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2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,6

Turismo para 

todos
2,6,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el turismo
829525 2,6,1,4 Plan turístico de Sabaneta adoptado

 Se presentara al concejo el proyecto de acuerdo donde se incluira: Politica 

Publica de Turismo la cual esta inserta dentro de la politica de desarroollo 

economico municipal y la adaptacion del plan turistico da desarrollo turistico de 

sabaneta 2025

Mantenimiento 1 1 1 1 100% municipio

El Plan ya se actualizo, y se pueso aconversar con el 

del area metropolitana, con el del municipio de 

Medellin y con el de la Gobernacion de Antioquia, en 

este momento se encuetra para revision  y posterior 

documentos Turismo ago-18

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,6

Turismo para 

todos
2,6,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el turismo
829512 2,6,1,1

Política pública de turismo formulada e 

implementada
Implementacion de la Politica Publica de Desarrollo Economico, componente 

turismo en sabaneta, a traves de sus lineas estrategias.
Mantenimiento 0 1 1 1 100% municipio

Se encuentra inmersa dentro de la Politica de 

Desarrollo Economico, en revison para  para acuerdo 

municipal

documentos Turismo

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,6

Turismo para 

todos
2,6,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el turismo
829515 2,6,1,5

Brigadas de recuperación ambiental de 

espacios públicos realizadas
Realizacion de 2 brigadas de recuperacion ambiental, una en zona urbana y otra 

en zona rural , en sitios donde podamos potenciar el turismo
Incremento 0 4 1 1 100%

En asocio con Aseo Sabaneta se realizo una brigada 

de recuperacion ambiental en algunos barrios como 

betania entre amigos

Turismo

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,6

Turismo para 

todos
2,6,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el turismo
829513 2,6,1,2

Sistema de indicadores turísticos (Situr) de 

Sabaneta creado

Mantener el sistema de informacion que actualmente se tiene con fenalco 

Antioquia para el caso de ocupacion hotelera, visitantes al municipio, se contara 

con la informacion de visitantes de los PIT "Puntos de Informacion Turistica"
Mantenimiento 0 1 1 1 100% municipio

se actualizan trimestralmente estamos al dia hasta 

junio 30
planilla enviada a SITUR Turismo

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,6

Turismo para 

todos
2,6,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el turismo
829517 2,6,1,8

Campañas de embellecimiento rurales y 

urbanas realizadas
Realizacion de 3 campañas de embellecimiento Incremento 0 6 2 0 0% Turismo

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,6

Turismo para 

todos
2,6,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el turismo
829526 2,6,1,7 Puntos de información turística instalados

implementacion de 2 puntos nuevos de informacion turistica: Hongo del parque 

principal y oficina de turismo
Incremento 1 5 1 3 300% Parque Principal

Se establecio el hongo del parque como PIT y la 

oficina ubicada en la cra 68 no. 43 - 58
fotografias Turismo

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,6

Turismo para 

todos
2,6,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el turismo
829514 2,6,1,3 Red Empresarial de Turismo creada

Fortalecer la red de turismo municipal que a travez de la mesa de turismo y otras 

instacias se viene trabajando
Mantenimiento 0 1 1 1 100% municipio

Red empresarial, establecida a travez del Consejo 

Consultivo de turismo, con una asamblea de 43 pnas, 

consejo com 17 integrantes y mesa directiva

acta, listados Turismo

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,6

Turismo para 

todos
2,6,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el turismo
829516 2,6,1,6

Señalización turística de Sabaneta 

modernizada e implementada
Concretar el proyecto de señalización con la Gobernación de Antioquia y el área 

Metropolitana del Valle de Aburra
Mantenimiento 1 1 1 0 0%

entrega de cartas de intension a Area Metropolitana 

y Gobernacion de antioquia para participar en 

rpoyectos de cofinanciacion

copia cartas Turismo dic-19

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,6

Turismo para 

todos
2,6,2 Promoción turística del territorio 829520 2,6,2,4

Circuitos de intercambio cultural con 

enfoque de turismo realizados
Realizazr 1 circuito  de intercambio cultural con enfasis turistico Incremento 0 3 1 0 0% proyectado para el mes de julio Turismo

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,6

Turismo para 

todos
2,6,2 Promoción turística del territorio 829528 2,6,2,5

Encuentros de hermanamientos de ciudades 

realizadas
Se debe de concretar el proceso iniciado con Punta Umbria- España y se proyecta 

hacer uno mas, el cual se encuentra en proceso de socializacion
Incremento 1 3 1 0 0%

Propuesta en papel con dos paises pendiente 

directrices
Turismo

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,6

Turismo para 

todos
2,6,2 Promoción turística del territorio 829518 2,6,2,1 Sitio web oficial de turismo desarrollado

