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1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación
829331 1,1,1,3

Modelo de formación para directivos 

docentes el liderazgo y gestión administrativa 

implementado

Implementación de un programa de formación en liderazgo  transformador para 

directivos docentes con miras al desarrollo  y fortalecimiento de competencias en el 

ser, pedagógicas,  administrativas y comunitarias de tal manera que impacten en el  

aprendizaje de los estudiantes y la vida de la comunidad educativa. 

Mantenimiento 0 1 1 1 100%
- 8 rectores y 12 

coordinadores de las I.E 

oficiales

No aplica

 A través del convenio de asociación entre el 

Municipio de Sabaneta y la Fundación Empresarios 

por la Educación, se dio inicio el pasado 30 de 

octubre, al programa de formación en liderazgo 

Convenio de Asociación 1385 del 21 de septiembre de 

2017
Educación vigente $64,512,000 $64,512,000 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación
829336 1,1,1,10 Reuniones realizadas por la JUME

Se realizarán 7 encuentros con la Junta de Educación Municipal 

durante el año 2017. 
Incremento 0 24 7 1 14%

-no apilca

- Junta Municipal de 

Educación

No aplica

Se realizó en el mes de abril 1 de las 7 reuniones 

programadas para el año. Durante la misma se realizó 

la actividad denominada "El Mandala de la 

Transformación" con la cual se establecieron las 

Acta JUME del 5 de abril de 2017 Educación vigente $0 $0 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación
829379 1,1,1,5 Cargos docentes en IE Pago de la nómina docente. Incremento 219 259 233 251 108%

250 Docentes y directivos 

docentes de las 

instituciones educativas

No aplica
Pago de la nómina de docentes y directivos docentes 

de las instituciones educativas oficiales. 
Sistema DELTA Educación vigente $15,300,609,942 $14,920,487,965 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación
829335 1,1,1,8

Visitas de inspección y vigilancia a las I.E 

realizadas

Se realizarán 32 visitas de inspección y  vigilancia a las instituciones educativas 

durante el año 2017
Incremento ND 96 32 12 38% Instituciones Educativas No aplica

Se llevaron a cabo 12 visitas de inspección y vigilancia 

durante el año a las instituciones CAEQUINOS, Escuela 

ETIAN, Escuela de Automovilismo, Gimnasio Los 

Alcázares, Escuela Automovilística CONDUSUR, 

actas de inspeccion y vigilancia - jefatura de nucleo Educación vigente $0 $0 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación
829327 1,1,1,9

Estrategia para mejorar las competencias de 

lectura, escritura y Lógico matemática 

formulado e implementado.

capacitacion a docentes en lectura critica , lectura matematica. Talleres de lectura y 

escritura para los diferentes grados e Instituciones. Inventario del material dicdatico 

de las diferentes instituciones.  Implementacion de material dicdatico fisico y virtual 

para trabajar la lectura , la escritura y el pensamiento matematico.

Mantenimiento 0 1 1 1 100%

I.E. Presbitero, I.E. Primitivo 

Leal, I.E. Maria Mediadora. 

19 docentes y directivos 

docentes .

No aplica

se realizo la mesa matematicas con casio para 

fortalecer el area de matematicas con los docentes de 

las instituciones de educacion publicas del municipio 

de sabaneta; para la lectura critica se cuenta con 9 

actas de reunion Educación vigente $0 $0 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación
829332 1,1,1,4 I.E certificadas en calidad

Implementación del sistema de gestión 

de la calidad en una de nuestras instituciones 

educativas durante el 2017, a través de la contratación de una 

empresa prestadora de servicios de gestión organizacional. 

Incremento 0 4 1 0 0% No apilca No aplica

Se realizan los estudios previos y demás procesos 

administrativos para la contratación de la 

organización que estará liderando el proceso de 

certificación ISO 9001 versión 2015 de 4 de las 8 

Estudios previos

Propuesta G&O Consultores

Propuesta Fe y Alegria

Educación vigente $0 $0 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación
829334 1,1,1,7

Plan de fortalecimiento para los gobiernos 

escolares

Se realizará a través de la ruta de transformación institucional para la 

resignificación de los Proyectos Educativos Institucionales.
Mantenimiento 0 1 1 1 100%

Estudiantes, Docentes y 

directivos docentes de la I.E. 

Primitivo Leal

8
se hizo acompañamiento con convivencia cuidadana, 

capacitacion, montaje y ejecucion 
actas de reunion Educación vigente $0 $0 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación
829333 1,1,1,6 Plan de fortalecimiento para los PEI en las IE

La ruta de transformación institucional 

planteada en el Programa de formación 

en liderazgo "Rectores Líderes Transformadores" posibilita 

la re-significación de los PEI. 

Mantenimiento 0 1 1 1 100%

16 Coordinadores de las 

Instituciones Educativas y 

Colegios

8

Se realiza acompañamiento a las IE publicas del 

municpio a traves del proyecto rectores lideres, con el 

fin de contextualizar los PEI a las necesidades de 

formacion actuales

listas de asistencia - registro fotografico - informes del 

proyecto - PEI
Educación vigente $0 $0 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación
829330 1,1,1,2

Plan educativo municipal actualizado y 

fortalecido de forma participativa

El Plan Educativo Municipal hará parte de las líneas estratégicas del Sistema Local de 

Educación. Su elaboración se hará de manera participativa y tendrá como insumos 

guía, la información recopilada  el año anterior, a través de la actividad el Árbol de los 

Sueños y  el Foro de construcción del Plan Nacional Decenal de Educación.  

Participación activa de la ZFEI en el proceso de formulación del plan estratégico  

Mantenimiento 1 1 1 0.25 25%

- Junta Municipal de 

Educación y el equipo 

directivo del sistema local 

del planeación. 

No aplica

Presentación del plan de trabajo para la construcción 

del Plan Educativo Municipal ante el Comité Directivo 

de la Secretaría de Educación y Cultura.

Promoción y socialización de la construcción del P.EM 

Acta Comité Directivo del 29 de agosto de 2017

Encuesta Plan Educativo Municipal:

http://construyamospais.com/index.php/497792?lan

g=es-MX

Educación vigente $6,704,321 $0 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación
829329 1,1,1,1 Sistema local de educación en operación

Identificación de los componentes de un Sistema Local de Educación.  Este trabajo 

iniciará en el Comité DIrectivo en donde se plantearán las estrategias de articulación 

con la comunidad educativa y demás dependencias de la administración municipal y 

se establecerá la hoja de ruta que nos posibilite el diseño, implementación y posterior  

ejecución del Sistema local de Educación para Sabaneta. Los sueños  recogidos 

Incremento 0 1 0.5 0.5 100%

- Comité directivo Secretaria 

de educacion municipal, 

Junta municipal de 

Educación.

No aplica

Se lleva a cabo la contratación de personal así: 

17 secretarias para las instituciones educativas.

1 profesional en sistemas de información. 

2 personas de apoyo a la gestión administrativa.

Acta Comité Directivo del 29 de agosto de 2017

Encuesta Plan Educativo Municipal:

http://construyamospais.com/index.php/497792?lan

g=es-MX

Educación vigente $661,600,000 $659,995,000 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,2 Cobertura educativa 829365 1,1,2,3 Fondo de crédito educativo reestructurado

El Acuerdo Municipal 06 del 10 de marzo de 2009, reestructurò el Fondo de Credito 

Educativo.   El Decreto Municipal 054 del 3 de abril de 2013, deroga unas 

disposiciones anteriores y unifica la reglamentacion actual del Fondo.     Se vienen 

articulando acciones con diferentes organizaciones publicas y privadas para estudiar 

la posibilidad de mejorar la estructura del Fondo de Credito Municipal, que propicie 

Mantenimiento 1 1 1 1 100%

- Poblacion sabaneteña, 

Estudiantes beneficiados.

