
EJE ESTRATÉGICO PROGRAMAS

SECTOR DE INVERSIÓN 

(FUT)

 Ley 715 del 2001

Dimensión DNP SUBPROGRAMAS DERECHO ASOCIADO
OBJETIVOS DEL DESARROLLO 

SOSTENIBLE
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DIRECTRICES METROPOLITANAS PROGRAMA DE GOBIERNO IVAN ALONSO MONTOYA

Diseñar e implementar el Plan Municipal de Ciencia, Tecnología e Innovación que permita el aumento de la competitividad y la productividad en el Municipio

Conformar  y activar el Consejo Municipal de Desarrollo Económico

Diseño e implementación de una herramienta de vigilancia tecnológica a la medida de las necesidades de sectores económicos o grupos poblacionales.

Apoyar y acompañar iniciativas de emprendimiento basadas en nuevas tecnologías

Crear y Dotar a las veredas y barrios más necesitados de telecentros y/o call center, con énfasis en el teletrabajo que dinamicen la generación de empleo

Promocionar, difundir y comunicar los programas relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación

Articular los temas de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Municipio a través de la conformación e implementación de mesas de trabajo con entidades 

regionales y nacionales

Establecer alianzas con los  centro de investigación para el  desarrollo e innovación del Municipio de Sabaneta.

ECONÓMICO
Alianzas territoriales y público-privadas para la 

ciencia, tecnología e innovación
Contribuir al fortalecimiento del pacto público-privado por la innovación a nivel regional y nacional

ECONÓMICO
Alianzas territoriales y público-privadas para la 

ciencia, tecnología e innovación

Gestionar, apoyar y formular proyectos que apliquen a las convocatorias regionales y nacionales en ciencia, tecnología e innovación e ir generando la cultura 

de la investigación e innovación en ideas de negocio y/o nuevos productos

ECONÓMICO
Alianzas territoriales y público-privadas para la 

ciencia, tecnología e innovación
Gestionar recursos que permitan y posibiliten el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en Sabaneta

Formulación y gestión de la aprobación de la política publica de empleo

Trabajar articuladamente con los programas de empleo de las entidades  regionales y nacionales

Promover  programas y proyectos productivos con acciones comunales y comunidad en general, que permita la generación de empleo digno y el mejoramiento 

de la calidad de vida

Fortalecer y dinamizar la mesa de empleo de sabaneta

Realizar un diagnostico para conocer la orientación ocupacional de los habitantes de Sabaneta, así como la situación de empleabilidad de las empresas del 

Municipio

Impulsar convenios, alianzas y estrategias con empresas o proyectos que ayuden a generar oportunidades de empleo a la población vulnerable del municipio 

(victimas, personan en situación de discapacidad, adulto mayor, LGTBI,)

Planeación y Fortalecimiento Institucional en 

Ciencia, Tecnología e Innovación.

Estimulo a Iniciativas y Proyectos en Ciencia, 

Tecnología e Innovación

Alianzas Territoriales y Público-Privadas para 

Ciencia, Tecnología e Innovación

Nivel de Vida - Énfasis 

en EMPLEO
Empleo para Todos Promoción del desarrollo ECONÓMICO

Planeación y Fortalecimiento Institucional para 

el Empleo

Nivel de Vida - Énfasis 

en EMPLEO

Ciencia, Tecnología e 

Innovación para Todos
Promoción del desarrollo

ECONÓMICO

Educación

Construir infraestructura resiliente, promover 

la industrialización inclusiva y sostenible y 

fomentar la innovación

1. Competitividad e infraestructura estratégicas objetivo: 

Contribuir al desarrollo productivo y la solución de los 

desafíos sociales del país a través de la ciencia, tecnología 

e innovación

1. COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA 

componente: Ciencia, tecnología e innovación

3. Equidad social y Territorial componente: 

Productividad y competitividad

Educación

Construir infraestructura resiliente, promover 

la industrialización inclusiva y sostenible y 

fomentar la innovación

1. Competitividad e infraestructura estratégicas objetivo: 

Contribuir al desarrollo productivo y la solución de los 

desafíos sociales del país a través de la ciencia, tecnología 

e innovación

1. COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA 

componente: Ciencia, tecnología e innovación

3. Equidad social y Territorial componente: 

Productividad y competitividad

Al trabajo

Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para 

todos

7. Estrategias regionales: ejes articuladores del desarrollo 

y prioridades para la gestión territorial objetivo: reducir 

las brechas especialmente en formación de capital 

humano y empleo entre subregiones.

