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1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación
829329 1.1.1.1 Sistema local de educación en operación

Fortalecimiento del ObservatorioTerritorial de Sabaneta 

mediante: La actualización del archivo estadístico La 

actualización y depuración del SIMAT La actualización del 

mapa educativo del Municipio La inclusión de datos 

estadkísticos

Incremento 0 1 1 100%

TRIMESTRE I: Fortalecimiento del Observatorio 

Territorial de Sabaneta mediante: • La actualización 

del archivo estadístico • La actualización y 

depuración del SIMAT • La actualización del mapa 

educativo del Municipio • La inclusión de datos 

estadísticos TRIMESTRE II: Actualización de la 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $1.491.577.500

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 divulga cronograma para la realización de 12 reuniones 

durante el año 2019; con una periodicidad mensual, las 

cuales serán convocadas por el Presidente de la Junta 

Municipal de Educación - JUME

Incremento 0 24 17 71%

TRIMESTRE I: Durante el 1er trimestre se realizaron 

3 reuniones en las siguientes fechas: 23 de enero, 

22 de febrero y 27 de marzo. TRIMESTRE II: Se 

llevaron a cabo 2 reuniones de la JUME los días 10 

de abril y 5 de junio.

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $812.681.039

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación 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

Finalización del documento Plan Educativo Municipal 2019 -

2030 Presentación del nuevo P.E.M a ante el Concejo 

Municipal para su aprobación y posterior publicación.

Incremento 1 1 0,75 75%

TRIMESTRE I: Nos encontramos en la etapa de 

finalización del documento Plan Educativo Municipal 

2019 -2030 TRIMESTRE II: El plan fue entregado al 

señor alcalde para su aprobación.

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $57.800.799

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

Continuación del programa Rectores Líderes 

Transformadores Año 2, el cual estará orientado al 

desarrollo de los siguientes módulos: Módulo 5: El valor 

de la pedagogía como saber transformador y el orgullo de 

ser docentes. Módulo 6: Las prácticas pedagógicas y el 

currículo. Módulo 7: Ambientes dignos para vivir juntos y 

Incremento 0 1 1 100%

TRIMESTRE I: Se da continuidad al programa 

Rectores Líderes Transformadores Año 2 según 

Convenio de Asociación número 900 del 12 de 

marzo de 2019 con la Fundación Empresarios por la 

Educación. TRIMESTRE II: Se desarrolló el Módulo 

V del programa denominado El valor de la pedagogía 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $465.234.083

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación
829332 1.1.1.4 I.E certificadas en calidad

Continuación del proceso de implementación del Sistema de 

Gestión de la Calidad en 4 de las 8 instituciones educativas 

oficiales del municipio. Durante el primer semestre se 

desarrollarán las siguientes etapas: Planificación 

Sensibilización y Formación Implementación Procesos 

Auditorias Internas Ajustes al SGC Revision por la Dirección

Incremento 0 4 0,9 23%

TRIMESTRE I: Continuación del proceso de 

implementación del Sistema de Gestión de la 

Calidad en 4 de las 8 instituciones educativas 

oficiales del municipio a través del Contrato de 

prestación de servicios 848 del 27 de febrero de 

2019 con la empresa G&O Consultores. 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $77.999.900

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación
829379 1.1.1.5 Cargos docentes en IE Pago de nómina de docentes u directivos docentes. Incremento 219 259 227 88%

Se cuenta con 222 docentes de aula y 5 docentes 

orientadores.

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $45.494.525.420

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación 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

Socialización del Plan de Fortalecimiento de los PEI para las 

IE. Divulgación del Plan ante los directirvos y 

coordinadores.Seguimiento a la mplementación del Plan con el 

apoyo de Inspección, Vigilancia y Control.

Incremento 0 1 1 100%

Se realizó entrega virtual del instrumento de 

fortalecimiento de los PEI a todos los rectores de las 

IE. Se realiza el seguimiento a los planes de 

mejoramiento en las IE con cronograma

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $24.000.000

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación
829334 1.1.1.7

Plan de fortalecimiento para los gobiernos 

escolares

Consolidación del equipo de apoyo para el seguimiento a la 

implementación del Plan de Fortalecimiento de los Gobiernos 

Escolares en las IE.

Incremento 0 1 1 100%

TRIMESTRE I: Se realizó contratación de 2 

profesionales para el fortalecimiento de los 

gobiernos escolares y se actualizo el cronograma de 

trabajo con las respectivas agendas. En la actualidad 

se esta realizando el acompañamiento en las IE para 

el correcto desarrollo de las jornadas democráticas 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $34.633.500

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación 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 realizaran 40 visitas de inspección y vigilancia durante el 

2019
Incremento ND 96 122 127%

TRIMESTRE I: Se realizaron 8 visitas de inspección 

y vigilancia, teniendo en cuenta la asistencia a I.E 

publicas y privadas del municipio. TRIMESTRE II: Se 

realizaron 28 visitas de Inspección y Vigilancia 

distruidas asi: Instituciones ETDH: Academia del 

lenguaje Universal, Centro de Idiomas CEIPA, 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $2.694.426.609

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación 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.

Entrega del Plan de lectura para aprobación. Una vez 

aprobado se implementará a través del apoyo de Comfenalco 

en la Biblioteca Municipal, en las Escolares y la Casa de la 

Cultura.

Incremento 0 1 1 100%

TRIMESTRE I: Se envía Plan de Lectura el 18 de 

enero para revisión del Alcalde y continuidad del 

proceso. Durante este trimestre se han realizado 3 

reuniones con el equipo de las bibliotecarias 

escolares . TRIMESTRE II: se realiza 

acompañamiento por mes para hacer seguimeinto 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $296.712.500

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,2 Cobertura educativa 829361 1.1.2.1 Estudiantes matriculados

Consolidación de la matrícula de estudiantes 2019 para finales 

de enero que permitirá la reorganización de la planta docente 

y posibles traslados de estudiantes.

