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PRESENTACIÓN
En el marco de la construcción del Plan de Desarrollo
“Todos somos Sabaneta, Sabaneta Ciudad para el
Mundo, Sabaneta Ciudad Consciente 2020-2023” El
acalde Santiago Montoya y su equipo de gobierno,
propendieron por trazar un enfoque integral del desarrollo, entendido como “un proceso de transformación multidimensional, sistemático, sostenible e incluyente que se genera para lograr el bienestar de la
población en armonía y equilibrio con lo ambiental
(natural y construido), lo sociocultural, lo económico y
lo político administrativo en un territorio determinado
(…) y teniendo en cuenta un contexto
global”
(DNP,2012).

sostenibilidad del territorio en el largo plazo.
El marco territorial de lucha contra la pobreza extrema
del Municipio de Sabaneta, se basa en las herramientas construidas por el Departamento de Prosperidad
Social, mediante las cuales se elaboraron los diagnósticos y el análisis de: 1) pobreza monetaria que mide el
porcentaje de la población con ingresos por debajo
del mínimo de ingresos mensuales definidos como
necesarios para cubrir sus necesidades básicas. 2)
Pobreza multidimensional, calculada con el Índice de
Pobreza Multidimensional (IPM), que mide los hogares
con privaciones en 5 dimensiones básicas de bienestar, distintas a la carencia de ingreso.

Este enfoque del desarrollo que pone como centro y
motor del desarrollo a las personas, se encuentra
correlacionado con la búsqueda de la reducción de las
desigualdades, la reducción de la pobreza, mejor
acceso a bienes y servicios por parte del estado, fortalecimiento de la gobernanza, y en especial, hace énfasis en garantizar el derecho de todos los ciudadanos a
una vida digna en todas las dimensiones. Adicionalmente, este enfoque del desarrollo busca cambiar el
paradigma de la inversión en función del gasto, sin
tener en cuenta si los recursos invertidos contribuyeron realmente a solucionar y satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos, de manera equitativa
y digna para todos sin distinción de ningún tipo.

El 2020 fue el comienzo de una nueva administración,
liderada por el Alcalde Santiago Montoya; el cual tuvo
que sortear con gran capacidad la contención de la
pandemia implementando las medidas de la cuarentena decretadas por el Gobierno Nacional, las acciones
para frenar la expansión de la pandemia en el territorio, la atención integral en salud, la inversión social para
la atención de las problemáticas desencadenadas por
el cierre de la economía local, regional y nacional, la
ampliación de la capacidad de la infraestructura hospitalaria y además, el cumplimiento de todas las obligaciones constitucionales que le son inherentes a la
administración.

Dicho lo anterior, el presente documento contiene el
Marco Territorial de Lucha Contra la Pobreza Extrema
del Municipio de Sabaneta, con el cual se da el debido
cumplimiento a la ley 1785 de 2016 “por medio del cual se
establecen medidas para la superación de la pobreza
extrema, red unidos y se dictan otras disposiciones”. Este
ejercicio contribuye a la definición de apuestas territoriales anticipando las oportunidades y los desafíos en el
corto y mediano plazo para la superación de la pobreza,
adicionalmente, este es el instrumento con el que hoy se
toman las decisiones que incidirán en el futuro y en la

Dicho lo anterior, para el alcalde Santiago Montoya
Montoya y su equipo de gobierno es y será siempre
imperante atender de manera prioritaria las situaciones que más afectan la condición humana de los
Sabaneteños, es decir, la pobreza, exclusión social,
inequidad, necesidades básicas insatisfechas, indigencia, entre otros asuntos; y actuar de manera contundente con estrategias preventivas, para evitar la recurrencia de dichas problemáticas, y generar las acciones que garanticen el control y la sostenibilidad de las
soluciones.
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1. MARCO NORMATIVO
• Constitución Política de Colombia 1991.
• Ley 1785 de 2016, por medio de la cual se establece la
red para la superación de la pobreza extrema Estrategia UNIDOS y se dictan otras disposiciones.
• Decreto 2094 de 2016 de Prosperidad Social, por el
cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -Prosperidad
Social.
• CONPES Social 102 de 2006, Red de Protección
Social Contra la Extrema Pobreza.
• CONPES Social 150 de 2012, metodologías oficiales y
arreglos institucionales para la medición de la pobreza
en Colombia.
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• CONPES 3877 de 2016, declaración de importancia
estratégica del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios SISBEN IV.
• CONPES 3918 de 2017, estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en
Colombia.
• Acuerdo Municipal 11 de 2018 por medio del cual se
adopta la Política Pública de fortalecimiento, protección, inclusión y apoyo integral para el bienestar de las
familias del Municipio de Sabaneta.
• Acuerdo Municipal 15 DE 2018 - Por medio del cual se
adopta la Política Publica de vivienda y hábitat para el
municipio de Sabaneta Antioquia 2018-2030.
• Acuerdo Municipal 15 DE 2019 - Por medio del cual se
adopta la política pública de seguridad alimentaria y
nutricional del municipio de Sabaneta 2019-2031.

Marco territorial de lucha contra la pobreza extrema

2. CONTEXTO
Las desigualdades en la organización territorial y el
modelo de desarrollo condicionan determinadas
características desde lo social, económico, cultural y
ambiental, que hacen que se tengan espacios geográficos desiguales, con un elemento en común: el deterioro constante de los medios de vida. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2002) problemáticas como la contaminación, la urbanización
extensa, la deforestación, la desertificación, y la escasez de recursos generarán y exacerbarán en los próximos años múltiples conflictos políticos, sociales, territoriales y económicos, especialmente en las áreas
subdesarrolladas del mundo.

como las oportunidades necesarias para lograr un
desarrollo económico y social sostenible para todos.
Es evidente que aún hoy en día persisten circunstancias de desequilibrio entre factores de tipo económico,
político, demográfico, social y ambiental, que no
permiten dar una solución efectiva a la problemática
de la pobreza y sus efectos. Factores como el desempleo, la inflación, bajo nivel educativo, bajo acceso a la
salud, la falta de medios de vida sostenibles, el trabajo
informal, la depreciación de la moneda, el mal funcionamiento de los mercados y el incremento en el precio
de los alimentos, están directamente relacionados con
las dificultades para la superación de la pobreza.

Dicho lo anterior los territorios, en sus diferentes escalas deberán entonces prepararse y realizar apuestas
colectivas entorno una visión territorial soportada en
un desarrollo económico y urbanístico sostenible y
apoyadas en la ciencia, la tecnología y la innovación
para enfrentar los retos y las oportunidades en el
futuro.

De acuerdo con (ONU, 2021) en las últimas décadas se
han realizado innumerables esfuerzos para reducir la
pobreza en el mundo, es así como el número de
personas que viven en situación de extrema pobreza
disminuyó desde un 36% en 1990 hasta un 9,2% en
2017 (Banco Mundial, 2021); no obstante, el ritmo al que
se produce este cambio está disminuyendo considerablemente, exacerbado por los graves efectos generados por el brote de Covid-19 originado en China
(FMI, 2021a) y que la Organización Mundial de la Salud
caracterizó como pandemia y que puso en riesgo
décadas de progreso en la lucha contra la pobreza.

En los próximos años la mayor parte del aumento de la
población se seguirá concentrando en las ciudades;
los flujos migratorios continuarán siendo elevados en
las próximas décadas motivados por la búsqueda de
mejores oportunidades económicas y mejor calidad
de vida. De acuerdo con el Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DESA,
2018) se prevé que para el año 2050 el 68% de la
población se concentrará en zonas urbanas.
Todas estas tendencias en la dinámica poblacional y en
la conformación de las ciudades, tienen sin lugar a duda
una serie de implicaciones para la provisión de bienes y
servicios a la comunidad por parte de los gobiernos, es
decir, en países en vía de desarrollo como Colombia,
existe el enorme desafío de planear los territorios en
función de garantizar y proveer tanto la infraestructura
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Tras décadas en las que habían descendido las cifras
de pobreza en el mundo, la tendencia comenzó a
revertirse recientemente, poniendo en riesgo a más
de 500 millones de personas, especialmente las áreas
subdesarrolladas de África, Asia y América Latina y el
Caribe (ONU, 2021). Hoy en día, más de 700 millones de
personas, viven en situación de extrema pobreza con
1,90 dólares diarios y con serias dificultades para satisfacer las necesidades más básicas tales como: la
salud, la educación, vivienda digna, el acceso al agua y
saneamiento, entre otras.

