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01 - Datos básicos del proyecto

Sector
Ciencia, tecnología e innovación

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 314765

Andrés Felipe Jaramillo  SierraFormulador: 

18/09/2020 09:17:56Fecha creación: 
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Plan

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

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

300503 - 3. Tecnología e investigación para el desarrollo productivo y social

Linea

Unidos por la vida 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Gestionemos nuestro Desarrollo Económico y Productivo 

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Competitividad para la Antioquia del futuro, Antioquia 4.0 

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial  / Plan de Vida

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

3901  - Consolidación de una institucionalidad habilitante para la Ciencia Tecnología e Innovación (CTI) 

Programa

Estrategia Transversal

3005 - V. Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Todos somos Sabaneta, Sabaneta Ciudad Consciente, Sabaneta, Ciudad Consciente 2020 - 2023 

Dimensión G.4 Gestionemos nuestro Desarrollo Económico y Productivo 

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Educación para el emprendimiento 

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

Falta de consolidación y de un ecosistema de Innovación y su estratégia en en el Municipio de Sabaneta

La fuerte dinámica de cambios sociales, políticos, económicos y ambientales que en la última década viene experimentando la región y el 
municipio de Sabaneta, ha dado lugar a que se aúnen esfuerzos y se tomen decisiones para promover y fortalecer la especialización de los 
procesos que llevan a cabo los empresarios, del mismo modo para justificar la implantación de la innovación como dinámica municipal, y de 
la cultura emprendedora que permita la creación de sólidas unidades productivas y que a futuro absorban la sobreoferta laboral del mercado, 
siendo así se hace necesario diseñar una estrategia de innovaciónsólida y fundamenta en las esteadísticas del territorio que permita la 
consolidación en primer lugar del ecosistema, en segundo lugar la creación de un centro de innovación para la población, y en tercer lugar 
articulado a todo el sistema empresarial, de emprendimiento, de competitividad, educativo y general. 

Así como lo menciona el informe de vocación económica de la Cámara de Comercio del Aburrá Sur:  Con todo este esfuerzo estratégico y de 
Política Pública Medellín y el Valle de Aburrá se enfrentan al reto de mantener una senda de crecimiento positivo diversificando en mayor 
medida sus actividades productivas. Para ello es necesario promover procesos de innovación formal en las empresas a través de la 
Especialización Tecnológica e impulsar así la generación de nuevas actividades económicas. La economía de Medellín y el Valle de Aburrá 
(Incluyendo al Municipio de Sabaneta) debe aprovechar su situación geoestratégica diferencial y el importante papel de la industria para 
fortalecer su posición competitiva no solo respecto a otros departamentos de Colombia, sino también en relación con los países del entorno. 
Así mismo, en aras de la competitividad municipal, debe propender, por diseñar y desarrollo un ecosistema sólido de ciencia tecnología e 
innovación, para ello es indispensable crear una estrategia y que esta involucre un diagnóstico, la implementación de escenarios y ejecución 
de la misma, con el ánimo de dinamizar la economía desde la Ciencia la Tecnología y la Innovación, considerando las tendencias mundiales.  
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. No existe una ecosistema consolidado de Innovación en el 
municipio

 1.1 Desarticulación de los actores del ecosistema de CTeI Insuficiente infraestructura en las 
Instituciones públicas y privadas, para el desarrollo de actividades de CTi

Efectos directos Efectos indirectos

1. Rezago productivo y competitivo en el territorio 1.1 Aumento de las brechas socioeconómicas
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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: Aportar los recursos 
necesarios, personal y dispoción para la 
consolidación de la estratégia para crear el 
ecosistema de innovación en el municipio 
 

Recursos financieros y humanos.

Actor: Otro

Entidad: Sistema Empresarial del Municipio

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Disponerse a la 
creación de la triada (Universidad, Empresa 
Estados) para crear y fortalecer, el ecosistema de 
CTi en el Municipio 
 

Asistencia a procesos de formación y sensibilización y oferta de vacantes laborales para la población. 
Participación activa en los comités Universidad Empresa Estado CUES y otros 

Actor: Otro

Entidad: Usuarios/comunidad

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Aprovechar la 
competitividad y productividad que genera un 
ecosistema de innovación consolidado, tanto desde 
la generación de empleo como desde la creación de 
empresas. 
 

 Asistencia a procesos de formación y sensibilización.

Actor: Nacional

Entidad: Ministerio de Ciencia, Tecnologia e 
Innovacion

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Financiar, y fortalecer el 
proyecto con recursos humanos, capacitaciones y 
recursos económicos
 

Acompañamiento, capacitación y soporte técnico con la plataforma SISE. Directrices, conceptos y 
normatividad para la gestión, promoción y regulación del empleo.

Actor: Otro

Entidad: Universidades e Instituciones Educativas 

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Promover, apoyar, y 
disponerse a la crecación del comité de la triada 
(Universidad, Empresa Estado), y asesorar la 
creación de la estratégia del centro de innovación 
 

Acompañamiento en el desarrollo del proceso y asesoría especializada.
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Se realizara análisis del sector empresarial de Sabaneta, y partiendo de los resultados se proyectarán asesorías en fortalecimiento 
empresarial a la medida, consultorías, diagnósticos y acompañamiento empresarial que aporte a las mipymes y grandes empresas mayor 
dinámica competitiva y productiva que permita el crecimiento del desarrollo económico del Municipio en alianza estratégica con entidades 
públicas y privadas.

02 -  Análisis de los participantes
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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

87.500

Fuente de la información

Dane 

Ubicación general Localización específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Número

60.000

Fuente de la información

Dane-Subdirección de Desarrollo Económico y Turismo de Sabaneta- Base de datos de Industria y comercio del Municipio de Sabaneta-

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

No existe una ecosistema consolidado de 
Innovación en el municipio

Crear la  estrategia de Innovación en el Municipio de Sabaneta

Causa indirecta 1.1 

Desarticulación de los actores del 
ecosistema de CTeI Insuficiente 
infraestructura en las Instituciones 
públicas y privadas, para el desarrollo de 
actividades de CTi

Articular de los actores del ecosistema de CTeI Crear parte la infraestructura en las Instituciones públicas y 
privadas, para el desarrollo de actividades de CTi

Objetivo general – Propósito

Crear una estrategia que permita consolidar en el ecosistema de Innovación en el Municipio de Sabaneta

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Medido a través de: Número

Meta: 1

Tipo de fuente: Informe

Informe de Seguimiento Plan de Desarrollo Municipal

Problema central

Falta de consolidación y de un ecosistema de Innovación y su estratégia en en el 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

Desarrollo de la estrategia de innovación del Municipio de Sabaneta Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Estrategia para el Centro/Laboratorio de Innovación creado

Medido a través de

Número

Descripción

 Crear una estrategia y que esta involucre un diagnóstico, la implementación de escenarios y ejecución de la misma, con el ánimo de 
dinamizar la economía desde la Innovación, considerando las tendencias mundiales.  

Año Oferta Demanda Déficit

2017 0,00 1,00 -1,00

2018 0,00 1,00 -1,00

2019 0,00 1,00 -1,00

2020 0,00 1,00 -1,00

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. Desarrollo de la estrategia de innovación del Municipio de Sabaneta
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Análisis técnico de la alternativa

Desarrollo de la estrategia de innovación del Municipio de Sabaneta, que direccione el ecosistema municipal de innovación y articule los 
actores, para el fomento y promoción de la competitividad según las tendencias mundiales empresariales

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Desarrollo de la estrategia de innovación del Municipio de Sabaneta
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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: Desarrollo de la estrategia de innovación del Municipio de Sabaneta

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Otros
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Crear la  estrategia de Innovación en el Municipio de Sabaneta

Producto Actividad

1.1 Documentos de política

Medido a través de: Número de documentos

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 600.000.000

 

1.1.1 Consolidación estrategia de creación del Centro/Laboratorio de innovación 
en el municipio de Sabaneta

Costo: $ 600.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

Ciencia y tecnología Parques científicos, tecnológicos y de innovación

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 600.000.000

Costo total de la alternativa: $ 600.000.000,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Desarrollo de la estrategia de innovación del Municipio de Sabaneta
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Actividad    1.1.1 Consolidación estrategia de creación del Centro/Laboratorio de innovación en el 
municipio de Sabaneta

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $150.000.000,00

1 $150.000.000,00

2 $150.000.000,00

3 $150.000.000,00

Total $600.000.000,00

Periodo Total

0 $150.000.000,00

1 $150.000.000,00

2 $150.000.000,00

3 $150.000.000,00

Total

Alternativa: Desarrollo de la estrategia de innovación del Municipio de Sabaneta
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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) Administrativos Riesgos administrativos y  

operativos
Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Dificultades para la contratación y 
sobrecostos.

