
Apoyo y acompañamiento a personas con discapacidad en el municipio de  Sabaneta, Antioquia

Nombre 

2020056310055

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Sector
Educación

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 280866

María  Patricia  Vélez  Bernal Formulador: 

30/06/2020 15:11:27Fecha creación: 
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Plan

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

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

301301 - 1. Alianza por la inclusión y la dignidad de todas las personas con discapacidad

Linea

Antioquia 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

1.6 Antioquia hogar diverso y equitativo

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial  / Plan de Vida

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

2203  - Cierre de brechas para el goce efectivo de derechos fundamentales de la población en condición de discapacidad

Programa

Estrategia Transversal

3013 - XIII. Pacto por la inclusión de todas las personas con discapacidad

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

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

Dimensión 1- Gestionemos nuestra sociedad

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

R3- Grupos poblacionales
programa -Enfoque diferencial para garantizar los derechos y deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta
proyecto- Apoyo y acompañamiento a personas en situación de discapacidad.

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

Deficiente apoyo y acompañamiento a personas en situación de discapacidad

La población con discapacidad del Municipio de Sabaneta ha sido una población poco activa en los diferentes espacios creados para la 
interacción educativa, cultural y deportiva a nivel municipal, viéndose esta población altamente afectada en su participación.   Como 
consecuencia los procesos que se han liderado desde la Secretaría de Familia no han tenido la continuidad y la eficacia que se requiere, 
además, no se ha contado con las herramientas técnicas y ofimáticas para un adecuado desarrollo de las habilidades de las personas con 
discapacidad del municipio.

según los datos del sisben en el  año 2018 en Sabaneta se contaba con 1706 personas con discapacidad
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Información imprecisa para caracterización y localización 
acorde a la realidad de la población con discapacidad.

 1.1 Inexistencia de una ruta clara para la elaboración de la caracterización de personas con 
discapacidad del municipio.

2. Deficiente proceso de atención en las  diferentes áreas 
para la atención integral de personas con discapacidad.

 2.1 Desconocimiento del programa de atención integral a personas con discapacidad del 
Municipio

 2.2 Desinterés por parte de la administración en la implementación de programas de atención 
integral a personas con discapacidad

3. Inexistencia de estrategia de Rehabilitación basada en la 
comunidad (RBC)

 3.1 Escasos programas de descentralización que permitan llegar a la totalidad de las personas 
con discapacidad.

4. Deficiente participación en jornadas lúdicas, recreativas y 
deportivas por falta de dotación de espacios adecuados

 4.1 Escasa  asignación de recursos económicos para la participación en jornadas lúdicas, 
recreativas, deportivas y culturales de las personas con discapacidad

5. Realización de actividades de formación  que no cumplen 
con las necesidades y requerimientos de las personas con 
discapacidad, cuidadores y familiares

 5.1 Debilidad en el fortalecimiento del programa de formación integral a las personas con 
discapacidad, cuidadores y familiares

6. Inexistencia de un subsidio económico para las personas 
con discapacidad

 6.1 Escasa voluntad política para la implementación de beneficios para las personas con 
discapacidad

Efectos directos Efectos indirectos

1. Desconocimiento del total de la población con 
discapacidad que reside en el municipio.

1.1 Baja participación de las personas con discapacidad en los programas ofrecidos por la 
Administración Municipal.

2. No se encuentra fortalecido el programa de atención 
integral a las personas con discapacidad.

2.1 Limitación en el desarrollo de las capacidades de las personas con discapacidad.

3. No se atiende a toda la población 
con discapacidad por parte 
de las diferentes dependencias de la
administración municipal.

3.1 inexistencia de la cobertura en la atención en Rehabilitación basada en la comunidad (RBC) 
por parte de la administración municipal a las personas con discapacidad.

4. poca inclusión en la  participación de personas con 
discapacidad en jornadas lúdicas, recreativas, deportivas y 
culturales

4.1 aumento de enfermedades mentales, emocionales y físicas de la población con 
discapacidad.

4.2 Limitación en la interacción social con sus pares y la potencialización de sus habilidades 
deportivas y culturales de las personas con discapacidad.

5. Falta de identificación de habilidades de las personas con 
discapacidad para formarse en una actividad u oficio

5.1 Desconocimiento de las capacidades y habilidades de las personas con discapacidad.

6. Inadecuadas condiciones en su calidad de vida de las 
personas con discapacidad en condiciones socio económicas 
vulnerables

6.1 Deficiente evolución en los diferentes procesos acordes a su discapacidad.
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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: Caracterización de la 
población para el mejoramiento de la calidad de 
vida e inclusión de las personas con discapacidad, 
familiares y cuidadores, 
 

contribución con recursos y personal capacitado para atender integralmente la población con 
discapacidad.