- 166 estudiantes activos
No aplica

Se llevò a cabo reuniòn con funcionarios del municipio 

y el Icetex para poder analizar la posibilidad de 

actualizar la reglamentacion del fondo de credito 

educativa.

acta de reunion Educación vigente $668,704,883 $241,741,250 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,2 Cobertura educativa 829337 1,1,2,5 Escuelas de padres fortalecidas

Realizacion de reuniones con otras dependencias para articular acciones que 

benefician a la poblacion de padres de familia.   Diagnostico de necesidades de las 

instituciones educativas publicas sobre el trabajo que se viene realizando con padres 

de familia.   Formulacion y presentacion de la estrategia para fortalecer las escuelas 

de padres

Mantenimiento 8 8 8 8 100%
- Padres de familia de las 

Instituciones educativas
8

En el primer trimestre se trabaja articuladamente con 

la UAI, para realizar agenda de trabajo y temas de 

trabajo dirigido a los padres.

2.  Se realiza trabajo articulado con rectores, 

actas de reunion Educación 31/12/2017 $0 $0 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,2 Cobertura educativa 829367 1,1,2,7 Provisiones de kit y/o uniformes entregados

El Plan de Desarrollo 2016-2019, estipula la entrega de kit escolar para la poblaicion 

estudiantil matriculada en las instituciones educativas publicas.    La entrega de kit 

escolar es una estrategia de permanencia educativas de los estudiantes.   Muchas de 

las familias de Sabaneta requieren del apoyo.  La poblacion vulnerable cada dia 

aumenta en el municipio.  La Administraciion municipal, a traves de la Secretaria de 

Incremento ND 8142 2547 2520 99%
* Estudiantes instituciones 

educativas publicas
2547

Se realiza gestion con entidades del sector 

cooperativo y financieras para entregar a los 

estudiantes un kit educativo que le pueda apoyar 

como estrategia de permanencia educativa.

contratos Educación Vigente $15,000,000 $14,999,328 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,2 Cobertura educativa 829368 1,1,2,8 Programas extracurriculares

Previa inscripción de estudiantes de las instituciones educativas públicas que 

requieren fortalecimiento en las áreas básicas del conocimiento: matemáticas, 

español, inglés y ciencias naturales. 

Conformación de semilleros en cada una de las áreas para los estudiantes de 1° a 5° 

que requieran fortalecer las competencias básicas a través del juego. Conformar 

Mantenimiento 24 24 24 24 100%

Estudiantes de 1° a 11°, de 

las instituciones educativas 

públicas del municipio.

1217

Se implementaron 20 semilleros de lecto- escritura 

con la asistencia  180 estudiantes; 6 semilleros de 

matemáticas con  43 estudiantes; 5 semilleros de 

inglés con 62 estudiantes; 1 club de lecto-escritura 

formato lista de asistencia  F-AM- 016 Educación vigente $294,667,000 $284,662,500 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,2 Cobertura educativa 829364 1,1,2,2

Estudiantes beneficiados para el acceso a la 

educación terciaria

Organización de la base de datos y archivo de carpetas de hojas de vida con la 

informacion correspondiente a los benericiarios de los programas de educaciòn 

superior: Incentivos y reconocimiento a los mejores bachilleres, fondo de credito 

educativo, alianza Unisabaneta-Ceipa, Continuidad educaciòn superior.      Reuniòn 

del comite del Fondo de crèdito y mejores bachilleres para el analisis de casos 

Incremento 538 1000 690 208 30%

Estudiantes beneficiados 

por las diferentes 

modalidades: 

* Mejores bachilleres

208

Se realiza el pago: orden de giro a cada una de las 

universidades donde se encuentran los diferentes 

estudiantes de educacion terciaria.  Se organiza la 

base de datos y el archivo de las carpetas de cada 

actas y ordenes de giro Educación 31/12/2017 $1,649,680,094 $1,434,353,056 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,2 Cobertura educativa 829369 1,1,2,9

Departamento psicopedagógico en 

funcionamiento

Generar un sistema de identificacion por medio de una base de datos para tener 

informacion de los estudiantes del municpio, donde tengamos datos de cada uno 

ellos de manera personalizada y efectiva, para posteriornmente intervenirlos de 

manera eficaz

Mantenimiento 0 1 1 1 100%

- A 2641 estudiantes se le 

ha realizado la 

caracterizacion respectiva.

- Se atendieron 3370 

6976

Se hacen las visitas a las instituciones educativas del 

municipio de Sabaneta para la realizacion de las 

encuestas de caracterizacion de poblacion estudiantil 

del municipio de Sabaneta para identificar y tener los 

encuestas de caracterizacion Educación Vigente $61,929,000 $61,929,000 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,2 Cobertura educativa 829328 1,1,2,4

Estudiantes que participan en el programa de 

proyecto de vida y orientación vocacional

Los estudiantes de las instituciones educativas publicas, requieren de 

acompañamiento en su proyecto de vida y orientacion profesional y vocacional, se 

evidencia la necesidad de implementar acciones para propiciar y entregar 

herramientas para el mejoramiento de su calidad de vida.   Se evidencia que muchos 

de ellos desconocen sus habilidades para el ingreso a la educacion superior.    Se 

Mantenimiento 0% 100% 100% 100% 100%

Estudiantes de los grados 

10 y 11 de las instituciones 

educativas publicas

Se realizaron 493 Pruebas a 

estudiantes del grado 10 y 

11 en estilos de aprendizaje, 

tipo de inteligencia múltiple, 

Se realizaron 493 Pruebas a estudiantes del grado 10 

y 11 en estilos de aprendizaje, tipo de inteligencia 

múltiple, Orientación profesional, 16 Pf, bloque 

profesional.   

pruebas aplicadas Educación vigente $0 $0 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,2 Cobertura educativa 829361 1,1,2,1 Estudiantes matriculados

Para implementar estrategias de acceso con permanencia de estudiantes 

matriculados en el sistema educativo, se hace necesario contar con una planta de 

personal de docentes, tener los servicios de apoyo administrativo y operativo 

contratados en cada una de las instituciones educativas tales como secretarias, 

vigilantes y aseadoras.  Otro aspecto importante es el pago de horas extras por deficit 

Incremento 6611 7000 6790 6690 99%

* 8 instituciones educativas 

publicas

* 6690  Estudiantes 

matriculados

6690

Se realizò el proceso contractual para tener a tiempo 

el servicio de apoyo secretarial, servicio de aseo y 

vigilancia en cada una de las instituciones educativas.

Se tiene actualizado el sistema de matricula SIMAT.  

contratos Educación 31/12/2017 $1,640,415,004 $1,624,223,337 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,2 Cobertura educativa 829366 1,1,2,6 Apoyos en transporte escolar otorgados

Realizacion de diagnostico de necesidades de las instituciones educativas.  Envio de 

comunicados para realizar analisis de estudiantes con necesidades de transporte.  

Diseño de base de datos de estudiantes que requeiren el transporte escolar.

Incremento 70 280 210 200 95%
Estudiantes instituciones 

educativas publicas
760

Se realiza el diagnòstico de necesidades de transporte 

para estudiantes de las instituciones educativas por 

rutas.  Elaboraciòn del proceso contractual.

2.  Se presta el servicio de transporte en las rutas: San 

diagnostico y contratos Educación 31/12/2017 $352,874,135 $352,874,133 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829370 1,1,3,5 Proyecto Sabaneta habla inglés implementado

Diagnóstico del nivel de inglés de los estudiantes a través del exámen CPT. La muestra 

será aplicada a 90 estudiantes del grado 9. 

Curso de inglés con un propósito específico orientado a empleados hoteleros, de 

restaurantes, taxistas y todos aquellos actores de la comunidad que tienen contacto 

directo con turistas o visitantes angloparlantes.

