
Fortalecimiento Atención al habitante de calle el el municipio de  Sabaneta, Antioquia

Nombre 

2020056310040

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Sector
Inclusión social y reconciliación 

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 291716

María  Patricia  Vélez  Bernal Formulador: 

27/07/2020 09:17:12Fecha creación: 
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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

1.6 Componente 6: Antioquia Hogar Diverso y Equitativo
1.6.7. Programa 8: Apoyo intersectorial a la población habitante de calle

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial  / Plan de Vida

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

4104 – Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar

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.
Reto 2 Atención integral y digna a los grupos vulnerables

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa 1.2.1: Protección integral a la población vulnerable: diagnóstico, atención y acompañamiento

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

Incremento de la población  habitante de calle adulta del municipio de Sabaneta.

Con referencia a los habitantes de calle y en la calle, no se han generado estrategias claras de intervención, ni mecanismos ni acciones de  
corresponsabilidad entre la sociedad, la familia y el Estado para disminuir la tasa de habitabilidad en calle para el restablecimiento y garantía 
de los derechos de la población habitante de calle

129 personas habitantes de calle que actualmente requieren atención y acompañamiento biopsicosocial para el mejoramiento de su calidad 
de vid, ademas por demanda pueden llegar mas personas  demandando atención
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Desconocimiento de la población habitante de calle de 
Sabaneta en términos de cantidad y características 
biopsicosociales.

 1.1 Dificultades en las acciones de captación y remisión de la población con problemáticas de 
habitancia en calle para la atención social.

2. Ausencia de estrategias de acompañamiento biopsicosocial 
que permitan procesos de inclusión y garantía de derechos 
como población vulnerable.

 2.1 Poca articulación interinstitucional a nivel municipal para atender de manera integral la 
población habitante de calle del municipio.

3. Poca oferta institucional para la atención de necesidades 
básicas de la población con problemáticas de habitancia en 
calle

 3.1 Debilidad en las acciones de resocialización y habilitación ocupacional para la población 
con problemáticas de habitancia en calle

Efectos directos Efectos indirectos

1. Ausencia de información clara que permita articular 
acciones pertinentes y efectivas a la problemática de 
habitancia en calle.

1.1 Invisibilización de la problemática de habitancia en calle por la comunidad en general y la 
institucionalidad desde perspectivas humanizantes

2. Atención de manera aislada a algunas de las necesidades 
de la población que no dan respuesta del ser integral desde el 
desarrollo

2.1 Revictimización e inobservancia de los derechos humanos de la población con problemática 
de habitancia en calle.

3. Búsqueda de estrategias no aceptadas socialmente a nivel 
comunitario para la satisfacción de necesidades básicas y de 
autocuidado.

3.1 Desmotivación de la población frente a las posibilidades de reincorporarse a la vida social y 
económica.
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Articulación en la implementación de estrategias que permitan un la realización de acciones transversal que unifique esfuerzos de las 
diferentes dependencias, 
Para la realización de caracterización, el apoyo y acompañamiento a los habitantes de calle identificados en el Municipio; a través de 
estrategias  que contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida,  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: Servicio Nacional De Aprendizaje (Sena)

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Capacitación para el 
trabajo
 

Capacitación y formación técnica- Ley último empleo

Actor: Municipal

Entidad: Sabaneta - Antioquia

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Focalización,Educación 
y formación;Promoción y prevención: Estilos de vida 
saludables
Caracterización, acompañamiento nutricional e 
Institucionalización que no cuenten con red de 
apoyo  y seguimiento
 

Recursos financieros, humanos, tecnológicos y técnicos 

Actor: Otro

Entidad: Habitantes de Calle

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Tener conciencia y 
compromiso en el mejoramiento de su calidad de 
vida
 

Compromiso y disposición para participar en las actividades

Actor: Otro

Entidad: Comunidad

Posición: Oponente

Intereses o Expectativas: Rechazo y temor de la 
comunidad por los problemas generados por 
ocupación del espacio público
 

Manifestación de su inconformidad y demandas por la presencia de habitantes de calle en sus sectores

Actor: Otro

Entidad: Algunos habitantes de calle

Posición: Oponente

Intereses o Expectativas: Bajo interés de 
resocializarse y mejorar sus condiciones de vida
 

Problemas de insalubridad, consumo sustancias psicoactivas y orden público 
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

El proyecto se ubica tato en zona urbana y rural de la 
municipalidad

Localización

Población afectada y objetivo

Número

10.768

Fuente de la información

Sisbén Sabaneta  población certificada niveles 1 y 2 a octubre de personas focalizadas en 2019