Actor: Otro

Entidad: Personas con discapacidad 

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Participacion activa de 
los programas y subsidios desde las Secretaria de 
familia para mejorar su calidad de vida.
 

Participación activa en los programas que mejoren y potencialicen su calidad de vida

Actor: Otro

Entidad: Padres de familia y/o cuidadores

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Formación en el manejo 
y acompañamiento  para potenciar las habilidades 
de las personas con discapacidad. buscando su 
independencia mejorando la calidad de vida de 
ambos.
 

participación y compromiso activo para el logro de los resultados propuestos.

Actor: Otro

Entidad: No beneficiarios de los programas o 
subsidio

Posición: Oponente

Intereses o Expectativas: que no se ejecute el 
proyecto debido a que no son beneficiados
 

aumento de derechos de petición o demandas al Municipio.

Actor: Otro

Entidad: FOVIS

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Mejorar la calidad de 
vida y reducir la pobreza de las personas en 
situación de discapacidad 
 

Viviendas de interés prioritario, campañas de mejoramiento y adecuación de viviendas seguras. 

Actor: Otro

Entidad: INDESA

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Salud mental y física de 
las personas en situación de discapacidad 
 

Préstamo de instalaciones deportivas, apoyo con los profesionales del deporte y recreación. 
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El Municipio tiene como objetivo ejecutar un proyecto que apunte a la caracterización y localización de los personas con discapacidad, que 
permitan mejorar la calidad de vida de los usuarios y sus familias; facilitando los recursos necesarios para el desarrollo de procesos 
integrales e inclusión en los diferentes programas y espacios del municipio. La administración quiere llegar a la gran mayoría de población 
ofreciendo sus programas al mayor numero posible de personas con discapacidad identificadas dentro del Municipio, y llevar el subsidio a 
las familias mas vulnerables, de acuerdo a la caraterización, sin embargo no es posible dar cobertura total 

02 -  Análisis de los participantes

Actor: Otro

Entidad: Personeria

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Protección y garante de 
los derechos de la población en situación de 
discapacidad 
 

Participación en las diferentes instancias de la administración como Comité Municipal de Discapacidad 

Actor: Otro

Entidad: Área Metropolitana 

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Aportar beneficios a los 
municipios del área metropolitana
 

Apoyo a los proyectos y propuestas municipales

Actor: Departamental

Entidad: Antioquia

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Dar cumplimiento al 
Plan de Desarrollo 
 

Apoyo en proyectos para el municipio de Sabaneta 

Actor: Otro

Entidad: SISBEN

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Clasificación 
socioeconomica de la población en situación de 
discapacidad
 

Caracterización de la población en situación de discapacidad 

Actor: Otro

Entidad: SENA

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Formación a la 
población en situación de discapacidad 
 

Capacitaciones y formación a necesidad de la población en situación de discapacidad 

Actor: Otro

Entidad: E.S.E Hospital San Venancio Díaz Díaz 

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Calidad de vida de la 
población en situación de discapacidad
 

Atención médica e integral para la población en situación de discapacidad 
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Población afectada y objetivo

Número

1.706

Fuente de la información

Sisben 2018

Ubicación general Localización específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

La población objeto se encuentra localizada en el Departamento de Antioquia en el  municipio de 
Sabaneta teniendo impacto en todo el casco Urbano, dentro de este programa se tiene en cuenta 
Instituciones educativas, Colegios, centros deportivos,  culturales y demás espacios y lugares que 
tengan personas con discapacidad

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: Rural

Resguardo: 

La población a trabajar se encuentra ubicada en el departamento de Antioquia, en el municipio de 
Sabaneta en todo el área rural del municipio, la cual esta compuesta por seis veredas La Doctora, La 
Inmaculada, María Auxiliadora, Cañaveralejo, San José, Pan de Azúcar.

Número

600

Fuente de la información

La información se obtiene de la base de datos del Sisben y es verificada por medio de la Subdirección de Integración Social por medio 
caracterización y verificación de esta base de datos .

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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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

El proyecto tendrá impacto en el Departamento de Antioquia 
en el municipio de Sabaneta en las personas con 
discapacidad que vivan en el área urbano y rural

Localización

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Población 
Vulnerable

Discapacitados 1.706 Sisben  Sabaneta año 2018

03 -  Características demográficas de la población objetivo

Objetivo general – Propósito

Fortalecer el apoyo y acompañamiento a personas en situación de discapacidad

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Caracterización de la población a personas 
con discapacidad realizado

Medido a través de: Número

Meta: 1

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Plan de Desarrollo municipio de Sabaneta 2020-2023

Proceso de atención a las personas con 
discapacidad en el CAIPD

Medido a través de: Número

Meta: 1

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Plan de desarrollo del municipio de Sabaneta 2020-2023

Acompañamiento a la estrategia de 
Rehabilitación Basada en la Comunidad.