3. EQUIDAD Y MOVILIDAD SOCIAL componente: 

Productividad y Competitividad- Empleo

3. Equidad social y Territorial componente: 

Empleo

Educación

Construir infraestructura resiliente, promover 

la industrialización inclusiva y sostenible y 

fomentar la innovación

1. Competitividad e infraestructura estratégicas objetivo: 

Contribuir al desarrollo productivo y la solución de los 

desafíos sociales del país a través de la ciencia, tecnología 

e innovación

1. COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA 

componente: Ciencia, tecnología e innovación

3. Equidad social y Territorial componente: 

Productividad y competitividad



Elaborar plan estratégico y plan de acción del centro de empleo  que permita la reorientación hacia la Agencia Pública de Empleo de Sabaneta

Gestionar recursos que permitan y posibiliten el desarrollo y cumplimiento de los proyectos de la Agencia de empleo del Municipio

Promocionar, difundir y comunicar los programas relacionados con la Agencia de Empleo del Municipio

Consolidar  el  Ceoget  como  un  centro  piloto  de  formación  para  el  empleo,  de emprendimiento y capacitación en artes y oficios con orientación a la 

servucción para formar personal para las empresas radicadas en la localidad.

formación laboral

Impulsar el desarrollo de las competencias personales y laborales para el trabajo con énfasis en el desarrollo humano

Promover pasantías para jóvenes en las empresas para generar oportunidades y adquirir experiencia laboral.

Realizar acercamientos de asesoría, sensibilización y formación con microempresarios para dinamizar el mercado laboral con inclusión 

Realizar ferias de empleo que permitan mayor dinamismo y acercamiento directo a los empresarios con la población de Sabaneta

Impulsar los incentivos  del primer y último empleo al interior de las empresas que ayude al aumento en la generación de empleo

Fomentar el teletrabajo o telecentros comunitarios con conectividad, como una opción de trabajo e ingresos  y en especial, para madres cabeza de familia, 

personas con discapacidad y adultos mayores

Construir y gestionar la aprobación de la política publica de emprendimiento

Crear y dinamizar  la mesa de emprendimiento

Realizar un diagnóstico para conocer la vocación de emprendimiento de los habitantes de Sabaneta

Crear y fortalecer la Unidad de Emprendimiento de Sabaneta para orientar y acompañar la formulación de planes y modelos de negocios, que garanticen 

mejores condiciones en la puesta en marcha de las iniciativas empresariales.

Impulsar un Fondo Emprendedor para apoyar y cofinanciar las ideas innovadoras y el desarrollo de negocios.

Sensibilizar, promover, asesorar, acompañar y fortalecer emprendedores en la creación de nuevas ideas de negocio

Promover el emprendimiento familiar, de turismo, cultural, de agricultura, ambiental, tecnológico, innovador, agroindustrial, entre otros

Incentivar el emprendimiento juvenil a través de la educación en los diferentes niveles educativos y formativos del Municipio.

Planeación y Fortalecimiento Institucional para 

el Emprendimiento

Emprendimiento para Todos Promoción del desarrollo ECONÓMICO
Fortalecimiento del Emprendimiento como Eje 

de Productividad y Competitividad

Nivel de Vida - Énfasis 

en EMPLEO

Nivel de Vida - Énfasis 

en EMPLEO

Emprendimiento para Todos Promoción del desarrollo ECONÓMICO

Nivel de Vida - Énfasis 

en EMPLEO
Empleo para Todos Promoción del desarrollo ECONÓMICO

Habilitación, Inserción e Integralidad Laboral 

por un Empleo Digno

Nivel de Vida - Énfasis 

en EMPLEO
Empleo para Todos Promoción del desarrollo ECONÓMICO Fortalecimiento del CEOGET

Nivel de Vida - Énfasis 

en EMPLEO
Empleo para Todos Promoción del desarrollo ECONÓMICO

Planeación y Fortalecimiento Institucional para 

el Empleo
Al trabajo

Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para 

todos

7. Estrategias regionales: ejes articuladores del desarrollo 

y prioridades para la gestión territorial objetivo: reducir 

las brechas especialmente en formación de capital 

humano y empleo entre subregiones.