Ubicación general Localización específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Zonas urbana y rural del municipio de Sabaneta

Número

170

Fuente de la información

Oficina de Aseguramiento     Secretaria de Salud 2020

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  Proyección DANE 2018

Población 
Afrocolombiana

555  Proyección DANE 2018

Población Raizal 4 Proyección 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

Generar estrategias de atención integral a la población habitante de calle del municipio de Sabaneta  

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Caracterización a los Habitante de calle Medido a través de: Número

Meta: 1

Tipo de fuente: Encuesta

Documentos de caracterización, encuestas e informes

Estrategia de atención psicosocial para los 
habitantes de calle implementada

Medido a través de: Número

Meta: 1

Tipo de fuente: Informe

Informes periódicos sobre la realización de actividades
Plan de Desarrollo Municipal Todos somos Sabaneta, Sabaneta Ciudad 
Consciente, Sabaneta, Ciudad Consciente 2020 - 2023 

Problema central

Incremento de la población  habitante de calle adulta del municipio de Sabaneta.

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 

Desconocimiento de la población habitante 
de calle de Sabaneta en términos de 
cantidad y características biopsicosociales.

Caracterizar a los habitantes de calles

Causa indirecta 1.1 

Dificultades en las acciones de captación 
y remisión de la población con 
problemáticas de habitancia en calle 
para la atención social.

Construir rutas y protocolos de captación y remisión de la población con problemáticas de habitancia en calle 
para la atención social.

Causa directa 2 

Ausencia de estrategias de 
acompañamiento biopsicosocial que 
permitan procesos de inclusión y garantía 
de derechos como población vulnerable.

Implementar Estrategias de atención psicosocial para los habitantes de calle

Causa indirecta 2.1 

Poca articulación interinstitucional a nivel 
municipal para atender de manera 
integral la población habitante de calle 
del municipio.

Generar  procesos de articulación interinstitucional a nivel municipal para atender de manera integral la 
población habitante de calle del municipio.

Causa directa 3 

Poca oferta institucional para la atención de 
necesidades básicas de la población con 
problemáticas de habitancia en calle

Ejecutar convenios con hogares de paso  para la atención habitancia en calle

Causa indirecta 3.1 

Debilidad en las acciones de 
resocialización y habilitación ocupacional 
para la población con problemáticas de 
habitancia en calle

Generar capacidades de agenciamiento y gestión que permitan la resocialización y habilitación ocupacional 
para la población con problemáticas de habitancia en calle.

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Convenios  ejecutados con hogares de paso Medido a través de: Número

Meta: 4

Tipo de fuente: Informe

Informes, convenios que evidencien las actuaciones realizadas al respecto. 
Planes de accion
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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

Identificar y brindar acompañamiento biopsicosocial  para el bienestar de la población Habitante de 
Calle del municipio de Sabaneta.

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Atención integral a la población de los Habitantes de Calle del Municipio de Sabaneta

Medido a través de

Número

Descripción

Caracterización y atención biopsicosocial y formativo y/o Institucional a la población de los Habitantes de Calle del Municipio de Sabaneta.  

Año Oferta Demanda Déficit

2016 110,00 112,00 -2,00

2017 118,00 120,00 -2,00

2018 122,00 125,00 -3,00

2019 126,00 129,00 -3,00

2020 129,00 140,00 -11,00

2021 150,00 155,00 -5,00

2022 165,00 170,00 -5,00

2023 170,00 170,00 0,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Identificar y brindar acompañamiento biopsicosocial  para el bienestar de la 
población Habitante de Calle del municipio de Sabaneta.
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Análisis técnico de la alternativa

Se identificara a la población habitante de calle  con el propósito de brindar atención integral, realizando inicialmente una  caracterización 
para incluirlos al sistema de salud, se procedería en caso de ameritarlo a  Institucionalización.  Se realizaran actividades formativas, de 
asesoría, acompañamiento y apoyo biopsicosocial,   contribuyendo en mejoramiento de su calidad de vida.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Identificar y brindar acompañamiento biopsicosocial  para el bienestar de la población Habitante de Calle del municipio de Sabaneta.
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Se desarrollara tanta en la cabecera municipal como en la ruralidad del municipio