Medido a través de: Número

Meta: 1

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Plan de Desarrollo Municipio de Sabaneta 2020-2023

Problema central

Deficiente apoyo y acompañamiento a personas en situación de discapacidad

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 

Información imprecisa para caracterización 
y localización acorde a la realidad de la 
población con discapacidad.

Identificar a la población con discapacidad del municipio para la creación oportuna de los programas.

Causa indirecta 1.1 

Inexistencia de una ruta clara para la 
elaboración de la caracterización de 
personas con discapacidad del 
municipio.

Aumentar la participación de las personas con discapacidad en los programas ofrecidos por la Administración 
Municipal.

Causa directa 2 

Deficiente proceso de atención en las  
diferentes áreas para la atención integral 
de personas con discapacidad.

Contar con un programa fortalecido de atención integral a las personas con discapacidad.

Causa indirecta 2.1 

Desconocimiento del programa de 
atención integral a personas con 
discapacidad del Municipio

Mejorar el desarrollo de las capacidades y habilidades de las personas con discapacidad del Municipio.

Causa indirecta 2.2 

Desinterés por parte de la administración 
en la implementación de programas de 
atención integral a personas con 
discapacidad

-Inclusión de las personas con discapacidad en los diferentes programas y espacios de la administración  
municipal.

Causa directa 3 

Inexistencia de estrategia de Rehabilitación 
basada en la comunidad (RBC)

Atender a toda la población con discapacidad por parte de las diferentes dependencias de la administración 
municipal.

Causa indirecta 3.1 

Escasos programas de descentralización 
que permitan llegar a la totalidad de las 
personas con discapacidad.

Cobertura en la atención en Rehabilitación basada en la comunidad (RBC) por parte de las diferentes 
dependencias de  las personas con discapacidad.

Causa directa 4 

Deficiente participación en jornadas 
lúdicas, recreativas y deportivas por falta 
de dotación de espacios adecuados

Permitir la participación de personas con discapacidad en jornadas lúdicas, recreativas, deportivas y culturales.

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Jornadas lúdicas, recreativas, deportivas y 
culturales para personas en situación de 
Discapacidad

Medido a través de: Número

Meta: 12

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Plan de Desarrollo municipio de Sabaneta 2020-2023

Actividades de formación dirigidas a 
personas en situación de discapacidad, 
cuidadores y familiares.

Medido a través de: Número

Meta: 12

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Plan de Desarrollo Municipio de Sabaneta 2020-2023

Apoyo económico a personas en situación de 
discapacidad implementado.

Medido a través de: Número

Meta: 190

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Plan de Desarrollo Municipio de Sabaneta 2020-2023
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Causa relacionada Objetivos específicos

Causa indirecta 4.1 

Escasa  asignación de recursos 
económicos para la participación en 
jornadas lúdicas, recreativas, deportivas 
y culturales de las personas con 
discapacidad

Interacción social con sus pares y potencialización de las habilidades deportivas y culturales de las personas 
con discapacidad.

Causa directa 5 

Realización de actividades de formación  
que no cumplen con las necesidades y 
requerimientos de las personas con 
discapacidad, cuidadores y familiares

Identificar las habilidades de las personas con discapacidad que les permita formarse en una actividad u oficio.

Causa indirecta 5.1 

Debilidad en el fortalecimiento del 
programa de formación integral a las 
personas con discapacidad, cuidadores y 
familiares

Conocimiento y fortalecimiento de las capacidades y habilidades de las personas con discapacidad.

Causa directa 6 

Inexistencia de un subsidio económico 
para las personas con discapacidad

Entregar un subsidio económico a las personas con discapacidad  con mayor vulnerabilidad del municipio.

Causa indirecta 6.1 

Escasa voluntad política para la 
implementación de beneficios para las 
personas con discapacidad

Apoyo económico que permita el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad.

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

Desarrollar un programa de atención integral para las personas con discapacidad del municipio, 
realizar la caracterización de la población con discapacidad y apoyar la atención en Rehabilitación 
basada en la comunidad (RBC).

