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2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,1

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

para Todos

2,1,1

Planeación y Fortalecimiento 

Institucional en Ciencia, Tecnología 

e Innovación

829470 2,1,1,1
Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e 

Innovación diseñado e implementado

Implementar el plan estrategico de desarrollo economico con enfasis 

en el plan estrategico de CTeI que establece estrategias de 

consolidacion para llevar adelante la innovacion, investigacion y la 

tecnologia en el municipio de Sabaneta.

Mantenimiento 0 1 1 0,08 8% SABANETA 0,08

Se continua estableciendo la puesta en marcha  del 

Plan estrategico de acuerdo a los indicadores de 

pueden alimental el plan de Desarrollo.

Se cuenta con fotografias Competitividad
30 DE JUNIO DE 

2018
510100 Implementación del Plan municipal de Ciencia, Tecnología e Innovación ICLD

ICLD

$19.998.800,00 $0,00

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,1

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

para Todos

2,1,1

Planeación y Fortalecimiento 

Institucional en Ciencia, Tecnología 

e Innovación

829471 2,1,1,2

Gestión un espacio para el desarrollo de la 

ciencia, tecnología e innovación para 

Sabaneta

Realizar la articulacion con zona franca y con la estrategia de ciudad 

inteligente para establecer con la secretaria de educacion un espacio 

en la biblioteca municipal y asi crear el  centro de innovacion y 

pensamiento creativo donde los emprendedores del municipio, 

Mantenimiento 0 1 1 1 100% SABANETA 1
Se utilia el espacio donde se desarrollan las iniciativas 

de desarrollo economico

Se cuenta con fotografias en la Subdireccion de 

Desarrollo Economico.
Competitividad

30 DE JUNIO DE 

2018
511100 Espacio para apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación ICLD

ICLD

$20.000.000,00 $3.906.210,00

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,1

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

para Todos

2,1,2
Estimulo a Iniciativas y Proyectos 

en Ciencia, Tecnología e Innovación
829467 2,1,2,3

Actividades de comunicación y promoción de 

programas relacionados con la ciencia, la 

tecnología y la innovación realizadas

Continuar con la sensibilizacion de talleres a niños, jovenes y adultos 

atraves de la conformacion de diferentes grupos de base tecnologica. 

Realizar eventos que ayuden a la comunidad sabaneteña a establecer 

emprendimientos de base tecnologica con pensamiento creativo y 

Incremento 5 20 5 4 80% SABANETA 4

Se realizo una actividad de promocion y convocatoria 

en los medios de comunicación del municipio abierto 

para convocar jovenes  y niños  cretivos,en programa 

de semilleros y clubes de robotica enfocada en 

Se cuenta con fotografias y listados de asistencia en la 

Subdireccion de Desarrollo Econommico.
Competitividad

30 DE JUNIO DE 

2018

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,1

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

para Todos

2,1,2
Estimulo a Iniciativas y Proyectos 

en Ciencia, Tecnología e Innovación
829472 2,1,2,1

Iniciativas de emprendimiento, empresas e 

incubadoras con énfasis tecnológicos e 

innovadores, estimulados, apoyados y 

acompañados

Continuar con la estrategia de acompañamiento a las instituciones 

educativas de los semilleros y clubes de base tecnologica  con la 

implementacion de la robotica y establecer estrategias a traves de 

convocatorias que perimitan el desarrollo de emprendimientos con 

Incremento 0 40 10 4 40% SABANETA 4

Se acompaño a emprendedor con el fin de potenciar 

una idea para el desarrollo de plataforma de software 

para gestion de servicios de asistencia a 

discapasitados,niños  y mascotas. -Proyecto con 

Se cuenta con listados asistencia, fotografias en la 

Subidreccion de Desarrollo economico.
Competitividad

30 DE JUNIO DE 

2018
512100 Acompañamiento a iniciativas emprendedoras con énfasis en Ciencia T.I. ICLD

ICLD

$52.858.200,00 $36.000.000,00

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,1

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

para Todos

2,1,2
Estimulo a Iniciativas y Proyectos 

en Ciencia, Tecnología e Innovación
829468 2,1,2,4 Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación

Establecer y fortalecer el proyecto de la creacion del centro de 

pensamiento creativo. Realizar el proyecto de microinvernaderos con 

base tecnologica y en sensores.         Apoyar el proyecto de ciudad 

inteligente.