Marco territorial de lucha contra la pobreza extrema

De igual forma, el (Banco Mundial, 2021) prevé que la
pobreza extrema se incrementará por primera vez en
20 años como resultado de las perturbaciones ocasionadas por la pandemia de COVID-19, las fuerzas de los
conflictos y el cambio climático. Sin una respuesta
mundial adecuada, los efectos acumulativos de la
pandemia y sus repercusiones económicas “se cobrarán un alto costo humano y económico hasta bien
avanzado el futuro” (Banco Mundial, 2021).
Colombia es un país con un alto grado de desigualdad
histórica, que ha limitado el acceso de muchos al goce
efectivo de sus derechos y ha limitado el acceso a los
beneficios del Desarrollo. A pesar de los avances en el
desempeño económico del país, y a pesar de que ha
habido significativos avances en la reducción de los
niveles de pobreza, Colombia con un índice de Gini del
(0,530) es el segundo país más inequitativo de América Latina después de Honduras (0.537) y el séptimo
del mundo.
Actualmente, al igual que el resto del mundo, el gobierno nacional ha tenido que tomar medidas para la contención de la epidemia por Covid-19 y declaró cuarentena obligatoria en todo el territorio por algunos meses
del 2020. De acuerdo con el (Ministerio de Salud,
2020): “Dentro de las medidas adoptadas están las
directrices para la implementación, preparación y
respuesta ante covid-19 (Circular 05 de 2019), la emergencia sanitaria (Resolución 385 de 2020), el estado
de emergencia (Decreto 417 de 2020), los procedimientos de atención ambulatoria a poblaciones vulnerables (Resolución 521 de 2020) y el Plan de acción
para la prestación de servicios en contención y mitigación (Resolución 536 de 2020)”.
El Gobierno Nacional y los gobiernos locales han
tenido que comprometer importantes recursos e
incrementar el gasto social para la atención de la pandemia de Covid-19, inyectando no solo recursos al
sistema de salud, sino también para la protección
social, garantizándole la subsistencia a numerosas
familias, que en muchos casos dependen de trabajos
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informales, y muchas otras que han perdido sus
empleos, porque numerosas empresas del país tuvieron que cesar operaciones durante las medidas
impuestas por la cuarentena.
Tras la crisis económica y social que desató la pandemia, el PIB en Colombia decreció en el año 2020 en
medio de un escenario de desaceleración global.
Reportando una contracción para la economía colombiana. De acuerdo con el (DANE, 2021) el Producto
Interno Bruto (PIB) se contrajo 6.8% el año pasado, la
caída más grande desde 1975 y de acuerdo con el
Banco de la República (REPÚBLICA, s.f.) a para este
año se proyecta una reducción de 4.5% como cifra
probable, pese a la parálisis de la actividad productiva
y al desplome del consumo generada en el segundo y
tercer trimestre del año, en el cuarto trimestre hubo
recuperación de la actividad económica normalizando
la actividad de la mayoría de los sectores, disminuyendo el desempleo, sin duda, el país no se debe conformar con bajos crecimientos económicos.
De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística “3,6 millones de personas
ingresaron a la condición de pobreza y 2,78 millones a
la condición de pobreza extrema durante el 2020” en
Colombia (DANE, 2021). Esta situación es realmente
dramática si se considera que en total más de 21 millones de personas viven en la pobreza, es decir que
viven con menos de $331.688 mensuales, lo cual
representa el 42,5% de la población y 7,4 millones
viven en pobreza extrema, los cuales viven con
menos de $145.004 mensuales.
El Municipio de Sabaneta no es ajeno a estas realidades. Los próximos años nos presenta grandes retos
en diferentes ámbitos económicos y sociales principalmente, para la adecuada gestión del territorio,
dadas las condiciones de la economía mundial y la
economía nacional, las cuales presentaron fuertes y
significativas caídas durante el 2020, y que, de no
corregirse el camino, podrían desencadenarse períodos recesivos más críticos.

Marco territorial de lucha contra la pobreza extrema

Según la encuesta de calidad de vida del Área
Metropolitana para el año 2019 el coeficiente de Gini
que mide la desigualdad salarial entre los ingresos de
los ciudadanos (Donde un resultado cercano a 1
significa mayor desigualdad) Sabaneta obtuvo un
resultado de 0.42
Dados los fenómenos mencionados anteriormente, se
hace necesario continuar con la implementación de
los programas que estén enfocados en la
recuperación del tejido social. Ante el panorama
mundial y nacional, en el que existe una
desaceleración de la economía y un incremento en la
pobreza, el municipio debe planear sus inversiones de
tal modo que se le dé prioridad a los proyectos y
programas de carácter social y que incentiven la
productividad y la empleabilidad de la población
garantizando condiciones dignas para las familias.
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Con nuestro Plan de Desarrollo y por medio de este
Marco de Lucha contra la Pobreza y la Pobreza
Extrema, le apostamos a una ciudad social y equitativa
en el acceso a los recursos, bienes y servicios que
requiere la población para vivir en condiciones no solo
de dignidad e inclusión sino también de calidad.
Soñamos una ciudad incluyente, capaz de promover,
garantizar y restituir los derechos de toda su
población y capaz de potencializar sus capacidades y
acompañarlos en la construcción de sus proyectos de
vida.
Según la Organización Panamericana de la Salud, los coronavirus (CoV) son
una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde el
resfriado común hasta enfermedades más graves. La epidemia de
COVID-19 fue declarada por la OMS una emergencia de salud pública de
preocupación internacional

1

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se califica como
pandemia la propagación mundial de una nueva enfermedad

2
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3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo General
Mejorar las condiciones de vida de las familias en
situación de pobreza y pobreza extrema en el municipio de Sabaneta, mediante la garantía de acceso a la
oferta de bienes y servicios institucionales y en articulación con los lineamientos y programas del Departamento de la Prosperidad Social.

3.2. Objetivos Específicos
• Implementar estrategias de caracterización de las
familias en condición de pobreza y pobreza extrema
en el municipio de Sabaneta.
• Articular la oferta institucional de bienes y servicios
de las dependencias de la administración municipal
que beneficie directamente a las familias en condición
de pobreza y pobreza extrema en el municipio de
Sabaneta.
• Brindar acceso a una educación de calidad y con
pertinencia potenciándola como un instrumento de
igualdad social en los distintos ciclos de vida.
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• Disminuir la informalidad laboral, articulando las necesidades de la oferta y la demanda del mercado, siempre en condiciones compatibles con la dignidad
humana, para todos los sabaneteños.
• Garantizar el derecho a la salud como un servicio
público que es esencial y obligatorio, y con la cultura
del autocuidado que es fundamental para el trabajo
conjunto con nuestra sociedad.
• Hacer posible el acceso al agua y a la energía como
principio fundamental de la equidad y como un factor
preponderante en la competitividad de Sabaneta.
• Ejecutar mejoramientos de viviendas que faciliten las
condiciones de vida de las familias, para reducir el
riesgo de vulnerabilidad social y económica y contribuir a la equidad.
• Promover y fortalecer la participación activa de las
familias en la gestión de su propio desarrollo.
• Realizar seguimiento al avance del cumplimiento a
logros en la reducción de la pobreza en el territorio,
por medio de los instrumentos dispuestos por el
Departamento de la Prosperidad Social.

Marco territorial de lucha contra la pobreza extrema

4. MARCO TERRITORIAL
DE LUCHA CONTRA
LA POBREZA EXTREMA
Municipio: Sabaneta
Departamento: Antioquia
Nombre del alcalde: Santiago Montoya Montoya
Nombre del Plan de Desarrollo: Sabaneta, Cuidad Consciente
Periodo de gobierno: 2020 – 2023
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4.1. Generalidades del Municipio.

4.1.2. Localización

4.1.1. Historia
El origen de su nombre proviene de la palaba “Sabana”
que a su vez hace referencia a un lugar suave y plano,
sin vegetación arbórea, fértil para pastar ganados o
plantar un bello pueblo (Municipio de Sabaneta, 2021).
Fue fundado inicialmente en el año 1903 como corregimiento del Municipio de Envigado, sin embargo, el 25
de octubre de 1964 se promueve la creación de Sabaneta como municipio, bajo la coordinación del Padre
Ramón Arcila y de la Sociedad de Mejoras Públicas,
pero es solo hasta 1967 tras cumplirse los debidos
trámites ante la Asamblea Departamental de Antioquia, que por medio de la Ordenanza No. 7 del mismo
año Sabaneta es erigido como municipio.

