
Implementación de la Oficina de asuntos religiosos del municipio  Sabaneta

Nombre 

2020056310133

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Sector
Interior

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 313373

Luz  Mariela Guzmán MontoyaFormulador: 

15/09/2020 19:57:36Fecha creación: 

Página 1 de 30

Datos básicos

IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE ASUNTOS RELIGIOSOS DEL MUNICIPIO  SABANETA

Impreso el 25/02/2021 1:23:47 p.m.



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

Linea 1. Nuestra Gente

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

1.4.6 Unidos por la participación y la cultura ciudadana 

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial  / Plan de Vida

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

3704  - Participación Ciudadana, Política y diversidad de creencias

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 

 Transformemos Nuestra Educación  y Ciudadanía Cultural - Dimensión 7 - Reto 2 

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

7.2.2.    Reconocimiento y fortalecimiento del conglomerado social de Sabaneta

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Poco fortalecimiento en las relaciones de las diferentes entidades religiosas dentro del municipio de sabaneta

actualmente no existe una oficina de asuntos religiosos que coordine las entidades religiosas y promueva la libertad de culto en nuestro 
municipio.

Política pública integral de liberta de creencias creada e implementada - Linea base 0,
5 iglesias católicas
6 Comunidades religiosas (hermanas religiosas) 
Otras iglesias como:
Iglesias cristianas
Iglesias de Pentecostés
Iglesia Cruzada cristiana
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Insuficiente  impulso en la creación de una oficina donde se 
trabaje por la sana libertad de culto

 1.1 Insuficiente interés por parte de las entidades religiosas, para la estructuración de 
organización Social

2. poco recurso económico y humano que permitan el 
fortalecimiento de las organizaciones sociales de entidades 
religiosas

 2.1 Poca participación de la Comunidad y los diferentes organizaciones religiosas

3. Bajo conocimiento en la creación  de una Política Pública 
Integral en la  Libertad de Creencias

 3.1 Poco personal idóneo capacitado en temas de politica integral de cultos y creencias

Efectos directos Efectos indirectos

1. Bajo interés de la comunidad por la creación de una oficina 
de asuntos religiosos

1.1 disminución en la participación efectiva de la población en temas religiosos

2. insuficientes garantías que permitan ejercer libremente su 
religiosidad

2.1 Incremento en la discriminación de las personas por practicar una religión diferente

3. alto riesgo de vulneración de derecho al no contar con una 
política clara sobre la libertad de cultos

3.1 Pocas políticas claras en las relaciones de la entidades religiosas
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Contribuir en la creacion e implementacion de la oficina de asuntos religiosos, donde se busque fomentar la participación, el conocimiento y 
disminuir la discriminación de algunos cultos religiosos, permitiéndole el apoyo y acompañamiento.

02 -  Análisis de los participantes

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 la participación 
de los diferentes cultos religiosos que hay en el 
municipio
 

Financiera, asesoría, asistencia técnica y legal

Actor: Otro

Entidad: La comunidad

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Participación y 
beneficios de las institucionalidad.
 

participación de los programas.

Actor: Otro

Entidad: dirigentes de las diferentes entidades 
religiosas en el municipio de sabaneta 

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Participación y 
conocimiento de su culto religioso
 

Aportar ideas y conocimientos para el bienestar del municipio de Sabaneta
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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 proyecciones 2020

Ubicación general Localización específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Número

87.981

Fuente de la información

DANE proyecciones 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

Etaria (Edad) 0 a 14 años 13.779 DANE proyecciones 2020

15 a 19 años 4.906 DANE proyecciones 2020

20 a 59 años 55.711 DANE proyecciones 2020

Mayor de 60 años 13.585 DANE proyecciones 2020

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 

Insuficiente  impulso en la creación de una 
oficina donde se trabaje por la sana libertad 
de culto

Impulsar a la creación de una oficina donde se trabaje por la sana libertad de culto