Mantenimiento 0 1 1 0.5 50% 400 niños de las I.E oficiales 400

En la línea de formación de docentes se llevaron a 

cabo 4 mesas de bilinguismo durante el año 2017. 

Éstas contaron con la participación de los profesores 

de inglés de las instituciones educativas oficiales, de la 

Carpeta física de bilinguismo-Subdirección de 

Planeamiento Educativo.

Convenio Marco N662 Municipio de Sabaneta - 

DUOLINGO del 21 de abril de 2017.

Educación vigente $24,075,000 $24,075,000 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829341 1,1,3,4 I.E con jornada única

Crear comité de J.U con el apoyo de Fredy Ortiz,  Coordinador académico del Colegio 

los Alzares. 

Crear cronograma de trabajo con el comité de J.U. 

Revisar los ajustes curriculares y planes de área. 

Realizar sensiblización con la comunidad educativa frente a la J.U. 

Incremento 0 8 3 1 33% I.E. Adelaida Correa (1) Sector la Barquereña

Trimestre 4: La implementación de la Jornada Única se 

fortaleció en la IE Adelaida Correa desde el Preescolar 

hasta la Primaria completa. Se cubrieron todas las 

áreas obligatorias y se actualizó el currículo. El PAE fue 

Planes de ärea. Horarios de clases. Registro de 

sumiinistro alimentario. Diseños de aulas.
Educación vigente $18,700,000 $18,435,000 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829338 1,1,3,1

Bibliotecas físicas y virtuales escolares 

fortalecidas

Implementar estrategias tecnológicas como modo de consultas en las diferentes 

Instituciones Educativas.   

Creación de Bibliobancos  en redes de consulta entre las  Bibliotecas escolares  y 

Biblioteca Municipal.                                                                      

Contratar el personal capacitado para fomentar la lectura, escritura y oralidad en las 

Incremento 9 10 3 8 267%

- I.E. Presbitero, I.E. 

Primitivo Leal, I.E. Maria 

Mediadora. 

- En el segundo trimestre se 

8 Instituciones Educativas

En las 8 Instituciones Educativas del municipio se esta 

implentando el banco de consulta con los diferentes 

programas y estrategias pedagógicas del ministerio de 

eduacion nacional como base de consulta. Se ha 

* Listados de referenciación y entrega de material 

bibliográfico a las instituciones educativas                                                                  

* Documentación de avance de la construcción del 

PILEO.

Educación vigente $165,636,000 $160,286,000 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829344 1,1,3,8

Plan de formación e implementación de 

ambientes de aprendizaje establecido

Generar comprensión y articulación sobre el Modelo Pedagógico a partir de los 

siguientes ejes:  

Eje Epistemológico: 

Definición de conocimiento. 

Definición de áreas disciplinarias. 

Mantenimiento 0 1 1 0.3 30% Nivel Muncipal
16 IE públicas y privadas del 

municipio.

Se realizó el cuarto Encuentro de Coordinadores 

Académicos de las IE públicas y privadas donde se 

discutieron los ejes y las estrategias para la 

implementación y aprovechamiento de ambientes 

Acta de Reunión. Educación vigente $533,475,500 $533,475,500 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829345 1,1,3,11

Fortalecimiento del programa de educación 

sexual

Con el apoyo del Hospital Venancio Diaz, se organizará cronograma 

para realizar campañas de Educación Sexual. 

Capacitación docente sobre prácticas pedagógicas enfocadas a 

fortalecer el programa de edcuación sexual. 

Mantenimiento 1 1 1 1 100% Nivel Muncipal 8 IE Públicas

Durante 2017 se realizaron capacitaciones y talleres 

en las 8 IE del Municipio, por parte del Hospital 

Venancio Diaz. En esta oportunidad se trabajó con un 

promedio de 230 estudiantes por cada una de las 8 IE.

Actas. Control de Asistencia. Educación vigente $0 $0 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829339 1,1,3,2 I.E dotadas

Proporcionar herramientas que permitan la calidad en la educación 

para toda la comunidad educativa, 

en cuanto a tecnología y dotación de muebles y enseres.                    

Diagnóstico del material didáctico de las I.E públicas del Municipio.

Mantenimiento 8 8 8 8 100%

- ocho instituciones 

educativas.

- En el segundo trimestre 

del año se beneficiaron 127 

8

Durante la vigencia 2017 se mantuvo el servicio de 

conexión a internet de 100 MB para cada una de las 8 

instituciones educativas oficiales del municipio. 

Implementación de la plataforma DUOLINGO FOR 

Contrato interadministrativo 705 Municipio de 

Sabaneta - UNE EPM Telecomunicaciones del 8 de 

noviembre de 2016. 

Educación vigente $0 $0 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829342 1,1,3,6

Metodologías flexibles implementadas 

dirigidas a la población vulnerable y personas 

en extra edad

Recepción de casos de estudiantes de las IE para la atención en 

necesidades educativas.

Atención interdisciplinaria a los niños con necesidades educativas 

a nivel individual y grupal.

Asesoría a docentes de aula y padres de familia de niños con 

Mantenimiento 3 4 4 4 100%

- procesos basicos: 16 

estudiantes.Aceleracion del 

aprendizaje: 16 estudiantes, 

Unidad de atencion Integral-

8 Instituciones Educativas

Cuatro (4) metodologías flexibles implementadas y 

fortalecidas así:

*Aceleración del aprendizaje y Procesos básicos: 

Estudiantes asistentes activos: 32 

* Proyectos formulados e implementos (producción 

de Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos)

* Guías de formación

* Listado de asistencia de estudiantes

Educación vigente $691,422,446 $681,792,426 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829371 1,1,3,9 Olimpiadas del conocimiento realizadas

Estudios previos. 

Convocatoria para licitación a empresas del sector educativo para la 

realización de las olimpiadas. 

Realización de  las Olimpiadas del conocimiento con la participación 

de las I.E oficiales del Municipio de Sabaneta. 

Incremento 0 4 1 1 100%

Estudiantes de los grados 

5°, 9°, 10° y 11° de las 8 

instituciones educativas 

oficinales del Municipio de 

Se realizaron 2.054 pruebas 

en la primera etapa 

clasificatoria, para la 

segunda etapa clasificatoria 

Las Olimpiadas del Conocimiento es una actividad que busca promover la excelencia académica en los estudiantes de las 8 instituciones educativas públicas del Municipio de Sabaneta, además de afianzar sus conocimientos y desarrollar sus habilidades para enfrentar su futuro, está dirigida a los estudiantes que se encuentren cursando los grados 5°, 9°, 10° y 11° para el año 2017, fueron aplicadas unas pruebas clasificatorias, una prueba semifinal y una prueba final, durante el año 2017, la gran final se realizó entre los días 24 y el 25 de agosto del año en curso, donde se premiaron los finalistas de cada uno de los grados que participaron que demostraron sus habilidades académicas, además del manejo de sus emociones.

Evidencia fotografica en carpeta Olimpiadas del 

Conocimiento 2017-Equipo de computo Evaluación 

Educativa, informes en la carpeta proasedu-oficina de 

Calidad Eucativa.

Educación vigente $90,000,000 $90,000,000 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829340 1,1,3,3 Programas TIC en las IE

Fomentar y capacitar en el uso de las herramientas tecnológicas 

en el aula de clase, como tableros electrónicos, 

uso de Tablets electrónicas y la seguridad de la información en las redes sociales.                                                                                     

Promocionar y desarrollar las estrategias de directic, familias tic, y docentes tic.                                                                                     

Utilización adecuada del parque tecnológico y la transversalización con otras áreas y 

Incremento 0 8 2 2 100%

- 140 docentes 

- Para el segundo trimestre 

del año se han beneficiado 

140 docentes en formación 

140 Docentes

Se realizaron dos diplomados en Directic e Innovatic 

para directivos docentes y docentes de las 8 

instituciones educativas con una participacion de 140 

docentes donde recibieron dotacion de tablet o 

* Listados de asistencia a los diplomados        * Acta de 

entrega de las tablets y computadores portatil a los 

docentes formados

Educación vigente $211,188,436 $125,762,130 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829343 1,1,3,7

Reconocimientos brindados a la estudiantes 

con talentos excepcionales

Caracterización de población con capacidad y talento excepcional  

de las instituciones educativas oficiales.                          