Sabaneta es uno de los municipios que conforman el
Valle de Aburrá, subregión ubicada en el centro-sur
del departamento de Antioquia, su cabecera está
ubicada a 14 km de la ciudad de Medellín a una altura
de 1570 m.s.n.m. Sabaneta es el municipio más pequeño de Colombia con tan solo 15 km² de extensión, limita
al norte y este con el municipio de Envigado, al sur con
el municipio de Caldas y La Estrella y al oeste con los
municipios de Itagüí y La Estrella. Actualmente el municipio está conformado por 31 barrios y 6 veredas (Municipio de Sabaneta, 2021).
Imagen 1. Sectorización y límites Municipio de Sabaneta

Fuente: Observatorio de Condiciones de Vida. Mapas Hábitat y Territorio. [Mapa]. Recuperado de: https://observatorio.sabaneta.gov.co/mapas-habitat-y-territorio-barrios-de-sabaneta/
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4.1.3. Población
Sabaneta es un municipio poblacionalmente urbano,
aunque la mayor parte de su territorio es rural. Las
cifras del censo poblacional realizado por el Departamento Nacional de Estadística - DANE en el año
2005 mostraban proyecciones para el año 2019 por
debajo de los 54.000 habitantes, sin embargo; el
crecimiento de Sabaneta en los últimos 10 años desborda los cálculos y tendencias con las cuales se
pronosticó la población para los años siguientes al
censo; en el año 2019, el DANE publicó las cifras del
último censo para 2018, en el cual se actualizó la
información de la población, que de acuerdo con las
proyecciones para el 2021 asciende a 87.981, de los
cuales el 88% habita la zona urbana y el 12% restante
en la zona rural del municipio (DANE, 2021).

En la población Sabaneteña predominan las personas jóvenes y jóvenes adultas, es decir, aquellas que
tienen entre 20 y 39 años de edad, hay una mayoría
de población femenina, la cual representa el 53,4%
de la población total del municipio, siendo más marcada que la tendencia nacional en la cual se observa
que el 51,2% corresponde a mujeres y si bien en el
Municipio habitan personas que se auto reconocen
como pertenecientes a algún grupo étnico, no es un
número muy alto, ya que de acuerdo con las cifras
que maneja el Departamento Nacional de Planeación, el 0,05% de los Sabaneteños se reconocen
como indígenas y el 1,24% como negros, mulatos o
afrodescendientes. Esto indica que el grueso de la
población se considera mestiza y que, además, en el
territorio del Municipio no se asienta ningún resguardo indígena.
Gráfico 1. Comparación población del Municipio de Sabaneta 2005 - 2021

Fuente: (Obserevatorio de Condiciones de Vida, 2021) Recuperado de: https://observatorio.sabaneta.gov.co/condiciones-de-vida/#demografia-y-poblacion
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4.2. Descripción de la situación existente.
El Municipio de Sabaneta ha tenido una transformación
significativa en los últimos años, hoy en día es reconocido
no solo por ser el más pequeño de Colombia, sino por ser
uno de los territorios más dinámicos del país debido a su
progreso, su desarrollo y los niveles en la calidad de vida
de la población. Sabaneta, ha pasado de ser un pueblo a
convertirse en lo que hoy se podría considerar como una
ciudad intermedia del país, posicionándose como “un
destino turístico importante debido a su infraestructura, su
desarrollo económico, social y cultural, su tradición religiosa y a la calidad humana de sus habitantes” (PBOT Sabaneta, 2019, pág. 87).
La información con la que se desarrolló el diagnóstico para
la construcción del Marco de Lucha Contra la Pobreza
Extrema fue a través del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística – DANE.
Sabaneta presenta la tasa más baja de incidencia de
pobreza multidimensional municipal con un 4.5% y Envigado con 4,9%, fueron las localidades mejor calificadas, junto
con Chía en Cundinamarca con 6,7% según los datos
arrojados por el DANE en el año 2018.

y condiciones de la vivienda y acceso a servicios públicos
domiciliarios; a su vez, estas 5 dimensiones involucran 15
indicadores.
Gráfico 2. Dimensiones y Medida IPM

Fuente: Elaboración propia con base en (DPS, 2020)

De acuerdo al panorama y a los resultados arrojados por
el DANE del Censo Nacional de Población y Vivienda
CNPV 2018, en el siguiente cuadro se podrá observar los
porcentajes obtenidos por el municipio a nivel general de
las privaciones con mayor déficit.
A mayor porcentaje más personas presentan la privación.
Cero implica mejor desempeño
100 implica peor desempeño
Tabla 1. Privaciones por hogar Municipio de Sabaneta

Así mismo, de acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá las personas en
pobreza extrema se encuentran en Itagüí (2.226) y La
Estrella (1.032), mientras que en Envigado (340), Sabaneta
(291) 0.34 % de la población y Caldas (186), el Indicador que
define el costo por persona mensual mínimo necesario
para adquirir solamente una canasta de bienes alimentarios.

4.2.1. Dimensiones y Medida del Índice de
Pobreza Multidimensional
La Medida de Pobreza Multidimensional Municipal es una
medición de la pobreza que refleja las múltiples carencias
que enfrentan las personas pobres al mismo tiempo en
áreas como educación, salud, entre otros, y está conformada por cinco dimensiones: condiciones educativas del
hogar, condiciones de la niñez y la juventud, salud, trabajo
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Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda ( (DANE, 2018b)

El gráfico muestra que, en 2018, el mejor desempeño se
presenta en la dimensión de Vivienda y Servicios Públicos,
en la cual se obtuvo una participación de 1% y 0%. Mientras
que el de peor desempeño, por así decirlo, se dio en la
dimensión de Trabajo ya que supera el 50% de la participación.
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4.3. Variables del Índice De Pobreza Multidimensional asociado a los cinco Indicadores en el
Municipio de Sabaneta 2018.
Para llevar a cabo el diagnostico con las variables
requeridas, se parte de los datos publicados por el
(DANE, 2018c) del censo de población y vivienda 2018.
Las variables que competen a cada indicador son:
Pobreza multidimensional (IPM): se considera
pobres a aquellos hogares que tengan índice de
pobreza multidimensional ponderado, igual o superior
al 33% de las privaciones.
Privación por logro educativo: una persona se considera privada, si pertenece a un hogar donde la educación promedio de las personas mayores de 15 años es
menor a 9 años de educación.
Privación por analfabetismo: una persona se considera privada, si pertenece a un hogar en el que hay, al
menos, una persona de 15 años y más que no sabe
leer y escribir.
Privación por inasistencia escolar: una persona se
considera privada, si pertenece a un hogar que tiene,
al menos, un niño entre 6 y 16 años que no asiste a una
institución educativa.
Privación por rezago escolar: una persona se considera privada, si pertenece a un hogar que tiene, al
menos, un niño entre 7 y 17 años con rezago escolar
(número de años aprobados inferior a la norma nacional).
Privación por acceso a servicios para el cuidado de
la primera infancia: una persona se considera privada, si pertenece a un hogar que tiene, al menos, un
niño de 0 a 5 años sin acceso a todos los servicios de
cuidado integral (salud, nutrición y cuidado).
Privación por trabajo infantil: una persona se considera privada, si pertenece a un hogar que tiene, al
menos, un niño entre 12 y 17 años trabajando.
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Privación por desempleo de larga duración: una
persona se considera privada, si pertenece a un hogar
que tiene, al menos, una persona de la Población Económicamente Activa (PEA) desempleada por más de
12 meses.
Privación por empleo formal: una persona se considera privada, si pertenece a un hogar que tiene, al
menos, un ocupado sin afiliación a pensiones.
Privación por falta de aseguramiento en salud: una
persona se considera privada, si pertenece a un hogar
que tiene, al menos, una persona mayor de 5 años que
no se encuentra asegurada en salud.
Privación por barreras de acceso a salud dada una
necesidad: una persona se considera privada, si
pertenece a un hogar que tiene, al menos, una persona que en los últimos 30 días tuvo una enfermedad,
accidente, problema odontológico o algún otro
problema de salud, que no haya implicado hospitalización y que para tratar este problema no acudió a un
médico general, especialista, odontólogo, terapista o
institución de salud.
Privación por acceso a fuente de agua mejorada:
una persona se considera privada, si pertenece a un
hogar que no cuenta con servicio de acueducto. En el
caso de los hogares rurales, una persona se considera
privada si el agua la obtienen de pozo sin bomba, agua
lluvia, río, manantial, carrotanque, aguatero u otra
fuente.
Privación por inadecuada eliminación de excretas:
una persona se considera privada, si pertenece a un
hogar que no cuenta con servicio público de alcantarillado. En el caso de los hogares rurales, cuentan con
inodoro sin conexión, bajamar o no tienen servicio
sanitario.
Privación por material inadecuado de pisos: una
persona se considera privada, si pertenece a un
hogar, cuya vivienda cuenta con pisos de tierra.
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Privación por material inadecuado de paredes exteriores: una persona se considera privada, si pertenece
a un hogar cuya vivienda cuenta con paredes de
madera burda, tabla, tablón, guadua u otro vegetal,
zinc, tela, cartón, desechos o no tiene paredes. Un
hogar rural se considera en privación, si su vivienda
cuenta con paredes de guadua u otro vegetal, zinc,
tela, cartón, deshechos o no tiene paredes.
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Privación por hacinamiento crítico: una persona se
considera privada, si pertenece a un hogar donde hay
tres o más personas por cuarto. Un hogar rural se considera en privación, si hay más de tres personas por
cuarto.
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5. DIAGNÓSTICO EN EL CUAL SE