Incremento 6611 7000 7341 105%
Estudiantes matriculados en las instituciones 

educativas

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $3.669.457.830

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación 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 información correspondiente a los 

beneficiarios de los programas de educación superior: 

Incentivos y reconocimiento a los mejores bachilleres, fondo 

de crédito educativo, alianza Unisabaneta-Ceipa, Continuidad 

educación superior. Reunión del comité del Fondo de crédito y 

mejores bachilleres para el análisis de casos especiales. 

Incremento 538 1000 1993 199%

Se registran 752 matriculados en los programas 

técnicos del Ceoget, 222 estudiantes matriculados 

con acceso a educación superior a través del 

programa todos a la U, 116 estudiantes mejores 

bachilleres mi talento mi futuro

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $6.112.851.553

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,2 Cobertura educativa 829365 1.1.2.3 Fondo de crédito educativo reestructurado NP-LOGRADO Incremento 1 1 1 100% NP-LOGRADO
SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $1.478.707.217

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación 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 se les 

continuara brindando el acompañamiento en la orientación de 

su proyecto de vida, profesional y vocacional, se continuara 

con la implementación de acciones para propiciar y entregar 

herramientas para el mejoramiento de su calidad de vida 

según los análisis individuales. Se convoca a las instituciones 

educativas para presentar sus propuestas académicas a los 

Incremento 0% 100% 1 100%

TRIMESTRE I: Se realizo orientación vocacional a 

205 estudiantes a través de la realización de las 

pruebas psicotécnicas, 4 instituciones educativas 

atendidas (María Mediadora, Adelaida Correa 

Estrada, Primitivo Leal y Concejo de Sabaneta JMCB 

jornada diurna). Articulados con Comfenalco se 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $70.000.000

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,2 Cobertura educativa 829337 1.1.2.5 Escuelas de padres fortalecidas

Se analizara el diagnostico obtenido durante el 2018 para 

iniciar el trabajo el plan de trabajo en términos de satisfacción, 

formación y capacitación a las escuelas de padres, para el 

2019 también se continuara con la realización de reuniones 

con otras dependencias para articular acciones que benefician 

a la población de padres de familia; los diagnostico de 

necesidades se seguirán realizando en las instituciones 

Mantenimiento 8 8 8 100%

TRIMESTRE I: Realización de talleres focales con 

padres de familia de las instituciones educativas 

María Auxiliadora, Primitivo Leal la Doctora, María 

Mediadora; los temas trabajados fueron el 

reconocimiento del proceso de la transición de los 

niños y niñas de quinto a sexto, la empatía y la 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $91.482.000

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,2 Cobertura educativa 829366 1.1.2.6 Apoyos en transporte escolar otorgados

Realización de diagnostico de necesidades de las 

instituciones educativas. Envió de comunicados para realizar 

análisis de estudiantes con necesidades de transporte. 

Diseño de base de datos de estudiantes que requieren el 

transporte escolar. Asignación de cupos trasporte escolar

Incremento 70 280 214 76%

TRIMESTRE I: Se sigue brindando cobertura en 

transporte escolar a 214 estudiantes a través de 

diferentes rutas que permiten su movilización y 

garantizan el acceso a la educación. TRIMESTRE II: 

Durante el primer semestre del año 2019 se 

evidencia a través del SIMAT que la estrategia de 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $1.045.652.152

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación 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 y/o uniformes para la población 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 población vulnerable cada día aumenta en el 

municipio, con base en esto la Administración municipal, a 

Incremento ND 8142 18193 223%

TRIMESTRE I: Durante el primer trimestre se 

entregaron 7341 kit escolares en las instituciones 

educativas: 6 cuadernos, colores, lápiz, lapicero, 

borrador, sacapuntas, regla, tula y 161 camisetas 

escolares a estudiantes María Auxiliadora y Concejo 

JMCB. TRIMESTRE II: Durante el segundo trimestre 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $95.414.408

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación 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, en 

las modalidades de atención: Semilleros con estudiantes de 1° 

a 5°, utilizando metodologías flexibles y lúdico-pedagógicas; 

Clubes con estudiantes de 6° a 9° a través del método ABP 

(Aprendizaje basado en preguntas y proyectos) y Laboratorios 

Mantenimiento 24 24 102 425%

Se logro durante el primer semestre del año la 

implementación y funcionamiento de: Semilleros: 

Matemáticas 21 grupos con un total de 114 

estudiantes Español 25 grupos con un total de 115 

estudiantes Ingles 19 grupos con un total de 139 

estudiantes Clubes: Matemáticas 8 grupos con un 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $954.080.095

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO

PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE PRODUCTO
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1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,2 Cobertura educativa 829369 1.1.2.9
Departamento psicopedagógico en 

funcionamiento

Fortalecer el sistema de identificación de estudiantes por 

medio de una base de datos, donde tengamos datos de cada 

uno ellos de manera personalizada y efectiva, para 

posteriormente intervenirlos de manera eficaz; para el 2019 se 

plantea llevar adicional un archivo físico que contenga la 

información personalizada de cada estudiante, para cada uno 

se presentara información estadística y psicológica y social de 

Incremento 0 1 1 100%

Acompañamiento psicosocial a estudiantes 

TRIMESTRE I: -Apoyo a CLEI y caminar en 

secundaria -Taller transito exitoso de 5 a 6 -Trabajo 

con grupos focales instituciones educativas -

Proyecto pensamiento critico en caminar en 

secundaria

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $235.304.020

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829338 1.1.3.1
Bibliotecas físicas y virtuales escolares 

fortalecidas

Se sigue gestionando el fortalecimiento del Centro de 

Documentación del CEOGET para propiciar ambientes 

escolares de lectura, consulta, investigación y revisión 

bibliográfica.