Incremento 0 4 1 1 100% SABANETA 1 Centro de pensamiento creativo e innovacion (CPI)
Se cuenta con reistor fotografico de reuniones, y astas 

de assitencia
Competitividad

30 DE JUNIO DE 

2018
513100

Apropiación de la CTI y la investigación por empresarios e IE ICLD

ICLD

$34.350.000,00 $13.740.000,00

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,1

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

para Todos

2,1,2
Estimulo a Iniciativas y Proyectos 

en Ciencia, Tecnología e Innovación
829466 2,1,2,2

Talleres para sensibilizar y capacitar en el uso, 

apropiación y utilidad de la C.T e I

Para lograr que los Jovenes puedan empezar a hacer propuestas de 

valor que aporten al Dllo del  municipio se Desarrollaran talleres y 

lluvia de ideas partiendo de nececidades identificadas
Mantenimiento 0 14 5 2 40% SABANETA 1

Se realizo taller de sensibilizacion con rectores y 

directivos de las 8 instituciones educastivas para 

desarrollar el proyecto innovadores.club con el fin de 

desarrollas semilleros y clubes 'para  el uso y 

Se cuenta con listados y listados de asistencia  y 

fotografias en la subdireccion de desarrollo 

economico

Competitividad
30 DE JUNIO DE 

2018
515100 Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación ICLD

ICLD

$16.741.200,00 $12.000.000,00

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,1

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

para Todos

2,1,3

Alianzas Territoriales y Público-

Privadas para Ciencia, Tecnología e 

Innovación

829473 2,1,3,1
Pacto público privado por la innovación 

fortalecido

Fortalecer las estrategias del pacto que se ah firmado con las 

universidades, empresas y la Subdireccion de Desarrollo Economico 

como estado para desarrollarlas a traves de la implementacion de 

programas y proyectos para la ciencia la tecnologia y la innovacion en 

Mantenimiento 0 1 1 1 100% SABANETA 1

Se esta fortaleciendo la estrategia del pacto publico-

privado con instituciones educativas y empresarios del 

municipio.Se diseño el pacto público privado para el 

impulso del desarrollo económico con énfasis en 

Se cuenta con fotografias en la Subdireccion de 

Desarrollo Economico.
Competitividad

30 DE JUNIO DE 

2018
875100 Fortalecimiento del pacto público - privado por la innovación ICLD

ICLD

$4.209.000,00 $0,00

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,1

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

para Todos

2,1,3

Alianzas Territoriales y Público-

Privadas para Ciencia, Tecnología e 

Innovación

829469 2,1,3,2
Proyectos apoyados para que apliquen a 

convocatorias en C.T e I

Apoyar y acompañar a los proyectos con enfasis tecnologico para que 

se presenten a convocatorias de la gobernacion, Area Metropolitana 

Alcaldia de Medellin y alcaldia de Sabaneta.
Incremento 0 7 2 1 50% SABANETA 1

Convenio con la corporacion Makaia, entidad de 

cooperacion internacional para desarrollas el 

proyecto de donaciones de software "Tecnologia para 

el sector social" .

Se cuenta con fotografias de convocatorias,actas de 

reunion,lists de asistencia,pieza grafica,listados de 

llamadas .

Competitividad
30 DE JUNIO DE 

2018
876100 Aplicación a convocatorias en Ciencia Tecnología e Innovación ICLD

ICLD

$62.318.893,00 $18.892.500,00

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,2

Empleo para 

todos
2,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el empleo
829478 2,2,1,3

Consejo Municipal de empleo reestructurado, 

reactivado y consolidado

Continuar con la implementacion y desarrollo de la mesa de empleo 

que hace parte del concejo de Desarrollo Economico  realizando  

reuniones mensuales para ahondar en temas de generación de 

empleo, estrategias de inclusión, subsidios al cesante, entre otros.