DESCRIBA LAS PRIVACIONES
DEL ÍNDICE DE POBREZA
MULTIDIMENSIONAL - IPM CON
MAYOR DÉFICIT EN EL TERRITORIO

Analizando las 5 privaciones con mayor déficit, en
Sabaneta la dimensión de trabajo es la más afectada
ya que el indicador de trabajo informal es del 58,7%
siendo este el más alto en el municipio, pero comparado con el país es el más bajo junto con los municipios
de Gachancipá con 61,2% y Madrid con 62,2% en
donde ambos pertenecen al departamento de Cundinamarca (DANE, 2020).
De acuerdo a esto, dentro de la Secretaria de Planeación, el coordinador de la agencia de empleo, manifestó que la gran cantidad de puestos de trabajo generados por la industria y el comercio, son ocupados en
gran proporción por personas no residentes en la
localidad. Hay más de 7.000 desempleados que
buscan la oportunidad para mejorar sus condiciones
de vida. Esta cifra se encuentra en la oficina de
empleo, pero se debe actualizar y medir constantemente, puesto que existe un alto número de desempleados sin identificar.
El sector productivo detecta como problema que la
localidad tiene una débil competitividad y se presenta
un deterioro paulatino del capital empresarial reflejado
en el retiro de las grandes empresas quienes se trasladan a otros municipios del área metropolitana. El valor
de la tierra, las condiciones logísticas de transporte y el
crecimiento del sector residencial han reducido el
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número de empresas lo que incrementa el desempleo,
disminuye algunas oportunidades y a la vez exige
reorientar las estrategias de empleabilidad.
Cada día llegan más personas a vivir en Sabaneta y no
se están generando los puestos de trabajo necesarios
para atender a esta población, según cifras del DANE
en el 2000 Sabaneta tenía una población de 30.000
habitantes y a 2019 estamos en 87.981. En los diferentes talleres con la comunidad se manifiesta que el
desempleo es uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos y a la vez esperan que la Administración Municipal actúe para reducir los niveles de
desempleo.
Se carece de programas de fortalecimiento, asesoría y
acompañamiento en aspectos de competitividad,
productividad y desarrollo empresarial.
Los puestos de trabajo que se ofertan en la localidad
son ocupados, en la mayoría de los casos, por personas procedentes de municipios vecinos y se encuentra que se carece de una adecuada oferta de formación para el empleo que atienda las demandas de las
empresas. Las expectativas laborales no corresponden con el nivel formativo de las personas. Hay una
desarticulación institucional entre la educación- la
empresa y el estado.
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Como resultado de esta problemática, se presenta
invasión del espacio público con la informalidad
económica y laboral y viene en aumento las economías
de subsistencia. Además, el desempleo es una de las
principales fuentes que pueden generar inseguridad.
Las grandes industrias, alrededor de las cuales se
inició el desarrollo de la localidad, como Gravetal,
Curtimbres, Colnylon, entre otras, se han retirado de
Sabaneta, por diferentes razones.
Es interés de la Cámara de Comercio del Aburra Sur,
de Prosur y de otras organizaciones de la comunidad,
que se propicien las condiciones para retener las
empresas dentro del territorio que sean generadoras
de puestos de trabajo y de condiciones de trabajo
decente.
Se deben monitorear e intervenir, donde sea posible,
para disminuir las barreras que se tienen en el
municipio como las dificultades de movilidad en el
Área Metropolitana, el alto costo de los terrenos, el
ingreso a las instalaciones industriales, los impuestos
locales, la competitividad de la zona, el costo y el
acceso a los servicios públicos, la cercanía a los
puertos, las vías y la mano de obra calificada.
Hoy Sabaneta viene girando en torno los sectores
terciario y cuaternario de la economía con
importantes empresas de servicios y de información,
pero el crecimiento de la oferta de puestos de trabajo
no satisface la demanda interna, en especial, la de los
jóvenes. A este municipio han llegado a vivir, en los
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últimos años, una clase media calificada, preparada y
que no está siendo solicitada por las empresas del
sector. Los jóvenes y los bachilleres no encuentran
oportunidades de trabajo por su calificación e
inexperiencia. Las oportunidades de trabajo que se
están generando son para técnicos, tecnólogos y para
obreros de la construcción que proceden de
municipios vecinos.
De enero a diciembre de 2019, en Sabaneta se
inscribieron 1.723 personas, se registraron 2.850
vacantes, las vacantes más solicitadas fueron
operarios
de
confección,
mercaderistas
e
impulsadoras, analistas de desarrollo, asesores
comerciales y ayudantes de construcción.
Los grupos poblacionales que mayor demandan
empleo y respeto a sus derechos laborales son los
jóvenes que se quejan de la falta de experiencia y de
formación, las víctimas del conflicto, mujeres cabeza
de hogar y los discapacitados que piden mayor
acompañamiento
para
adelantar
proyectos
productivos.
Para el 2020 la situación laboral en Sabaneta se vuelve
crítica por la llegada de 415 venezolanos inscritos en la
agencia de empleo (datos de la agencia de empleo),
que por su situación legal vienen a incrementar la
informalidad, ya que no cuentan con los documentos
legales requeridos por parte de la empresa privada.
Luego se da la situación presentada a nivel mundial
por el covid-19 que aumenta el desempleo en
Sabaneta en 5 puntos porcentuales (DANE, 2020).
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Gráfico 3. Comparativo Dimensiones Condiciones Educativas Nacional, Departamental y Local

Fuente: (DANE, 2018b)

En este gráfico se puede observar el comportamiento
de este indicador en los 3 dominios referidos, en
donde Sabaneta presenta un 18.3% de hogares
privados. Es decir 5.416 hogares del Municipio de
Sabaneta tienen bajo logro educativo. Aunque el
indicador es motivo de atención en cuanto a acciones
que lo remedien, contrastan con los datos del
departamento y la nación ya que estos se ubican en
más de 25 puntos porcentuales por encima del dado
en el Municipio.
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En cuanto al indicador de rezago escolar, en el presente caso, la tendencia de menores valores se mantiene.
Esta privación en el Municipio de Sabaneta presenta
unos datos bajos al compararlos con las cifras arrojadas por el departamento y la nación (es más de tres
veces menor). En el caso puntual del Municipio existen
2.249 hogares donde al menos un niño (7 a 17 años)
tiene rezago escolar de al menos un año escolar. El
grafico 4 arroja los valores departamentales y nacionales y se evidencia la diferencia con los mismos.
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Gráfico 4. Tasa Porcentual Inasistencia Escolar 2018

Fuente: (DANE, 2018b)

La tercera privación con mayor déficit en el territorio,
según los datos arrojados por el DANE, en 2018, está
en la dimensión de salud en donde integra al indicador
sin aseguramiento a salud. En la tabla 1 Se puede
observar que se ubica en el tercer puesto con un
porcentaje de 15.3% pero comparado con el país es
uno de los más bajos.
De acuerdo a esto, desde la Secretaría de Salud de
Sabaneta se han identificado barreras para el acceso
oportuno y eficiente a los servicios de salud tanto
físicos como mentales, algunas de las causas son la
desafiliación al sistema, puesto al desconocimiento
que le impide a la población conocer cuáles son sus
derechos en salud y por ende hacerlos cumplir; con
respecto a la afiliación a salud las personas no cono-
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cen del sistema, ni como realizar los cambios necesarios para permanecer activos y no encontrar barreras
al momento de necesitar el servicio.
Luego, una vez se encuentra afiliado correctamente al
SSSG, otra barrera que se encuentra son las demoras
en la prestación del servicio y la precaria oportunidad
para acceder a citas médicas, exámenes, tratamientos, cirugías, etc. Lo que facilita el empeoramiento de
las condiciones de salud de la población disminuyendo su calidad de vida y generando pobreza.
Respecto a los niñas y niñas, es importante trabajar
desde la promoción y la prevención en salud para
garantizar ambientes protectores, que les permitan
desarrollarse desde la primera infancia en garantía de
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sus derechos, por ello debemos desarrollar actividades con núcleos familiares que les permitan un crecimiento saludable tanto físicamente en promoción de
hábitos y estilos de vida saludables, como la alimentación adecuada y realización de actividad física y
recreativa, con hogares llenos de amor y respeto, sin
violencias, consumos, o enfermedades emocionales,
donde no victimicemos a estos menores vulnerando
así sus derechos y llevando con estos comportamientos al crecimiento de la pobreza.
Para finalizar, otras barreras que se han detectado y
que vulneran el goce efectivo de la salud son las condiciones de vida de las comunidades que no acceden
a servicios de agua potable, energía y que viven en
condiciones ambientales no favorables para su desarrollo como lo son: viviendas sin alcantarillado, pisos,
paredes en mal estado que puedan perjudicar la salud
física y mental, es por ello que como Secretaría de
Salud vigilamos las condiciones ambientales en pro de

prevenir y no perjudicar la salud pública del municipio.