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Identificar y brindar acompañamiento biopsicosocial  para el bienestar de la población Habitante de Calle del municipio de Sabaneta.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Cercanía de fuentes de abastecimiento, 
Comunicaciones, 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Factores ambientales, 
Impacto para la Equidad de Género, 
Orden público, 
Otros
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Caracterizar a los habitantes de calles

Producto Actividad

1.1 Servicio de caracterización demográfica y socioeconómica de las 
personas habitantes de la calle

Medido a través de: Número de personas

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 166.225.940

 

1.1.1 Caracterización de la población habitante de calle del municipio de 
Sabaneta realizada

Costo: $ 166.225.940

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 166.225.940

Implementar Estrategias de atención psicosocial para los habitantes de calle

Producto Actividad

2.1 Servicio de atención integral al habitante de la calle

Medido a través de: Número de personas

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 297.420.288

 

2.1.1 Estrategias de atención psicosocial para los habitantes de calle del 
municipio de Sabaneta Implementada

Costo: $ 297.420.288

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 297.420.288

Ejecutar convenios con hogares de paso  para la atención habitancia en calle

Producto Actividad

3.1 Servicio de articulación de oferta social para la población habitante 
de calle

Medido a través de: Número de personas

Cantidad: 4,0000

Costo: $ 598.810.000

 

3.1.1 Convenios de hogares de paso para la atención de población habitante de 
calle del municipio de Sabaneta ejecutado.

Costo: $ 598.810.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

3  -  Objetivo específico 3    Costo: $ 598.810.000

Costo total de la alternativa: $ 1.062.456.228,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Identificar y brindar acompañamiento biopsicosocial  para el bienestar de la población Habitante de Calle del municipio de Sabaneta.
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Actividad    1.1.1 Caracterización de la población habitante de calle del municipio de Sabaneta 
realizada

Periodo Mano de obra 
calificada

Materiales Servicios de 
alojamiento 
comidas y bebidas

Transporte

1 $48.202.500,00 $1.800.000,00 $3.000.000,00

2 $46.332.563,00 $1.500.000,00 $6.000.000,00

3 $47.490.877,00 $1.500.000,00 $4.400.000,00 $6.000.000,00

Total $142.025.940,00 $4.800.000,00 $4.400.000,00 $15.000.000,00

Periodo Total

1 $53.002.500,00

2 $53.832.563,00

3 $59.390.877,00

Total

Actividad    2.1.1 Estrategias de atención psicosocial para los habitantes de calle del municipio de 
Sabaneta Implementada

Periodo Mano de obra 
calificada

Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

1 $87.420.288,00

2 $100.000.000,00

3 $110.000.000,00

Total $87.420.288,00 $210.000.000,00

Periodo Total

1 $87.420.288,00

2 $100.000.000,00

3 $110.000.000,00

Total

Alternativa: Identificar y brindar acompañamiento biopsicosocial  para el bienestar de la población Habitante de Calle del municipio de Sabaneta.
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Actividad    3.1.1 Convenios de hogares de paso para la atención de población habitante de calle 
del municipio de Sabaneta ejecutado.

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

1 $170.000.000,00

2 $200.000.000,00

3 $228.810.000,00

Total $598.810.000,00

Periodo Total

1 $170.000.000,00

2 $200.000.000,00

3 $228.810.000,00

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)

Financieros Presupuesto Limitado. Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Incumplimiento con los indicadores, 
estrategias y metas establecidas 

Gestionar recursos y realizar una 
buena planeación de  presupuesto.

De mercado Población que no cumple con las 
características socio 
demográficas y de vulnerabilidad 
para ser clasificada como 
habitante de calle en el 
Municipio.

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

Acciones encaminadas a intervenir una 
situación, que no apunta a generar el 
impacto sobre la condición social de 
habitancia en calle.

Replantear las estrategias para 
intervenir la problemática, con la 
población flotante o cautiva del 
municipio.

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

)

Operacionales Inadecuado Manejo de los 
programas por la Contingencia 
generada por la pandemia Covid 
- 19

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Lentitud en la ejecución y operación del 
proyecto 
Cambios en la cobertura 
Deficiente administración de los 
recursos 

Descentralización en la atención 
Contar con disponibilidad 
presupuestal adicional para ejecutar 
los programas del Plan de desarrollo

Administrativos Demora en la celebración de 
contratos y/o convenios.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Inconformidad por parte del habitante 
de calle para acceder a los servicios 
ofrecidos y que requieren.