Mantenimiento 1 1 1 0,1 10% SABANETA 0,1

Se continua estableciendo la puesta en marcha  del 

Plan estrategico de acuerdo a los indicadores de 

pueden alimental el plan de Desarrollo.

Se cuenta con fotografias y listados de asistencia en la 

Subdireccion de Desarrollo Econommico.
Competitividad

30 DE JUNIO DE 

2018

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,2

Empleo para 

todos
2,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el empleo
829474 2,2,1,1

Política Pública de empleo formulada y 

gestionada

Implementar la política pública de desarrollo economico donde se 

encuentra incluida la politica de empleo, generando diálogos 

permanentes con los actores involucrados y desarrollando acciones 

inclinadas a aumentar la tasa de empleabilidad en el municipio.

Mantenimiento 0 1 1 0,3 30% SABANETA 0,3
Se esta fortaleciento la politica publica de desarrollo 

economico para ser presentada al concejo municipal
se cuenta con fotografias y actas de reuniones Competitividad

30 DE JUNIO DE 

2018
516100 Diseño e implementación de la política pública de empleo ICLD

ICLD

$79.117.000,00 $76.807.900,00

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,2

Empleo para 

todos
2,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el empleo
829479 2,2,1,4

Diagnóstico empresarial y de empleabilidad 

realizado

Cumplido

Incremento 0 2 NP NP NP NP NP NP NP Competitividad NP NP NP NP NP NP NP

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,2

Empleo para 

todos
2,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el empleo
829481 2,2,1,6

Actividades de promoción, difusión y 

comunicación realizadas con la Agencia de 

Empleo del Municipio

Realizar una feria general para Sabaneta y microferia sectorial en los 

cuatro trimestres para promocionar la agencia, y sus servicios.

Publicar semanalmente las vacantes en la plataforma de la alcaldia.

Incremento 10 30 25 8 32% SABANETA 8

FEBRERO  la agencia de empleo por medio del 

orientador ocupacional realizo un taller en 

competencias laborales para los usuarios del 

municipio. La agencia de empleo se reunió con las 

Se cuenta con fotografias y listados de asistencia en la 

Subdireccion de Desarrollo Econommico.
Competitividad

30 DE JUNIO DE 

2018
520100 Promoción, difusión y comunicación para la Agencia de Empleo Mpal.ICLD

ICLD

$12.796.000,00 $12.000.000,00

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,2

Empleo para 

todos
2,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el empleo
829480 2,2,1,5

Convenios, alianzas y estrategias con 

instituciones realizadas que ayuden a generar 

oportunidades de empleo a la comunidad en 

general y a la población vulnerable del 

Firmar el nuevo convenio con Comfenalco para dar continuaidad a las 

acciones articuladas que fortalecen la agencia de empleo. Incremento 2 8 2 2 100% SABANETA 2 Se cntinua convenio con Comfenalco y Comfama Competitividad
30 DE JUNIO DE 

2018

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,2

Empleo para 

todos
2,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el empleo
829475 2,2,1,2

Programas de empleo regionales y nacionales 

articulados

Continuar con las alianzas del Area Metropolitana, Ministerio de 

Trabajo y SENA. Incremento 2 5 1 1 100% SABANETA 1

FEBRERO La agencia de empleo del municipio de 

Sabaneta estuvo  presente en EXPOTRABAJO, el foro 

de empleabilidad de la mano con el talento humano 

de Antioquia en el parque biblioteca belén  en la cual 

Se cuenta con fotografias  en la Subdireccion de 

Desarrollo Econommico.
Competitividad

30 DE JUNIO DE 

2018

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,2

Empleo para 

todos
2,2,3

Habilitación, inserción e 

integralidad laboral por un empleo 

digno

829490 2,2,3,3 Ferias de empleo realizadas

Realizar la feria de empleo en alianza con Comfenalco en el mes de 

mayo en elparque principal del municipio. Incremento 4 8 2 1 50% 0 0

Se realizo feria de empleo en alizanza con la caja de compansacion familiar comfama