Socializar en las instituciones educativas oficiales las orientaciones 

tecnicas ,  administrativas y pedagogicas a estudantes con capacidades y/o 

talentos excepcionales. 

Mantenimiento ND 100% 100% 1 100%

El proyecto espera benficiar 

a los estudiantes 

identificados  con cpacidad -

y/o tlentos excepcionles de 

8 Instituciones Educativas

Se desarrolló una propuesta formativa de 4 meses 

(operador: Fundación Colombo Canadiense) proyecto: 

DESCÚBRE-TE se edificó bajo el entendimiento que 

cada estudiante en el programa tiene unos talentos y 

* Proyectos formulados e implementos (producción 

de Fundacion Colombo Canadiense)

* Guías de formación

* Listado de asistencia de estudiantes

Educación vigente $1,000,000 $1,000,000 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829374 1,1,3,13

Biblioteca municipal dotada y en 

funcionamiento
Mantenimiento 1 1 1 0.2 20% comunidad sabanetaña no aplica

Durante 2017 se logra la instalación de la 

conectividad de la Blioteca municipal, para continuo a 

esto proceder con la instacción de los muebles y 

dotación en general que se requiere para el 

facturacion y liciencias Educación vigente $1,392,171,911 $299,732,251 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829372 1,1,3,10 Implementación de la cátedra de la paz

Capacitación a docentes de las I.E oficiales y privadas para la 

implementación de la cátedra. 

Segumiento a la implementación de la 

cátedra.

Mantenimiento 0 1 1 1 100% Nivel Muncipal 8 IE Públicas y 3 IE Privadas

En visitas situadas, se verificó la implementación de la 

Cátedra de la Paz en las IE del municipio. Se pudo 

constatar que en todas se está realñizando el trabajo 

de formación, pero desde diversos enfoques 

Planeaciones institucionales. Actividades 

desarrolladas en las clases.
Educación vigente $0 $0 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,4

Zona franca de educación e 

innovación
829363 1,1,4,7

Acondicionamiento de espacios para la oferta 

de servicios educación terciaria

Dotación de equipos tecnológicos(Fortalecimiento de plataformas tecnológicas y de 

conectividad para el soporte educativo  y el desarrollo de CT+i.) – Infraestructura 

física.

Estudio de factibilidad para la construcción y/o adecuación de espacios para las NBIC 

+ S (Nanotecnología, Biotecnología, tecnologías de la Información y la ciencia 

Incremento 0 5 1 2 200%
Estudiantes y personal del 

CEOGET 
no aplica

Las instalaciones adecuadas fueron la Nueva 

Biblioteca  y instalaciones de palo alto(vereda san 

José) para el 2018 se tiene como meta realizar 1 mas.

Espacios adecuados Educación vigente $87,000,000 $86,900,965 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,4

Zona franca de educación e 

innovación
829347 1,1,4,4 Delimitación de la zona franca

Diseño del plan maestro zona franca y lobby para configuración y aprobación final.

Implementación de la estrategia comunicacional de la ZFEI de sabaneta.

Dotación de equipos tecnológicos(Fortalecimiento de plataformas tecnológicas y de 

conectividad para el soporte educativo  y el desarrollo de CT+i.) – Infraestructura 

física.

Incremento 0 1 1 1 100%
Secretarias del municipio de 

sabaneta
no aplica

Se declaró por parte de MINCIT y la DIAN, 7.200 

metros cuadrados como zona franca de educación e 

innovación en el edificio de la nueva biblioteca pública 

municipal, Juan Carlos Montoya.

comunicado MINCIT Educación 31/12/2017 $0 $0 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,4

Zona franca de educación e 

innovación
829362 1,1,4,3

Formalización de convenios para aumentar 

cobertura de educación superior en el 

municipio

Implementar estrategia relacional diseñada para el desarrollo de la  gestión de la zona 

franca de educación e innovación de sabaneta en alianza con el sector publico, 

privado, académico y comunitario.

Fondo de educación superior de sabaneta(Estrategias integrales para el desarrollo de 

programas formativos de Sabaneta: financiación, educación terciaria, calidad, 

Incremento 2 10 6 4 67%

Se espera beneficiar a 

estudiantes de sabaneta, el 

numero de estudiantes 

depende de las partidas 

no aplica

Estos 4 convenios se tienen firmados con UPB, 

LASALLISTA, CINDE, POLITÉCNICO MARCO FIDEL 

SUAREZ.

Para el 2018 se tiene como meta realizar 1 convenio 

Convenios Educación vigente $0 $0 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,4

Zona franca de educación e 

innovación
829346 1,1,4,1

Presencia Instituciones de educación superior, 

nacionales e internacionales en el municipio

Alianzas  estratégicas con entidades como Colciencias y ruta N para el desarrollo de la  

CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN de la mano con la subsecretaria de desarrollo 

económico de sabaneta.

Convenio con instituciones de educación superior para que tengan presencia en el 

municipio de sabaneta.

Incremento 5 10 2 1 50%

Comunidad de sabaneta 

articulada a los procesos de  

educación del municipio. Se 

esta definiendo el numero 

No aplica

Se desarrolló un convenio con la universidad de Lanus 

argentina,  a través de un convenio con CEDALC.

Es necesario formalizar Un protocolo de gestión de 

convenios interinstitucionales entre la Secretaria de 

convenio Educación vigente $554,093,040 $554,093,040 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,4

Zona franca de educación e 

innovación
829375 1,1,4,2

Eventos de difusión y apropiación de las 

ciencias (ferias de las ciencias, entre otras)

Alianzas  estratégicas con entidades como Colciencias y ruta N para el desarrollo de la  

CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN de la mano con la subsecretaria de desarrollo 

económico de sabaneta.

Convenio con instituciones de educación superior para que tengan presencia en el 

municipio de sabaneta.

Incremento 0 4 1 2 200%

Para la feria internacional se 

esperan atender 1000 

personas y para el congreso 

300 personas.

Comunidad en general e 

instituciones de educacion

Se realizó el segundo congreso de política educativa 

en américa latina” gubernamentalidad y la segunda 

feria de oportunidades internacionales, ambos 

eventos bajo el régimen de zona franca 

Listados de asistencia y registro fotografico Educación vigente $456,823,130 $208,000,000 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,4

Zona franca de educación e 

innovación
829350 1,1,4,8

Gestión para la construcción y/o adecuación 

de espacios para las NBIC + S 

(Nanotecnología, Biotecnología, tecnologías 

de la Información y la ciencia Cognitiva)

Adecuaciones generales de las instalaciones de la finca "Palo Alto" dada en comodato 

para el desarrollo de los programas, proyectos y actividades educativas de ZFEI. 

Estudio de factibilidad para la construcción y/o adecuación de espacios para las NBIC 

+ S (Nanotecnología, Biotecnología, tecnologías de la Información y la ciencia 

Cognitiva)

Incremento 1 1
SIN META A 

2017

SIN META A 

2017

SIN META A 

2017
SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 Educación SIN META A 2017 $0 $0 SIN META A 2017

PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE PRODUCTO PRESUPUESTO

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO



Cod. Eje Eje
Cod. 

Programa
Programa

Cod. 