5.1. Condiciones Educativas Del Hogar
a) Analfabetismo
Para el Municipio de Sabaneta, el indicador de
analfabetismo se ubica en el 2.3%, un porcentaje que
equivale a 681 hogares. Es decir, al año 2018 se
identifican 681 hogares en situación de analfabetismo.
Al contrastar dichos datos con los observados a nivel
departamental y nacional nos indica una posición de
favorabilidad del Municipio. El grafico 1 nos precisa las
cifras locales, departamentales y nacionales. Tal y
como se observa el Municipio de Sabaneta posee un
porcentaje de analfabetismo muy inferior a los demás
expuestos, sin embargo, el hecho que existan 681
hogares con dicha problemática es motivo para la
focalización de programas y acciones de
alfabetización que lo eliminen totalmente.
Gráfico 5. Tasa Porcentual Analfabetismo 2018
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Fuente: (DANE, 2018b)
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b) Condición de la Niñez y la Juventud
Inasistencia Escolar
El indicador de inasistencia escolar nos informa que
para el Municipio de Sabaneta se presenta una

inasistencia del 1%, es decir que 296 hogares
presentan inasistencia escolar.
El indicador es
superior en la zona rural ya que asciende al 3.0 %. De
otro lado, los datos tanto de Antioquia como del país
son el triple de lo arrojado en el municipio.
Gráfico 6. Tasa Porcentual Inasistencia Escolar 2018

Fuente: (DANE, 2018b)

c) Condiciones de La Vivienda y Acceso a Servicios
Públicos Domiciliarios
El Municipio de Sabaneta, según “El Boletín Técnico
Medida de Pobreza Multidimensional Municipal CNPV
2018” (DANE, 2018b), es el municipio con menor
porcentaje de hogares privados en la dimensión “Condiciones de la Vivienda y Acceso a Servicios Públicos
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Domiciliarios”, de esto tenemos que, de manera general, en nuestro territorio hay un buen cubrimiento de
las necesidades de vivienda, sin embargo, y atendiendo a las privaciones que contempla esta dimensión, se
observan porcentajes mínimos de hogares que aún
presentan carencias y deben ser objeto de focalización e intervención para mitigar sus NBI en materia de
vivienda y hacinamiento.
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Gráfico 7. Condiciones de la Vivienda y Acceso a Servicios Públicos

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (DANE, 2018b)

La principal y más evidente privación es el hacinamiento crítico con un 1,4% como total y un 2,8% en
centros poblados; esto hace énfasis en la carencia de
unidades habitacionales que presenta el territorio.
Como oferta institucional en materia de vivienda, el
municipio de Sabaneta tiene contemplado en su plan
de desarrollo en la dimensión de gestión 3, reto 4 a
través del Fondo de Vivienda de Interés Social y
Reforma Urbana – FOVIS, 3 programas que priorizan
la atención en materia de vivienda y hábitat.
d) Familia
El municipio de Sabaneta ha tenido durante la última
década una transformación tanto cuantitativa como
cualitativa que se refleja de una manera muy directa
en las características y condiciones de las familias que
lo habitan, se encuentra una distribución bimodal que
se podría nombrar como una transición entre una
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población tradicional en la que es notoria la participación de familias numerosas y una población nueva en
la que predominan las familias pequeñas.
Contextualizando en el tema de familia es concebida
como una estructura social que se constituye a partir
de un proceso que genera vínculos de consanguinidad o afinidad entre sus miembros, sin embargo, lo
que le da cohesión y la estructura son las manifestaciones de solidaridad, fraternidad, apoyo. La importancia de la institución familiar radica en ser la encargada de cumplir funciones fundamentales para la
supervivencia y el bienestar de cada uno de sus
miembros, asegurando la continuidad de las generaciones y permitiendo la transmisión de normas culturales, creencias, valores y costumbres; no obstante,
los diversos cambios sociales, económicos, culturales,
políticos que afronta la sociedad, ha llevado a que las
familias experimenten grandes transformaciones,
como la reducción del número de hijos, al incremento
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de la disolución de las familia, a la redistribución de la
autoridad en los hogares, la institucionalización de
nuevas formas de formar parejas y convivencia;
produciendo a cambios en la clásica conceptualización de familia, en este orden de ideas emerge el concepto de tipologías familiares que corresponde a
distintas formas en que se encuentran integrados los
grupos familiares; en esta conformación se evidencia
un cambio en la estructura, pasando de la familia tradicional, es decir la familia nuclear biparental conformada por padre, madre e hijos, a nuevas conformaciones
familiares, en las que sobresale la familia monoparental, seguido de la familia extensa amplia o compuesta y
los hogares unipersonales.

meno ha generado nuevas dinámicas y contextos en
que las entidades públicas deben contribuir a menguar o mitigar las circunstancias desfavorables de
esta población.

Frente a las problemáticas más recurrentes en las
familias de Sabaneta se hallan los temas de desempleo, la vivienda, la movilidad, la seguridad, la violencia
intrafamiliar, el embarazo adolescente, el consumo de
sustancias psicoactivas, comunicación familiar poco
asertiva, la falta de recursos para suplir necesidades
básicas, en muchos casos no existe responsabilidades, respeto ni límites que regulen los comportamientos de los individuos en el núcleo familiar, desorden en
la estructura y las dinámicas internas, inadecuadas
prácticas de crianza, separaciones, alta dependencia
económica y emocional, enfermedades mentales no
atendidas, entre otros.

La magnitud de la vulnerabilidad socioeconómica de
las familias incide directamente sobre sus capacidades para cumplir con las funciones de protección y de
cuidado de sus miembros y constituye por lo tanto,
cuando es muy alta, una de las principales razones por
las cuales la familia entra en contacto con las instituciones del Estado, como colaboradoras para la satisfacción de las necesidades básicas de sus miembros más
frágiles, generalmente niños y niñas, adolescentes,
mujeres cabeza de hogar, madres gestantes o lactantes, personas con discapacidad y adultos mayores.

Otra problemática que se ha incrementado en el país y
en el cual Sabaneta no es ajeno es el flujo migratorio
como municipio receptor de ciudadanos venezolanos
quienes debido a factores como inestabilidad política,
la escasez de productos básicos y la hiperinflación, lo
que causo el estallido de una crisis económica en el del
vecino país, han hecho que las personas por no poder
acceder a bienes y servicios en su país migran con la
ilusión de alcanzar mejores niveles de vida; este fenó-

25

Se realizó un análisis de las personas caracterizadas
que reciben diferentes apoyos sociales en la subdirección de familia con el propósito de disminuir la brecha
de pobreza y puedan acceder a bienes y servicios
para mejorar su calidad de vida. La población con la
que se viene trabajando equivale a 934 familias; de las
cuales, se tomó una muestra de 170 clasificadas en el
Sisbén A y B para verificar sus condiciones y el índice
de pobreza multidimensional.

Superar la vulnerabilidad, es lograr que las familias se
reconozcan como sujetos activos, donde se promueva la corresponsabilidad a través de procesos de educación y formación que permitan el reconocimiento
de capacidades familiares, la identificación de competencias, el aprovechamiento de los recursos que
tienen, la creación de otros y la obtención de los que
no poseen, en el entorno que los contiene, para así
poder encarar los riesgos a los que se enfrentan en
distintas etapas de sus vidas
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6. IDENTIFICAR Y DESCRIBIR LAS

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS,
CUELLOS DE BOTELLA Y BARREAS
DE ACCESO A LA OFERTA SOCIAL
CON MAYOR DÉFICIT

Los principales cuellos de botella para las 5 dimensiones que conforman el Índice de Pobreza Multidimensional en el Municipio de Sabaneta son:

lares. Es decir, que en el último periodo analizado
(2020) fueron asignados el 100% de cupos escolares
solicitados por los ciudadanos.

a) Condiciones Educativas del Hogar

b) Trabajo

En el aspecto educativo se encontraron algunas
dificultades, siendo la población adulta joven y adultos
mayores la más afectada, ya que en dicha población
se identificaron casos de individuos que no terminaron
sus estudios o nunca los tuvieron, determinando un
bajo logro académico en los miembros cabeza de
hogar, no obstante, la problemática no termina ahí,
debido a que muchos desean terminar la formación
básica académica, pero sus responsabilidades laborales y familiares son una limitante en el tiempo, por lo
cual desisten de la idea.