Mantener actualizada y monitoreada al dia la pagina sabanetaencanta.com, 

inclusion de la pagina en un link de la pagina oficinal del municipio de sabaneta
Mantenimiento 0 1 1 1 100% municipio

Pagina  Sabanetaencanta , al dia en actualizaciones y 

mantenimiento
portal web Turismo

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,6

Turismo para 

todos
2,6,2 Promoción turística del territorio 829519 2,6,2,2

Campañas de promoción, sensibilización y 

fortalecimiento de ofertas turística realizadas
Realizacion de la semana del turismo  2018,  celebracion del dia internacional del 

turismo
Incremento 10 22 7 3 43%

pit mayorca- pit parque 

principal

Con la entrega permanente de material publicitario 

de las oportunidades turisticas en el territorio, 

activaciones de marca en putnos de informacion 

turistica, 

material publicitario - fotos Turismo dic-18

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,6

Turismo para 

todos
2,6,2 Promoción turística del territorio 829527 2,6,2,3

Participación en encuentros y ferias de 

turismo

Participacion en todas las ferias y eventos en los cuales sea invitada sabaneta, 

esto con el objetivo de posicionar el destino, de carácter reginal, nacional e 

internacional
Incremento 4 15 5 2 40% Bogota

Participacion en feria internacional de turismo, 

lanzamiento de ruta Aburra sur, liderada por el 

municipio de sabaneta, participacion en INCUBATUR

fotografias Turismo dic-18

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,6

Turismo para 

todos
2,6,3

Fortalecimiento y potencialización 

de actores y de productos 

turísticos

829521 2,6,3,1 Prestadores de servicio turístico formalizados

Hacer una revision exsahusta de los operadores del turismo en la localidad, para 

asi revisar el tema de formalizacion quien la necesita y quien no, y quien la 

necesite asesorarlo frente al tema para que inicie su formalizacion, 

acompañando durante todo el proceso desde la oficina,

Incremento 0 12 4 5 125%

La oficina de turismo no es quien certifica ni 

formaliza, nuestro deber es vigilar que las empresas 

del sector turistico esten debidamente formalizadas, 

se hace compañamiento y se logra esta formalizacion 

Turismo

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,6

Turismo para 

todos
2,6,3

Fortalecimiento y potencialización 

de actores y de productos 

turísticos

829523 2,6,3,3
Capacitación y profesionalización del 

personal que opera el turismo

Aumentar los grupos que actualmente estan en formacion en ingles tecnico y a 

travez del ceoget y otros convenios capacitar en temas de interes en el ambito 

turistico a nivel mundial, deacuerdo a las necesidades del mercado y las 

tendencias

Incremento 0 12 4 2 50% municipio
capacitacion en ingles tecnico, Capacitacion en 

Marketing digital a prestadores de servicios turisticos
fotografias Turismo dic-18

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,6

Turismo para 

todos
2,6,3

Fortalecimiento y potencialización 

de actores y de productos 

turísticos

829524 2,6,3,5 Consolidar la marca "Hecho en Sabaneta"
Fortalecer el tema con artesanos, microempresarios y demas operadores del 

turismo en Sabaneta
Mantenimiento 1 1 1 1 100%

Logrado a travez de la Subdireccion de Desarrollo 

Economico
Turismo

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,6

Turismo para 

todos
2,6,3

Fortalecimiento y potencialización 

de actores y de productos 

turísticos

829529 2,6,3,4 Granja ecoturística creada
Realizacion de estudios previos e inicio de montaje de la misma en Bella Vista, 

propiedad del municipio
Mantenimiento 0 1 1 0 0% Turismo

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,6

Turismo para 

todos
2,6,3

Fortalecimiento y potencialización 

de actores y de productos 

turísticos

829530 2,6,3,6 Productos y rutas turísticas impulsadas
Activacion de rutas establecidas, definicion de tour operador para las mismas y 

comercializacion a travez de las diferentes feria en las que se participara
Incremento 4 12 4 2 50%

Se tienen dos rutas nuevas implementadas la Ruta 

Aburra Sur y la Ruta Sensorial Cafetera
Turismo

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,6

Turismo para 

todos
2,6,3

Fortalecimiento y potencialización 

de actores y de productos 

turísticos

829522 2,6,3,2
Programa de familias guardabosques 

implementado

Capacitacion y engranaje de trabajo con comunidades interesadas en la 

proteccion de zonas de bosque, propuesta de trabajo de inventario de aves en 

sector la romera con personas de la zona, articulacion con el ente territorial 

CORANTIOQUIA

Incremento 0 6 3 0 0% Turismo

PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE PRODUCTO PRESUPUESTO

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO


