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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

Plan Departamental de Desarrollo "Unidos por la Vida" 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. NUESTRA GENTE

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

1.5 COMPONENTE 5. ANTIOQUIA UN HOGAR PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
1.5.1. Programa 1: Antioquia en familia
1.5.3. Programa 3: Antioquia para la infancia y la adolescencia
1.5.4. Programa 4: Jóvenes por la vida
1.5.5. Programa 5: Antioquia reivindicando los derechos del adulto mayor

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 – G1 de Gestión, Gestionemos Nuestra Sociedad
Reto 2: Atención Integral y Digna a los grupos vulnerables

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programas GV -2 Integración social de los grupos vulnerables: Protección Integral a la población vulnerable: diagnóstico, atención y 
acompañamiento. 
Enfoque de derechos para la atención diferencial y prioritaria de los grupos vulnerables

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

Desconocimiento de los distintos grupos sociales del municipio de Sabaneta frente a las condiciones que integran y dignifican su humanidad.

Desarticulación de las diferentes dependencias frente a las acciones que se realizan para propiciar una adecuada calidad de vida a la 
poblacion mas vulnerable, lo que ocasiona desconocimiento de los distintos grupos de atención frente a las condiciones que integran y 
dignifican su humanidad, acciones repetidas, dependencias que trabajan como islas y no existe in verdadero trabajo coordinado en pro de la 
institucionalidad y la comunidad

La población estimada para sabaneta en el año 2020 es de 87981 habitantes; de los cuales 77424 se encuentran en zona Urbana y 10557 en 
zona Rural según proyecciones del DANE.
A nivel de acciones formativas en el periodo anterior se realizaron las siguientes:
• 20 Campañas culturales, recreativas y de ocio creativo y humanista para niños, niñas y adolescentes.
• 42 campañas culturales, recreativas y de ocio creativo y humanista para jovenes.
• 1231 jovenes beneficiados con los programas de salud integral.
• 4 campañas de formación de cuidadores de personas mayores.
• 4 campañas de formación en cultura del envejecimiento.
• 1 Gobierno infantil fortalecido en el municipio.
• 12 capacitaciones mensuales a 62 grupos de adultos mayores del municipio. 1430 adultos mayores beneficiados.
• 2 campañas de prevención y promocion para comedor comunitario al año.
• 2 ciclos formativos por mes para beneficiarios de comedor comunitario. 53 personas beneficiarias.
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Dificultades en el relacionamiento entre póblacion 
beneficiaria del comedor comunitario de Sabaneta.

 1.1 Falta de acciones complementarias a nivel formativo que fortalezcan la entrega y consumo 
de alimentos en el comedor comunitario.

2. Desconocimiento de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes por parte esta poblacion y su apropiacion para 
el desarrollo social.

 2.1 Pocos espacios de participacion para los niños, niñas y adolescentes.

3. Programas de prevención enfocados a la población juvenil 
que no se ajustan a sus intereses y motivaciones.

 3.1 Problemáticas en la población juvenil que afectan su calidad de vida.

4. Visión individual en la intervención con el adulto mayor que 
no permite visualizarlo en el sistema familiar.

 4.1 Acciones formativas que no se ajustan a las necesidades de la poblacion adulta mayor del 
municipio de Sabaneta.

Efectos directos Efectos indirectos

1. Conflictos no resueltos que se reflejan en las dinamicas 
familiares y el relacionamiento con sus pares.

1.1 Inadecuados hábitos de alimentación que se reflejan en la salud y el auto cuidado.

2. Desconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como 
sujetos participes de su propio desarrollo.

2.1 Poco empoderamiento por parte de los niños, niñas y adolescentes de las acciones 
implementadas en el municipio.

3. Búsqueda de alternativas inadecuadas para su salud como 
respuesta a la falta de oportunidades de desarrollo.

3.1 Apatía de la población Juvenil frente a las acciones desde el ente territorial.

4. Acciones que no generan procesos sostenidos en el 
tiempo e impacto en la población adulta mayor.

4.1 Débil relacionamiento entre el adulto mayor y su familia que dificultan su vinculación.
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Con la vinculación de todos los beneficiarios, se realizará el apoyo y acompañamiento a la población más vulnerable identificada en el 
Municipio; a través de estrategias que contribuyan al mejoramiento de las condiciones psicosociales y mejoren su calidad de vida y el 
ejercicio de la ciudadanía, aportando los recursos y medios necesarios para cumplir con el objetivo propuesto.