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Realización de actividades que generen  y fortalezcan la  inclusión e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el 
municipio 

Medido a través de

Número

Descripción

Desarrollar un programa de atención integral para las personas con discapacidad del municipio, realizar la caracterización de la población 
con discapacidad, apoyar la atención en Rehabilitación basada en la comunidad (RBC) con la administración municipal, incentivar la 
participación en jornadas lúdicas, recreativas, deportivas y culturales de las personas con discapacidad, implementar apoyos

Año Oferta Demanda Déficit

2016 100,00 400,00 -300,00

2017 150,00 420,00 -270,00

2018 170,00 420,00 -250,00

2019 200,00 420,00 -220,00

2020 200,00 600,00 -400,00

2021 400,00 600,00 -200,00

2022 500,00 600,00 -100,00

2023 600,00 600,00 0,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Desarrollar un programa de atención integral para las personas con discapacidad del 
municipio, realizar la caracterización de la población con discapacidad y apoyar la atención en 
Rehabilitación basada en la comunidad (RBC).
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Análisis técnico de la alternativa

Desarrollo de un  programa de atención integral biopsicosocial, para las personas con discapacidad del municipio que este enmarcado 
 en primera instancia en la realización de una caracterización de la población con discapacidad para el desarrollo de estrategias  de apoyo y 
acompañamiento  en  promoción y prevención de salud,  desarrollo de habilidades para la vida en sus diferentes entornos  e inclusión  social, 
lo cual genera un impacto positivo en la población.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Desarrollar un programa de atención integral para las personas con discapacidad del municipio, realizar la caracterización de la población con discapacidad y apoyar la 
atención en Rehabilitación basada en la comunidad (RBC).
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Zona Rural y Urbano del municipio de sabaneta.

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Desarrollar un programa de atención integral para las personas con discapacidad del municipio, realizar la caracterización de la población con discapacidad y apoyar la 
atención en Rehabilitación basada en la comunidad (RBC).

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo, 
Comunicaciones, 
Costo y disponibilidad de terrenos, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Factores ambientales
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Identificar a la población con discapacidad del municipio para la creación oportuna de los programas.

Producto Actividad

1.1 Servicio de Información estadística

Medido a través de: Número de boletines

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 80.000.000

 

1.1.1 materiales y suministros

Costo: $ 10.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 Adquisición de servicios

Costo: $ 70.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 80.000.000

Contar con un programa fortalecido de atención integral a las personas con discapacidad.

Producto Actividad

2.1 Modelos pedagógicos flexibles y pertinentes para población con 
discapacidad

Medido a través de: Número de modelos pedagógicos

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 741.993.500

 

2.1.1 Adquisición de servicios

Costo: $ 580.532.500

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2.1.2 Maquinaria de oficio, contabilidad e informática

Costo: $ 22.500.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 741.993.500

Costo total de la alternativa: $ 4.417.794.500,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Desarrollar un programa de atención integral para las personas con discapacidad del municipio, realizar la caracterización de la población con discapacidad y apoyar la 
atención en Rehabilitación basada en la comunidad (RBC).
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Producto Actividad

2.1 Modelos pedagógicos flexibles y pertinentes para población con 
discapacidad

Medido a través de: Número de modelos pedagógicos

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 741.993.500

 

2.1.3 Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones

Costo: $ 6.770.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

2.1.4 Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes

Costo: $ 12.144.200

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

2.1.5 Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antiguedades

Costo: $ 55.773.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

2.1.6 Materiales y suministros

Costo: $ 63.823.800

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

2.1.7 Maquinaria para usos especiales

Costo: $ 450.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

Atender a toda la población con discapacidad por parte de las diferentes dependencias de la administración municipal.

3  -  Objetivo específico 3    Costo: $ 165.301.000
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Producto Actividad

3.1 Servicio de investigación, desarrollo e innovación

Medido a través de: Número de proyectos

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 165.301.000

 

3.1.1 Adquisición de servicios

Costo: $ 145.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

3.1.2 Materiales y suministros

Costo: $ 20.301.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

Permitir la participación de personas con discapacidad en jornadas lúdicas, recreativas, deportivas y culturales.

Producto Actividad

4.1 Servicio de asistencia técnica en educación con enfoque incluyente y 
de calidad

Medido a través de: Número de entidades, organizaciones y núcleos 
familiares

Cantidad: 12,0000

Costo: $ 360.300.000

 

4.1.1 Adquisición de servicios

Costo: $ 353.900.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

4.1.2 Materiales y suministros

Costo: $ 6.400.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

4  -  Objetivo específico 4    Costo: $ 360.300.000

Identificar las habilidades de las personas con discapacidad que les permita formarse en una actividad u oficio.