De las diferentes áreas que se indagaron, el ámbito
laboral es el más preocupante, en las múltiples visitas
y llamadas realizadas, lo que más llamó la atención fue
la queja y angustia frecuente expresada por las familias Sabaneteñas, comprendiendo que la contingencia
en salud que se está viviendo en la actualidad ha sido
una de las principales causas de la escases laboral,
conllevando a que la gran mayoría de desempleados
busquen ingresos a través del trabajo informal, sin
embargo; este también se ha visto afectado, puesto
que la población ha estado muy cohibida de salir, comprar e invertir, por lo que el “rebusque” como es conocido en nuestro país, tampoco ha sido una buena
opción.

En cuanto a los jóvenes e infantes, se encontró un
panorama positivo en cuanto a la escolarización y
prioridad en sus objetivos académicos; sin embargo,
existen algunas barreras al acceso de servicios de
primaria debido a la distancia que se maneja desde los
centros educativos a sus viviendas. Otra dificultad que
se evidenció, es el poco acceso a herramientas tecnológicas por falta de recursos económicos.
Por otra parte, realizadas las consultas pertinentes en
los informes del SAC (Servicio de Atención al Ciudadano) y corroboradas en los reportes de la subdirección
de cobertura educativa de la Secretaria de Educación
del Municipio de Sabaneta, se evidencia un registro,
tramite y finalización del 100% de las solicitudes esco-
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Para describir mejor esta problemática, según la agencia de empleo los principales cuellos de botella son:
• Empresas del municipio solicitan personas con bajo
nivel educativo
• La demanda de trabajadores no concuerda con la
oferta.
• La inserción del personal venezolano en la industria
privada.
• Estrategia de vinculación laboral al venezolano.
• Sabaneta como receptor de personas desplazadas.
• Muchos profesionales desempleados.
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Para esto, Sabaneta cuenta con la Agencia Pública de
Empleo autorizada mediante la resolución 0391 de
2015, para la prestación del Servicio Público de
Empleo. Es uno de los componentes del Mecanismo
de Protección al Cesante creado por la Ley 1636 de
2013, cuya función esencial es lograr la mejor organización posible del mercado de trabajo, ayudando a los
trabajadores a encontrar un empleo conveniente y a
los empleadores a contratar los trabajadores apropiados según los requerimientos de las empresas. En este
sentido el SPE se compone de una red de actores
públicos y privados que tiene por objeto “integrar,
articular, coordinar y focalizar los instrumentos de
políticas activas y pasivas de empleo que contribuyan
al encuentro entre oferta y demanda de trabajo.
La Agencia brinda orientación vocacional con el fin de
identificar claramente el perfil de quien busca formar
parte de los ocupados. El interesado recibe orientación sobre la presentación de la entrevista, hoja de
vida y otras guías que le permitan tomar acciones más
asertivas que entreguen resultados positivos a su
búsqueda. Asimismo, un gestor empresarial hace el
enlace entre las necesidades del empresariado y las
vacantes existentes. Esta dependencia busca mantener unos sistemas de información para el análisis del
mercado laboral, acercar la oferta con la demanda,
hacer análisis del mercado laboral del territorio y orientar acciones de formación a través del Ceoget y otras
instituciones de formación para el empleo.
c) Condiciones de la Vivienda y Acceso a Servicios
Públicos Domiciliarios

detectando casas con filtraciones de agua, pisos en
tierra, terminaciones en obra negra, humedades insalubres y estructuras debilitadas, las cuales han quedado en evidencia cuando se registran las fuertes lluvias.
Otra problemática importante, es sin duda alguna, el
hacinamiento crítico que tiene como principal barrera,
la capacidad financiera con la que cuentan las personas en dicha situación, el costo del suelo en nuestro
municipio es elevado y generar nuevas unidades habitacionales es considerablemente oneroso tanto para
los beneficiarios como para el FOVIS como oferente.
Ahora bien, otro factor que limita el acceso a nuestra
oferta es el presupuesto asignado para inversión en
dicha materia, con lo que la cantidad de subsidios
tanto para mejoramiento de vivienda como vivienda
nueva es restringida y no tenemos toda la cobertura
durante el cuatrienio.
d) Convivencia
A nivel familiar se logra constatar que los hogares han
vivenciado conflictos familiares, que en su especificidad son desencadenados por problemáticas diferentes, siendo las más reiterativas el poco manejo de
emociones, baja comunicación asertiva y carencia en
pautas de crianza. Toda esta dificultad en el debido
manejo de las emociones, también es muy permeado
por las carencias económicas que atraviesan las familias a raíz de la carencia laboral.
Se identificó violencia intrafamiliar en sus diferentes
expresiones como verbal, física y psicológica, afectando los factores protectores del hogar.

Es importante resaltar el múltiple deterioro en las
viviendas que se logra percibir en las visitas realizadas,
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e) Salud
No acceso a los servicios de salud: por no estar afiliado
al sistema, por desconocimiento de los derechos en
salud y por la saturación de los servicios que obstaculizan la oportunidad para el servicio.
Ambientes desfavorables para los niños y niñas: hábitos y estilos de vida no saludables heredados de generación en generación como la mala alimentación o el
sedentarismo, ambientes hostiles con violencias, consumo de sustancias psicoactivas, depresiones o ansiedades que los niños y niñas observan y aprenden.
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Salud ambiental desmejorada: por condiciones precarias de vivienda, contaminación del aire y de las fuentes hídricas.
Y por el lado de la salud mental, aunque fueron pocos
los casos de enfermedades mentales que expresaron
las familias, vale la pena mencionar los diagnósticos
más reiterativos entre los cuales se encuentra depresión, bipolaridad, esquizofrenia, TDAH (trastorno por
déficit de atención con hiperactividad) y ansiedad.
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7. COMPONENTE PROGRAMATICO
Y COSTO FISCAL