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Nacional

Entidad: Ministerio De Salud Y Protección Social - 
Gestión General

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Programa Colombia 
Mayor
 

Recursos económicos Legislativa

Actor: Departamental

Entidad: Antioquia

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Apoyo a los distintos 
grupos poblacionales desde las diferentes políticas 
públicas departamentales
 

Gestión del conocimiento

Actor: Municipal

Entidad: Sabaneta - Antioquia

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Intervención a los 
distintos grupos vulnerables a través de las distintas 
dependencias.
 

Recursos físicos, Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos, entre otros.

Actor: Otro

Entidad: Comunidad

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Grupos poblacionales 
en los diferentes cursos de vida que demandan 
actividades de formación.
 

Compromiso y disposición
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Zona Urbana y Rural

Localización

Población afectada y objetivo

Número

26.400

Fuente de la información

Dane Proyección 2020 habitantes Sabaneta

Ubicación general Localización específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Zona Urbana y Rural

Número

13.000

Fuente de la información

Dane Proyección 2020 habitantes Sabaneta

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

Etaria (Edad) 15 a 19 años 9.117 Dane Proyeccion 2020 

20 a 59 años 55.711 Dane Proyeccion 2020 

Mayor de 60 años 13.585 Dane Proyeccion 2020 

03 -  Características demográficas de la población objetivo

Objetivo general – Propósito

Articular y coordinar entre las diferentes dependencias  acciones formativas que permitan generar condiciones de inclusión y dignificación 
de los grupos sociales vulnerables de Sabaneta como seres integrales.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

100 por ciento de las estrategias formativas 
planeadas y ejecutadas

Medido a través de: 
Porcentaje

Meta: 100

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Informes de gestión, formatos diligenciados de calidad en asesoría y 
capacitación, evidencias fotográficas.

Problema central

Desconocimiento de los distintos grupos sociales del municipio de Sabaneta frente a las condiciones que integran y dignifican su 
humanidad.

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Dificultades en el relacionamiento entre 
póblacion beneficiaria del comedor 
comunitario de Sabaneta.

Fortalecer el relacionamiento y convivencia entre los beneficiarios del comedor comunitario a través de acciones 
formativas y pedagógicas

Causa indirecta 1.1 

Falta de acciones complementarias a 
nivel formativo que fortalezcan la entrega 
y consumo de alimentos en el comedor 
comunitario.

Propiciar espacios de acompañamiento con la población beneficiaria del comedor comunitario que genere 
habilidades ocupacionales

Causa directa 2 

Desconocimiento de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes por parte esta 
poblacion y su apropiacion para el 
desarrollo social.

Realizar acciones formativas que permitan generar conocimiento y apropiación en el tema de derechos para la 
población infantil y adolescente.

Causa indirecta 2.1 

Pocos espacios de participacion para los 
niños, niñas y adolescentes.

Fortalecer espacios de participación para los niños, niñas y adolescentes, dando cumplimiento a la ley y las 
políticas públicas

Causa directa 3 

Programas de prevención enfocados a la 
población juvenil que no se ajustan a sus 
intereses y motivaciones.

Promoción de espacios formativos para los jóvenes de Sabaneta enfocados a temas de interés.

Causa indirecta 3.1 

Problemáticas en la población juvenil que 
afectan su calidad de vida.

Realizar  campañas de promoción de uso adecuado del tiempo libre en los jóvenes de Sabaneta.