Subprograma
Subprograma

Código 

SIEE

Código Plan 

de Desarrollo
Indicador de Producto Estrategias Tipo de Indicador

Línea de 

base

Meta 2016 - 

2019
Meta a 2017

Valor Logrado 

Acumulado 

2017

% Logrado 

Indicador
Barrio o Sector Atendido

Cantidad por Barrio o 

Sector

Descripción Cualitativa del Indicador de 

Producto
Evidencia Responsable

Fecha de 

terminación de 

la actividad

Valor Apropiado
Obligciones 

Acumuladas 

Observaciones 

Valor 

Presupuestal

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,4

Zona franca de educación e 

innovación
829348 1,1,4,5

Proyectos de producción de conocimiento 

local (investigación)

Alianzas  estratégicas con entidades como Colciencias y ruta N para el desarrollo de la  

CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN de la mano con la subsecretaria de desarrollo 

económico de sabaneta.

Apoyar plan estratégico de CTI y política pública para el desarrollo empresarial de 

sabaneta.

Incremento 0 3 1 1 100%

Secretaria de educación 

,estudiantes de sabaneta y 

camara de comercio aburra 

sur

no aplica

Se realizó una Investigación sobre oferta de educación 

superior en sabaneta y el aburra sur.

Para el 2018 se tiene como meta realizar  1 

investigación según plan indicativo.

Investigacion Educación vigente $413,335,490 $3,832,377 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,4

Zona franca de educación e 

innovación
829349 1,1,4,6

Publicaciones de investigación y memorias de 

los eventos

Proyecto "ciudad inteligente" en el marco de proyecto de innovación e investigación. 

A realizar con la UPB y la Universidad Autónoma de Barcelona.

Proyecto "Memoria de un municipio de medio siglo: Sabaneta y sus 50 años de vida 

municipal". A realizar con el Grupo de Historia Social e la UdeA.

Acompañamiento al Fondo de Investigación Municipal. 

Incremento 0 3 1 1 100%

Sector comunitario, 

privado, publico y 

academico del municipio de 

Sabaneta

No aplica

Publicación virtual investigación sobre oferta de 

educación superior en sabaneta y el aburra sur. Para 

el 2018 se tiene como meta realizar 1 convenio según 

plan indicativo.

investigacion Educación vigente $0 $0 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,5

Modernización, adecuación y 

construcción de la infraestructura 

educativa del Municipio

829354 1,1,5,4 Construcción de aulas para jornada única
Inicio de la construcción de 18 nuevas aulas en la I.E José Félix de Restrepo y de la 

nueva sede de la I.E María Auxiladora
Incremento 0 36 16 0 0% no aplica No aplica

Socialización a la comunidad educativa del esquema 

básico de los diseños para la construcción de nuevas 

aulas y espacios en la institución educativa José Félix 

de Restrepo y conformación del Comité de Gestión 

acta de comité gestion social Educación vigente $5,000,000,000 $0 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,5

Modernización, adecuación y 

construcción de la infraestructura 

educativa del Municipio

829356 1,1,5,6
Aulas digitales y salas de cómputo de las I.E 

dotadas

Consecución de las licencias de software para los equipos de as instituciones 

educativas.

Renovación del parque tecnoñógico de las instituciones educativas. 

Mantenimiento 14 14 14 14 100%

6689 Estudiantes, 250 

docentes y directivos 

docentes 

6689

Consecución de 1000 licencias del software Office Pro 

Plus de Microsoft para garantizar el correcto 

funcionamiento de los computadores de las 

instituciones educativas. 

facturacion y liciencias Educación vigente $0 $0 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,5

Modernización, adecuación y 

construcción de la infraestructura 

educativa del Municipio

829352 1,1,5,2 I.E adecuadas
Adecuaciones a los espacios de aprendizaje buscando el funcionamiento óptimo y su 

mejor aprovechamiento para los fines educativos. 
Mantenimiento 8 8 8 8 100%

Instituciones Educativas del 

municipio de carácter 

publico 

8

Se realizaron actividades de adecuacion, 

mantenimiento en las 8 instituciones de carácter 

publico del municipio, se realizo enfasis en el 

mantenimiento preventivo y correctivo de la 

Registro fotografico y obras Educación vigente $340,370,478 $4,270 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,5

Modernización, adecuación y 

construcción de la infraestructura 

educativa del Municipio

829353 1,1,5,3 I.E a las que se les hace mantenimiento
Mantenimiento preventivo y correctivo a las  instalaciones educativas a partir del 

diagnóstico realizado durante el 2016.
Mantenimiento 8 8 8 8 100%

6689 Estudiantes, 250 

docentes y directivos 

docentes 

6689
Se realiza el pago de los servcios públicos de las 

instituciones educativas oficiales del municipio. 
Recibidos a satisfacción y control de pagos. Educación vigente $794,757,065 $566,154,273 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,5

Modernización, adecuación y 

construcción de la infraestructura 

educativa del Municipio

829351 1,1,5,1
Proyectos presentados al Plan nacional de 

infraestructura

Postulación de predios de acuerdo con las convocatorias del MEN para la 

construcción de aulas para Jornada Única. 
Incremento 1 6

SIN META A 

2017

SIN META A 

2017

SIN META A 

2017
SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 Educación SIN META A 2017 $0 $0 SIN META A 2017

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,5

Modernización, adecuación y 

construcción de la infraestructura 

educativa del Municipio

829355 1,1,5,5 Construcción de la I.E María Auxiliadora
Inicio de la construcción de 18 nuevas aulas en la I.E José Félix de Restrepo y de la 

nueva sede de la I.E María Auxiladora
Incremento 0 1 0.5 0 0% No aplica no aplica se encuentra en fase de diseño no aplica Educación vigente $0 $0 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,5

Modernización, adecuación y 

construcción de la infraestructura 

educativa del Municipio

829357 1,1,5,7 Talleres y laboratorios de las I.E. dotados
Presentación de proyectos para la compra y dotación de insumos para talleres y 

laboratorios. 
Incremento 10 16

SIN META A 

2017

SIN META A 

2017

SIN META A 

2017
SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 Educación SIN META A 2017 $0 $0 SIN META A 2017

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,6

Promoción de la  excelencia 

docente 
829359 1,1,6,2

Docentes y directivos docentes capacitados en 

sus áreas del conocimiento

Participacion de coordinadores en congreso internacional.

Docentes formados en metodologías de clase.

Directivos docentes y docentes capacitados en rectores y docentes como lideres 

transformadores.

Incremento ND 100% 30% 30% 100%
docentes y directivos 

docentes .
8 Instituciones Educativas

Se realizo capacitación a directivos docentes por 

medio del programa "Rectores Líderes" buscando 

fortalecer sus capacidades de liderazgo en el 

desarrollo de sus funciones en las instituciones 

* Listados de asistencia                              *Bitácora de 

trabajo en el programa "Rectores Líderes" 
Educación vigente $245,989,013 $245,989,013 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,6

Promoción de la  excelencia 

docente 
829378 1,1,6,6

Estímulos entregados a propuestas 

pedagógicas innovadoras y significativas

Inventario de los  proyecto de aula de mayor desarrollo institucional.                                                                                    

Diagnostico y encuentros con los docente motivador a proyecto de investigación.
Incremento 0 8 3 3 100%

no se programaron 

actividades para el 4to 

periodo del año

no se programaron 

actividades para el 4to 

periodo del año

no se programaron actividades para el 4to periodo del 

año

no se programaron actividades para el 4to periodo del 

año
Educación vigente $0 $0 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,6

Promoción de la  excelencia 

docente 
829376 1,1,6,3 Reconocimientos a los mejores desempeños

Noche de los mejores desempeños en las 8 instituciones

Diferentes categorías:

Foro educativo municipal con estimulos para los participantes y los galardonados. 

Celebracion dia del maestro.     

Incremento ND 88 24 11 46%
docentes y directivos 

docentes .
11

XV ENCUENTRO INTERNACIONAL POR LA UNIDAD DE 

LOS EDUCADORES CUBA 2017- Del 28 de enero al 3 

de febrero de 2017.  Asistieron 10 Coordinadores 

Académicos

certificados de asistencia y registro fotografico Educación vigente $1,645,354 $0 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,6

Promoción de la  excelencia 

docente 
829360 1,1,6,4

Incentivos para educación terciaria de los 

docentes y directivos docentes de las I.E 

oficiales

Segundo semestre de maestría para 19 docentes Incremento 10 16 5 19 380%

- Docentes y directivos 

docentes .

- Docentes y directivos 

docentes .

19 docentes y directivos

MAESTRIA EN EDUCACION Y DLLO. HUMANO – CINDE-  

SEPTIEMBRE DE 2016 Beneficiados 19 docentes y 

directivos docentes

convenio Educación vigente $0 $0 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,6

Promoción de la  excelencia 

docente 
829377 1,1,6,5

Mesas pedagógicas de discusión docente 

implementadas

Encuentro de las diferentes áreas para socializar experiencias significativas y 

orientaciones de trabajo en el aula.

Matemáticas - Ingles - Lenguaje - Ciencias naturales - Sociales - filosofía - Artes - 

Tecnología - Religión – ética - Coordinadores

Incremento 0 8 3 3 100%

- Docentes  de ingles del 

sector publico y docentes 

de matematicas de colegios 

publicos y privados. 

8 Instituciones Educativas

Se realizaron mesas pedagógican en Inglés, 

Matemáticas y Coordinadores en donde se pretendia 

potencializar sus areas de conocimiento.

 Listados de asistencia Educación vigente $0 $0 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,6

Promoción de la  excelencia 

docente 
829358 1,1,6,1 Casa del maestro en funcionamiento

Elaboracion del plan para la creacion del centro interactivo del maestro.                                                                                         

socializacion de la propuesta con los docentes y directivos docentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Diagnostico y estudio tecnico del posible espacio fisico. Participacion de los docentes 

en juegos del magisterio.

Mantenimiento 0 1
SIN META A 

2017

SIN META A 

2017

SIN META A 

2017
SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 Educación SIN META A 2017 $0 $0 SIN META A 2017

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,3

Nutrición para 

todos
1,3,1 Seguridad alimentaria  829415 1,3,1,1

Estudiantes atendidos con restaurantes 

escolares

El Programa de Alimentaciòn Escolar - PAE, es una estrategia de permanencia que 

busca mejorar los niveles de atenciòn de la poblacion estudiantial.   Se le brinda a los 

estudiantes focalizados un complemento alimenticio (refrigerio) en horas de la 

mañana y en la tarde, ademàs del almuerzo.   Los estudiantes son focalizados de 

acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educacion Nacional.   En los restaurantes 

Incremento 2495 7000 2200 2735 124%

- 8 instituciones educativas 

publicas

- 2735 estudiantes 

2735

Se realiza el proceso contractual para la atencion del 

PAE en cada institucion educativa.  Se realiza 

seguimiento al programa según lineamientos del 

MEN, es aprobado el ciclo de menu.  Se entregan las 

contrato Educación vigente $3,196,753,300 $2,873,582,640 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,3

Nutrición para 

todos
1,3,1 Seguridad alimentaria  829409 1,3,1,2

Jornadas de sensibilización y formación en 

trastornos alimenticio y enfermedades 

asociadas (anorexia, bulimia, obesidad, entre 

otros)

Desde la Secretaria de Educacion y Cultura, se tiene la responsabilidad de la 

administracion y supervision del PAE, para su operación se tiene un convenio 

interadministrativo que busca beneficiar a la poblacion vulnerable con la alimentacion 

escolar.  Articulados con el operador y la administracion se buscan las estrategias 

para sensibilizar, motivar y formar a la poblacion educativa en habitos de vida 

Incremento 0 4 1 1 100%

Estudiantes de las 

instituciones educativas 

publicas

2564

Con el equipo de profesionales y articulados con otras 

dependencias, se da inicio a la planeacion y al 

cronograma de actividades para brindar a nuestros 

niños, niñas y jovene estrategias de sensibilizacion 

registro fotografico Educación vigente $41,195,000 $41,195,000 OK

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,3

Nutrición para 

todos
1,3,2

Planeación y fortalecimiento 

institucional en nutrición
829412 1,3,2,1

Ejecución y seguimiento a la política de 

seguridad alimentaria

La politica publica de seguridad alimentaria y nutricional, permite generar estragetias 

de promocion y prevencion  que contribuya a fomentar proyectos de vida saludable 

para un buen acompañamiento nutricional que lleve a mejorar los habitos 

alimenticios y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion.   En la 

mesas del comite de seguridad alimentaria y nutricional SAN y mesas PAE municipal, 

Mantenimiento 1 1 1 1 100%

Comunidad educativa: 

padres de familia, docentes, 

estudiantes, veedores, 

directivos docentes, 

4358

Se lleva a cabo la mesa publica municipal, donde se 

tratan temas importantes sobre la implementacion de 

acciones respectivas a la politica de seguridad 

alimentaria y nutricional. Contratacion de 

formato 6A Educación vigente $48,150,000 $48,150,000 OK

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,2

Cultura para 

todos
4,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Cultura
829703 4,2,1,1 Plan Cultural elaborado e implementado

realizar talleres sectoriales para la participacion ciudadana en el plan de cultura. 

Rezalir un foro de cultura para orientar la formulacion del plan cultural. Elaboracion 

del plan cultural y aprobacion del Concejo Municpal para su aprobacion y la 

publicación del Plan Decenal de Cultura.

Mantenimiento 1 1 1 1 100% Comunidad Sabaneteña no aplica

se están realizando estudios para firmar  convenio con 

la  escuela de gobierno público de la  Universidad de 

Antioquia, se tiene realizada la primera fase y toda la 

estructura del plan decenal municipal de cultura.  

convenio Cultura 31/12/2017 $0 $0 ok

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,2

Cultura para 

todos
4,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Cultura
829706 4,2,1,4

Adecuación y mantenimiento a la 

infraestructura cultural

Proyecto de mejora a partir del diagnostico de la ingraestructura cultural y las 

necesidades en el Municipio, gestión de recursos. 
Incremento ND 5 1 1 100% Comunidad Sabaneteña no aplica

Se realizo adicion a contrato de obras pubicas para la 

compra de herramientas y materiales con los que se 

ha realizado el mantenimiento a paredes, baños, 

jardines, techos de los diferentes espacios culturales

contrato Cultura 31/12/2017 $136,029,379 $51,909,417 ok

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,2

Cultura para 

todos
4,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Cultura
829704 4,2,1,2

Consejo Municipal de Cultural elegido y 

fortalecido

Sesiones mensuales del Consejo Municipal de Cultura,  que incluyen formación, 

politicas publicas culturales y demas lineas culturales dadas en el Plan Estrategico.
Mantenimiento 1 1 1 1 100% Comunidad Sabaneteña no aplica

Se cuenta con el desarrollo del diagnostico, los 

antecedentes, las bases juridicas, las mesas 

sectoriales, las asambleas y se está gestionando 

diplomado en políticas públicas con la universidad de 

actas de asistencia Cultura 31/12/2017 $0 $0 ok

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,2

Cultura para 

todos
4,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Cultura
829707 4,2,1,5

Dotación para la promoción cultural 

incrementada (equipos, instrumentos, 

materiales)

Adquisición de instrumentos, vestuarios, equipos, materiales para el fomento del arte 

y la cultura en el Municipio
Incremento ND 25 8 8 100%

Comunidad Casa de La 

Cultura 
no aplica

1: vestuario chirimia.

2: vestuario danzas grupo Aires de mi Tierra.

3: dotacion chalecos personal de escenarios y 

logistica.