Incremento 9 10 10 100%

TRIMESTRE I: se realiza reunión el 18 de marzo del 

presente año, en la cual se determina adecuar 

espacio del Ceoget como centro de documentación 

ya que en la actualidad en Ceoget tiene un total de 

1940 estudiantes en sus diferentes técnicas, talleres 

complementarios y medias técnicas. Desde la 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $883.453.341

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829372 1.1.3.10 Implementación de la cátedra de la paz
Fortalecimiento del equipo de apoyo para el seguimiento a la 

implementación de la Cátedra de la Paz en las IE.
Incremento 0 1 1 100%

TRIMESTRE II: se contrató profesional para el 

seguimiento y apoyo en la implementación de la 

catedra de la paz en las IE. TRIMESTRE II: Se 

tomaron evidencias de la implementación de la 

Cátedra en todas las IE oficiales del municipio y se 

consolidó el cuadro de estado del proceso, 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829345 1.1.3.11
Fortalecimiento del programa de educación 

sexual

Articulación de las estrategias de fortamecimiento del 

programa de Educación Sexual con el Hospital Venacio Diaz y 

la Subdirección de Juventud para impactar las 8 IE.

Mantenimiento 1 1 1 100%

TRIMESTRE I: se realizaron las reuniones de 

estructuración de trabajo intersectorial con el 

Hospital Venancio Díaz y se aprobaron las líneas de 

trabajo del programa de educación sexual de las IE. 

TRIMESTRE II: El lan se encuentra en ejecución y 

cuenta con un proceso de revisión y evaluación 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $220.126.331

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829373 1.1.3.12 Biblioteca municipal construida Se cumplió con el indicador a 2018. Incremento 1 1 1 100% NP -LOGRADO
SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
NP -LOGRADO $9.371.142.414

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829374 1.1.3.13 Biblioteca municipal dotada y en funcionamiento
La nueva Biblioteca Municipal estará dotada y en 

funcionamiento a partir del mes de febrero de 2019.
Incremento 1 1 1 100%

La nueva biblioteca municipal entró en 

funcionamiento el pasado 1 de febrero del año en 

curso. La operación de la misma está a cargo de LA 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 

COMFENALCO según convenio de asociación 

número 520 del 15 de enero de 2019

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $1.096.086.687

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829339 1.1.3.2 I.E dotadas
Garantizar los ambientes y medios de aprendizajes 

pertinentes e innovadores para cada una de las instituciones 

educativas.

Mantenimiento 8 8 8 100%

TRIMESTRE I: Se presta el servicio de conexión a 

internet banda ancha de 120 MB en cada una de las 

instituciones educativas a través del Contrato 

Interadministrativo 538 del 16 de enero de 2019 con 

la empresa UNE-EPM TELECOMUNICACIONES 

S.A. TRIMESTRE II: Se presta el servicio de 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $62.118.306

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829340 1.1.3.3 Programas TIC en las IE

Implementación de Convenios de asociación con Comfenalco, 

Cámara de Comercio Aburrá Sur y Desarrollo Económico con 

Programas de desarrollo de TICS con estudiantes y docentes 

de las IE.

Incremento 0 8 4 50%

TRIMESTRE I: No se tiene avances durante el 1er 

trimestre. TRIMESTRE II: Se realiza proceso de 

formación a 70 Directivos Docentes y docentes, 

enfocada en la implementación de STEAM (Ciencia, 

Tecnología, Artes, Ingeniería y Matemáticas) en el 

aula, para desarrollar competencias de base 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $531.416.848

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829341 1.1.3.4 I.E con jornada única

Enviar requerimientos de Planta Docente requerida para la 

Implementación de la Jornada ünica enlas I.E. del municipio. 

Consolidar solicitudes formales al MEN y al FIEE para la 

apropiación de los recursos necesarios que permitan la 

construcción de las aulas faltantes en María Auxiliadora y 

José Félix de Restrepo para la implementación de la Jornada 

Única.

Incremento 0 8 1 13%

La institución educativa Adelaida Correa se 

encuentra trabajando bajo el modelo de jornada 

única.

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $86.220.000

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829370 1.1.3.5 Proyecto Sabaneta habla inglés implementado

Se continuará con el desarrollo de las siguientes líneas: Inglés 

en Primaria Inglés para niños con DUOLINGO Inglés para 

beneficiarios del programa Todos a la U Inglés para docentes 

de las IE oficiales Inglés para funcionarios Inglés para la 

comunidad

Incremento 0 1 1 100%

Se continua con el desarrollo del programa de inglés 

en los grados de primaria de las 8 instituciones 

educativas oficiales. SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $196.387.314

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación 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

Focalización de la población extraedad y en condición de 

vulnerabnilidad en una misma IE. Ampliación de la cobertura 

en la atención de la población con condición de vulnerabilidad 

y extraedad, mediante la contratación de profesionales de 

apoyo en el Área Social.

Incremento 3 4 4 100%

TRIMESTRE I: se continua con la implementación de 

la metodología caminar en secundaria con 109 

estudiantes matriculados para 2019, se trabaja con 

el apoyo de la fundación san José. Para el 1er 

trimestre del año se tiene una población beneficiada 

en procesos básicos de 20 estudiantes y en 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $2.457.341.971

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829343 1.1.3.7
Reconocimientos brindados a la estudiantes con 

talentos excepcionales

La contratación de la Fundación Canadiense para dinamizar 

las estrategias de potencialización de los estudiantes con 

Talentos Excepcionales y su participación en proyectos de 

investigación. Los estudiantes perfilados serán reconocidos en 

la Noche de la Excelencia Educativa.

