
Caracterización del Riesgo del Municipio de   Sabaneta

Nombre 

2020056310113

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Sector
Defensa y Policía

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 312351

Luz  Mariela Guzmán MontoyaFormulador: 

14/09/2020 09:30:12Fecha creación: 
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Plan

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

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

300102 - 2. Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos

Linea

Unidos por la vida 2020-2023        

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Componente 3, Gestión del Riesgo de Desastres         

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 1. Conocimiento del Riesgo        

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial  / Plan de Vida

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

1506  - Gestión del riesgo de desastres desde el sector defensa y seguridad

Programa

Estrategia Transversal

3001 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"Todos somos Sabaneta, Sabaneta Ciudad para el mundo, Sabaneta Ciudad Consciente 2020 - 2023 "        

DIMENSIÓN 3. GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE        

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Implementación del proceso de gestión del riesgo de desastres: conocer, reducir y manejar los desastres        

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 las condiciones actuales de riesgo en el territorio y de las viviendas en alto riesgo

De acuerdo a lo estipulado en la ley 1523 de 2012 (Política pública de la gestión de riesgo de desastres en Colombia), que nos obliga como 
institución oficial de carácter local, a generar proyectos en pro del bien de la comunidad, se implementará el proceso para la identificación, 
caracterización, priorización y seguimiento a escenarios de riesgo del municipio y sus elementos expuesto (viviendas).         
        
        

Conforme se tienen identificados sectores que presentan condición de riesgo por movimiento en masa, inundación o avenida torrencial, 
provocados por factores de riesgo identificados para las respectivas amenazas, esta Unidad realizará visitas de inspección por riesgo en el 
territorio, iniciando una evaluación y caracterización de escenarios, realizando un análisis detallado del nivel de riesgo para priorizarlos, 
verificando información en herramientas de planificación institucionales como el PBOT y PMGRD para, a partir de allí, monitorear la 
evolución de los factores de riesgo, la vulnerabilidad de los elementos expuestos (viviendas) y su incidencia el nivel de riesgo del escenario. 
Este proyecto contempla 2 indicadores 1. Actualización del inventario de viviendas en alto riesgo, con una linea base de 1, y una linea meta 
de 1, como segundo indicador 2. Agenda anual de visitas de vigilancia y control, tenemos linea base de 4 y una linea meta de 4, para el 
cuatrienio.        
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Inventario de viviendas en alto riesgo desactualizado  1.1 La población no suministra la información para el inventario.

 1.3 Personal insuficiente

 1.2 Restricciones por el Covid-19

2. Visitas de vigilancia y control para la gestión del riesgo 
insuficientes

 2.1 Baja capacidad operativa (recursos financieros, humanos y físicos)

 2.2 Bases de datos con información errónea o desactualizada.

Efectos directos Efectos indirectos

1. Incremento de construcción de viviendas en zonas de 
riesgo.

1.1 Incremento en pérdidas económicas

1.2 Incremento en el número de desastres en el territorio.

1.3 Pérdida de vidas.

2. Incremento en los gastos de inversión del municipio para la 
atención de desastres.

2.1 Afectación negativa de las metas físicas y financieras del plan de desarrollo.

2.2 Pérdida de biodiversidad en el territorio.
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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: Generar información 
que permita tomar decisiones para la reubicación 
de vivienda.  
 

" Técnica y Financiera"   

Actor: Otro

Entidad: DAPARD

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Lograr la reubicación de 
vivienda mediante recursos físicos y financieros  
 

" Técnica y Financiera"   

Actor: Nacional

Entidad: Unidad Nacional Para La Gestión Del 
Riesgo De Desastres

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Lograr la reubicación de 
vivienda mediante recursos físicos y financieros  
 

" Técnica y Financiera"   

Actor: Otro

Entidad: Comunidad Sectores afectados 

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Beneficiar la comunidad 
con el fortalecimiento de la medidas preventivas en 
conocimiento y reducción de la amenaza  
 

Contribución ciudadana, ayudando a la identificación de las viviendas, brindando información veraz, real 
y oportuna.   

Actor: Otro

Entidad: Área Metropolitana del Valle de Aburra

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Lograr la reubicación de 
vivienda mediante recursos físicos y financieros  
 

Técnica y Financiera    
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Para la cooperación de los participantes institucionales de los diferentes niveles, se requiere actualizar el inventario de viviendas en alto 
riesgo, articulandolo y armonizandolo con el Plan Municipal de Gestión del Riesgo, y los instrumentos de planificación respectivos, con el fin 
de acceder a los recursos que se les soliciten; así mismo se requiere estructurar todo este engranaje institucional, con el fin de planear 
adecuadamente su implementación y reconocer los aspectos de la misma, en donde se requiere el apoyo de los otros actores, en lo técnico 
y financiero. Con la comunidad expuesta, se requiere una caracterización actualizada de los escenarios de riesgo con su respectiva 
priorización, para posibilitar su participación en los procesos de mitigación.         
        