Se cuenta con fotografias y listados de asistencia Competitividad
30 DE JUNIO DE 

2018

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,2

Empleo para 

todos
2,2,3

Habilitación, inserción e 

integralidad laboral por un empleo 

digno

829489 2,2,3,2 Talleres para empresarios

Definir temas de interés para los empresarios y realizar desayunos 

empresariales - 3- durante el 2018 Incremento 0 48 15 11 73% SABANETA 11

FEBRERO Se realizó una conferencia sobre 

TELETRABAJO en el auditorio de la casa de la cultura 

con el fin de concientizar a los empresarios a 

implementar esta modalidad de trabajo en sus 

Se cuenta con fotografias y listados de asistencia en la 

Subdireccion de Desarrollo Econommico.
Competitividad

30 DE JUNIO DE 

2018
534100

Realización de talleres y Foro Municipal de Empleo ICLD

ICLD

$46.475.000,00 $17.175.000,00

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,2

Empleo para 

todos
2,2,3

Habilitación, inserción e 

integralidad laboral por un empleo 

digno

829476 2,2,3,1
Pasantías en las empresas para los jóvenes 

realizadas

Cumplido

Incremento 0 8 4 0 0% 0 0

No se han realizado actividades relacionadas con este indicador.

0 Competitividad
31 de marzo de 

2018

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,2

Empleo para 

todos
2,2,3

Habilitación, inserción e 

integralidad laboral por un empleo 

digno

829477 2,2,3,5

Proyectos de generación de empleo 

comunitarios con enfoque diferencial 

(microempresas, teletrabajo, entre otros)

Formular proyectos de generación de ingresos y gestionar recursos 

que permitan viabilizarlos para la población con enfoque diferencial. Incremento 0 4 1 0 0% 0 0

No se han realizado actividades relacionadas con este indicador.

0 Competitividad
31 de marzo de 

2018
532100

Generación de empleo con proyectos productivos y teletrabajo ICLD

ICLD

$30.000.000,00 $25.308.085,00

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,2

Empleo para 

todos
2,2,3

Habilitación, inserción e 

integralidad laboral por un empleo 

digno

829491 2,2,3,4
Empresas incentivadas por la generación del 

primer y último empleo

No aplica,indicador que se debia cumplir por ley a nivel nacional  del 

Ministerio del trabajo. Incremento 0 150 110 0 0% 0 0
No se han realizado actividades relacionadas con este 

indicador.
Competitividad

31 de marzo de 

2018

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,3

Emprendimien

to para todos
2,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el 

emprendimiento

829492 2,3,1,1
Política pública de emprendimiento 

construida e implementada

Implementar la política pública de desarrollo economico donde se 

encuentra incluida la politica de emprendimiento, generando diálogos 

permanentes con los actores involucrados y desarrollando acciones 

inclinadas a promover la cultura del emprendimiento en el municipio.

Mantenimiento 0 1 1 0,3 30% SABANETA 0,3
Se esta fortaleciento la politica publica de desarrollo 

economico para ser presentada al concejo municipal
se cuenta con fotografias y actas de reuniones Competitividad

30 DE JUNIO DE 

2018
535100

Implementación de la política pública de emprendimiento ICLD

ICLD

$24.500.000,00 $0,00

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,3

Emprendimien

to para todos
2,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el 

emprendimiento

829496 2,3,1,3
Agenda de educación, empresa, estado 

fortalecida

Fortalecer la agenda publico privada por la innovacion atravez de 

encuentros  con el sector educativo,empresarial ,comunidad y la 

subdireccion de desarrollo economico; para consolidar estrategias que 

aundan el desarrollo economico local del municipio de Sabaneta.