Incremento ND 100% 1 100%

TRIMESTRE I: Durante el 1er trimestre del año se 

realiza reconocimiento a 57 estudiantes. Se realiza 

formación DUA y PIAR a 42 docentes de la IE 

Adelaida Correa Estrada. TRIMESTRE II: Se 

estructura la nueva contratación de la Fundación 

Canadiense. Se presentó la muestra de 13 proyectos 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $1.709.766.587

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829344 1.1.3.8
Plan de formación e implementación de 

ambientes de aprendizaje establecido

Socialización de los avances del Plan ante el Comité Directivo. 

Definir estrategias de implementación. Socializar ante el 

Comité de Coordinadores Académicos de las IE y publicar el 

plan.

Incremento 0 1 1 100%

se socializó la construcción del plan de ambientes 

de aprendizaje ante el comité directivo. Se socializo 

el plan en 3 instituciones educativas como estaba 

previsto.

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $1.573.830.500

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829371 1.1.3.9 Olimpiadas del conocimiento realizadas

Se realizará la 4° Olimpiada del Conocimiento en el mes de 

Septiembre con la participación de los estudiantes de todas 

las IE.

Incremento 0 4 3 75%

Estudios previos entregados en la oficina 

Administrativa y Financiera de la Secretaría de 

Educación y Cultura del Municipio de Sabaneta y 

contrato realizado en la oficina jurídica de la 

Administración Municipal de Sabaneta, listo con 

firmas, comienza ejecución Contrato Numero 865 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $463.997.000

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación 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

Determinar la pertinencia de los contenidos académicos y la 

oferta de las mejores universidades en el mundo mediante la 

definición de criterios jurídicos y administrativos. Diseñar un 

modelo de convenio. Determinar cuáles son las necesidades 

educativas y empleos del futuro. Articular con las diferentes 

estrategias de incentivos, estímulos, becas de educación 

superior planteados desde cobertura educativa Creación del 

Incremento 5 10 10 100%

TRIMESTRE I: Indicador cumplido, sin embargo 

durante el primer trimestre de 2019 se realizo una 

recopilación de aquellas instituciones que han tenido 

presencia en sabaneta con el objetivo de realizar un 

proceso de sistematización para finales de año con 

toda esta información y analizar los resultados. 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $887.402.007

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación 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)

Evento de pasantías internacionales Feria de servicios 

educativos (culturas académicas en el mundo) Ciclo de 

conferencias sobre educación y ciencia, tecnología e 

innovación. Seminario de educación superior y zona franca 

Cuarto congreso de educación

Incremento 0 4 7 175%

TRIMESTRE I: A la fecha se han realizado siete 

eventos de difusión : 1. Feria EMP 2. Primera feria 

oportunidades educativas para las Instituciones 

Educativas 3. Segunda feria de oportunidades 

educativas para las Instituciones Educativas 4. 

Primer Congreso Internacional 5. Segundo Congreso 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $283.920.000

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación 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

Diseñar un protocolo de gestión de convenios 

interinstitucionales entre la Secretaria de Educación y la 

oficina jurídica del municipio que permita la aprobación rápida 

de convenios en el área jurídica del municipio, esto permitirá la 

formalización de convenios con diversas universiadades que 

se integraran al programa Todos a la U

Incremento 2 10 10 100%

TRIMESTRE I: Aún cuando el indicador ya se encuentra 

cumplido, durante el primer trimestre del 2019 se realiza 

un proceso de seguimiento y actualización a los 

convenios establecidos y comunicación pública para que 

los ciudadano de Sabaneta aprovechen los beneficios 

técnicos y económicos de los mismos y contribuir a que 

cualquier persona y de cualquier estrato tenga la 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
NP- LOGRADO $12.974.500

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,4
Zona franca de educación e 

innovación
829347 1.1.4.4 Delimitación de la zona franca NP -LOGRADO Incremento 0 1 1 100%

TRIMESTRE I: Aún cuando el indicador ya esta logrado, 

la Secretaría de Educación a través de la Zona Franca 

realizó durante el primer trimestre del 2019 los estudios 

técnicos, jurídicos, económicos, financieros y los 

procesos de sistematización, alianzas con EDU 

HÁBITAT y proyecciones para la Declaratoria 

nuevamente de la Zona Franca de Educación e 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
NP -LOGRADO $178.211.666

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,4
Zona franca de educación e 

innovación
829348 1.1.4.5

Proyectos de producción de conocimiento local 

(investigación)

Continuar con el estudio de la proyección educativa de 

sabaneta en el mundo. Base de datos de universidades que 

por pertinencia de la educación de sabaneta sean priorizables 

para convenios Crear un semillero de investigación en 

nanotecnología y biotecnología con apoyo de universidad 

internacional. Promover 2 proyectos orientados a la calidad 

del aire y nanotecnología con la Universidad Nacional y la 

Incremento 0 3 3 100%

TRIMESTRE I: Durante el primer trimestre de 2019 

se realizo un proceso de planificación para realizar 

en el marco del congreso internacional 2019 un 

proyecto de producción del conocimiento y una 

sistematización de todo el proceso de zona franca de 

educación e innovación de sabaneta. Se 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $44.832.377
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1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,4
Zona franca de educación e 

innovación
829349 1.1.4.6

Publicaciones de investigación y memorias de 

los eventos

Se publicaran las memorias del tercer congreso de educacion 

desarrollado en el 2018
Incremento 0 3 3 100%

TRIMESTRE I: Durante el primer trimestre de 2019 

se realizo un proceso de planificación para realizar 

en el marco del congreso internacional 2019 una 

publicación para el segundo semestre del 2019 Se 

establecieron lineamientos y posibles contenidos. Al 

igual que la sistematización del procesos general de 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación 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

Se aprovecharan los espacios del nuevo edificio de la 

biblioteca juan Carlos Montoya Montoya y estructuras e 

instalaciones físicas del municipio para las diferentes 

actividades de zona franca Proponer a la secretaria de 

educación la adecuación de espacios físicos de infraestructura 

tecnológica para el desarrollo de plataformas virtuales para la 

educación. Aprovechar plataforma web de la secretaria de 

Incremento 0 5 5 100%

TRIMESTRE I: A la fecha se han realizado cuatro 

procesos de acondicionamiento de espacios para la 

oferta de servicios educación terciaria en Sabaneta: 

1. Instalaciones de Palo Alto. 2. Biblioteca Municipal 

3. CEOGET. 4. I.E. Adelaida Correa Durante el 

Primer trimestre del 2019 se adelantaron los 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $241.398.548

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación 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)

Reunión con desarrollo económico para realizar un análisis de 

viabilidad para la construcción del centro NBIC, esto 

considerando los estudios, diagnósticos y resultados 

obtenidos por desarrollo económico y la cámara de comercio 

frente a la caracterización económica del municipio

Incremento 1 1 1 1

TRIMESTRE I: Durante el primer trimestre de 2019 se 

adelantaron las gestiones y los procesos de 

planificación en lo referente a la construcción del parque 

de los 4 elementos, desde zona franca se realizó un 

análisis técnico y jurídico para que al interior de este 

parque se designe un espacio para para las NBIC + S 

(Nanotecnología, Biotecnología, tecnologías de la 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
NP $0

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación 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

Se presentarán proyectos de acuerdo cocn las convocatorias 

del MEN
Incremento 1 6 6 100% NP -LOGRADO

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
$0

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,5

Modernización, adecuación y 

construcción de la infraestructura 

educativa del Municipio

829352 1.1.5.2 I.E adecuadas

Adecuaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de la 

infraestructura educativa buscando el funcionamiento óptimo y 

su mejor aprovechamiento para los fines educativos.

Mantenimiento 8 8 8 100%

TRIMESTRE I: Se realiza el mantenimiento 

preventivo y correctivo de la infraestructura física de 

las instituciones educativas del municipio a través 

del contrato de obra número 1992 del 16 de 

noviembre de 2018 con la empresa OBRAS Y 

PROYECTOS M.J S.A.S. y los contratos ejecutados 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $39.506.770

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación 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 Pago de los servicios públicos de las instituciones educativas. Mantenimiento 8 8 8 100%

TRIMESTRE I: Se realiza el pago de los servicios 

públicos de las instituciones educativas. De igual 

manera se prestan los servicios de aseo a través del 

contrato de prestación de servicios número 1003 del 

12 de abril de 2018 con la empresa ASEAR S.A. 

TRIMESTRE II: Se realiza el pago de los servicios 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $1.846.235.725

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación 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

Seguimiento y acompañamiento a los procesos de 

construcción de aulas en la institución educativa José Félix de 

Restrepo y la nueva sede de la IE María Auxiliadora.

Incremento 0 36 0 0%

TRIMESTRE I: CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA 

JORNADA ÚNICA: El día 27 de marzo durante el 

Comité de Gestión Territorial de Infraestructura que 

contó con la participación de la Secretaría de 

Educación y Cultura, El AMVA, el FFIE, el Consorcio 

CCI y la compañía contratista Mota-Engil, se anunció 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $1.249.991.952

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación 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

Seguimiento al proceso de construcción de la nueva sede de 

la I.E María Auxiliadora, el cual se encuentra en este momento 

en su fase de diseño.

Incremento 0 1 0,2 20%

TRIMESTRE I: El día 27 de marzo durante el Comité 

de Gestión Territorial de Infraestructura que contó 

con la participación de la Secretaría de Educación y 

Cultura, El AMVA, el FFIE, el Consorcio CCI y la 

compañía contratista Mota-Engil, se solicitó a la 

compañía Mota-Engil radicar los diseños de obra. 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación 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

Sostenimiento de la conectividad escolar en las 8 instituciones 

educativas del municipio a través del programa Conexión 

Total. Mejramiento de las redes internas de las IE:

Mantenimiento 14 14 14 100%

TRIMESTRE I: Se presta el servicio de conexión a 

internet banda ancha de 120 MB en cada una de las 

instituciones educativas a través del Contrato 

Interadministrativo 538 del 16 de enero de 2019 con 

la empresa UNE-EPM TELECOMUNICACIONES 

S.A. TRIMESTRE II: Se presta el servicio de 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $72.000.000

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación 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

Diagnóstico de las necesidades actuales de las instituciones 

educativas en términos de dotación de talleres y laboratorios. 

Presentación de proyectos para la compra y dotación de 

insumos para talleres y laboratorios.

Incremento 10 16 16 100% No se realiza durante el primer trimestre
SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,6 Promoción de la  excelencia docente 829358 1.1.6.1 Casa del maestro en funcionamiento

Se contrata el servicio de apoyo profesional para la 

administracuión y funcioamiento de la Casa del maestro. Se 

proyecta la dotación pertinente para las actividades a 

desarrollar. Se construyen los programas de bienbestar 

docente.

Incremento 0 1 1 100%

TRIMESTRE I: Se firma contrato de prestación de 

servicios numero 837 del 22 de febrero de 2019 con el 

objeto de Prestación de servicios profesionales para la 

puesta en marcha de los programas y proyectos de la 

casa del maestro para el año 2019. TRIMESTRE II: Se 

realizó el 26 de abril encuentro con los docentes de la IE 

María Auxiliadora para ofertar los servicios de la Casa. 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $368.000.000

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación 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

Continuación del segundo año de formación de Rectores y 

Directivos Docentes en el Programa Rectores Líderes 

Transformadores. Formación de Maestros en DUA y PIAR en 

5 IE. Formación de Maestros de hablidades de Talentos y 

Capacidades Excepcionales de estudiantes.

Incremento ND 100% 1 100%

TRIMESTRE I: Se realiza formación DUA y PIAR a 

42 docentes de la IE Adelaida Correa Estrada. 