Producto Actividad

5.1 Servicio de promoción y divulgación de los derechos de las personas 
con discapacidad

Medido a través de: Número de eventos

Cantidad: 12,0000

Costo: $ 190.200.000

 

5.1.1 Adquisición de servicios

Costo: $ 190.200.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

5  -  Objetivo específico 5    Costo: $ 190.200.000
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Entregar un subsidio económico a las personas con discapacidad  con mayor vulnerabilidad del municipio.

Producto Actividad

6.1 Servicio de orientación para el acceso a Servicio especializados

Medido a través de: Número de personas

Cantidad: 190,0000

Costo: $ 2.880.000.000

 

6.1.1 Adquisición de servicios

Costo: $ 2.880.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

6  -  Objetivo específico 6    Costo: $ 2.880.000.000
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Actividad    1.1.1 materiales y suministros

Periodo Materiales

1 $10.000.000,00

Total $10.000.000,00

Periodo Total

1 $10.000.000,00

Total

Actividad    1.1.2 Adquisición de servicios

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

1 $70.000.000,00

Total $70.000.000,00

Periodo Total

1 $70.000.000,00

Total

Alternativa: Desarrollar un programa de atención integral para las personas con discapacidad del municipio, realizar la caracterización de la población con discapacidad y apoyar la 
atención en Rehabilitación basada en la comunidad (RBC).
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Actividad    2.1.1 Adquisición de servicios

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $145.133.125,00

1 $145.133.125,00

2 $145.133.125,00

3 $145.133.125,00

Total $580.532.500,00

Periodo Total

0 $145.133.125,00

1 $145.133.125,00

2 $145.133.125,00

3 $145.133.125,00

Total

Actividad    2.1.2 Maquinaria de oficio, contabilidad e informática

Periodo Maquinaria y Equipo

0 $5.625.000,00

1 $5.625.000,00

2 $5.625.000,00

3 $5.625.000,00

Total $22.500.000,00

Periodo Total

0 $5.625.000,00

1 $5.625.000,00

2 $5.625.000,00

3 $5.625.000,00

Total
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Actividad    2.1.3 Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones

Periodo Maquinaria y Equipo

0 $1.692.500,00

1 $1.692.500,00

2 $1.692.500,00

3 $1.692.500,00

Total $6.770.000,00

Periodo Total

0 $1.692.500,00

1 $1.692.500,00

2 $1.692.500,00

3 $1.692.500,00

Total

Actividad    2.1.4 Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes

Periodo Materiales

0 $3.036.050,00

1 $3.036.050,00

2 $3.036.050,00

3 $3.036.050,00

Total $12.144.200,00

Periodo Total

0 $3.036.050,00

1 $3.036.050,00

2 $3.036.050,00

3 $3.036.050,00

Total
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Actividad    2.1.5 Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antiguedades

Periodo Materiales

0 $13.943.250,00

1 $13.943.250,00

2 $13.943.250,00

3 $13.943.250,00

Total $55.773.000,00

Periodo Total

0 $13.943.250,00

1 $13.943.250,00

2 $13.943.250,00

3 $13.943.250,00

Total

Actividad    2.1.6 Materiales y suministros

Periodo Materiales

0 $15.955.950,00

1 $15.955.950,00

2 $15.955.950,00

3 $15.955.950,00

Total $63.823.800,00

Periodo Total

0 $15.955.950,00

1 $15.955.950,00

2 $15.955.950,00

3 $15.955.950,00

Total
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Actividad    2.1.7 Maquinaria para usos especiales

Periodo Maquinaria y Equipo

0 $112.500,00

1 $112.500,00

2 $112.500,00

3 $112.500,00

Total $450.000,00

Periodo Total

0 $112.500,00

1 $112.500,00

2 $112.500,00

3 $112.500,00

Total

Actividad    3.1.1 Adquisición de servicios

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $36.250.000,00

1 $36.250.000,00

2 $36.250.000,00

3 $36.250.000,00

Total $145.000.000,00

Periodo Total

0 $36.250.000,00

1 $36.250.000,00

2 $36.250.000,00

3 $36.250.000,00

Total
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Actividad    3.1.2 Materiales y suministros

Periodo Materiales

0 $5.075.250,00

1 $5.075.250,00

2 $5.075.250,00

3 $5.075.250,00

Total $20.301.000,00

Periodo Total

0 $5.075.250,00

1 $5.075.250,00

2 $5.075.250,00

3 $5.075.250,00

Total

Actividad    4.1.1 Adquisición de servicios

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $88.475.000,00

1 $88.475.000,00

2 $88.475.000,00

3 $88.475.000,00

Total $353.900.000,00

Periodo Total

0 $88.475.000,00

1 $88.475.000,00

2 $88.475.000,00

3 $88.475.000,00

Total
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Actividad    4.1.2 Materiales y suministros