Mayor diligencia en los procesos 
contractuales

Administrativos Desarticulación administrativo e 
intersectorial para el adecuado 
manejo del proceso en habitante 
de calle

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

Inadecuada atención ante las 
necesidades reales del habitante de 
calle 

Fortalecer la articulación 
intersectorial, los objetivos de las 
políticas públicas de habitabilidad en 
calle 

3-
A

ct
iv

id
ad

De calendario Retrasos en los procesos de 
caracterización de la población 
habitante de calle del Municipio.

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

No existe una linea de Base clara que 
permita realizar intervenciones 
pertinentes a la población objeto.

Desarrollar acciones individuales de 
intervención por cada 
caracterización de población que se 
va realizando

De calendario No se desarrolla un 
acercamiento por parte de la 
población habitante de calle y el 
equipo de acompañamiento 
psicosocial

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Incumplimiento de indicadores, poco 
impacto.

Desarrollar estrategias que permitan 
generar empatia a los procesos de 
acompañamiento psicosocial

De mercado Negación de la población 
beneficiaria a incluirse en un 
proceso de institucionalizacion.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Incumplimiento de indicadores y 
objetivos de la intervencion.

Realizar procesos de articulación 
desde todas las áreas y con 
población egresada que permita 
generar una vinculación a los 
procesos de resocializacion

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Identificar y brindar acompañamiento biopsicosocial  para el bienestar de la población Habitante de Calle del municipio de Sabaneta.
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El ahorro se traduce en el ahorro del municipio en el Apoyo psicosocial por equipo de profesionales.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 115,00 $818.000,00 $94.070.000,00

2 110,00 $991.304,00 $109.043.440,00

3 105,00 $1.047.619,00 $109.999.995,00

4 110,00 $1.153.500,00 $126.885.000,00

Los beneficios se traducen en el ahorro que la comunidad tendría si tuviera que pagar por la Institucionalización con alimentación, apoyo 
profesional, servicios de aseo, vivienda.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 110,00 $1.400.000,00 $154.000.000,00

2 115,00 $1.608.695,00 $184.999.925,00

3 105,00 $1.849.580,00 $194.205.900,00

4 110,00 $2.254.800,00 $248.028.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
1 $248.070.000,00 $248.070.000,00

2 $294.043.365,00 $294.043.365,00

3 $304.205.895,00 $304.205.895,00

4 $374.913.000,00 $374.913.000,00

02 - Totales

Alternativa: Identificar y brindar acompañamiento biopsicosocial  para el bienestar de la población Habitante de Calle del municipio de Sabaneta.
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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 $198.456.000,0 $0,0 $0,0 $275.444.788,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-76.988.788,0

2 $235.234.692,0 $0,0 $0,0 $292.317.563,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-57.082.871,0

3 $243.364.716,0 $0,0 $0,0 $328.043.877,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-84.679.161,0

4 $299.930.400,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $299.930.400,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Identificar y brindar acompañamiento biopsicosocial  para el bienestar de la población Habitante de Calle 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: Identificar y brindar acompañamiento biopsicosocial  para el bienestar de la población Habitante de Calle del municipio de 
Sabaneta.

$73.853.824,01 16,89 % $1,08 $5.162.773,64 $877.671.519,17 $15.216.827,10

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de caracterización demográfica y 
socioeconómica de las personas 
habitantes de la calle

$135.774.819,81

Servicio de atención integral al habitante 
de la calle $215.488.644,79

Servicio de articulación de oferta social 
para la población habitante de calle $100.196.520,70
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicio de caracterización demográfica y socioeconómica de las personas habitantes de la calle

Producto

Indicador

1.1.1 Personas caracterizadas  

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 15,0000

2 15,0000

Periodo Meta por periodo

1 15,0000

3 15,0000

Total: 60,0000

1. Caracterizar a los habitantes de calles

Indicadores de producto
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Servicio de atención integral al habitante de la calle

Producto

Indicador

2.1.1 Personas atendidas con servicios integrales   

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 8,0000

2 8,0000

Periodo Meta por periodo

1 8,0000

3 8,0000

2. Implementar Estrategias de atención psicosocial para los habitantes de calle

Página 21 de 27

Programación / Indicadores de producto

FORTALECIMIENTO ATENCIÓN AL HABITANTE DE CALLE EL EL MUNICIPIO DE  SABANETA, ANTIOQUIA

Impreso el 25/02/2021 4:41:56 p.m.