        
        
        
        
        

02 -  Análisis de los participantes

Actor: Otro

Entidad: Corantioquia 

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Lograr la reubicación de 
vivienda mediante recursos físicos y financieros  
 

Técnica y Financiera    

Actor: Nacional

Entidad: Ministerio De Ambiente Y Desarrollo 
Sostenible

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Lograr la reubicación de 
vivienda mediante recursos físicos y financieros  
 

Técnica y Financiera    

Actor: Nacional

Entidad: Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio 
- Gestión General

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Lograr la reubicación de 
vivienda mediante recursos físicos y financieros  
 

Técnica y Financiera    
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Localización

Población afectada y objetivo

Número

87.981

Fuente de la información

DANE

Ubicación general Localización específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Número

1.235

Fuente de la información

Indicador 2019. Unidad Municipal de Gestión del Riesgo 

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 DANE

Femenino 47.033 DANE

Etaria (Edad) 0 a 14 años 13.779 DANE

15 a 19 años 4.906 DANE

20 a 59 años 55.711 DANE

Mayor de 60 años 13.585 DANE

Población 
Vulnerable

Discapacitados 5.041 DANE

03 -  Características demográficas de la población objetivo
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Inventario de viviendas en alto riesgo 
desactualizado

Actualizar el inventario de viviendas en alto riesgo

Causa indirecta 1.1 

La población no suministra la información 
para el inventario.

Implementar estrategias para que la población suministre información

Causa indirecta 1.2 

Restricciones por el Covid-19

Implementar protocolos de bioseguridad para las restricciones generadas por el Covid-19

Causa indirecta 1.3 

Personal insuficiente

Incrementar el Personal

Causa directa 2 

Visitas de vigilancia y control para la 
gestión del riesgo insuficientes

Incrementar el número de visitas de vigilancia y control para la gestión del riesgo

Causa indirecta 2.1 

Baja capacidad operativa (recursos 
financieros, humanos y físicos)

Incrementar la capacidad operativa (recursos financieros, humanos y físicos)

Causa indirecta 2.2 

Bases de datos con información errónea 
o desactualizada.

Crear instrumentos que nos faciliten información veraz y oportuna

Objetivo general – Propósito

Implementar estrategias para el conocimiento de las condiciones actuales de riesgo en el territorio y las viviendas expuestas en el Municipio 
de Sabaneta        
        
        

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Actualización de los escenarios de riesgo en 
el territorio y el inventario de viviendas en 
alto riesgo         

Medido a través de: Número

Meta: 1

Tipo de fuente: Informe

Informe de seguimiento al Plan de Desarrollo.

Problema central

Desconocimiento de las condiciones actuales de riesgo en el territorio y de las viviendas en alto riesgo

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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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

1 - Actualización de la caracterización de los escenarios de riesgo presentes en el territorio. 2 - 
Actualización de las viviendas que se encuentran en amenaza y la caracterización familiar que 
compone cada una de estas viviendas.

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Actualización del inventario de viviendas en alto riesgo         

Medido a través de

Número

Descripción

Actualización del inventario de viviendas en alto riesgo. Se realiza por intermedio del recurso humano y técnico de la Unidad Municipal de 
Gestión del Riesgo, con la herramienta del formulario F-DS-26 version:00, en el cual se describe la identificación, localización de la vivienda, 
información del predio, información de la vivienda, álbum fotográfico y observaciones. 

Año Oferta Demanda Déficit

2017 0,00 1,00 -1,00

2018 0,00 1,00 -1,00

2019 1,00 1,00 0,00

2020 1,00 1,00 0,00

2021 1,00 1,00 0,00

2022 1,00 1,00 0,00

2023 1,00 1,00 0,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. 1 - Actualización de la caracterización de los escenarios de riesgo presentes en el 
territorio. 2 - Actualización de las viviendas que se encuentran en amenaza y la caracterización 
familiar que compone cada una de estas viviendas.
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Bien o  servicio

Agenda anual de visitas de vigilancia y control         

Medido a través de

Número

Descripción

Agenda anual de visitas de vigilancia y control, Se realiza por intermedio del recurso humano y teécnico de la Unidad Minicipal de Gestión 
del Riesgo.          
          