Una vez identificadas las principales necesidades de la
población Sabaneteña que están en situación de
pobreza relacionadas de manera directa o indirecta
con el índice de pobreza multidimensional (Artículo 8
Ley 1785/2016), se seleccionaron los programas e
indicadores del Plan de desarrollo 2020 – 2023 que
aportan a la superación de la pobreza y pobreza
extrema del municipio.
Como oferta institucional, en la dimensión de niñez y
juventud, el municipio de Sabaneta tiene contemplado
en su plan de desarrollo en la Dimensión 1. Gestionemos nuestra sociedad, tres programas que priorizan la
atención de las familias vulnerables:
Programa MC2. Red de atención a las realidades
más conflictivas de Sabaneta: para su atención,
disminución y prevención.
Una vez identificado, diagnosticado y hecho el seguimiento a la realidad del Municipio, debemos: i) atender
de manera prioritaria las situaciones que más afecten
la condición humana de los Sabaneteños, es decir, la
pobreza, exclusión social, inequidad, necesidades
básicas insatisfechas, indigencia, entre otros asuntos;
ii) actuar con estrategias preventivas para evitar la
recurrencia de dichas problemáticas, y; ii) generar las
acciones que garanticen el control y la sostenibilidad
de las soluciones.
Por ello, este programa busca articular a todos los
organismos, entes y Secretarías implicadas para
desarrollar acciones conjuntas que garanticen las
condiciones óptimas de vida para la ciudadanía Sabaneteña. En este sentido la red se comprende como un
tejido, como el trabajo articulado entre diferentes fuerzas dirigidas al desarrollo del Municipio con enfoque
de cooperación corresponsable y sinergias entre
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diversos actores. Por tanto, los indicadores seleccionados que impactarán a la superación de la pobreza
son:
• Familias vulnerables beneficiadas con bono económico
• Apoyos en Salud entregados a las familias vulnerables
Programa GV1. Protección integral a la población
vulnerable: diagnóstico, atención, y acompañamiento
Queremos efectuar eficientemente todas las medidas
que garanticen la protección, la atención y el acompañamiento de todos los grupos vulnerables identificados en nuestra sociedad Sabaneteña. Por tanto, los
indicadores seleccionados que impactarán a la superación de la pobreza son:
• Caracterización a los habitantes de calle realizada
• Estrategia de atención psicosocial para los habitantes
de calle implementada
• Estrategias de Gestores de familia para la atención de
niños, niñas y adolescentes implementadas
• Estrategias para la prevención y erradicación de la
explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes implementadas
• Estrategias para la prevención y erradicación del
trabajo infantil. Cero niños en la mendicidad.
• Niños atendidos mediante la estrategia de cero a
siempre
• Personas vulnerables atendidas mediante el comedor comunitario
• Estrategias para la atención alimentaria en los
programas de atención en el CAIPD
• Familias vulnerables beneficiadas con paquete nutricional
• Madres gestantes y lactantes beneficiadas con el kit
nutricional
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Programa GP3. Enfoque diferencial para garantizar
los derechos y deberes de los grupos poblacionales
de Sabaneta
El enfoque diferencial vela por el cumplimiento del
principio de igualdad y no discriminación. Se sabe que,
aunque todas las personas son iguales ante la ley, sí
que hay diferenciaciones ante los grupos poblacionales dadas sus condiciones de clase, género, grupo
étnico, etc. Por lo tanto, y para que la igualdad sea una
realidad en Sabaneta, debemos partir del reconocimiento, la protección, el respeto y la garantía de derechos propias de cada individuo. Por tanto, los indicadores seleccionados que impactarán a la superación
de la pobreza son:
• Proceso de atención a las personas con discapacidad en el CAIPD
• Apoyo económico a personas en situación de discapacidad implementado
Como oferta institucional, en la dimensión de vivienda,
el municipio de Sabaneta tiene contemplado en su
plan de desarrollo en La Dimensión 3. Gestionemos
nuestro hábitat y territorio hacia lo sostenible con los
siguientes tres programas:
Programa V1. Ejecución y mejoramiento de la
vivienda para la calidad de vida de los Sabaneteños.
A través de la ejecución del proyecto “Mejora tu casa,
mejora tu vida”, se intervienen las condiciones físicas y
sanitarias de las viviendas que se encuentren con
deficiencias en paredes, pisos, techos, unidades sanitarias y cocinas, impactando de manera directa el
déficit cualitativo de vivienda, (el cual está establecido
en el plan de desarrollo 2020 – 2023 en 2546 viviendas en condiciones precarias) y propiciando espacios
saludables para la población Sabaneteña.
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Programa V2. Acceso a la vivienda propia
A través de la ejecución del proyecto “Sabaneta, un
hogar digno para todos”, se otorgan subsidios para
adquisición de vivienda nueva de interés social, con el
cual impactamos positivamente todas privaciones de
la dimensión de vivienda del índice de pobreza multidimensional y disminuyendo considerablemente el
déficit cuantitativo de vivienda (el cual está establecido en el plan de desarrollo 2020 – 2023 en 3516 hogares sin unidad habitacional).
Programa V3. Titulación y legalización de predios
A través de la ejecución del proyecto “Si legalizas,
valorizas”, realizamos asesorías para que los hogares
puedan tener un documento legal que legitime la
propiedad en la que habitan, con lo que se aporta y
favorece el acceso a los servicios básicos domiciliarios. (no existen datos previos sobre este déficit).
Como oferta institucional, en la dimensión de Trabajo,
el municipio de Sabaneta tiene contemplado en su
plan de desarrollo en la Dimensión 4. Gestionemos
Nuestro Desarrollo Económico y Productividad, dos
programas que priorizan la atención en materia de
Trabajo:
Programa E2. Fortalecimiento de las habilidades
para el empleo, la productividad y la competitividad
Queremos que la generación de empleo se convierta
en una acción responsable y de provecho en las dos
vías. Que el empleo generado sea necesario para el
mercado y el empleador pero que sea correspondiente con el conocimiento del empleado. Es decir, apostamos por la creación de oportunidades para las que las
personas se han formado y por lo cual pueden dar
garantía de su calidad. De esto se trata también la
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condición de acceso al empleo digno que se basa no
solo en la oferta y la demanda del mercado, sino también en la valoración y reconocimiento del potencial
productivo de las personas, es decir: lo que saben
hacer. Necesitamos para esto generar alianzas con los
sectores público y privado que quieran aprovechar el
potencial competitivo de las personas, y sepan
estimular con los empleos que generan una mejora
sustancial en el nivel de vida de nuestra población.
Debido a esto, los indicadores seleccionados que
impactarán a la superación de la pobreza son:
• Personas formadas en habilidades para el empleo.
• Ferias para el empleo realizadas.

sano y es estar bien. Esta administración quiere procurar para todos los ciudadanos de Sabaneta el derecho
fundamental de estar bien, contando, de una manera
digna con la salud como servicio público que es esencial y obligatorio, y con la cultura del autocuidado que
es fundamental para el trabajo conjunto con nuestra
sociedad. Este gobierno pondrá todo de su parte para
hacer posible la igualdad en el acceso a la salud, más
que como una obligación de su parte, como un servicio
para el fortalecimiento de la dignidad humana. Por
tanto, el indicador que impactará a la superación de la
pobreza es el de la Atención a la población general con
acceso a los servicios de salud, y a la población del
régimen subsidiado en sinergia con la encuesta Sisbén.

Programa E3. “Brújula del Emprendimiento”

Programa S2. Programa integral de salud mental

Creemos que generar vínculos entre las empresas y las
instituciones educativas de nivel superior, las instituciones dedicadas a la formación para el trabajo y las instituciones que imparten formación en tecnologías, es
sumamente importante y urgente para la consolidación
de las vocaciones empresariales del Municipio. Los
procesos de formación para el empleo llevados a cabo
por las diferentes instituciones educativas deberán
estar acordes con las necesidades sociales y económicas de nuestros habitantes. Necesitamos detectar y
rastrear dónde están las personas con las capacidades
que necesitamos para activar fuertemente nuestra
economía, así como a las empresas conscientes e
interesadas sobre lo que nuestro capital humano
puede ofrecerle. El indicador que impactará a la superación de la pobreza es el de Empleos generados.

Ejecutamos acciones integrales para generar verdaderas intervenciones en la observación y atención de
la problemática de salud mental en Sabaneta. Somos
conscientes que debemos intervenir con enfoque
diferencial en acciones dedicadas al cuidado de la
salud mental de los Sabaneteños. Tanto los individuos
afectados como sus familias han sido caracterizados
como grupos vulnerables, por lo tanto, desarrollaremos acciones de promoción, prevención y atención
orientadas al acompañamiento y promoción de estilos
de vida sanos, tanto en familia como en comunidad.
Estamos seguros que la salud física y la salud mental
están relacionadas, y no perdemos de vista la comprensión integral de la salud que involucra todas las
dimensiones de la vida humana. Por tanto, el indicador
que impactará a la superación de la pobreza es el de la
Población beneficiada en salud mental con énfasis en
violencia intrafamiliar, drogadicción y suicidio.

Como oferta institucional, en la dimensión de salud, el
municipio de Sabaneta tiene contemplado en su plan
de desarrollo en La Dimensión 6. Transformemos
nuestro bienestar humano, cinco programas que priorizan la atención en materia de salud:
Programa S1. La salud es un derecho fundamental
Antes que nada, la salud debe ser entendida como un
estado, situación de bienestar. Ser saludable es ser
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Programa S4. Educación en salud
Queremos generar en materia de educación y promoción de la salud, planes y programas educativos que
despierten una cultura de la prevención y auto-cuidado entendidos como una forma de conocimiento y
unas habilidades personales que deberemos cultivar
para el desarrollo óptimo de la vida.
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Estos planes y programas harán énfasis en temas
como seguridad alimentaria, autoproducción alimentaria, prácticas recreativas y deportivas, promoción
del bienestar y prevención de la enfermedad, entre
otros. Por tanto, los indicadores seleccionados que
impactarán a la superación de la pobreza son:

De hecho, el modelo económico dominante del
territorio de Sabaneta supone una alta y acelerada
presión sobre el medio ambiente que ha deteriorado
nuestro entorno y que nos exige tomar medidas
urgentes para transformar las problemáticas en
contextos más saludables.

• Personas beneficiadas mediante acciones de promoción y prevención en salud pública

Hemos entendido que la salud es un reto ambiental y
que la contaminación del aire que nos rodea es uno de
los principales problemas de nuestra salud pública,
por lo que es necesario establecer acciones de vigilancia que permitan identificar las poblaciones en riesgo,
caracterizar la exposición a contaminantes del aire
exterior y cuantificar los efectos adversos que esta
exposición representa para la salud humana y la
calidad de vida de los Sabaneteños. Por tanto, el
indicador que impactará a la superación de la pobreza
es de realizar campañas de educación en seguridad
alimentaria y nutricional en el municipio.