Mantenimiento 1 1 1 0 0% 0 0 0 0 Competitividad
30 DE JUNIO DE 

2018

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,3

Emprendimien

to para todos
2,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el 

emprendimiento

829495 2,3,1,2 Diagnóstico de emprendimiento realizado

Realizado

Mantenimiento 0 1 NP NP NP NP NP NP NP Competitividad
30 DE JUNIO DE 

2018
NP NP NP NP NP NP

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,3

Emprendimien

to para todos
2,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el 

emprendimiento

829493 2,3,1,4
Fondo emprendedor impulsado para 

cofinanciar ideas innovadoras y de negocio

Presentar el fondo de ayuda al emprendedor ante el concejo municipal 

de sabaneta para aprobacion como acuerdo municipal donde se 

establezcan actividades y funcionamiento del fondo que ayude a 

consolidar financieramente a los emprendedores por medio de ayudas 

Mantenimiento 0 1 1 0 0% 0 0 0 0 Competitividad
30 DE JUNIO DE 

2018
877100

Impulso al fondo emprendedor para cofinanciar ideas innovadoras ICLD

ICLD

$50.000.000,00 $2.727.272,00

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,3

Emprendimien

to para todos
2,3,2

Fortalecimiento del 

emprendimiento como eje de 

productividad y competitividad

829497 2,3,2,1

Emprendedores sensibilizados, asesorados y 

acompañados en sus ideas de negocio con 

enfoque diferencial

Continuar el acompañamiento a los emprendedores en asesoria que 

les permita desarrollar su emprendimiento para llevarlos a una 

comercializacion que los ayude a mostrar sus productos y a consolidar 

su empresa, tambien  sensibilizar a travez de llamados a toda la 

Incremento 150 450 150 150 100% SABANETA 150

Durante el mes de febrero se atendieron 56 personas, 

de las cuales 11 son usuarios nuevos y 45 son 

emprendedores que venían siendo acompañados de 

los años anteriores, quienes fueron convocados para 

Se cuenta con fotografias,listados de aasitencia, 

diagnostico de meprendedores y hojas en vida en la 

subdireccion de desarrollo economico.

Competitividad
30 DE JUNIO DE 

2018
538100 Sensibilización y asesoría a emprendedores ICLD

ICLD

$41.220.000,00 $20.610.000,00

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,3

Emprendimien

to para todos
2,3,2

Fortalecimiento del 

emprendimiento como eje de 

productividad y competitividad

829498 2,3,2,2
Actividades de Promoción, difusión y 

comunicación de emprendimiento realizadas

Establecer una propuesta y presentarla  al concejo municipal para 

realizar feria una vez al mes en el marco del proyecto  HECHO EN 

SABANETA para apoyar a los emprendedores e impulsarlos al 

mercado. 

Incremento ND 40 10 8 80% SABANETA 8

FEBRERO 1. Se enviaron cartas para la solicitud de los 

recursos necesarios para la feria de hecho en 

Sabaneta, que se hará mensualmente.

2. Igualmente se solicitaron cotizaciones para valorar 

Se cuenta con fotografias en la Subdireccion de 

Desarrollo Economico.
Competitividad

30 DE JUNIO DE 

2018
539100 Promoción, difusión y comunicación del emprendimiento ICLD

ICLD

$20.000.000,00 $0,00

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,3

Emprendimien

to para todos
2,3,2

Fortalecimiento del 

emprendimiento como eje de 

productividad y competitividad

829499 2,3,2,4
Talleres de emprendimiento juvenil realizados 

en IE, Ceoget y Agencia de Empleo

Establecer una propuesta y presentarla  al concejo municipal para 

realizar feria una vez al mes en el marco del proyecto  HECHO EN 

SABANETA para apoyar a los emprendedores e impulsarlos al 

mercado. 

Incremento 5 48 15 5 33% SABANETA 5

FEBRERO Dado que en este mes apenas se estaba 

conociendo el convenio con el Canadiense y se estaba 

proponiendo cronograma no se dio inicio a ningún 

taller juvenil.