3. EQUIDAD Y MOVILIDAD SOCIAL componente: 

Productividad y Competitividad- Empleo

3. Equidad social y Territorial componente: 

Empleo

Al trabajo

Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para 

todos

7. Estrategias regionales: ejes articuladores del desarrollo 

y prioridades para la gestión territorial objetivo: reducir las 

brechas especialmente en formación de capital humano y 

empleo entre subregiones

3. EQUIDAD Y MOVILIDAD SOCIAL componente: 

Productividad y Competitividad- Empleo

3. Equidad social y Territorial componente: 

Empleo

Formación profesional y 

técnica para el trabajo

Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para 

todos

7. Estrategias regionales: ejes articuladores del desarrollo 

y prioridades para la gestión territorial objetivo: reducir las 

brechas especialmente en formación de capital humano y 

empleo entre subregiones

3. EQUIDAD Y MOVILIDAD SOCIAL componente: 

Productividad y Competitividad- Empleo

3. Equidad social y Territorial componente: 

Empleo

Garantía de la propiedad 

privada con función social y 

ecológica y derechos 

adquiridos

Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para 

todos

1. Competitividad e infraestructura estratégicas objetivo: 

Incrementar la productividad de las empresas colombianas 

a partir de la sofisticación y diversificación del aparato 

productivo.

1. COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA 

componente: Capital Humano

3. Equidad social y Territorial componente: 

Productividad y competitividad

Garantía de la propiedad 

privada con función social y 

ecológica y derechos 

adquiridos

Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para 

todos

1. Competitividad e infraestructura estratégicas objetivo: 

Incrementar la productividad de las empresas colombianas 

a partir de la sofisticación y diversificación del aparato 

productivo.

1. COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA 

componente: Capital Humano 

3. Equidad social y Territorial componente: 

Productividad y competitividad



Crear el consejo municipal de desarrollo rural

Gestionar recursos que permitan y posibiliten el desarrollo y cumplimiento de los proyectos de competitividad y productividad del Municipio

Promocionar, difundir y comunicar los programas relacionados con competitividad y productividad del Municipio

Promover las huertas urbanas, las eco huertas y de pan coger

Fomentar la siembra de árboles frutales urbanos

Promover y fomentar la comercialización de productos agrícolas de los agrónomos sabaneteños sin impuestos

Participar de manera activa en la comisión regional de competitividad empresa-universidad-estado

Fomentar  el observatorio de la Pyme

Caracterización y diagnóstico del sector productivo de sabaneta

Reglamentar, mejorar y actualizar el acuerdo 15/2013, donde se construye la política pública económica del Municipio

Gestionar recursos que permitan y posibiliten el desarrollo y cumplimiento de los proyectos de la Emprendimiento del Municipio

Promover con las entidades financieras y del Gobierno el acceso a créditos amplios y con tasas preferenciales o de interés justas para fami empresas y 

mipymes, que les ayude a promover el desarrollo, la sostenibilidad y posicionamiento empresarial.

Promocionar, difundir y comunicar los programas relacionados con Emprendimiento del Municipio

Gestionar recursos que permitan la creación del Centro de Desarrollo Empresarial de Sabaneta

Realizar campañas, asesorías y acompañamiento a las unidades económicas para la formalización empresarial a través de planes de mejoramiento empresarial

Desarrollar y fortalecer la cadena o red de proveedores del Municipio

Apoyar y fortalecer el desarrollo de productos y servicios con capacidad de exportación y dinamismo para mayor competitividad, participando en el programa 

regional Antioquia Exporta Más

Realizar  eventos que permitan el impulso y la promoción de los sectores económicos del Municipio, a través de la participación de ruedas de negocio locales, 

regionales, nacionales e internacionales.