Causa indirecta 1.1 

Insuficiente interés por parte de las 
entidades religiosas, para la 
estructuración de organización Social

Buscar interés por parte de las entidades religiosas, para la estructuración de organización Social

Causa directa 2 

poco recurso económico y humano que 
permitan el fortalecimiento de las 
organizaciones sociales de entidades 
religiosas

Aumentar el recurso económico y humano que permitan el fortalecimiento de las organizaciones sociales de 
entidades religiosas

Causa indirecta 2.1 

Poca participación de la Comunidad y los 
diferentes organizaciones religiosas

Incrementar la participación de la Comunidad y los diferentes organizaciones religiosas

Causa directa 3 

Bajo conocimiento en la creación  de una 
Política Pública Integral en la  Libertad de 
Creencias

Elevar el conocimiento en la creación  de una Política Pública Integral en la  Libertad de Creencias

Causa indirecta 3.1 

Poco personal idóneo capacitado en 
temas de politica integral de cultos y 
creencias

Aumentar personal idóneo capacitado en temas de politica integral de cultos y creencias

Objetivo general – Propósito

Fortalecer las relaciones de las diferentes entidades religiosas dentro del municipio de sabaneta

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Creación de una oficina de  creencias creada 
e implementada

Medido a través de: Número

Meta: 1

Tipo de fuente: Informe

Informe de seguimiento al plan de desarrollo

Problema central

Poco fortalecimiento en las relaciones de las diferentes entidades religiosas dentro del municipio de sabaneta

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

Crear la oficina de asuntos religiosos, por medio de la gestión de los recursos financieros y con el fin 
de obtener una política integral de libertad de creencias creada e implementada, fortalecer  las 
organizaciones sociales de entidades religiosas,

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Oficina de asuntos religiosos creada

Medido a través de

Número

Descripción

crear la oficina de asuntos religiosos.

Año Oferta Demanda Déficit

2020 10,00 100,00 -90,00

2021 50,00 100,00 -50,00

2022 70,00 100,00 -30,00

2023 100,00 100,00 0,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Crear la oficina de asuntos religiosos, por medio de la gestión de los recursos 
financieros y con el fin de obtener una política integral de libertad de creencias creada e 
implementada, fortalecer  las organizaciones sociales de entidades religiosas,
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Bien o  servicio

Política publica integral de libertad de creencias creada e implementada

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

la oficina de asuntos religiosos debe crear una política integral de la libertad de creencias y socializada en el municipio.

Año Oferta Demanda Déficit

2020 10,00 100,00 -90,00

2021 50,00 100,00 -50,00

2022 70,00 100,00 -30,00

2023 100,00 100,00 0,00
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Bien o  servicio

Fortalecimiento de las organizaciones sociales de entidades religiosas

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

se realizar por medio de la oficina de asuntos religiosos creando estrategias para fortalecer las entidades religiosas como organizaciones 
sociales del municipio

Año Oferta Demanda Déficit

2020 10,00 100,00 -90,00

2021 50,00 100,00 -50,00

2022 70,00 100,00 -30,00

2023 100,00 100,00 0,00
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Análisis técnico de la alternativa

En Colombia se hace necesario que se implemente una política de libertad religiosa y de culto que nos permitan superar las diferentes formas 
de discriminación con grupo poblaciones religiosos. 
Falta la creación de estrategias que permitan la gestión territorial con un enfoque diferencial que busquen la transformación de los 
imaginarios y estereotipos relacionados con los grupos religiosos del país.
En Antioquia se ha registrado un aumento significativo de las denuncias por violencia contra la libertad de cultos, situación que ha general 
que la Gobernación de Antioquia se formule la necesidad de crear la oficina de asuntos religiosos a nivel departamental.
En la actualidad en sabaneta existen diferentes grupos religiosos que se encuentran desarticulados como actores del conglomerado social, 
por esto será importante vincular de forma estratégica los diferentes grupos religiosos que permitan la creación de una política pública integral 
de libertad de creencias, que ayude espacios para la sana convivencia y una sociedad con cultura