TRIMESTRE II: Se continua con el seguimiento al 

proceso de los docentes de la Maestría en 

Educación y Desarrollo Humano en el convenio con 

el CINDE, se realizan dos reuniones en la 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $395.983.427

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,6 Promoción de la  excelencia docente 829376 1.1.6.3 Reconocimientos a los mejores desempeños

A través de eventos, actos o comunicados se promoverán los 

reconocimientos a los mejores desempeños docentes, se 

considerarán todas aquellas actividades que conlleven a la 

calidad educativa del municipio será conmemorada. Se hará 

un acto cultural de consolidación y reconocimiento a los 

mejores desempeños docentes en el mes de octubre.

Incremento ND 88 58 66% No se tiene avances
SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $1.688.992.597

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación 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

Se continuará con el convenio autorizado con el Cinde para la 

culminación de la Maestría en Educación y Desarrollo Humano 

con docentes de nuestras IE.

Incremento 10 16 35 219%

TRIMESTRE I: El pasado 21 de enero de 2019, 6 de 

nuestros docentes recibieron su título de Magíster en 

Educación y Desarrollo Humano de la Universidad 

Cinde, con el apoyo de recursos municipales.

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $81.074.900

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,6 Promoción de la  excelencia docente 829377 1.1.6.5
Mesas pedagógicas de discusión docente 

implementadas

Instalación y dinamización de 3 Mesas Pedagógías de 

Discusión Docente para el año 2019.
Incremento 0 8 8 100% No se tiene avances durante el 1er trimestre

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $20.800.800

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,6 Promoción de la  excelencia docente 829378 1.1.6.6
Estímulos entregados a propuestas 

pedagógicas innovadoras y significativas

Se reconocerán a los docentes que presenten propuestas 

innovadoras en la Educación de las IE y a los que realicen 

ponencias en el Foro Educativo Municipal. Se facilitará el 

traslado a Bogotá de la Experiencia Significativa Ganadora 

y un reconocimento espoecial a otra destacada, según los 

evaluadores de las Experiencias.

Incremento 0 8 8 100%

TRIMESTRE I: No se tiene avances durante el 1er 

trimestre. TRIMESTRE II: Se tiene proyectado para 

el segundo semestre (26 de julio) la entrega de las 

experiencias significativas para participar en el Foro 

de Educación Municipal a realizarse el 23 de agosto 

del presente.

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $0

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 Alimentación Escolar - PAE, es una 

estrategia de permanencia que busca mejorar los niveles 

de atención de la población estudiantil. Se le brinda a los 

estudiantes focalizados un complemento alimenticio 

(refrigerio) en horas de la mañana y en la tarde, además 

del complemento almuerzo. Los estudiantes son 

Incremento 2495 7000 5037 72%

TRIMESTRE I: Estudiantes matriculados en las 

instituciones educativas: 2735 complemento AM/PM 

y 2302 en complemento almuerzo. TRIMESTRE II: 

Estudiantes matriculados en las instituciones 

educativas: 2735 complemento AM/PM y 2302 en 

complemento almuerzo

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $8.931.879.091

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)

Trabajo integrado con los profesionales y especialistas del 

Hospital Venancio Diaz, con el fin de articular la estrategia que 

quede instalada a nivel municipal. Socialización del Plan a 

Directivos de Secretaría de Educación y Directivos Docentes 

para su implementación a partir del segundo período 

académico.

Incremento 0 4 15 375%

TRIMESTRE I: El proceso se inicia en el mes de 

abril con la entrega de paquetes nutricionales y con 

8 charlas sobre seguridad alimentaria. TRIMESTRE 

II: El proceso se inicio en el mes de abril con la 

entrega de paquetes nutricionales y con 8 charlas 

sobre seguridad alimentaria.

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $167.105.649

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

Presentacion del documento tecnico y borrador del acuerdo 

municipal a la alcaldia para sus respectivos ajustes y posterior 

entrega del proyecto al concejo municpal

Mantenimiento 1 1 1 100%

Se realiza la entrega del documento técnico y el 

borrador de decreto a la Alcaldía Municipal para 

realizar el proceso de revisión de los asesores 

jurídicos. Se realiza la mesa de seguridad 

alimentaria y nutricional y se realiza plan de acción

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $119.006.000
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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 técnicos teniendo en cuenta 

las necesidades de la industria y la disponibilidad de 

convenios interinstitucionales con el SENA y otras 

instituciones. Registrar los nuevos programas técnicos ante la 

Secretaría de Educación y la E.TDH y Ministerio de Educación 

para iniciar el proceso de certificación en Calidad. Permitir el 

acceso a la educación como derecho fundamental de los 

Incremento 3 7 8 114%

5 propios del CEOGET: la totalidad certificados en 

NTC 5555 Y 5581 del ICONTEC, es importante tener 

en cuenta que esta registrados como cuota de 

aprendices por el SENA. - Contabilidad y Finanzas - 

Mercadeo - Secretariado Ejecutivo - Asistencia 

Administrativa - Atención Integral a la Primera 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
31/12/2018 $963.195.410

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

Implementación 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 también ser gestores 

en el aprovechamiento del tiempo libre en actividades 

manuales que podrán generar emprendimiento para las 

Incremento 3 7 8 114%

Implementación 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 también ser gestores 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
31/12/2018 $885.810.409

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

Implementación de Software administrativo Q10 académico, 

que permitirá gestionar de forma eficiente y confiable la 

información académica de la institución y los estudiantes. Este 

programa permitirá la implementación de programas de 

educación virtual. También ejecutar procesos de trabajo 

autónomo de los estudiantes con el fin de fomentar el 

autoaprendizaje. Adquirir un software contable y actualizar el 

Incremento 0 4 4 100%

A través del software Mega Sistemas se brinda el 

programa virtual en Contabilidad y Finanzas, con el 

modulo de paquetes contables. El Programa 

Mercadeo, se hace nomina. El aula virtual, a través 

de la plataforma Q10 se realizan módulos Online. A 

su vez, se presenta la APP Actualízate del CEOGET. 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
31/12/2018 $109.912.950