Nivel de Vida - Énfasis 

en EMPLEO

Competitividad y Desarrollo 

para Todos
Promoción del desarrollo ECONÓMICO

Planeación y Fortalecimiento Institucional para 

la Competitividad y la Productividad

Nivel de Vida - Énfasis 

en EMPLEO

Competitividad y Desarrollo 

para Todos
Promoción del desarrollo ECONÓMICO

Fortalecimiento del Desarrollo Económico y 

Competitivo

Nivel de Vida - Énfasis 

en EMPLEO

Desarrollo Agropecuario 

para Todos
Agropecuario ECONÓMICO Acompañamiento al Sector Agropecuario

Nivel de Vida - Énfasis 

en EMPLEO

Desarrollo Agropecuario 

para Todos
Agropecuario ECONÓMICO

Planeación y Fortalecimiento Institucional para 

el Sector Agropecuario

2. LA NUEVA RURALIDAD, PARA VIVIR MEJOR 

EN EL CAMPO  componente: Desarrollo institucional

2. Cambio climático y Sostenibilidad 

Ambiental

protección a las actividades 

agrícolas

Erradicar el hambre, alcanzar la seguridad 

alimentaria y mejorar la nutrición y promover 

la agricultura sostenible

3. Transformación del campo objetivo: Acelerar la salida 

de la pobreza y la ampliación de la clase media rural 

mediante una apuesta de inclusión productiva de los 

pobladores rurales.

2. LA NUEVA RURALIDAD, PARA VIVIR MEJOR 

EN EL CAMPO componente: Inclusión socio-

productiva 

2. Cambio climático y Sostenibilidad 

Ambiental

Garantía de la propiedad 

privada con función social y 

ecológica y derechos 

adquiridos

Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para 

todos

1. Competitividad e infraestructura estratégicas objetivo: 

Incrementar la productividad de las empresas colombianas 

a partir de la sofisticación y diversificación del aparato 

productivo.

1. COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA. 

Componente Competitividad y Desarrollo Empresarial

3. Equidad social y Territorial componente: 

Productividad y competitividad

protección a las actividades 

agrícolas

Erradicar el hambre, alcanzar la seguridad 

alimentaria y mejorar la nutrición y promover 

la agricultura sostenible

3. Transformación del campo objetivo: Acelerar la salida 

de la pobreza y la ampliación de la clase media rural 

mediante una apuesta de inclusión productiva de los 

pobladores rurales.

3. Equidad social y Territorial 

componente:Productividad y competitividad

Garantía de la propiedad 

privada con función social y 

ecológica y derechos 

adquiridos

Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para 

todos

1. Competitividad e infraestructura estratégicas objetivo: 

Incrementar la productividad de las empresas colombianas 

a partir de la sofisticación y diversificación del aparato 

productivo.

1. COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA. 

Componente Competitividad y Desarrollo Empresarial



Implementar  programas de Padrinos Empresariales para la transferencia de buenas prácticas que propicien el fortalecimiento de las Microempresas

Promover pasantías internacionales para  empresas de Sabanea

Impulsar la especialización empresarial en las Pyme

Nivel de Vida - Énfasis 

en EMPLEO

Competitividad y Desarrollo 

para Todos
Promoción del desarrollo ECONÓMICO Marketing Territorial

Garantía de la propiedad 

privada con función social y 

ecológica y derechos 

adquiridos

Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para 

todos

1. Competitividad e infraestructura estratégicas objetivo: 

Incrementar la productividad de las empresas colombianas 

a partir de la sofisticación y diversificación del aparato 

productivo.

1. COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA. 

Componente Competitividad y Desarrollo Empresarial

6. Comunicación publica y participación 

ciudadana 
Apoyar la promoción de estrategias de  Marketing Territorial del Municipio.