0 Competitividad
30 DE JUNIO DE 

2018
540100

Realización de talleres de empredimiento juvenil ICLD

ICLD

$121.442.000,00 $75.416.000,00

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,3

Emprendimien

to para todos
2,3,2

Fortalecimiento del 

emprendimiento como eje de 

productividad y competitividad

829494 2,3,2,3
Emprendimientos familiares, turísticos, 

culturales, sectoriales, promovidos

Realizar acompañamiento y estrategia a todos los emprendedores que 

tengan su idea de negocio avanzada a traves de acompañamientos y 

asesorias realizando la ruta del emprendimiento y la ruta de 

comercializacion para hacer de sus productos mas competitivos y 

Incremento 20 150 50 40 80% SABANETA 40

El 7 de FEBRERO se da inicio al proceso de 

acompañamiento a los proyectos comunitarios, con 

las dos veredas que obtuvieron el beneficio de p.p . 

Cañaveralejo y Ma Auxiliadora

Se cuenta con fotografias y listados de asistencia en la 

Subdireccion de Desarrollo Econommico.
Competitividad

30 DE JUNIO DE 

2018
542100

Promoción de empredimiento familiar turístico, cultural, sectorial ICLD

ICLD

$50.556.000,00 $42.159.700,00

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,5

Competitivida

d y Desarrollo 

para Todos

2,5,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para la competitividad 

y la productividad

829501 2,5,1,2
Política pública de desarrollo económico 

implementada

Implementar la política pública de desarrollo economico donde se 

encuentra incluida la politica de emprendimiento, CTeI, empleo, 

competitividad ,desarrollo agropecuario y turismo  donde se llevaran a 

cabo todas las actividades y acciones a realizar la cual se va presental 

Mantenimiento 1 1 1 0,3 30% SABANETA 0,3

FEBRERO. Política pública de desarrollo económico 

implementada. Se realizó reunión el operador Unaula, 

para identificar las acciones a seguir y realizar plan de 

trabajo, de acuerdo con las actividades de cada 

Se cuenta con listados de asistencia,actas y 

fotografias en la Subdireccion de Desarrollo 

Economico.

Competitividad
30 DE JUNIO DE 

2018
548100

Implementación de política pública de desarrollo económico ICLD

ICLD

$30.000.000,00 $30.000.000,00

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,5

Competitivida

d y Desarrollo 

para Todos

2,5,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para la competitividad 

y la productividad

829509 2,5,1,3

Actividades de promoción, difusión y 

comunicación relacionados con 

competitividad y productividad realizadas

Recoger documentos conclusiones sobre conversatorio Sabaneta

competitiva, elaborar un documento y realizar dos paneles sobre el

tema. Se invitará a empresarios y a los actores institucionales y de la

Administración municipal. Invitar como ponentes a personas 

Incremento 9 20 7 6 86% SABANETA 6

FEBRERO Durante este mes nos encontramos en 

planeación.

MARZO El día 2 de marzo se realizó una reunión 

informativa, donde se les presento a un grupo de 61 

Se cuenta con fotografias, y listados de asistencia en 

la Subdireccion de Desarrollo Economico.
Competitividad

30 DE JUNIO DE 

2018
549100

Promoción de los programas de dllo.económico del territorio ICLD

ICLD

$12.840.000,00 $9.474.250,00

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,5

Competitivida

d y Desarrollo 

para Todos

2,5,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para la competitividad 

y la productividad

829500 2,5,1,1
Implementación del observatorio empresarial 

articulado al observatorio municipal

Implementar el observatorio de desarrollo economico articulado con 

el observatorio municipal a traves de mapas establecidos para todo el 

municipio y desde el enfoque economico sera la Subdireccion quien 

establezca las actividades que se realizaran con los empresarios por 

Mantenimiento 0 1 1 0,4 40% SABANETA 0,4

FEBRERO Implementación del observatorio 

empresarial articulado al observatorio municipal. Se 

realizó reunión el operador Unaula, para identificar las 

acciones a seguir y realizar plan de trabajo, de 

Se cuenta con listados de asistencia,actas y 

fotografias en la Subdireccion de Desarrollo 

Economico.

Competitividad
31 de marzo de 

2018
552100

Construcción del observatorio de las PYME ICLD

ICLD

$25.760.000,00 $5.308.085,00

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,5

Competitivida

d y Desarrollo 

para Todos

2,5,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para la competitividad 

y la productividad

829510 2,5,1,4
Beneficiarios de estrategias de financiación 

promovidas para fami empresas y mipymes.