Periodo Materiales

0 $1.600.000,00

1 $1.600.000,00

2 $1.600.000,00

3 $1.600.000,00

Total $6.400.000,00

Periodo Total

0 $1.600.000,00

1 $1.600.000,00

2 $1.600.000,00

3 $1.600.000,00

Total

Actividad    5.1.1 Adquisición de servicios

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $47.550.000,00

1 $47.550.000,00

2 $47.550.000,00

3 $47.550.000,00

Total $190.200.000,00

Periodo Total

0 $47.550.000,00

1 $47.550.000,00

2 $47.550.000,00

3 $47.550.000,00

Total
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Actividad    6.1.1 Adquisición de servicios

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $180.000.000,00

1 $800.000.000,00

2 $900.000.000,00

3 $1.000.000.000,00

Total $2.880.000.000,00

Periodo Total

0 $180.000.000,00

1 $800.000.000,00

2 $900.000.000,00

3 $1.000.000.000,00

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) Financieros No contar con el presupuesto 

necesario para el desarrollo de 
todo la estrategia de 
intervención a las personas con 
discapacidad del municipio de 
sabaneta.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Población con discapacidad no 
atendida, lo que implicaría retraso en 
su proceso de desarrollo de habilidades 
y adaptación

Asignación del recursos según 
necesidades del programa, 
convenios con entes públicos y 
privados, desarrollo de proyectos

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Legales Las personas con discapacidad 
son amparadas bajo la ley  
estatutaria 1618 de 2103, el no 
cumplimiento puede generar 
procesos legales ante la 
administración municipal

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

proceso legal frente a la administración 
municipal, en caso de no respetar los 
derechos de inclusión a las personas 
con discapacidad

Desarrollar programas de inclusión 
encaminados en la búsqueda de la 
disminución de la pobreza, 
mejoramiento de la calidad de vida y 
generación de oportunidades

3-
A

ct
iv

id
ad

Operacionales No contar con las herramientas 
e insumos necesarios para el 
trabajo, imposibilita el desarrollo 
eficaz y eficiente de los 
programas para la población con 
discapacidad del municipio.

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

No cumplimiento con los objetivos o 
metas propuestas para dar 
cumplimiento al plan de desarrollo del 
municipio de sabaneta 2020-202.

Contar con el presupuesto necesario 
que nos permita desarrollas los 
procesos con  insumos y 
requerimientos necesarios 

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Desarrollar un programa de atención integral para las personas con discapacidad del municipio, realizar la caracterización de la población con discapacidad y apoyar la 
atención en Rehabilitación basada en la comunidad (RBC).
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Los beneficios se traducen en el ahorro que las  familias tendrian que pagar para generar oportunidades de participación que aporten a su 
desarrollo integral de las personas en situacion de discapacidad

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 1,00 $352.000.000,00 $352.000.000,00

1 1,00 $1.355.000.000,00 $1.355.000.000,00

2 1,00 $1.355.000.000,00 $1.355.000.000,00

3 1,00 $1.355.000.000,00 $1.355.000.000,00

Los beneficios se traducen  en el ahorro del municipio  en contratar acciones que mejoren la calidad de vida de las personas con 
discapacidad del municipio de sabaneta

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 1,00 $20.000.000,00 $20.000.000,00

1 1,00 $20.000.000,00 $20.000.000,00

2 1,00 $10.000.000,00 $10.000.000,00

3 1,00 $10.000.000,00 $10.000.000,00

4 1,00 $10.000.000,00 $10.000.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
0 $372.000.000,00 $372.000.000,00

1 $1.375.000.000,00 $1.375.000.000,00

2 $1.365.000.000,00 $1.365.000.000,00

3 $1.365.000.000,00 $1.365.000.000,00

02 - Totales

Alternativa: Desarrollar un programa de atención integral para las personas con discapacidad del municipio, realizar la caracterización de la población con discapacidad y apoyar la 
atención en Rehabilitación basada en la comunidad (RBC).
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4 $10.000.000,00 $10.000.000,00
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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 $297.600.000,0 $0,0 $0,0 $434.939.895,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-137.339.895,0

1 $1.100.000.000,0 $0,0 $0,0 $994.839.895,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $105.160.105,0

2 $1.092.000.000,0 $0,0 $0,0 $1.010.939.895,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $81.060.105,0

3 $1.092.000.000,0 $0,0 $0,0 $1.090.939.895,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.060.105,0

4 $8.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $8.000.000,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Desarrollar un programa de atención integral para las personas con discapacidad del municipio, realizar la caracterización de la población 
con discapacidad y apoyar la atención en Rehabilitación basada en la comunidad (RBC).