          

Año Oferta Demanda Déficit

2018 0,00 1,00 -1,00

2019 1,00 1,00 0,00

2020 1,00 1,00 0,00

2021 1,00 1,00 0,00

2022 1,00 1,00 0,00

2023 1,00 1,00 0,00
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Análisis técnico de la alternativa

La unidad Municipal de Gestión del Riesgo, realiza un análisis de los escenarios de riesgo de nuestro municipio, encontrando que se debe 
iniciar una evaluación de cada uno de ellos, realizando una identificación, caracterización, evaluación y priorización de dichos escenarios, 
verificando información en herramientas de planificación como el PBOT y PMGRD. a partir de allí, realizar recorridos a las zonas definidas 
como sitios de interés para la UMGRD, donde se delimitarán polígonos de acuerdo a los distintos fenómenos que se evidencian en nuestra 
jurisdicción (movimiento en mas, inundación, avenida torrencial), se elabora el formulario de inventario municipal de viviendas F-DS-26 
Versión: 00, con el fin de realizar la caracterización de las viviendas y las familias que habitan cada una de ellas, se generará  un número de 
identificación para cada vivienda, el cual se determinara por la cédula catastral (PK) generado por la oficina de catastro municipal,  se 
efectuará una georefenciación  de viviendas a través de la aplicación ARCGIS, que ayudara a actualizar y tener definido el mapa de viviendas 
expuestas. Además se desarrollará un ajuste a la información de campo con los datos recolectados y la información de catastro y predial, 
luego se sistematizara la información recolectada en cada una de las visitas de campo y por último, se consolida la información final en una 
base de datos, con el fin de servir como insumo para proyectos de mitigación del riesgo en las comunidades expuestas.         
        
        
        
        
        
        
        

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: 1 - Actualización de la caracterización de los escenarios de riesgo presentes en el territorio. 2 - Actualización de las viviendas que se encuentran en amenaza y la 
caracterización familiar que compone cada una de estas viviendas.
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: 1 - Actualización de la caracterización de los escenarios de riesgo presentes en el territorio. 2 - Actualización de las viviendas que se encuentran en amenaza y la 
caracterización familiar que compone cada una de estas viviendas.

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo, 
Comunicaciones, 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Factores ambientales, 
Orden público
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Actualizar el inventario de viviendas en alto riesgo

Producto Actividad

1.1 Servicio de atención de emergencias

Medido a través de: Número de personas

Cantidad: 11,0000

Costo: $ 23.143.900

 

1.1.1 Materiales y suministros

Costo: $ 16.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 Maquinaria y aparatos eléctricos

Costo: $ 658.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.3 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática

Costo: $ 5.449.900

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.4 Otro equipo de transporte, y sus piezas y sus partes.

Costo: $ 1.036.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 23.143.900

Incrementar el número de visitas de vigilancia y control para la gestión del riesgo

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 137.645.050

Costo total de la alternativa: $ 160.788.950,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: 1 - Actualización de la caracterización de los escenarios de riesgo presentes en el territorio. 2 - Actualización de las viviendas que se encuentran en amenaza y la 
caracterización familiar que compone cada una de estas viviendas.
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Producto Actividad

2.1 Servicio de vigilancia y reconocimiento de zonas en riesgo o 
afectadas por desastres naturales

Medido a través de: Número de operaciones

Cantidad: 4,0000

Costo: $ 137.645.050

 

2.1.1 Materiales y suministros.

Costo: $ 56.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2.1.2 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática

Costo: $ 13.599.200

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2.1.3 Maquinaria y aparatos eléctricos

Costo: $ 48.594.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2.1.4 Otro equipo de transporte, y sus piezas y sus partes.

Costo: $ 18.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2.1.5 Adquisición de servicios

Costo: $ 1.451.850

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si
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Actividad    1.1.1 Materiales y suministros

Periodo Materiales

0 $1.000.000,00

1 $5.000.000,00

2 $5.000.000,00

3 $5.000.000,00

Total $16.000.000,00

Periodo Total

0 $1.000.000,00

1 $5.000.000,00

2 $5.000.000,00

3 $5.000.000,00

Total

Actividad    1.1.2 Maquinaria y aparatos eléctricos

Periodo Maquinaria y Equipo

0 $329.000,00

1 $329.000,00

Total $658.000,00

Periodo Total

0 $329.000,00

1 $329.000,00

Total

Alternativa: 1 - Actualización de la caracterización de los escenarios de riesgo presentes en el territorio. 2 - Actualización de las viviendas que se encuentran en amenaza y la 
caracterización familiar que compone cada una de estas viviendas.
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Actividad    1.1.3 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática

Periodo Maquinaria y Equipo

1 $5.449.900,00

Total $5.449.900,00

Periodo Total

1 $5.449.900,00

Total

Actividad    1.1.4 Otro equipo de transporte, y sus piezas y sus partes.