03 -  Objetivo 3 

3.1. Servicio de articulación de oferta social para la población habitante de calle

Producto

Indicador

3.1.1 Personas atendidas con oferta institucional  

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 4,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 8,0000

2 8,0000

Periodo Meta por periodo

1 8,0000

3 8,0000

3. Ejecutar convenios con hogares de paso  para la atención habitancia en calle
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Mecanismos de coordinación interinstitucional, intersectorial e interterritorial para la atención de la población más vulnerable funcionando

Medido a través de: Número

Código: 0300G073

Fórmula: Sumatoria de mecanismos de coordinación interinstitucional, intersectorial e interterritorial para la atención de la población más 
vulnerable creados.

Tipo de Fuente:  Documento oficial

Fuente de Verificación: Caracterización de población habitante de calle implementada a través de bases de datos, estrategia 
de atención al habitante de calle implementada en informes de gestión, convenios ejecutados y verificados en informes de 
supervision.

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1

2 2

Periodo Valor

1 2

3 1

Total: 6
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Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4104 – Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión SABANETA Municipios Propios 1 $310.422.788,00

2 $353.832.563,00

3 $398.200.877,00

Total $1.062.456.228,00

Total Inversión $1.062.456.228,00

Total $1.062.456.228,00

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

Generar estrategias de atención integral a la 
población habitante de calle del municipio de 
Sabaneta  

Caracterización a los 
Habitante de calle 

Tipo de fuente: Encuesta

Fuente: Documentos de 
caracterización, encuestas e 
informes

 Los habitantes 
de calle de 
Sabaneta son 
población de 
otros municipios 
del área 
metropolitana, o 
no conviven en 
la calle., Pocos 
recursos 
asignados de 
acuerdo a lo 
proyectado

Estrategia de atención 
psicosocial para los 
habitantes de calle 
implementada

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informes periódicos 
sobre la realización de 
actividades
Plan de Desarrollo Municipal 
Todos somos Sabaneta, 
Sabaneta Ciudad Consciente, 
Sabaneta, Ciudad Consciente 
2020 - 2023 

 Los habitantes 
de calle de 
Sabaneta son 
población de 
otros municipios 
del área 
metropolitana, o 
no conviven en 
la calle., Pocos 
recursos 
asignados de 
acuerdo a lo 
proyectado

Convenios  ejecutados 
con hogares de paso

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informes, convenios que 
evidencien las actuaciones 
realizadas al respecto. Planes de 
accion

 Los habitantes 
de calle de 
Sabaneta son 
población de 
otros municipios 
del área 
metropolitana, o 
no conviven en 
la calle., Pocos 
recursos 
asignados de 
acuerdo a lo 
proyectado

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s) 1.1  Servicio de caracterización demográfica y 

socioeconómica de las personas habitantes de la 
calle

Personas caracterizadas  Tipo de fuente: Estadísticas

Fuente: Bases de datos digitales 
y fisicas, fichas de 
caracterizacion.
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Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

2.1  Servicio de atención integral al habitante de 
la calle

Personas atendidas con 
servicios integrales   

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Registros de 
acompañamiento y asesoria, 
consentimientos informados, 
registros fotograficos.

 Cambios en la 
forma de 
intervención por 
restricciones 
sanitarias de la 
Pandemia 
Covid19, Poca 
comunicación y 
flujo en la toma 
de decisiones 
entre operadores 
de procesos de 
institucionalizaci
on y otros entes 
que intervienen 
la población.

3.1  Servicio de articulación de oferta social para 
la población habitante de calle

Personas atendidas con 
oferta institucional  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Informes de 
cumplimiento de contrato, 
registros fotográficos, actas de 
visita.

 Procesos 
administrativos 
engorrosos, que 
dificultan la 
diligencia de la 
adjudicación de 
contratos.

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Caracterización de la población habitante 
de calle del municipio de Sabaneta realizada(*)

Nombre: Mecanismos de 
coordinación 
interinstitucional, 
intersectorial e 
interterritorial para la 
atención de la población 
más vulnerable 
funcionando

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   6.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Dificultad para 
ubicar los 
habitantes de 
calle del 
municipio y/o 
negación a 
realizar el 
procesos de 
caracterización.

2.1.1 - Estrategias de atención psicosocial para 
los habitantes de calle del municipio de Sabaneta 
Implementada(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Poca pertinencia 
entre equipo de 
intervención de 
los hogares de 
paso contratados 
para la vigencia

3.1.1 - Convenios de hogares de paso para la 
atención de población habitante de calle del 
municipio de Sabaneta ejecutado.(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Apatía de la 
población 
beneficiaria por 
la oferta del ente 
territorial 
municipal.

(*) Actividades con ruta crítica
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