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: Desarrollar un programa de atención integral para las personas con discapacidad del municipio, realizar la caracterización de la 
población con discapacidad y apoyar la atención en Rehabilitación basada en la comunidad (RBC).

$54.958.691,76 26,56 % $1,02 $5.783.009,65 $3.469.805.789,37 $11.323.677,84

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de Información estadística $58.623.853,21

Modelos pedagógicos flexibles y 
pertinentes para población con 
discapacidad

$522.089.371,44

Servicio de orientación para el acceso a 
Servicio especializados $10.289.012,33

Servicio de promoción y divulgación de los 
derechos de las personas con 
discapacidad

$11.194.204,09

Servicio de investigación, desarrollo e 
innovación $116.566.085,88

Servicio de asistencia técnica en 
educación con enfoque incluyente y de 
calidad

$21.200.716,08
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicio de Información estadística

Producto

Indicador

1.1.1 Boletines informativos publicados  

Medido a través de: Número de boletines

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

1 0,2500

3 0,2500

Periodo Meta por periodo

2 0,2500

4 0,2500

Total: 1,0000

1. Identificar a la población con discapacidad del municipio para la creación oportuna de los programas.

Indicadores de producto
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Modelos pedagógicos flexibles y pertinentes para población con discapacidad

Producto

Indicador

2.1.1 Modelos pedagógicos flexibles y pertinentes para población con discapacidad desarrollados   

Medido a través de: Número de modelos pedagógicos

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

2. Contar con un programa fortalecido de atención integral a las personas con discapacidad.
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03 -  Objetivo 3 

3.1. Servicio de investigación, desarrollo e innovación

Producto

Indicador

3.1.1 Proyectos de investigación, desarrollo e innovación adelantados para la atención y garantía de los derechos para las personas con 
discapacidad   

Medido a través de: Número de proyectos

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

3. Atender a toda la población con discapacidad por parte de las diferentes dependencias de la administración municipal.
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04 -  Objetivo 4 

4.1. Servicio de asistencia técnica en educación con enfoque incluyente y de calidad

Producto

Indicador

4.1.1 Entidades, organizaciones y núcleos familiares asistidos técnicamente  

Medido a través de: Número de entidades, organizaciones y núcleos familiares

Meta total: 12,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 2,0000

2 4,0000

Periodo Meta por periodo

1 4,0000

3 2,0000

Total: 12,0000

4. Permitir la participación de personas con discapacidad en jornadas lúdicas, recreativas, deportivas y culturales.
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05 -  Objetivo 5 

5.1. Servicio de promoción y divulgación de los derechos de las personas con discapacidad

Producto

Indicador

5.1.1 Eventos realizados para promover la inclusión de la población con discapacidad  

Medido a través de: Número de eventos

Meta total: 12,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 2,0000

2 4,0000

Periodo Meta por periodo

1 4,0000

3 2,0000

Total: 12,0000

5. Identificar las habilidades de las personas con discapacidad que les permita formarse en una actividad u oficio.
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06 -  Objetivo 6 

6.1. Servicio de orientación para el acceso a Servicio especializados

Producto

Indicador

6.1.1 Personas con discapacidad con orientación en las rutas de atención  

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 190,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 100,0000

2 30,0000

Periodo Meta por periodo

1 30,0000

3 30,0000

Total: 190,0000

6. Entregar un subsidio económico a las personas con discapacidad  con mayor vulnerabilidad del municipio.
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Proyectos De Atenci¢n Integral A La Población En Situaci¢n De Discapacidad A Nivel Nacional Aprobados

Medido a través de: Número

Código: 0300G059

Fórmula: 

Tipo de Fuente:  Documento oficial

Fuente de Verificación: informe y seguimiento a plan de de desarrollo y de accion

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1

Periodo Valor

Total: 1
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Subprograma presupuestal

1300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2203  - Cierre de brechas para el goce efectivo de derechos fundamentales de la población en condición de discapacidad
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión SABANETA Municipios Propios 0 $544.448.625,00

1 $1.244.448.625,00

2 $1.264.448.625,00

3 $1.364.448.625,00

Total $4.417.794.500,00

Total Inversión $4.417.794.500,00

Total $4.417.794.500,00

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 apoyo y acompañamiento a 
personas en situación de discapacidad

Caracterización de la 
población a personas 
con discapacidad 
realizado

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Plan de Desarrollo 
municipio de Sabaneta 2020-
2023

 Que se la 
entidad  no 
aporte los 
recursos 
económicos 
necesarios  para 
la ejecución de 
las actividades 
previstas

Proceso de atención a 
las personas con 
discapacidad en el 
CAIPD

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Plan de desarrollo del 
municipio de Sabaneta 2020-
2023

 Que se la 
entidad  no 
aporte los 
recursos 
económicos 
necesarios  para 
la ejecución de 
las actividades 
previstas

Acompañamiento a la 
estrategia de 
Rehabilitación Basada 
en la Comunidad.