Periodo Maquinaria y Equipo

1 $1.036.000,00

Total $1.036.000,00

Periodo Total

1 $1.036.000,00

Total
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Actividad    2.1.1 Materiales y suministros.

Periodo Materiales Transporte

0 $5.000.000,00

1 $15.000.000,00 $2.000.000,00

2 $15.000.000,00 $2.000.000,00

3 $15.000.000,00 $2.000.000,00

Total $50.000.000,00 $6.000.000,00

Periodo Total

0 $5.000.000,00

1 $17.000.000,00

2 $17.000.000,00

3 $17.000.000,00

Total

Actividad    2.1.2 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática

Periodo Maquinaria y Equipo

0 $6.799.600,00

1 $6.799.600,00

Total $13.599.200,00

Periodo Total

0 $6.799.600,00

1 $6.799.600,00

Total
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Actividad    2.1.3 Maquinaria y aparatos eléctricos

Periodo Maquinaria y Equipo

1 $16.198.000,00

2 $16.198.000,00

3 $16.198.000,00

Total $48.594.000,00

Periodo Total

1 $16.198.000,00

2 $16.198.000,00

3 $16.198.000,00

Total

Actividad    2.1.4 Otro equipo de transporte, y sus piezas y sus partes.

Periodo Transporte

1 $18.000.000,00

Total $18.000.000,00

Periodo Total

1 $18.000.000,00

Total
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Actividad    2.1.5 Adquisición de servicios

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $483.950,00

2 $483.950,00

3 $483.950,00

Total $1.451.850,00

Periodo Total

1 $483.950,00

2 $483.950,00

3 $483.950,00

Total
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación
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De calendario Antropico Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 2. 
Menor

Atraso en la ejecución de los 
inventarios y agenda anual de visitas 
de vigilancia y control 

Desarrollar plan de trabajo que 
organice y oriente el buen desarrollo 
de las actividades 

Administrativos Antropico Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

Retraso en la ejecución del inventario y 
agenda anual de visitas  

crear herramientas confiables que 
nos permitan desarrollar las 
actividades, ajustado a la norma. 

Legales Antropico Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

Retraso en la ejecución del inventario y 
agenda anual de visitas  

crear herramientas confiables que 
nos permitan desarrollar las 
actividades, ajustado a la norma. 

De costos Antropico Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

Retraso en la ejecución del inventario y 
agenda anual de visitas  

crear herramientas confiables que 
nos permitan desarrollar las 
actividades, ajustado a la norma. 
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Asociados a 
fenómenos de origen 
biológico: plagas, 
epidemias 

Continuidad de la pandemia por 
Covid -19 

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Posible contagio del personal  utilización de elementos de 
bioseguridad adecuados 

Asociados a 
fenómenos de origen 
natural: atmosféricos, 
hidrológicos, 
geológicos, otros

Natural  Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

lesiones  personales  Generar medidas de seguridad 
personal y conjunto de buenas 
acciones que ayuden al buen 
desempeño. 

3-
A

ct
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Financieros Antropico Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

Retraso en la ejecución del inventario y 
agenda anual de visitas  

crear herramientas confiables que 
nos permitan desarrollar las 
actividades, ajustado a la norma. 

Asociados a 
fenómenos de origen 
natural: atmosféricos, 
hidrológicos, 
geológicos, otros

Natural  
Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

lesiones  personales  Generar medidas de seguridad 
personal y conjunto de buenas 
acciones que ayuden al buen 
desempeño. 

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: 1 - Actualización de la caracterización de los escenarios de riesgo presentes en el territorio. 2 - Actualización de las viviendas que se encuentran en amenaza y la 
caracterización familiar que compone cada una de estas viviendas.
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capacitaciones a la comunidad para la prevención de desastres 

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 365,00 $125.000,00 $45.625.000,00

2 368,00 $130.000,00 $47.840.000,00

3 372,00 $135.000,00 $50.220.000,00

4 375,00 $140.000,00 $52.500.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
1 $45.625.000,00 $45.625.000,00

2 $47.840.000,00 $47.840.000,00

3 $50.220.000,00 $50.220.000,00

4 $52.500.000,00 $52.500.000,00

02 - Totales

Alternativa: 1 - Actualización de la caracterización de los escenarios de riesgo presentes en el territorio. 2 - Actualización de las viviendas que se encuentran en amenaza y la 
caracterización familiar que compone cada una de estas viviendas.
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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 $10.229.022,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-10.229.022,0

1 $36.500.000,0 $0,0 $0,0 $55.239.575,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-18.739.575,0

2 $38.272.000,0 $0,0 $0,0 $30.356.410,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $7.915.590,0

3 $40.176.000,0 $0,0 $0,0 $30.356.410,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $9.819.590,0

4 $42.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $42.000.000,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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1 - Actualización de la caracterización de los escenarios de riesgo presentes en el territorio. 2 - Actualización de las viviendas que se 
encuentran en amenaza y la caracterización familiar que compone cada una de estas viviendas.