Entrega oportuna de los 
requerimientos para la contratación.

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) De mercado Ausencia de demanda de 
mercado por el centro de 
innovación/ no aprobación 
consensuada en desde los 
diferentes organismos de política 

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

No viabilidad de ejecución y 
construcción del centro de innovación 

Evaluaciones previas, una buena 
campaña, y el estudio sustento de la 
necesidad municipal por un espacio 
para innovación 

3-
A

ct
iv

id
ad

Financieros Baja asignación de recursos en 
el POAI

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Incumplimiento de las obligaciones 
contractuales.

Presupuestar y asegurar los 
recursos financieros para cada 
vigencia.

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Desarrollo de la estrategia de innovación del Municipio de Sabaneta
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Se pone a disposicón de la población, un espacio interdisciplinario especializado para impulsar el emprendimiento y promover la innovación 
de las unidades productivas del municipio, siguiendo las tendencias mundiales 

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 2,00 $110.000.000,00 $220.000.000,00

2 2,00 $110.000.000,00 $220.000.000,00

3 2,00 $110.000.000,00 $220.000.000,00

4 2,00 $110.000.000,00 $220.000.000,00

5 2,00 $110.000.000,00 $220.000.000,00

6 2,00 $110.000.000,00 $220.000.000,00

7 2,00 $110.000.000,00 $220.000.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
1 $220.000.000,00 $220.000.000,00

2 $220.000.000,00 $220.000.000,00

3 $220.000.000,00 $220.000.000,00

4 $220.000.000,00 $220.000.000,00

5 $220.000.000,00 $220.000.000,00

6 $220.000.000,00 $220.000.000,00

7 $220.000.000,00 $220.000.000,00

02 - Totales

Alternativa: Desarrollo de la estrategia de innovación del Municipio de Sabaneta
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $0,0 $0,0 $0,0 $150.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-150.000.000,0

1 $176.000.000,0 $0,0 $0,0 $150.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $26.000.000,0

2 $176.000.000,0 $0,0 $0,0 $150.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $26.000.000,0

3 $176.000.000,0 $0,0 $0,0 $150.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $26.000.000,0

4 $176.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $176.000.000,0

5 $176.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $176.000.000,0

6 $176.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $176.000.000,0

7 $176.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $176.000.000,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Desarrollo de la estrategia de innovación del Municipio de Sabaneta

03 -  Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Desarrollo de la estrategia de innovación del Municipio de Sabaneta

$593.014.456,07 42,14 % $2,00 $9.852,46 $591.147.781,09 $77.501.232,45

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Documentos de política $529.694.199,90
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Documentos de política

Producto

Indicador

1.1.1 Documentos d Políticas de CTeI formuladas  

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

Periodo Meta por periodo

Total: 1,0000

1. Crear la  estrategia de Innovación en el Municipio de Sabaneta

Indicadores de producto
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Propuestas evaluadas

Medido a través de: Número

Código: 2000G032

Fórmula: Sumatoria del número de propuestas recibidas en el marco de la(s) convocatorias(s) del proyecto de inversión, que cumplieron 
con requisitos y que fueron sometidas a evaluación por parte de pares evaluadores expertos

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Informe del plan de desarrollo

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

1 1

Periodo Valor

Total: 1
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Subprograma presupuestal

0200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO                                                                                                                                      
                       

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3901  - Consolidación de una institucionalidad habilitante para la Ciencia Tecnología e Innovación (CTI) 
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión SABANETA Municipios Propios 0 $150.000.000,00

1 $150.000.000,00

2 $150.000.000,00

3 $150.000.000,00

Total $600.000.000,00

Total Inversión $600.000.000,00

Total $600.000.000,00

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

Crear una estrategia que permita consolidar en el 
ecosistema de Innovación en el Municipio de 
Sabaneta

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de Seguimiento 
Plan de Desarrollo Municipal

 Entrega 
oportuna de los 
requerimientos 
para la 
contratación.

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s) 1.1  Documentos de política Documentos d Políticas 

de CTeI formuladas  
Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de seguimiento 
del plan de desarrollo

 Realizar 
estudios previos 
de diagnóstico

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Consolidación estrategia de creación del 
Centro/Laboratorio de innovación en el municipio 
de Sabaneta(*)

Nombre: Propuestas 
evaluadas

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   1.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Presupuestar y 
asegurar los 
recursos 
financieros para 
cada vigencia.

(*) Actividades con ruta crítica
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