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Plan de Desarrollo 
Municipio de Sabaneta 2020-
2023

 Que se la 
entidad  no 
aporte los 
recursos 
económicos 
necesarios  para 
la ejecución de 
las actividades 
previstas

Jornadas lúdicas, 
recreativas, deportivas y 
culturales para personas 
en situación de 
Discapacidad

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Plan de Desarrollo 
municipio de Sabaneta 2020-
2023

 Que se la 
entidad  no 
aporte los 
recursos 
económicos 
necesarios  para 
la ejecución de 
las actividades 
previstas

Actividades de 
formación dirigidas a 
personas en situación de 
discapacidad, 
cuidadores y familiares.

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Plan de Desarrollo 
Municipio de Sabaneta 2020-
2023

 Que se la 
entidad  no 
aporte los 
recursos 
económicos 
necesarios  para 
la ejecución de 
las actividades 
previstas

Apoyo económico a 
personas en situación de 
discapacidad 
implementado.

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Plan de Desarrollo 
Municipio de Sabaneta 2020-
2023

 Que se la 
entidad  no 
aporte los 
recursos 
económicos 
necesarios  para 
la ejecución de 
las actividades 
previstas
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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)

1.1  Servicio de Información estadística Boletines informativos 
publicados  

Tipo de fuente: Estadísticas

Fuente: base de datos

2.1  Modelos pedagógicos flexibles y pertinentes 
para población con discapacidad

Modelos pedagógicos 
flexibles y pertinentes 
para población con 
discapacidad 
desarrollados   

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: documento de informe y 
seguimiento a Modelo de 
atención  del Centro de Atención 
a personas con discapacidad

3.1  Servicio de investigación, desarrollo e 
innovación

Proyectos de 
investigación, desarrollo 
e innovación 
adelantados para la 
atención y garantía de 
los derechos para las 
personas con 
discapacidad   

Tipo de fuente: Informe

Fuente: informe de diagnostico y 
estrategia de atención

4.1  Servicio de asistencia técnica en educación 
con enfoque incluyente y de calidad

Entidades, 
organizaciones y 
núcleos familiares 
asistidos técnicamente  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: formatos de gestión de 
calidad del municipio

5.1  Servicio de promoción y divulgación de los 
derechos de las personas con discapacidad

Eventos realizados para 
promover la inclusión de 
la población con 
discapacidad  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: informes de gestión de 
la calidad

 Que las 
personas que 
lideran procesos 
sociales estén 
dispuestas y 
comprometidas 
con su quehacer

6.1  Servicio de orientación para el acceso a 
Servicio especializados

Personas con 
discapacidad con 
orientación en las rutas 
de atención  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: base de datos 
beneficiarios

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - materiales y suministros(*)
1.1.2 - Adquisición de servicios

Nombre: Proyectos De 
Atenci¢n Integral A La 
Población En Situaci¢n 
De Discapacidad A Nivel 
Nacional Aprobados

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   1.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Que las 
entidades 
públicas realicen 
de forma efectiva 
y transparente 
inversión social 
para el desarrollo 
eficaz y eficiente 
de los programas 
para la población 
con 
discapacidad del 
municipio.

2.1.1 - Adquisición de servicios(*)
2.1.2 - Maquinaria de oficio, contabilidad e 
informática
2.1.3 - Equipo y aparatos de radio, televisión y 
comunicaciones
2.1.4 - Aparatos médicos, instrumentos ópticos y 
de precisión, relojes
2.1.5 - Muebles, instrumentos musicales, 
artículos de deporte y antiguedades
2.1.6 - Materiales y suministros
2.1.7 - Maquinaria para usos especiales

Tipo de fuente: 

Fuente: 

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

Tipo de fuente: 

Fuente: 
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Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

A
ct

iv
id

ad
es

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

Tipo de fuente: 

Fuente: 

5.1.1 - Adquisición de servicios(*)
Tipo de fuente: 

Fuente: 

6.1.1 - Adquisición de servicios(*)
Tipo de fuente: 

Fuente: 

(*) Actividades con ruta crítica
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