Causa directa 4 

Visión individual en la intervención con el 
adulto mayor que no permite visualizarlo en 
el sistema familiar.

Vincular de la familia en los distintos espacios generados desde los programas de adulto mayor del municipio

Causa indirecta 4.1 

Acciones formativas que no se ajustan a 
las necesidades de la poblacion adulta 
mayor del municipio de Sabaneta.

Implementar acciones formativas con la población adulta mayor ajustada a su curso de vida, habilidades e 
intereses
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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

Se implementaran estrategias formativas con diferentes grupos sociales en diferentes cursos de vida 
usuarios y beneficiarios de los diferentes programas sociales del municipio de Sabaneta.

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución

Página 9 de 31

Identificación / Alternativas

INTEGRACIÓN SOCIAL DE GRUPOS VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE  SABANETA

Impreso el 25/02/2021 4:18:35 p.m.



Bien o  servicio

Articulación y coordinación entre las diferentes dependencia es instancias para generar acciones que fortalezcan a los diferentes grupos 
vulnerables del municipio

Medido a través de

Unidad

Descripción

Acciones formativas como talleres, campañas, asesorías grupales, salidas pedagógicas y demás actividades que permitan formar la 
población en distintas temáticas de interés.

Año Oferta Demanda Déficit

2020 3,00 69,00 -66,00

2021 22,00 66,00 -44,00

2022 28,00 44,00 -16,00

2023 16,00 16,00 0,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Se implementaran estrategias formativas con diferentes grupos sociales en 
diferentes cursos de vida usuarios y beneficiarios de los diferentes programas sociales del 
municipio de Sabaneta.
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Análisis técnico de la alternativa

Se celebrarán contratos y/o convenios para atender de manera integral mediante la estrategia de acompañamiento, asesoría y asistencia 
técnica para la formación de la población vulnerable, también se desarrollarán actividades, talleres, campañas de sensibilización dirigidos 
para adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, jóvenes y población vulnerable en general.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Se implementaran estrategias formativas con diferentes grupos sociales en diferentes cursos de vida usuarios y beneficiarios de los diferentes programas sociales del 
municipio de Sabaneta.
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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: Se implementaran estrategias formativas con diferentes grupos sociales en diferentes cursos de vida usuarios y beneficiarios de los diferentes programas sociales del 
municipio de Sabaneta.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo
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Fortalecer el relacionamiento y convivencia entre los beneficiarios del comedor comunitario a través de acciones formativas y pedagógicas

Producto Actividad

1.1 Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento

Medido a través de: Número de proyectos

Cantidad: 12,0000

Costo: $ 121.000.000

 

1.1.1 Espacios de convivencia y formación para beneficiarios del comedor 
implementados

Costo: $ 121.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 121.000.000

Realizar acciones formativas que permitan generar conocimiento y apropiación en el tema de derechos para la población infantil y 
adolescente.

Producto Actividad

2.1 Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no 
cognitivas para la inclusión productiva

Medido a través de: Número de personas

Cantidad: 48,0000

Costo: $ 90.844.889

 

2.1.1 Proyecto de activación y fortalecimiento de la Mesa de Participación Infantil 
formulado e implementado.

Costo: $ 40.896.739

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2.1.2 Campañas culturales, recreativas y de ocio creativo y humanista

Costo: $ 43.058.750

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2.1.3 Proyecto de desarrollo naranja para población Vulnerable Focalizada en el 
municipio de Sabaneta.

Costo: $ 6.889.400

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 90.844.889

Promoción de espacios formativos para los jóvenes de Sabaneta enfocados a temas de interés.