Facturacion Cultura 31/12/2017 $50,000,000 $0 ok

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,2

Cultura para 

todos
4,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Cultura
829708 4,2,1,6

Gestión de la construcción de un centro 

cultural

Realización de la propuesta que incluya diseño y presupuesto para la construcción de 

un Centro Cultural que integre las escuelas de musica, artes y los espacios con los 

requerimientos tecnicos que en la actualidad no se tienen para la prestación del 

servicio cultural y artistico.

Mantenimiento 0 1 1 1 100% Comunidad Sabaneteña no aplica

Se cuenta con el proyecto para la adquisicion de la 

Casa José Félix de Restrepo con el fin de 

implementarlo como centro cultural ya sea por 

comodato o arrendamiento

proyecto Cultura 31/12/2017 $7,632,052,320 $0

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,2

Cultura para 

todos
4,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Cultura
829709 4,2,1,7 Plan Municipal de lectura y escritura

realizar jornadas de lectura y ecritura en las diferentes veredas y barrios del 

Municipio. Realizar mesas sectoriales para la recoleccion de informacion
Mantenimiento 0 1 1 1 100% Comunidad Sabaneteña no aplica

Estado del arte en policitas y normativa en terminos 

de lectura y escritura a nivel Internacional, Nacional y 

regional.

registro fotografico Cultura 31/12/2017 $62,274,000 $62,274,000 ok

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,2

Cultura para 

todos
4,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Cultura
829705 4,2,1,3

Política pública cultural formulada e 

implementada

Realizacion de encuentros, foros, capacitaciones y talleres para la elaboración y 

aporbacion por parte del Concejo Municipal
Mantenimiento ND 1 1 1 100% Comunidad Sabaneteña no aplica

Se cuenta con la 1ra fase realizada: diagnóstico y 

estudio de identidad y la primera fase de la política 

pública y con la universidad de Antioquia se realizara 

la segunda fase de socialización con la comunidad. 

registro fotografico Cultura 31/12/2017 $0 $0 ok

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,2

Cultura para 

todos
4,2,2

Fortalecimiento del patrimonio 

cultural, material, inmaterial y 

natural

829710 4,2,2,1 Expresiones artísticas y culturales promovidas

Realizar procesos de formacion  en las diferentes areas artisticas, musica, teatro, 

danza, artes plasticas y visuales, artes audiovisualesy artes digitales. Desarrollorar 

mensualmente la agenda cultural con diferentes acyividades y eventos de interes 

cultural.  fomentar la circulacion artistica a nivel subregional, regional, nacional e 

internacional

Incremento ND 800 200 200 100% Comunidad Sabaneteña no aplica

Se han realizado un total de 56 proyecciones artisticas 

en las áreas de danza, bailes, música, teatro, 

cuentería y artes plasticas. Se realizaron matriculas de 

113 cursos artisticos. Se realizó convocatoria e 

registro fotografico Cultura 31/12/2017 $1,685,346,490 $1,287,783,999 ok

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,2

Cultura para 

todos
4,2,2

Fortalecimiento del patrimonio 

cultural, material, inmaterial y 

natural

829718 4,2,2,4
Fiestas tradicionales y eventos culturales de 

ciudad promovidos

apoyar con actividades culturales la realizacion de: las fiestas del platano, las fiestas 

de Santa Ana, las fiestas del Palenque, los 100 años de la IE Maria Auxiliadora, 

Navidad. Realizar eventos academicos de ciiudad, para el fortalecimiento de la Cultura 

en el Municipio de Sabaneta.

Incremento ND 20 6 6 100% Comunidad Sabaneteña no aplica

1: Fiestas del platano.

2: Fiestas de Santa Ana.

3. 100 años de la IE Ma Auxiliadora: poesia, 

conciertos, bailes, murales.

registro fotografico Cultura 31/12/2017 $350,000,000 $350,000,000 ok

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,2

Cultura para 

todos
4,2,2

Fortalecimiento del patrimonio 

cultural, material, inmaterial y 

natural

829711 4,2,2,2

Proyectos de patrimonio cultural, natural, 

memoria y archivo histórico de Sabaneta 

realizados

Desarrollo de actividades culturales y recreativas relacionadas con la navidad en el 

mes de diciembre.
Incremento ND 6 2 2 100% Comunidad Sabaneteña no aplica

1: Proyecto en Sensibilización frente a la importancia 

del patrimonio arqueologico que se está hallando en 

el Municipio de Sabaneta.

2:Avances en el proyecto de recuperación de la Casa 

registro fotografico Cultura 31/12/2017 $1,963,742,360 $963,636,160 ok

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,2

Cultura para 

todos
4,2,2

Fortalecimiento del patrimonio 

cultural, material, inmaterial y 

natural

829712 4,2,2,3
Publicaciones culturales, de identidad, 

memoria y literatura promovidos.

realizar dos publicaciones sobre literatura y practicas artisticas y el como vamos en la 

Casa de La Cultura
Incremento 0 8 2 2 100% Comunidad Sabaneteña no aplica

Se han realizado de modo virtual ya que aun no se  

cuenta con el contrato para los impresos y 

publicaciones

pagina web Cultura 31/12/2017 $31,790,000 $31,790,000 ok

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,2

Cultura para 

todos
4,2,3

Fortalecimiento de la economía 

Naranja
829715 4,2,3,3 Empresas vinculadas a la economía Naranja

Gestion de apoyo empresarial para las diferentes actividades y eventos culturales del 

Municipio
Incremento 0 20 4 4 100% Comunidad Sabaneteña no aplica

1. Se realizaron alianzas con la empresa Dori Color. 

2. Alianza con Mall Vegas Plaza para apoyo de 

actividades artisticas y culturales en las Fiestas del 

Plátano.

convenio Cultura 31/12/2017 $0 $0 ok

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,2

Cultura para 

todos
4,2,3

Fortalecimiento de la economía 

Naranja
829713 4,2,3,1

Fondos creados y fortalecidos para la 

economía naranja
Propuesta de Fondos para crear que incentiven el emprendimiento creativo y cultural Incremento 3 5 1 1 100% Comunidad Sabaneteña no aplica

se contrató un profesional para implementar y 

gestionar los proyectos y procesos artísticos y 

culturales del Municipio de Sabaneta .  trimestre 2 Se 

tiene borrador de proyecto de acuerdo para la 

proyecto Cultura 31/12/2017 $4,815,000 $4,815,000 ok

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,2

Cultura para 

todos
4,2,3

Fortalecimiento de la economía 

Naranja
829714 4,2,3,2

Planes y/o proyectos locales apoyados para la 

economía naranja

brindar asesorias en emprendimiento cultural y modelos de negocio cultural a 

artististas y empresas culturales legalmente constituidas
Incremento 0 15 4 4 100% Comunidad Sabaneteña no aplica

1. Se asesora a Afinarte.

2. Se apoya y asesor a los Salsómanos. 

3. Se apoyo al colectivo 1001 minutos en las Fiestas 

del Platano. 

registro fotografico Cultura 31/12/2017 $15,247,500 $15,247,500 ok

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,2

Cultura para 

todos
4,2,4

Arte y cultura para la ciencia y la 

tecnología 
829717 4,2,4,2 Iniciativas apoyadas

convocatoria de proyectos de arte y ciencia para la tecnologia, exposicion de artes 

digitales y visuales que aborden el tema de la tecnologia 
Incremento 0 100 20 20 100%

Toda La Comunidad del 

Area Metropolitana
no aplica

1. Apoyo al proyecto de Róbótica (2 talleres), que se 

desarrolla con estudiantes de las Instituciones 

Educativas del Municipio.

 2: Realización de Midis de estudio para Coro Ars Nova 

registro fotografico Cultura 31/12/2017 $0 $0 ok

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,2

Cultura para 

todos
4,2,4

Arte y cultura para la ciencia y la 

tecnología 
829716 4,2,4,1 Proyectos formulados e implementados

creacion de espacios y programas para el desarrollo de las artes electronicas y 

digitales. Fortalecimiento de grupos o colectivos de investigacion en ciencia y 

tecnlogia

Incremento 0 8 2 2 100% Comunidad Sabaneteña no aplica

1. Proyecto Cine Club "EL VIAJE": cortometrajes y 

largometrajes y  debate en torno a la producción 

audiovisual  y su contenido. Cortometraje con 

estudiantes de Extre                2. Proyecto de 

registro fotografico Cultura 31/12/2017 $2,436,669 $0 ok

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,2

Empleo para 

todos
2,2,2 Fortalecimiento del CEOGET 829488 2,2,2,6

Adecuación y mejoramiento tecnológico, de 

infraestructura y gestión de nodos

Realizar el traslado,  adecuacion y mantenimiento fisico, estructural y tecnologico de 

las instalaciones del CEOGET en la nueva sede,  con el fin de que cumpla todos los 

requerimientos para el logro de los objetivos academicos y la ampliacion de los 

beneficios a la comunidad de Sabaneta.

Mantenimiento 2 5 2 4 200%
Sabaneta y Municipios 

hermanos
345

Se realizan programas descentralizados en las IE del 

municipio en  Asocomunal, Casa Grande,  

gastronomia y cocina en la doctora sector las Brisas, 

San Joaquin,  IE Rafael J Mejia. 

En coordinacion academica reposan las listas de 

asistencia de las sesiones realizadas en cada nodo

Educación / 

Ceoget
15/12/2017 $0 $0

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,2

Empleo para 

todos
2,2,2 Fortalecimiento del CEOGET 829483 2,2,2,1

Programas técnicos de formación para el 

trabajo y desarrollo humano en competencias 

laborales consolidados

Implementar nuevos programas tecnicos teniendo en cuenta las necesidades de la 

industria y la disponibilidad de convenios interinstitucionales con el SENA  y otras 

instituciones.

Mantenimiento 3 7 5 7 140%
Sabaneta y Municipios 

hermanos
426

Se empieza con la formacion en dos tecnicas nuevas 

propias del CEOGET,  esta en proceso el registro de 

estos nuevos programas en la nueva licencia de 

funcionamiento como renovacion de la 419 del 12 de 

La evidencia de la formacion tecnica en el CEOGET, 

reposa en la plataforma academica Q10,  el cual es un 

aplicativo de registro y control acadademico tanto de 

notas, asistencia y certificacion.

Educación / 

Ceoget
15/12/2017 $379,372,500 $379,372,500

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,2

Empleo para 

todos
2,2,2 Fortalecimiento del CEOGET 829485 2,2,2,3

Programas virtuales de formación para el 

trabajo y el desarrollo humano

Implementacion de Software administrativo Q10 academico,  que permitira gestionar 

de forma eficiente y confiable la informacion academica de la institucion y los 

estudiantes.  Este programa permitira la implementacion de programas de educacion 

virtual.  Tambien ejecutar procesos de trabajo autonomo de los estudiantes con el fin 

de fomentar el autoaprendizaje.

Mantenimiento 0 4 2 2 100%
Sabaneta y Municipios 

hermanos
160

Formacion semipresencial en Programas Tecnicos de 

Mercadeo y Contabilidad y Finanzas, cursos de 

Mercadeo Digital y Comunity Manager.  Se utilizo la 

plataforma Q10 y programas Online de Mercadeo.

La evidencia de la formacion virtual en el CEOGET, 

reposa en la plataforma academica Q10,  el cual es un 

aplicativo de registro y control acadademico tanto de 

notas, asistencia y certificacion.

Educación / 

Ceoget
31/12/2017 $7,000,000 $6,900,000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,2

Empleo para 

todos
2,2,2 Fortalecimiento del CEOGET 829487 2,2,2,5

Talleres de desarrollo humano y competencias 

básicas, laborales y ciudadanas desarrollados

Realizacion de actividades, capacitaciones, cursos y talleres tendientes a la formacion 

de la comunidad docente, estudiantil y comunidad general en el desarrollo de 

competencias humanas y competencias laborales especificas.    Dichas competencias 

nacen de las necesidad en la solucion de problemas en la epoca del postconlicto y en 

el desarrollo de competencias que son actuales y necesarias en la industria acual

Incremento 23 220 70 110 157%
Sabaneta y Municipios 

hermanos
491

Se continuo con la formacion en los talleres 

complementarios o cursos cortos en las areas de 

Confecciones, Gastronomia, Servicios personales, 

Marroquineria.   Cabe destacar que en los talleres de 

Listados de asistencia fisica de cada sesion de clase.
Educación / 

Ceoget
15/12/2017 $6,420,000 $6,420,000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,2

Empleo para 

todos
2,2,2 Fortalecimiento del CEOGET 829484 2,2,2,2

Talleres para las competencias laborales 

desarrolladas

Implementacion  de nuevos talleres complementarios que se adecuen a las 

necesidades de la comunidad objetivo y acorde a las necesidades de la industria, con 

el fin de poder ser un eje articulado con las empresas a nivel de suministro de 

personal calificado para sus procesos y tabien ser gestores en el aprovechamiento del 

tiempo libre en actividades manuales que podran generar emprendimiento para las 

Mantenimiento 3 7 5 9 180%
Sabaneta y Municipios 

hermanos
467

Se dicta formacion en los cursos de extension como 

diseño de modas, macrame, reposteria, maquillaje, 

gastronomia, Confecciones, marroquineria, Servicios 

personales, entre otros. 

Listados de Asistencia que reposan en la coordinacion 

academica del CEOGET

Educación / 

Ceoget
15/12/2017 $360,876,702 $353,531,748
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2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,2

Empleo para 

todos
2,2,2 Fortalecimiento del CEOGET 829486 2,2,2,4

Programas estructurados con ciclos 

propedéuticos creados

Mantener y mejorar los programas tecnicos actuales a traves de la revision e 

implementacion de estrategias pedagogicas y documentales acorde a las necesidades 

actuales de la industria y la educacion para el trabajo. 

Implementacion de programas tecnologicos en la institucion,  recibiendo la 

Mantenimiento 1 4 2 6 300%
Sabaneta y Municipios 

hermanos
190

6 programas de media tecnica con diferentes colegios 

del municipio tales como Tecnico en recursos 

humanos en el Jose Felix, Contabilidad y mercadeo en 

el Ceoget, En el colegio Consejo Multimedia y 

Listados de Asistencia que reposan en la coordinacion 

academica del CEOGET

Educación / 

Ceoget
15/12/2017 $0 $0

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,1

Educacion 

para todos
1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829373 1,1,3,12 Biblioteca municipal construida

Ejecución de los recursos aportados por el Área Metropolitana del Valle de Aburra y 

la Gobernación de Antioquia,  complementados con los recursos propios. Ejecución 

de contratos de obra y de interventoría.

Incremento 1 1 0.3 0.3 100%
Barrio Calle Larga Carrera 

46  con calle 75 sur
0.3

Construcción de dos niveles de parqueaderos y cuatro 

nivles para la edificación de la biblioteca (asecensores, 

audotorio, hemeroteca, sala multiple, sala de lectura

Contrato de obra 462/2015  y de interventoría 

381/2015. Registro forográfico. Edificacion 

construida.

Educación/Obras 

Publicas
01/05/2017 $6,805,735,053 $6,803,473,317

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,2

Empleo para 

todos
2,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el empleo
829482 2,2,1,7

Aulas habilitadas para programas de 

formación para empleo
Compra de mobiliario y adecuaciòn de espacios para la formaciòn Mantenimiento 7 12 12 12 100%

La Doctora

C.C. Aves Maria

11

1

Se tienen habilitadas 12 aulas para la formación para 

el empleo, las cuales son:

11 Aulas en el CEOGET (La Doctora).

1 en Desarrollo Economico (Aves Maria)

ceoget
Educación / 

Ceoget

Novienbre de 

2017
$500,000,000 $0