Suscripción del convencio entre Alcaldía Sabaneta y un operador, para

la conformación de dos circulos solidarios nuevos y apoyo directo a los

tres que ya se ahn conformado.

Reuniónes con empresas para la creación o adecuación de alguno de 

Incremento 20 50 20 15 75% SABANETA 15

FEBRERO. Nos reunimos con el director de 

Fomentamos, para acordar las acciones a realizar en 

la ejecución del contrato, las estrategias de 

convocatoria y la posibilidad de crear cuatro círculos 

Se cuenta con listados de asistencia,actas y 

fotografias en la Subdireccion de Desarrollo 

Economico.

Competitividad
31 de marzo de 

2018
551100 Caracterización y diagnóstico del sector productivo ICLD

ICLD

$20.000.000,00 $20.000.000,00

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,5

Competitivida

d y Desarrollo 

para Todos

2,5,2
Fortalecimiento del desarrollo 

económico y competitivo
829511 2,5,2,1

Formalización y planes de mejoramiento 

empresarial impulsados (artesanos, 

comerciantes, mujeres, grupos poblacionales, 

entre otros)

Establecer alianzas con diferentes entidades que permitan la 

continuidad de la asesoria,acompañamineo y fortalecimiento a los 

microempresarios que se encuentran en la infromalidad y en el 

momento en que el mercado permita se llevara a cabo la asesoria para 

Incremento 20 50 15 10 67% SABANETA 10

MARZO Durante este mes se asesoró la formalización 

ante cámara de Comercio D´laconserva, productos 

gourmet. Este también inicia en la elaboración del 

plan estratégico prospectivo y plan de 

Se cuenta con listados de asistencia,registro de 

visitas,actas y fotografias en la Subdireccion de 

Desarrollo Economico.

Competitividad
30 DE JUNIO DE 

2018
554100 Formalización y planes de mejoramiento empresarial ICLD

ICLD

$92.766.600,00 $20.610.000,00

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,5

Competitivida

d y Desarrollo 

para Todos

2,5,2
Fortalecimiento del desarrollo 

económico y competitivo
829507 2,5,2,7 MiPymes fortalecidas y asesoradas

Continuar con las asesorias de fortalecimiento productivo para apoyar 

a las Pymes en la consolidacion productiva de sus empresas Incremento 5 50 20 20 100% SABANETA 20

Marzo Han sido asesoradas 8 microempresas sobre el 

programa de Emprendimiento y Competitividad, estas 

ingresaran en el fortalecimiento y la creación del plan 

estratégico prospectivo y plan de mejoramiento en el 

Se cuenta con fotografias en la Subdireccion de 

Desarrollo Economico.
Competitividad

30 DE JUNIO DE 

2018
560100 Fortalecimiento a las pymes para mayor competitividad ICLD

ICLD

$13.740.600,00 $13.740.000,00

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,5

Competitivida

d y Desarrollo 

para Todos

2,5,2
Fortalecimiento del desarrollo 

económico y competitivo
829504 2,5,2,4 Participación en ruedas de negocio

Realizar una reunión de exploración con la cámara de Comercio Aburrá 

Sur.

Para Rueda de servicios Finacieros: concertar empresas - concretar 

entidades financieras - logistica del lugar y agenda de trabajo.

Incremento 2 8 2 0 0% 0 0

No se han realizado actividades relacionadas con este indicador.

Financieros con una asistencia de ocho entidades 

financieras; Bancolombia, Microempresas de 

Colombia, Bancamia, Cooperativas JFK, Belén y 

Confiar, Encumbra y Fomentamos. Y la asistencia de 

Competitividad
30 DE JUNIO DE 

2018

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,5

Competitivida

d y Desarrollo 

para Todos

2,5,2
Fortalecimiento del desarrollo 

económico y competitivo
829502 2,5,2,2

Cadenas, redes o clúster empresariales 

creadas y fortalecidas

Crear la red ambiental ambiental del municipio de Sabaneta 

consolidando las diferentes organizaciones que tienen que ver con los 

temas mencionados.                            Fortalecer la red de mujeres 

emprendedoras y empresarias del municipio  a traves de 

Incremento 0 5 2 2 100% SABANETA 2

El día 5 de marzo se realizó un desayuno con los 

actores para la creación de la Red Empresarial de 

Residuos Sólidos, allí se expuso todo el proyecto de 

ACOPI y se identificó la pertinencia para la creación de 

Se cuenta con listados de asistencia,actas y 

fotografias en la Subdireccion de Desarrollo 

Economico.