3  -  Objetivo específico 3    Costo: $ 76.051.190

Costo total de la alternativa: $ 460.486.079,72

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Se implementaran estrategias formativas con diferentes grupos sociales en diferentes cursos de vida usuarios y beneficiarios de los diferentes programas sociales del 
municipio de Sabaneta.
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Producto Actividad

3.1 Servicio de asistencia técnica para fortalecimiento de unidades 
productivas colectivas para la generación de ingresos

Medido a través de: Número de unidades

Cantidad: 5,0000

Costo: $ 76.051.190

 

3.1.1 Campañas de prevención para el fortalecimiento de la calidad de vida de los 
jóvenes

Costo: $ 76.051.190

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

Vincular de la familia en los distintos espacios generados desde los programas de adulto mayor del municipio

Producto Actividad

4.1 Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la 
superación de la pobreza

Medido a través de: Número de hogares

Cantidad: 4,0000

Costo: $ 172.590.000

 

4.1.1 Procesos de formación para el adulto para mayor y su entorno familiar

Costo: $ 172.590.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

4  -  Objetivo específico 4    Costo: $ 172.590.000
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Actividad    1.1.1 Espacios de convivencia y formación para beneficiarios del comedor 
implementados

Periodo Materiales Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

1 $5.000.000,00 $35.000.000,00

2 $5.000.000,00 $35.000.000,00

3 $5.000.000,00 $36.000.000,00

Total $15.000.000,00 $106.000.000,00

Periodo Total

1 $40.000.000,00

2 $40.000.000,00

3 $41.000.000,00

Total

Actividad    2.1.1 Proyecto de activación y fortalecimiento de la Mesa de Participación Infantil 
formulado e implementado.

Periodo Mano de obra 
calificada

Materiales Servicios de 
alojamiento 
comidas y bebidas

1 $11.797.050,00 $1.000.000,00 $500.000,00

2 $12.091.976,25 $1.025.000,00 $512.500,00

3 $12.394.275,66 $1.050.625,00 $525.312,50

Total $36.283.301,91 $3.075.625,00 $1.537.812,50

Periodo Total

1 $13.297.050,00

2 $13.629.476,25

3 $13.970.213,16

Total

Alternativa: Se implementaran estrategias formativas con diferentes grupos sociales en diferentes cursos de vida usuarios y beneficiarios de los diferentes programas sociales del 
municipio de Sabaneta.

Página 15 de 31

Preparación / Cadena de valor

INTEGRACIÓN SOCIAL DE GRUPOS VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE  SABANETA

Impreso el 25/02/2021 4:18:36 p.m.



Actividad    2.1.2 Campañas culturales, recreativas y de ocio creativo y humanista

Periodo Servicios de 
alojamiento 
comidas y bebidas

Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

Transporte

1 $2.000.000,00 $10.000.000,00 $2.000.000,00

2 $2.050.000,00 $10.250.000,00 $2.050.000,00

3 $2.101.250,00 $10.506.250,00 $2.101.250,00

Total $6.151.250,00 $30.756.250,00 $6.151.250,00

Periodo Total

1 $14.000.000,00

2 $14.350.000,00

3 $14.708.750,00

Total

Actividad    2.1.3 Proyecto de desarrollo naranja para población Vulnerable Focalizada en el 
municipio de Sabaneta.

Periodo Materiales Servicios de 
alojamiento 
comidas y bebidas

Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

1 $500.000,00 $600.000,00 $1.140.000,00

2 $512.500,00 $615.000,00 $1.168.500,00

3 $525.312,50 $630.375,00 $1.197.712,50

Total $1.537.812,50 $1.845.375,00 $3.506.212,50

Periodo Total

1 $2.240.000,00

2 $2.296.000,00

3 $2.353.400,00

Total
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Actividad    3.1.1 Campañas de prevención para el fortalecimiento de la calidad de vida de los 
jóvenes

Periodo Mano de obra 
calificada

Materiales Servicios de 
alojamiento 
comidas y bebidas

Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

Transporte

1 $7.864.500,00 $1.100.000,00 $2.500.000,00 $11.000.000,00 $2.200.000,00

2 $8.061.112,50 $1.225.000,00 $2.562.500,00 $11.275.000,00 $2.255.000,00

3 $8.262.640,31 $1.250.625,00 $2.626.562,50 $11.556.875,00 $2.311.375,00

Total $24.188.252,81 $3.575.625,00 $7.689.062,50 $33.831.875,00 $6.766.375,00

Periodo Total

1 $24.664.500,00

2 $25.378.612,50

3 $26.008.077,81

Total

Actividad    4.1.1 Procesos de formación para el adulto para mayor y su entorno familiar