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: 1 - Actualización de la caracterización de los escenarios de riesgo presentes en el territorio. 2 - Actualización de las viviendas que 
se encuentran en amenaza y la caracterización familiar que compone cada una de estas viviendas.

$28.868.536,73 28,52 % $1,23 $100.521,11 $124.143.571,78 $5.948.067,52

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de atención de emergencias $1.441.467,21

Servicio de vigilancia y reconocimiento de 
zonas en riesgo o afectadas por desastres 
naturales

$23.510.623,28
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicio de atención de emergencias

Producto

Indicador

1.1.1 Personas capacitadas en respuesta ante una emergencia o desastre natural o antrópico  

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 11,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

2 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

3 1,0000

1. Actualizar el inventario de viviendas en alto riesgo

Indicadores de producto
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Servicio de vigilancia y reconocimiento de zonas en riesgo o afectadas por desastres naturales

Producto

Indicador

2.1.1 Operaciones de vigilancia y reconocimiento de zonas en riesgo o afectadas por desastres naturales efectuadas por la Fuerza Aérea 
Colombiana  

Medido a través de: Número de operaciones

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

2. Incrementar el número de visitas de vigilancia y control para la gestión del riesgo

Página 27 de 31

Programación / Indicadores de producto

CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE   SABANETA

Impreso el 25/02/2021 1:42:42 p.m.



01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Análisis de riesgos realizados

Medido a través de: Número

Código: 0900G141

Fórmula: Sumatoria de análisis realizados

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Informe de seguimiento al plan de desarrollo

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1

2 1

Periodo Valor

1 1

3 1

Total: 4
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Subprograma presupuestal

0100 INTERSUBSECTORIAL  DEFENSA Y SEGURIDAD                                                                                                                                     
                        

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1506  - Gestión del riesgo de desastres desde el sector defensa y seguridad
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión SABANETA Municipios Propios 0 $13.128.600,00

1 $70.296.450,00

2 $38.681.950,00

3 $38.681.950,00

4 $0,00

Total $160.788.950,00

Total Inversión $160.788.950,00

Total $160.788.950,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b
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al

Implementar estrategias para el conocimiento de 
las condiciones actuales de riesgo en el territorio 
y las viviendas expuestas en el Municipio de 
Sabaneta        
        
        

Actualización de los 
escenarios de riesgo en 
el territorio y el 
inventario de viviendas 
en alto riesgo         

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de seguimiento 
al Plan de Desarrollo.

 Buenas 
practicas 
humanas, 
Buenas practicas 
humanas, 
Buenas practicas 
humanas, 
Buenas practicas 
humanas
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1.1  Servicio de atención de emergencias Personas capacitadas en 
respuesta ante una 
emergencia o desastre 
natural o antrópico  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de seguimiento 
al plan de desarrollo

 Finalizacion de 
la Pandemia por 
covid-19, Buen 
esta climatico

2.1  Servicio de vigilancia y reconocimiento de 
zonas en riesgo o afectadas por desastres 
naturales

Operaciones de 
vigilancia y 
reconocimiento de zonas 
en riesgo o afectadas 
por desastres naturales 
efectuadas por la Fuerza 
Aérea Colombiana  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de seguimiento 
al plan de desarrollo

A
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1.1.1 - Materiales y suministros(*)
1.1.2 - Maquinaria y aparatos eléctricos(*)
1.1.3 - Maquinaria de oficina, contabilidad e 
informática(*)
1.1.4 - Otro equipo de transporte, y sus piezas y 
sus partes.(*)

Nombre: Análisis de 
riesgos realizados

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   4.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

2.1.1 - Materiales y suministros.(*)
2.1.2 - Maquinaria de oficina, contabilidad e 
informática(*)
2.1.3 - Maquinaria y aparatos eléctricos(*)
2.1.4 - Otro equipo de transporte, y sus piezas y 
sus partes.(*)
2.1.5 - Adquisición de servicios(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Buenas practicas 
humanas

(*) Actividades con ruta crítica
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