Competitividad
30 DE JUNIO DE 

2018
555100 Fortalecimiento de cadenas, redes o clúster empresariales ICLD

ICLD

$96.086.340,00 $62.469.702,00

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,5

Competitivida

d y Desarrollo 

para Todos

2,5,2
Fortalecimiento del desarrollo 

económico y competitivo
829503 2,5,2,3

Implementación y fortalecimiento del 

proyecto Antioquia exporta mas en Sabaneta

Realizar alianzas estrategicas con camara de comercio y la mesa

Antioquia exporta mas de la ciudad de Medellin para realizar un

diagnostico de las empresas exportadoras de Sabaneta y mimrar que

se les puede ofrecer a nivel de fotalecimiento y productividad para que 

Mantenimiento 0 1 1 0 0% 0 0

No se han realizado actividades relacionadas con este indicador.

0 Competitividad
30 DE JUNIO DE 

2018

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,5

Competitivida

d y Desarrollo 

para Todos

2,5,2
Fortalecimiento del desarrollo 

económico y competitivo
829505 2,5,2,5 Mipymes apadrinadas

Se realizará evaluación del proceso llevado a cabo con la Fundación

San Martín. Se retoma la relación con ellos y se firma documento

acuerdo padrinazgo. 

Convocatoria a pequeñas y microemrpesas para beneficiarse de este 

Incremento 0 10 4 0 0% 0 0

Para el mes de abril se realizara el cierre del proyecto 

Productividad Sostenible en el cual se fortalecieron 20 

empresas de Sabaneta con la metodología kyzen, en 

vista de los buenos resultados que está arrojando el 

0 Competitividad
30 DE JUNIO DE 

2018
878100 Estrategias de financiación para fami-empresas y mipymes ICLD

ICLD

$50.000.000,00 $0,00

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,5

Competitivida

d y Desarrollo 

para Todos

2,5,2
Fortalecimiento del desarrollo 

económico y competitivo
829506 2,5,2,6 Pasantías de empresas promovidas

Se realizarán tres pasantías es los temas de alimentos, artesanías y

servicios. Se identificarán aquellas experiencias exitosas y que le

puedan aportar en sus procesos a las pequeños y microempresas. Los

meses propuestos para estas pasantías son: marzo, abril y mayo.

Incremento 0 20 10 1 10% SABANETA 1

FEBRERO Se realizo pasantía al Carmen de Viboral, allí 

conocimos de sus procesos, recibieron información 

sobre cómo nació esta empresa, las dificultades que 

ha tenido que pasar para llegar dónde se encuentran 

Se cuenta con listados de asistencia,actas y 

fotografias en la Subdireccion de Desarrollo 

Economico.

Competitividad
30 DE JUNIO DE 

2018

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,5

Competitivida

d y Desarrollo 

para Todos

2,5,3 Marketing Territorial 829508 2,5,3,1
Estrategia de Marketing Territorial de 

Sabaneta apoyada

Continuar con todas la estrategias de las diferentes lineas de 

CTeI,empleo,emprendimiento,competitividad,desarrollo agrpecuario y 

turismo desde los indicadores de promocion y sus actividades 

,establecer e implementar las estrategias que se tienen desarrolladas 

Mantenimiento 0 1 1 0,1 10% SABANETA 0,1

Gracias a la contratación realizada con el operador Unaula, también se podrá consolidar esta propuesta

Se cuentas con listados de asistencia ,registro 

fotografico y actas en la Subdireccion de desarrollo 

economico.

Competitividad
30 DE JUNIO DE 

2018

PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE PRODUCTO PRESUPUESTO

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO