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

1 $55.000.000,00

2 $58.000.000,00

3 $59.590.000,00

Total $172.590.000,00

Periodo Total

1 $55.000.000,00

2 $58.000.000,00

3 $59.590.000,00

Total
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación
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Sanitarios Condiciones sanitarias a causa 
de la Pandemia Covid19 que 
limitan el cumplimiento del 
objetivo en términos de calidad 
por las limitaciones en cuanto a 
interacción social como medidas 
restrictivas.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

Poblacion que no se vincula de manera 
activa a los procesos o no se entera de 
ellos, por el poco acceso a otros 
medios comunicacionales.

Plantear alternativas virtuales, 
telefonicas, de acompañamiento 
domiciliario de manera impersonal 
que permitan dar cumplimiento al 
objetivo.

Financieros Presupuesto limitado Probabilidad: 
5. Casi seguro

Impacto: 4. 
Mayor

Detrimento de la calidad de las 
acciones y de la continuidad de las 
mismas en tiempo; lo cual desmotiva la 
población.

Gestión e inyección de recursos o 
replantear el alcance de algunas 
acciones desde la planeacion.

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

)

De calendario Atraso de las actividades 
formativas de manera presencial 
a causa de las restricciones para 
la población en la edad adulta 
mayor

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

Desmotivacion de los adultos mayores 
para la vinculación a los programas y 
procesos ofrecidos por el ente territorial

Realizar acompañamiento con 
estrategias alternas y visibilizarse en 
la comunidad por los lugares donde 
residen de manera habitual los 
adultos mayores.

Financieros Disminución del presupuesto 
para campañas con jóvenes en 
relación al periodo anterior.

Probabilidad: 
5. Casi seguro

Impacto: 3. 
Moderado

Se disminuyen las acciones realizadas 
con los jóvenes en cantidad y calidad 
para disminuir costos de operacion.

Plantear estrategias alternas en las 
actividades, aprovechando espacios 
de manera gratuita en el municipio y 
área metropolitana

Operacionales Desmotivacion de la población 
participante hacia las acciones 
implementadas

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

No se genera un impacto a corto y 
largo plazo

Estrategias de difusión generando 
una corresponsabilidad a todos los 
actores sociales.

3-
A

ct
iv

id
ad

De costos Altos costos que no puede 
asumir el ente territorial en las 
salidas de ocio creativo y 
humanista con niños, niñas y 
adolescentes

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

Incapacidad para dar respuesta a esta 
actividad con mayor población

Focalizar población beneficiaria de 
esta actividad en caso de 
imposibilidad de inyectar nuevos 
recursos

De calendario Incumplimiento de tiempos de 
ley para la conformación de 
Mesa de Participación de niños, 
niñas y adolescentes por año

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

No se da operatividad al lineamiento 
ICBF en cuanto a este proceso de 
participación Municipal

Plantear medidas alternas y vincular 
espacios de gestión como la Mesa 
de Infancia y Adolescencia para dar 
cumplimiento a esta actividad.

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Se implementaran estrategias formativas con diferentes grupos sociales en diferentes cursos de vida usuarios y beneficiarios de los diferentes programas sociales del 
municipio de Sabaneta.
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Los beneficios se traducen en el ahorro del municipio en Capacitaciones  y profesionales idóneos incluida para grupos poblacionales de todas 
las edades del municipio, especialmente en situación de vulnerabilidad

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 52,00 $1.008.207,42 $52.426.785,84