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 técnicos actuales a través 

de la revisión e implementación de estrategias pedagógicas y 

documentales acorde a las necesidades actuales de la 

industria y la educación para el trabajo. Implementación de 

programas tecnológicos en la institución, recibiendo la 

certificación o registro calificado del ministerio de educación 

que nos permite esta gestión. Mantenimiento de las 

Incremento 1 4 4 100%

Se cuenta con 4 programas estructurados en ciclos 

propedéuticos a través de alianzas por la 

homologación de estructuras curriculares con la 

educación tecnológica y superior, con las 

instituciones: Universidad de Envigado, Politécnico 

Gran Colombiano, Escolme, La Salle y Uniminuto. 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
31/12/2018 $434.677.498

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

Realización de actividades, capacitaciones, cursos y talleres 

tendientes a la formación de la comunidad docente, estudiantil 

y comunidad general en el desarrollo de competencias 

humanas y competencias laborales especificas. Fortalecer el 

recurso humano idóneo y con perfil técnico, tecnológico y/o 

profesional. Descentralizar los programas académicos. Ofertar 

y realizar talleres en contraprestación con las empresas y 

Incremento 23 220 220 100%

Se han brindado a la comunidad diferentes talleres 

relacionados con las competencias básicas y 

ciudadanas, fortaleciendo la calidad de vida. Entre 

los cuales están: Servicio al Cliente, Excel, Cocina, 

Confecciones, Manejo de Maquina, Peluquería, 

Arreglo de Uñas, talleres de liderazgo, mediación, 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
31/12/2018 $98.072.401

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

Generar alianzas con instituciones y organizaciones de la 

localidad (JAC, Casa del Maestro, Adulto Mayor, Instituciones 

Educativas). Adquisición de mobiliario y recursos tecnológicos 

para mejorar la prestación del servicio. Actualización de la 

plataforma académica Q10.

Incremento 2 5 7 140%

En el momento se esta ejecutando formación 

complementaria a través de nodos en el municipio 

así: La inmaculada, calle larga, CAITES, San 

Joaquín, Desarrollo Económico, IE Rafael J Mejía, 

Cañaveralejo de acuerdo a las necesidades 

planteadas en los encuentros de En mi barrio con mi 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
31/12/2018 $711.466.363

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

Luego de ser culmiando en el año 2018 el diplomado de 

politica pública, principal insumo para elaborar la política 

pública de cultura, la Escuela de Gobierno entregará el 

documento técnico de la Política Pública elaborado para la 

revisión de quienes corresponde en la administración 

Municpal inicialmente para luego ser pasado al Honorable 

Mantenimiento 1 1 0,75 75%

Para la Elaboración del plan decenal de cultura se 

tienen propuestas de la Débora Arango y de la 

Escuela de Gobierno de la UdeA. Se evaluaron las 

propuestas y se va realizar el plan decenal con la 

UdeA

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $0

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

Se realizan reuniones ordinarias los ultimos miércoles de 

cada mes. Se tiene la participación activa del consejo 

municipal de cultura en la formulación del plan decenal de 

cultura y de la politica pública de cultura. Se fortaleceran 

las mesas tematicas del consejo municipal de cultura 

mediante convocatorias que se realizaran por lo 

Mantenimiento 1 1 1 100%
Consejo de Cultura fortalecido en marzo de 2019, 

reglamento activo.

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $0

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

Luego de ser culmiando en el año 2018 el diplomado de 

politica pública, principal insumo para elaborar la política 

pública de cultura, la Escuela de Gobierno entregará el 

documento técnico de la Política Pública elaborado para la 

revisión de quienes corresponde en la administración 

Municpal inicialmente para luego ser pasado al Honorable 

Incremento ND 1 0,75 75%

En el primer trimestre de 2019 se realizaron 

reuniones por parte de la Escuela de Gobierno 

acompañado de la Dirección de la Casa de la 

Cultura a diferentes actores y gestores culturales del 

Municipio para recopilar más información y ayudar 

así a la construcción de la política pública de cultura, 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $13.779.000

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

Solicitud contrato a obras publicas para la adecuación y 

mantenimiento de los espacios culturales, mejoramiento 

del techo del teatro, pintura y resane de los distintos 

espacios de la Casa de la Cultura, cambio de reja (tela y/o 

perciana) del teatro. Año 2019: se solicito nuevo contrato a 

obras públicas para mantenimientos espécificos en la 

Incremento ND 5 6 120%

En la actualidad se cuenta con contrato No. 1805 del 

16/07/2018, cuyo objeto tiene "MEJORAMIENTO Y 

ADECUACIÓN DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS 

DEL MUNICIPIO DE SABANETA.", donde la Casa de 

la Cultura La Barquereña, ha aportado un total de 

$217.951.817, y mediante el cual se ha realizado la 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $273.773.985

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)

Contrato de adquisición de vestuarios. Contrato de 

suministro de materiales: mesas, sillas, caballetes, 

pinturas, oleos, pinceles, acuarelas.

Incremento ND 25 104 416%

En el pasado mes de enero se recibió por parte de la 

Administración Municipal (Sr. Alcalde), la dotación 

que se adquirió en el mes de diciembre de 2018 

para el beneficio y goce de toda la comunidad 

sabaneteña

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $59.872.559

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

Acompañar al equipo de planeación y obras publicas en lo que 

sea requerido en la dotación y entrega del Centro Educativo, 

Cultural y Ambiental María Auxiliadora.

Incremento 0 1 1 100%
Centro Cultural, Ambiental y Deportivo María 

Auxiliadora inaugurado en junio de 2019

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $494.754.449

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

1. se presentará para debate de aprobación en el Concejo 

Municipal, el plan Municipal de lectura y escritura, apoyado en 

su formulación por Comfenalco Antioquia.