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Crear la oficina de asuntos religiosos, por medio de la gestión de los recursos financieros y con el fin de obtener una política integral de libertad de creencias creada e 
implementada, fortalecer  las organizaciones sociales de entidades religiosas,
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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: Crear la oficina de asuntos religiosos, por medio de la gestión de los recursos financieros y con el fin de obtener una política integral de libertad de creencias creada e 
implementada, fortalecer  las organizaciones sociales de entidades religiosas,

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Cercanía de fuentes de abastecimiento, 
Comunicaciones, 
Costo y disponibilidad de terrenos, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Estructura impositiva y legal, 
Factores ambientales, 
Impacto para la Equidad de Género, 
Medios y costos de transporte, 
Orden público, 
Otros, 
Topografía
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Impulsar a la creación de una oficina donde se trabaje por la sana libertad de culto

Producto Actividad

1.1 Oficinas para la atención y orientación ciudadana adecuadas

Medido a través de: Número de oficinas para la atención y orientación 
ciudadana.

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 163.425.000

 

1.1.1 Adquisición de servicios

Costo: $ 143.325.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica

Costo: $ 10.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.1.3 muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antiguedades.

Costo: $ 10.100.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 163.425.000

Aumentar el recurso económico y humano que permitan el fortalecimiento de las organizaciones sociales de entidades religiosas

Producto Actividad

2.1 Servicio de promoción a la participación ciudadana

Medido a través de: Número de estrategias

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 261.156.000

 

2.1.1 Adquisición de servicios

Costo: $ 251.156.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 261.156.000

Costo total de la alternativa: $ 577.906.000,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Crear la oficina de asuntos religiosos, por medio de la gestión de los recursos financieros y con el fin de obtener una política integral de libertad de creencias creada e 
implementada, fortalecer  las organizaciones sociales de entidades religiosas,

Página 15 de 30

Preparación / Cadena de valor

IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE ASUNTOS RELIGIOSOS DEL MUNICIPIO  SABANETA

Impreso el 25/02/2021 1:23:49 p.m.



Producto Actividad

2.1 Servicio de promoción a la participación ciudadana

Medido a través de: Número de estrategias

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 261.156.000

 

2.1.2 Materiales y suministros.

Costo: $ 10.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

Elevar el conocimiento en la creación  de una Política Pública Integral en la  Libertad de Creencias

Producto Actividad

3.1 Oficinas para la atención y orientación ciudadana construidas

Medido a través de: Número de oficinas para la atención y orientación 
ciudadana.

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 153.325.000

 

3.1.1 Adquisición de servicios

Costo: $ 143.325.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

3.1.2 Materiales y suministros.

Costo: $ 10.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

3  -  Objetivo específico 3    Costo: $ 153.325.000

Página 16 de 30

Preparación / Cadena de valor

IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE ASUNTOS RELIGIOSOS DEL MUNICIPIO  SABANETA

Impreso el 25/02/2021 1:23:50 p.m.



Actividad    1.1.1 Adquisición de servicios

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $11.025.000,00

1 $44.100.000,00

2 $44.100.000,00

3 $44.100.000,00

Total $143.325.000,00

Periodo Total

0 $11.025.000,00

1 $44.100.000,00

2 $44.100.000,00

3 $44.100.000,00

Total

Actividad    1.1.2 Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica

Periodo Maquinaria y Equipo

0 $2.500.000,00

1 $7.500.000,00

Total $10.000.000,00

Periodo Total

0 $2.500.000,00

1 $7.500.000,00

Total

Alternativa: Crear la oficina de asuntos religiosos, por medio de la gestión de los recursos financieros y con el fin de obtener una política integral de libertad de creencias creada e 
implementada, fortalecer  las organizaciones sociales de entidades religiosas,
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Actividad    1.1.3 muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antiguedades.