• Población en edad fértil educada en salud sexual y
reproductiva
Programa S5. Entornos protectores (niñez y adolescencia)
Queremos avanzar en el reto de lograr una ciudad
amable para la niñez y adolescencia, que dignifique
sus vidas y promueva Entornos Protectores Familiares
y comunitarios de seguridad, que incentiven su creatividad y fortalezcan valores ciudadanos. Los Entornos
Protectores dedicados a la niñez y adolescencia
pretenden generar condiciones sociales equitativas
que impacten a futuro a esta población específica y
que a partir de la generación de oportunidades educativas, culturales, deportivas y de emprendimiento,
entre otras, se rompa la brecha histórica de su poco
reconocimiento como sujetos de derechos. Por tanto,
el indicador que impactará a la superación de la
pobreza es el de la Implementación del programa de
crecimiento y desarrollo a través del Modelo de Atención Integral en Salud.
Programa S6. Salud y medio ambiente

Como oferta institucional, en la dimensión de condiciones educativas del hogar, el municipio de Sabaneta
tiene contemplado en su plan de desarrollo en La
Dimensión 7. Transformemos nuestra educación y
ciudadanía cultural, tres programas que priorizan la
atención en materia de educación:
Programa E1. Educación para la vida.
Todo el ciclo de vida de los ciudadanos Sabaneteños
debe estar cubierto por la educación y la cultura
ciudadana, y debe ser garantía de una sociedad en
proceso constante de transformación en positivo.

El concepto de salud ambiental se refiere a los estrechos vínculos que existen entre la salud humana y la
salud de los ecosistemas.
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Lo que se busca con este programa es dejar conformada una “Línea de Vida” donde podamos ver reflejados los cambios provocados por nuestras acciones
frente al desarrollo, y el impacto y vinculación de la
educación en dicho desarrollo. Por tanto, los indicadores seleccionados que impactarán a la superación de
la pobreza son:
• Estudiantes matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales
• Kits Escolares y uniformes entregados
• Estudiantes del PAE beneficiados
• Restaurantes escolares dotados y mantenidos
• Política pública de seguridad alimentaria y nutricional
implementada
• Estudiantes del sector oficial beneficiados con transporte escolar
• Programas técnico laborales y talleres del CEOGET
implementados
• Oferta académica del CEOGET descentralizada
• Instituciones educativas oficiales con proyectos de
media técnica implementados
Programa E4. Acciones afirmativas en función de
los estudiantes de Sabaneta.
Estamos comprometidos con la implementación de
políticas, procedimientos y estrategias que lleven a
cabo, desde las instituciones educativas, velar por un
adecuado desarrollo académico, afectivo y social de
todos los estudiantes, tomando en cuenta sus diferentes necesidades, habilidades e intereses para su
proyección a futuro. De esta forma, fortaleceremos su
orientación vocacional con énfasis en el potencial que
los programas técnicos, y las tecnológicos tienen en la
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demanda y oferta laboral del mundo de hoy. El indicador que impactará a la superación de la pobreza es el
de Programa de acceso a la educación superior fortalecido - Todos a la U fortalecido.
Programa E5. Educación con inclusión
Una verdadera consciencia de la revolución educativa
sucede en nuestras Instituciones, que aceptan que
deben transformarse y modificar su cultura de atención a poblaciones específicas. Es fundamental que se
implementen acciones orientadas a la atención pertinente de población vulnerable en todos los ámbitos de
su gestión, de manera que el cambio social sea tan
contundente que la inclusión sea una actitud normalizada. Debemos inculcar en los principios formadores
de nuestra sociedad valores inclusivos y equitativos
que, más que acciones sobre la población vulnerable
se ejecutan directamente entre la sociedad que las
vincula. El indicador que impactará a la superación de
la pobreza es el de realizar alianzas para el fortalecimiento de la atención de los estudiantes con discapacidad y capacidades excepcionales realizadas.
Después de identificar estos programas, en el Formato
de Plan de Acción Territorial Plurianual (Tabla Anexo 4)
expusimos el presupuesto asignado para cumplir con
las metas trazadas en el Marco de Lucha contra la
Pobreza Extrema según lo consignado en el Plan
Plurianual del municipio. A continuación, se incluyen
los valores de los costos fiscales por cada una de las
dimensiones y vigencias del periodo 2020 -2023, al
igual que el número de indicadores asociados a cada
secretaría y entes descentralizados que le apuntan a la
superación de la pobreza:
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Tabla 2. Costo Fiscal por cada dimensión del IPM - Sabaneta

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan Plurianual Sabaneta 2020-2023
Tabla 3. Indicadores identificados para la superación de la pobreza por Dependencia

Fuente: Elaboración propia con base en Anexo 4.
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8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN

La estrategia de seguimiento y evaluación a la implementación del Marco Territorial de Lucha Contra la
Pobreza Extrema en el Municipio de Sabaneta se llevará a cabo de manera trimestral, junto al reporte que se
les solicita a las diferentes secretarías del plan de
acción.
La secretaria de Planeación es la encargada de hacerle seguimiento a los indicadores cada trimestre,
comenzando con el primer reporte en el mes de julio,
segundo en octubre, tercero en enero y el último en
abril. Este reporte permitirá conocer el estado y
avance de cada uno de los indicadores que de manera
articulada que hacen parte del Marco Territorial de
Lucha Contra la Pobreza Extrema y del Plan de Desarrollo Municipal. Así mismo, este seguimiento permite
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estar alertas y tener la posibilidad de tomar acciones
de manera preventiva y focalizada con el fin de dar
cumplimiento a los compromisos adquiridos y al
cronograma establecido.
Cabe resaltar que la secretaria de Planeación es la
encargada de recopilar la información y hacerle seguimiento, pero las dependencias encargadas de suministrar de manera correcta la información y que cumplan con los debidos requerimientos son:
• Secretaría de Familia
• Secretaría de Educación
• Secretaría de Salud
• FOVIS
• Subdirección de Desarrollo Económico

Marco territorial de lucha contra la pobreza extrema

9. GLOSARIO
Índice de pobreza multidimensional: metodología de
estimación de pobreza establecida en el CONPES Social
150 de 2012 que analiza las privaciones a las que se
enfrentan los hogares en las dimensiones de: i) condiciones educativas del hogar; ii) condiciones de la niñez y
la juventud; iii) trabajo; iv) salud; y, v) acceso a servicios
públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda.
Línea de pobreza extrema: representa el costo mensual por persona necesario para adquirir la canasta
básica de alimentos que cubre los requerimientos nutricionales mínimos según los estándares del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura - FAO. Todo hogar cuyos ingresos están
por debajo de la línea de pobreza extrema se considera
pobre extremo. Esta línea es definida por el DANE.
Brecha o intensidad de la pobreza: es un indicador
que mide la cantidad de dinero que le falta a una
persona pobre para dejar de estar en esa situación, es
decir, para que alcance la línea de pobreza. Esta
diferencia se presenta con respectos al ingreso per
cápita de la persona y se pondera por el número de
personas pobres.
Línea de pobreza: equivale al costo mensual por
persona necesario para adquirir, además de los
alimentos, otros bienes y servicios básicos. Todo hogar
cuyos ingresos están por debajo de la línea de pobreza
se considera pobre. Esta línea es definida por el DANE.
Coeficiente de Gini: es un indicador de desigualdad
que mide la concentración de la riqueza en un área
geográfica determinada. El coeficiente de Gini mide la
distancia entre la curva de Lorenz y la línea de equidistribución, dependiendo la distancia entre estas, el
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coeficiente de Gini tomara valores entre cero y uno,
donde cero representan igualdad absoluta y uno
desigualdad absoluta.
Ingreso per cápita de la unidad de gasto: es el resultado de dividir el ingreso corriente disponible de la
unidad de gasto entre el número de personas que
conforman la unidad de gasto.
Línea de pobreza (LP): es el resultado de combinar
dos elementos, a saber: el valor de la canasta básica
de alimentos (línea de pobreza extrema) y el coeficiente de Orshansky. Es la multiplicación del valor de la
línea a de pobreza extrema por el coeficiente de
Orshansky.
Línea de indigencia monetaria (LI): valor que representa el ingreso mínimo necesario, por persona, para
cubrir el costo de una canasta básica de alimentos,
que tenga los requerimientos calóricos adecuados.
Pobreza extrema o indigencia monetaria: ocurre
cuando el ingreso mensual per cápita de un hogar se
sitúa por debajo de la línea de indigencia (pobreza
extrema) monetaria.
Pobreza monetaria: ocurre cuando el ingreso mensual per cápita de un hogar se sitúa por debajo de la
línea de pobreza monetaria.
Severidad de la pobreza: integra al indicador de
incidencia y brecha de la pobreza. Las diferencias
entre el ingreso per cápita de cada persona pobre con
respecto a la línea de pobreza es ponderada para
darle mayor importancia a las personas pobres que
están más lejos de la media, para incluir el efecto de la
desigualdad entre los ingresos de los pobres.
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