Incremento 0 1 0,75 75%
El documento "Plan Municipal de Lectura" ya fue 

entregado al despacho del Sr. Alcalde para su revisión.

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $484.873.509

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

1. Realizar AGENDA CULTURAL mensual. 

2.Conmemorar fechas especiales: cívicas de arte y cultura 

en el municipio. 3. Realizar procesos de formación: 

talleres, cursos, cátedras, foros, encuentros, seminarios y 

diplomados. 4. Conformar y fortalecer a los grupos 

artísticos del municipio. 5. fortalecer la red cultural 

Incremento ND 800 1200 150%

matrículas para cursos en el primer semestre en 

casa cultura, acompañamiento a la red de coros en 

los colegios del Municipio, acompañamiento a 

caminar en secundaria y variedad en la agenda 

cultural del Municipio

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $4.235.027.909

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

1.Acompañamiento recuperación de la Casa natal de José 

Félix de Restrepo. 2: Contrato para materiales y 

suministros requeridos para el Archivo Histórico y 

proyectos de patrimonio. 3. Realización de Foto maratón 

en barrios y veredas. 4. Fortalecer y apoyar con 

capacitación a los Vigías del Patrimonio municipal y 

Incremento ND 6 3 50%

Actividades relacionadas en el mes de patrimonio 

cultural. Participación de los eventos gestionados 

por parte de la red de patrimonio cultural de aburra 

sur, en donde el municipio de Sabaneta es 

participante. Se tiene proyecto de inventario 

patrimonio. segundo trimestre 2019: se tiene lista y 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $1.865.243.084

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.

1. públicación de 4 libros sobre literatura e historia de 

Sabaneta. 2. realización de catalogos para exposiciones 

culturales del Galeria Roberto Jairo Arango.

Incremento 0 8 6 75% No presenta avances
SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $414.488.545

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

1. Acompañar las mesas donde se planean y se estructuran 

los eventos y/o fiestas tradicionales del Municipio. 2. 

cumplimiento de los acuerdos Municipales que propenden los 

eventos culturales del Municipio

Incremento ND 20 21 105%
Relación planes de eventos. Promoción de eventos 

especiales

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $2.525.747.301

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

2. Se tiene proyectado crear mediante acuerdo municipal el 

fondo mixto de fomento a la cultura, el cual tiene dentro de sus 

articulos y objetivos, el fortalecimiento de las industrias 

creativas y culturales de Sabaneta. 3. se creo mediante 

acurdo Municipal el fondo "todos a la U", el cual tiene 

convenio con distintas Instituciones Universitarias del 

Municipio para la formación de Gestores y creadores 

Incremento 3 5 1 20%

Borrador de Fondo Mixto de fomento y desarrollo de 

la cultura municipal, entregado al despacho de la 

Alcaldía para su revisión

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $21.990.000

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

1. fortalecer Nodo de Economía Naranja para los municipios 

del Sur; Envigado, Itagüí, Caldas, la Estrella y Sabaneta. 2. 

articular las distintas dependencias de la administración 

municipal, con enfoque a la creación de empresas (ENTRE 

ESTAS SE ENCUENTRAS LAS CULTURALES Y 

ARTISTICAS), Ppermitiendo la participación de estas en las 

distintas ferias "HECHO EN SABANETA".

Incremento 0 15 20 133%

Se inició el diplomado en Economía Naranja con la 

participación de 48 personas del Municipio con iniciativa 

de emprendimiento

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $113.848.500



Cod. Eje Eje

Cod. 
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a
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Código Plan 

de Desarrollo
Indicador de Producto Estrategias Tipo de Indicador Línea de base

Meta 

2016 - 2019

Valor Logrado al 

Cuatrienio 2016 - 

2019

% Logrado 

Indicador al 

Cuatrienio

Descripción Cualitativa del Indicador de 

Producto
Responsable

Fecha de 

terminación 

de la actividad

Obligciones 

Acumuladas 

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

1. ofrecer el fondo mixto de fomento a la cultura como una 

estrategía para que la empresas aporten recursos para el 

fortalecimiento del sector cultural en el Municipio. 2. se 

buscará trabajar de la mano con las empresa y/o centros 

comerciales del Municipio para la realización de distintos 

eventos culturales y artisticos. 3. se fortalecerá la red 

Municipal de cultiura, con la participación de empresas 

Incremento 0 20 10 50%

Se inició el diplomado en Economía Naranja con la 

participación de 48 personas del Municipio con 

iniciativa de emprendimiento segundo semestre: se 

vinculó casa independencia y un colectivo 

circundante a las actividades de fiestas del plátano 

en junio de 2019

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $7.440.793.951

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

1. brindar las herramientas apropiadas a las empresas en 

cración, para que se puedan sostener y formalizar en el 

mercado. 2. fortalecer el cine club en los distintos espacios 

del Municipio 3.

Incremento 0 8 4 50%

Se inició el diplomado en Economía Naranja con la 

participación de 48 personas del Municipio con 

iniciativa de emprendimiento. Segundo semestre 

2019: proyecto de robótica acompañamiento 

alumnos ganadores concurso y posterior vaje a 

corea del sur, inauguración parque de los cuatro 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $123.800.000

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

1. Fortalecimiento del colectivo ETER 2. Apoyo a creaciones 

audio visuales del programa caminando por secundaria 3. 

apoyo al proceso de formación en robotica del colombo-

canadiense 4. trabajar conjuntamente con la subdirección de 

desarrollo economico para fortalecer los proyectos de 

creación de empresas artisticas y culturales del Municipio.

Incremento 0 100 54 54%

Se inició el diplomado en Economía Naranja con la 

participación de 48 personas del Municipio con 

iniciativa de emprendimiento segundo semestre 

2019: se acompañó con la ayuda y participación 

colaborativa de de Desarrollo Económico y Casa 

Cultura a 15 emprendedores que presentaron sus 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $15.000.000