Periodo Materiales

0 $2.000.000,00

1 $8.100.000,00

Total $10.100.000,00

Periodo Total

0 $2.000.000,00

1 $8.100.000,00

Total

Actividad    2.1.1 Adquisición de servicios

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $15.092.000,00

1 $78.688.000,00

2 $78.688.000,00

3 $78.688.000,00

Total $251.156.000,00

Periodo Total

0 $15.092.000,00

1 $78.688.000,00

2 $78.688.000,00

3 $78.688.000,00

Total
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Actividad    2.1.2 Materiales y suministros.

Periodo Materiales

0 $1.000.000,00

1 $3.000.000,00

2 $3.000.000,00

3 $3.000.000,00

Total $10.000.000,00

Periodo Total

0 $1.000.000,00

1 $3.000.000,00

2 $3.000.000,00

3 $3.000.000,00

Total

Actividad    3.1.1 Adquisición de servicios

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $11.025.000,00

1 $44.100.000,00

2 $44.100.000,00

3 $44.100.000,00

Total $143.325.000,00

Periodo Total

0 $11.025.000,00

1 $44.100.000,00

2 $44.100.000,00

3 $44.100.000,00

Total
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Actividad    3.1.2 Materiales y suministros.

Periodo Materiales

0 $1.000.000,00

1 $3.000.000,00

2 $3.000.000,00

3 $3.000.000,00

Total $10.000.000,00

Periodo Total

0 $1.000.000,00

1 $3.000.000,00

2 $3.000.000,00

3 $3.000.000,00

Total

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) Administrativos Baja Asignación de los recursos Probabilidad: 

4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

Demora en el inicio de los procesos Incluir el proyecto durante cada 
vigencia en el POAI asegurando los 
recursos

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Operacionales Desinterés de la comunidad en 
los temas religiosos

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

 Baja participación de las personas Promover y fortalecer los cultos 
religiosos

3-
A

ct
iv

id
ad

Asociados a 
fenómenos de origen 
biológico: plagas, 
epidemias 

Continuidad de la pandemia por 
Covid-19

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Baja integración con los diferentes 
cultos existentes en el municipio 

Implementar protocolos de 
bioseguridad y capacitaciones para 
realizar la operación normal de las 
actividades. Buscar alternativas 
virtuales

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Crear la oficina de asuntos religiosos, por medio de la gestión de los recursos financieros y con el fin de obtener una política integral de libertad de creencias creada e 
implementada, fortalecer  las organizaciones sociales de entidades religiosas,
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Ahorro a la comunidad por proveer espacios para los cultos religiosos

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 87.971,00 $150.000,00 $13.195.650.000,00

2 87.971,00 $200.000,00 $17.594.200.000,00

3 87.971,00 $250.000,00 $21.992.750.000,00

4 87.971,00 $310.000,00 $27.271.010.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
1 $13.195.650.000,00 $13.195.650.000,00

2 $17.594.200.000,00 $17.594.200.000,00

3 $21.992.750.000,00 $21.992.750.000,00

4 $27.271.010.000,00 $27.271.010.000,00

02 - Totales

Alternativa: Crear la oficina de asuntos religiosos, por medio de la gestión de los recursos financieros y con el fin de obtener una política integral de libertad de creencias creada e 
implementada, fortalecer  las organizaciones sociales de entidades religiosas,
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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 $42.227.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-42.227.000,0

1 $10.556.520.000,0 $0,0 $0,0 $183.802.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $10.372.718.000,0

2 $14.075.360.000,0 $0,0 $0,0 $171.628.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $13.903.732.000,0

3 $17.594.200.000,0 $0,0 $0,0 $171.628.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $17.422.572.000,0

4 $21.816.808.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $21.816.808.000,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Crear la oficina de asuntos religiosos, por medio de la gestión de los recursos financieros y con el fin de obtener una política integral de 
libertad de creencias creada e implementada, fortalecer  las organizaciones sociales de entidades religiosas,

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: Crear la oficina de asuntos religiosos, por medio de la gestión de los recursos financieros y con el fin de obtener una política 
integral de libertad de creencias creada e implementada, fortalecer  las organizaciones sociales de entidades religiosas,

$61.733.264.775,51 24598,18 % $111,43 $6.354,05 $559.035.874,49 $12.719.509.503,98

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Oficinas para la atención y orientación 
ciudadana adecuadas $137.328.902,11

Servicio de promoción a la participación 
ciudadana $221.063.683,04

Oficinas para la atención y orientación 
ciudadana construidas $129.444.263,13
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Oficinas para la atención y orientación ciudadana adecuadas

Producto

Indicador

1.1.1 Oficinas para la atención y orientación ciudadana adecuadas  

Medido a través de: Número de oficinas para la atención y orientación ciudadana.

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

2 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

3 1,0000

1. Impulsar a la creación de una oficina donde se trabaje por la sana libertad de culto

Indicadores de producto
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Servicio de promoción a la participación ciudadana

Producto

Indicador

2.1.1 Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas  

Medido a través de: Número de estrategias

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

2 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

3 1,0000

2. Aumentar el recurso económico y humano que permitan el fortalecimiento de las organizaciones sociales de entidades religiosas
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03 -  Objetivo 3 

3.1. Oficinas para la atención y orientación ciudadana construidas

Producto

Indicador

3.1.1 Oficinas para la atención y orientación ciudadana construidas  

Medido a través de: Número de oficinas para la atención y orientación ciudadana.

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

2 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

3 1,0000

3. Elevar el conocimiento en la creación  de una Política Pública Integral en la  Libertad de Creencias
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Oficinas adecuadas y dotadas

Medido a través de: Número

Código: 1000G668

Fórmula: Sumatoria de oficinas adecuadas y dotadas

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Informe seguimiento del 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

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3704  - Participación Ciudadana, Política y diversidad de creencias
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión SABANETA Municipios Propios 0 $43.642.000,00

1 $188.488.000,00

2 $172.888.000,00

3 $172.888.000,00

Total $577.906.000,00

Total Inversión $577.906.000,00

Total $577.906.000,00

02 -  Resumen fuentes de financiación

Página 29 de 30

Programación / Fuentes de financiación

IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE ASUNTOS RELIGIOSOS DEL MUNICIPIO  SABANETA

Impreso el 25/02/2021 1:23:52 p.m.



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 

G
en

er
al Fortalecer las relaciones de las diferentes 

entidades religiosas dentro del municipio de 
sabaneta

Creación de una oficina 
de  creencias creada e 
implementada

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de seguimiento 
al plan de desarrollo

 Aumentar la 
asignación de 
los recursos

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Oficinas para la atención y orientación 
ciudadana adecuadas

Oficinas para la atención 
y orientación ciudadana 
adecuadas  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: informe en seguimiento 
al plan de desarrollo

2.1  Servicio de promoción a la participación 
ciudadana

Estrategias de 
promoción a la 
participación ciudadana 
implementadas  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: informe en seguimiento 
al plan de desarrollo

 Interés de la 
comunidad en 
los temas 
religiosos

3.1  Oficinas para la atención y orientación 
ciudadana construidas

Oficinas para la atención 
y orientación ciudadana 
construidas  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: informe en seguimiento 
al plan de desarrollo

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Adquisición de servicios(*)
1.1.2 - Maquinaria de oficina, contabilidad e 
informatica
1.1.3 - muebles, instrumentos musicales, 
artículos de deporte y antiguedades.

Nombre: Oficinas 
adecuadas y dotadas

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   4.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

2.1.1 - Adquisición de servicios(*)
2.1.2 - Materiales y suministros.

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Disminución de 
la pandemia por 
Covid 19

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

Tipo de fuente: 

Fuente: 

(*) Actividades con ruta crítica

Página 30 de 30

Programación / Resumen del proyecto

IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE ASUNTOS RELIGIOSOS DEL MUNICIPIO  SABANETA

Impreso el 25/02/2021 1:23:52 p.m.