Crear el SITUR SABANETA (Sistema de Información Turística para caracterizar y diagnosticar el turismo en Sabaneta)

Crear la Red Empresarial de Turismo 

Implementar la adecuada señalización turística

Instalar PIT's (Puntos de Información Turística)

Adaptar el Plan de Turismo de Sabaneta de acuerdo al resultado de la caracterización del turismo

Realizar campañas de embellecimiento de zonas urbanas y rurales

Realizar brigadas de  recuperación ambiental y de espacios públicos con la comunidad, empleados y contratistas #SabanetaERES

Gestionar recursos para la recuperación de espacios públicos que ayuden a potenciar el turismo

Desarrollar de un sitio web oficial de turismo

Realizar campañas de promoción, sensibilización y fortalecimiento de la oferta turística de eventos y atractivos de sabaneta

Participación en encuentros y ferias de turismo en los diferentes niveles

Generar circuitos de intercambio cultural con  enfoque de turismo patrimonial

Realizar encuentros y hermanamientos de ciudades

Formalizar a los prestadores de servicios

Implementar el programa de familias guardabosques

Fortalecimiento y Potencialización de Actores y 

de Productos Turísticos

Nivel de Vida - Énfasis 

en EMPLEO
Turismo para Todos Promoción del desarrollo ECONÓMICO

Nivel de Vida - Énfasis 

en EMPLEO
Turismo para Todos Promoción del desarrollo ECONÓMICO Promoción Turística del Territorio

Nivel de Vida - Énfasis 

en EMPLEO
Turismo para Todos Promoción del desarrollo ECONÓMICO

Planeación y Fortalecimiento Institucional para 

el Turismo

Nivel de Vida - Énfasis 

en EMPLEO

Competitividad y Desarrollo 

para Todos
Promoción del desarrollo ECONÓMICO

Fortalecimiento del Desarrollo Económico y 

Competitivo

3. Equidad social y Territorial 

componente:Productividad y competitividad

Garantía de la propiedad 

privada con función social y 

ecológica y derechos 

adquiridos

Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para 

todos

1. Competitividad e infraestructura estratégicas objetivo: 

Proveer la infraestructura y servicios de logística y 

transporte para la integración territorial

1. COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA. 

Componente turismo

3. Equidad social y Territorial componente: 

Productividad y competitividad

3. Equidad social y Territorial componente: 

Productividad y competitividad

Garantía de la propiedad 

privada con función social y 

ecológica y derechos 

adquiridos

Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para 

todos

1. Competitividad e infraestructura estratégicas objetivo: 

Proveer la infraestructura y servicios de logística y 

transporte para la integración territorial

1. COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA. 

Componente turismo

3. Equidad social y Territorial componente: 

Productividad y competitividad

Garantía de la propiedad 

privada con función social y 

ecológica y derechos 

adquiridos

Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para 

todos

1. Competitividad e infraestructura estratégicas objetivo: 

Proveer la infraestructura y servicios de logística y 

transporte para la integración territorial

1. COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA. 

Componente turismo

Garantía de la propiedad 

privada con función social y 

ecológica y derechos 

adquiridos

Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para 

todos

1. Competitividad e infraestructura estratégicas objetivo: 

Incrementar la productividad de las empresas colombianas 

a partir de la sofisticación y diversificación del aparato 

productivo.

1. COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA. 

Componente Competitividad y Desarrollo Empresarial



Recuperar el eco parque La Romera a través de la adecuación de sus instalaciones y del cerramiento vigilado y concertado

Crear una Granja Ecoturística que pueda integrarse con los servicios de la ludoteca ambiental

Impulsar el turismo cultural (recuperación del patrimonio inmaterial), el turismo natural o ecológico, el turismo de deporte alternativo  fortaleciendo la juventud, 

el turismo educativo y el turismo empresarial o de eventos

Capacitar grupos de guías turísticos idóneos que puedan ofrecer un servicio de calidad a los turistas.

Fortalecimiento y Potencialización de Actores y 

de Productos Turísticos

Nivel de Vida - Énfasis 

en EMPLEO
Turismo para Todos Promoción del desarrollo ECONÓMICO

Garantía de la propiedad 

privada con función social y 

ecológica y derechos 

adquiridos

Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para 

todos

1. Competitividad e infraestructura estratégicas objetivo: 

Proveer la infraestructura y servicios de logística y 

transporte para la integración territorial

1. COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA. 

Componente turismo

3. Equidad social y Territorial componente: 

Productividad y competitividad












































































