2 52,00 $1.033.412,60 $53.737.455,19

3 52,00 $1.059.247,92 $55.080.891,83

4 52,00 $1.085.729,12 $56.457.914,24

Los beneficios se traducen en el ahorro de la comunidad  tendria si tuviera que pagar las Salidas recreativas con alimentación incluida, 
transporte e ingresos a espacios de ciudad en el municipio y área metropolitana para población infantil, adolescente y joven de Sabaneta.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 4,00 $9.479.166,66 $37.916.666,64

2 4,00 $9.716.145,83 $38.864.583,32

3 4,00 $9.959.049,48 $39.836.197,92

4 12,00 $10.208.025,72 $122.496.308,64

LOs beneficios se traducane en el ahorro de la comunidad  a la asistencia de Eventos recreativos, culturales  para jóvenes del municipio de 
Sabaneta.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 1,00 $6.250.005,00 $6.250.005,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Alternativa: Se implementaran estrategias formativas con diferentes grupos sociales en diferentes cursos de vida usuarios y beneficiarios de los diferentes programas sociales del 
municipio de Sabaneta.
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Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

2 2,00 $6.406.255,13 $12.812.510,26

3 3,00 $6.566.411,50 $19.699.234,50

4 5,00 $6.730.571,79 $33.652.858,95

Periodo Total beneficios Total
1 $96.593.457,48 $96.593.457,48

2 $105.414.548,77 $105.414.548,77

3 $114.616.324,25 $114.616.324,25

4 $212.607.081,83 $212.607.081,83

02 - Totales
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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 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0

1 $77.274.766,0 $0,0 $0,0 $123.217.550,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-45.942.784,0

2 $84.331.639,0 $0,0 $0,0 $126.876.263,8 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-42.544.624,7

3 $91.693.059,4 $0,0 $0,0 $130.157.470,4 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-38.464.411,0

4 $170.085.665,5 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $170.085.665,5

Flujo Económico

Alternativa 1
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Se implementaran estrategias formativas con diferentes grupos sociales en diferentes cursos de vida usuarios y beneficiarios de los 
diferentes programas sociales del municipio de Sabaneta.

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: Se implementaran estrategias formativas con diferentes grupos sociales en diferentes cursos de vida usuarios y beneficiarios de 
los diferentes programas sociales del municipio de Sabaneta.

$38.921.570,55 14,91 % $1,10 $28.669,49 $372.703.432,78 $8.019.392,60

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de asistencia técnica para el 
emprendimiento $6.791.050,95

Servicio de asistencia en temas de 
desarrollo de habilidades no cognitivas 
para la inclusión productiva

$1.402.289,42

Servicio de asistencia técnica para 
fortalecimiento de unidades productivas 
colectivas para la generación de ingresos

$11.060.665,29

Servicio de acompañamiento familiar y 
comunitario para la superación de la 
pobreza

$29.058.113,76
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento

Producto

Indicador

1.1.1 Proyectos productivos formulados  

Medido a través de: Número de proyectos

Meta total: 12,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

2 4,0000

Periodo Meta por periodo

1 3,0000

3 4,0000

Total: 12,0000

1. Fortalecer el relacionamiento y convivencia entre los beneficiarios del comedor comunitario a través de acciones formativas y pedagógicas

Indicadores de producto
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas para la inclusión productiva

Producto

Indicador

2.1.1 Personas asistidas en temas  de desarrollo de habilidades no cognitivas   

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 48,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 6,0000

2 14,0000

Periodo Meta por periodo

1 14,0000

3 14,0000

Total: 48,0000

2. Realizar acciones formativas que permitan generar conocimiento y apropiación en el tema de derechos para la población infantil y 
adolescente.
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03 -  Objetivo 3 

3.1. Servicio de asistencia técnica para fortalecimiento de unidades productivas colectivas para la generación de ingresos

Producto

Indicador

3.1.1 Unidades productivas colectivas con asistencia técnica  

Medido a través de: Número de unidades

Meta total: 5,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

2 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 2,0000

3 1,0000

Total: 5,0000

3. Promoción de espacios formativos para los jóvenes de Sabaneta enfocados a temas de interés.
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04 -  Objetivo 4 

4.1. Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza

Producto

Indicador

4.1.1 Hogares con acompañamiento familiar  

Medido a través de: Número de hogares

Meta total: 4,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

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

Total: 4,0000

4. Vincular de la familia en los distintos espacios generados desde los programas de adulto mayor del municipio
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Actividades De Capacitacion

Medido a través de: Porcentaje

Código: 1000G312

Fórmula: Ac = Ace * 100 / Acp

Tipo de Fuente:  Documento oficial

Fuente de Verificación: Informes de Gestión, Formatos de capacitación y asesoría diligenciados, asistencias y registros 
fotográficos.

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 14

2 22

Periodo Valor

1 22

3 11

Total: 69
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Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO 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 1 $149.201.550,00

2 $153.654.088,75

3 $157.630.440,97

Total $460.486.079,72

Total Inversión $460.486.079,72

Total $460.486.079,72

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

Articular y coordinar entre las diferentes 
dependencias  acciones formativas que permitan 
generar condiciones de inclusión y dignificación 
de los grupos sociales vulnerables de Sabaneta 
como seres integrales.

100 por ciento de las 
estrategias formativas 
planeadas y ejecutadas

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Informes de gestión, 
formatos diligenciados de calidad 
en asesoría y capacitación, 
evidencias fotográficas.

 Que existan 
restricciones de 
interacción 
social vigentes 
por declaración 
de emergencia 
sanitaria., Que se 
produzca 
disminución en 
los recursos 
económicos por 
parte del ente 
territorial que 
permitan la 
asignación 
presupuestal 
proyectada.

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Servicio de asistencia técnica para el 
emprendimiento

Proyectos productivos 
formulados  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Formato de 
capacitación, asesoría y 
asistencia diligenciados, 
registros fotográficos.

 Que las 
personas que 
lideran procesos 
sociales no estén 
dispuestas y 
comprometidas 
con su quehacer

2.1  Servicio de asistencia en temas de desarrollo 
de habilidades no cognitivas para la inclusión 
productiva

Personas asistidas en 
temas  de desarrollo de 
habilidades no 
cognitivas   

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Formatos de 
capacitación, asesoría y 
asistencia diligenciados. 
Registros fotográficos.

3.1  Servicio de asistencia técnica para 
fortalecimiento de unidades productivas 
colectivas para la generación de ingresos

Unidades productivas 
colectivas con asistencia 
técnica  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Formato de eventos 
diligenciado, asistencias y 
registro fotográficos. Informes de 
gestión.

 Que no exista  
interés por parte 
de la población 
beneficiaria 
frente a asuntos 
formativos

4.1  Servicio de acompañamiento familiar y 
comunitario para la superación de la pobreza

Hogares con 
acompañamiento 
familiar  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Informe sobre procesos 
de capacitación realizados, 
formatos de capacitación y 
asesoría diligenciados, 
asistencias y registro 
fotográficos.

 Que se genere 
Limitacion de 
libre circulacion 
e interaccion 
social para los 
adultos mayores

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Espacios de convivencia y formación para 
beneficiarios del comedor implementados(*)

Nombre: Actividades De 
Capacitacion

Unidad de Medida: 
Porcentaje

Meta:                  69.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 
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Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

A
ct

iv
id

ad
es

2.1.1 - Proyecto de activación y fortalecimiento de 
la Mesa de Participación Infantil formulado e 
implementado.(*)
2.1.2 - Campañas culturales, recreativas y de ocio 
creativo y humanista(*)
2.1.3 - Proyecto de desarrollo naranja para 
población Vulnerable Focalizada en el municipio 
de Sabaneta.

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Que no se realice 
una adecuada 
cuantificación de 
recursos  en 
planeación de las 
actividades 

3.1.1 - Campañas de prevención para el 
fortalecimiento de la calidad de vida de los 
jóvenes(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

4.1.1 - Procesos de formación para el adulto para 
mayor y su entorno familiar(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

(*) Actividades con ruta crítica
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