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4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4
Fortalecimiento institucional 

y gobernabilidad Para todos
4,4,10

Fortalecimiento de las TICs en la 

Administración
829681 4.4.10.1 Procesos transversales automatizados

Diagnostico de los sistemas de información y procesos 

con los cuales cuenta la administración, y evaluar los 

posibles procesos automatizar

Incremento 2 4 3 75%

Implementación del SI G+ parametrizando los 

modulos de talento humano, gestón documental y 

modulo de calidad para seguimiento al plan de 

desarrollo

SECRETARÍA GENERAL 31/12/2019 $293.837.770

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4
Fortalecimiento institucional 

y gobernabilidad Para todos
4,4,10

Fortalecimiento de las TICs en la 

Administración
829682 4.4.10.2 Sistemas de información actualizados

Identificar los sistemas de información misionales y de 

apoyo que requieren actualización. Realización del 

proceso precontractual y contractual correspondiente con 

los proveedores de las aplicaciones. Brindar cumplimiento 

a la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan de 

Seguridad y Privacidad de la Información y del Plan de 

Mantenimiento 10 10 12 120%

Identificar los sistemas de información misionales y 

de apoyo que requieren actualización. Realización 

del proceso precontractual y contractual 

correspondiente con los proveedores de las 

aplicaciones. Brindar cumplimiento a la elaboración, 

ejecución y seguimiento del Plan de Seguridad y 

SECRETARÍA GENERAL 31/12/2019 $1.435.905.825

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4
Fortalecimiento institucional 

y gobernabilidad Para todos
4,4,10

Fortalecimiento de las TICs en la 

Administración
829683 4.4.10.3

Dependencias de la Administración con 

infraestructura TIC adecuada

Identificación de los sistemas de información que 

requieren actualización. Realización del proceso 

precontractual y contractual correspondiente con los 

proveedores de los sistemas de información. Servicios de 

administración delegada del centro de datos.

Mantenimiento 14 14 14 100%

Todas las Secretarías de Despacho, las oficinas de 

la Alcaldía, Jurídica y Control Interno y a las 

entidades externas del Fondo de Vivienda, Concejo y 

Personería.

SECRETARÍA GENERAL 31/12/2019 $2.466.428.151

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4
Fortalecimiento institucional 

y gobernabilidad Para todos
4,4,10

Fortalecimiento de las TICs en la 

Administración
829684 4.4.10.4 Manual de Gobierno en Línea implementado

Mantenimiento del sitio web actualizado de acuerdo a los 

lineamientos generados desde la politica de Gobierno 

Digital Brindar cumplimiento a elaboración, ejecución, 

seguimiento y actualización de los distintos planes 

generados desde la politica.

Mantenimiento 1 1 1 100%

Generación de estrategias con la dirección de 

informática y comunicaciones, para la implemntación 

de los complentos nuevos que trae la estrategia. 

Contar con un sitio web actualizado, con información 

de primera mano a los ciudadanos

SECRETARÍA GENERAL 31/12/2019 $205.195.858

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4
Fortalecimiento institucional 

y gobernabilidad Para todos
4,4,10

Fortalecimiento de las TICs en la 

Administración
829685 4.4.10.5 Trámites en línea implementados

Realizar el desarrollo de los trámites identificados, para 

implementarlos en línea Realizar proceso contractual.
Mantenimiento 0 2 9 450%

Declaración anual de ingresos de industria y 

comercio, declaración bimensual del reteICA y 

generación del certificado de retención en la fuente, 

Predial en linea, y factura de industria y comercio en 

linea

SECRETARÍA GENERAL 31/12/2019 $54.619.000

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4
Fortalecimiento institucional 

y gobernabilidad Para todos
4,4,10

Fortalecimiento de las TICs en la 

Administración
829686 4.4.10.6 Servicios en línea implementados

Realizar el desarrollo de los servicios identificados, para 

implementarlos en línea Realizar proceso contractual.
Incremento 2 4 4 100%

Implementación de tres (3) micrositios de pagos - 

Planeación (urbanismo) y Gobierno (Código de 

policia)

SECRETARÍA GENERAL 31/12/2019 $43.631.923

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4
Fortalecimiento institucional 

y gobernabilidad Para todos
4,4,10

Fortalecimiento de las TICs en la 

Administración
829687 4.4.10.7

Funcionarios formados en temas 

relacionados con Gobierno en Línea

Formación a funcionarios en Gobierno en Línea y en el 

uso y apropiación de las TIC con apoyo con as TIC y el 

SENA Convenio con el SENA para capacitar funcionarios 

en los elementos habilitadores de la Politica de Gobierno 

Digital Apoyo de proveedores - Interlan para capacitación 

en Seguridad y servicios digitales al ciudadano

Incremento 0 200 180 90%

Formación en MAXIMA VELOCIDAD, con temas de 

catalogo de servicios y el PETI. Hubo continuidad en 

la formación para ARQUITECTURA EMPRESARIAL

SECRETARÍA GENERAL 31/12/2019 $0

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4
Fortalecimiento institucional 

y gobernabilidad Para todos
4,4,8

Gerencia de la Comunicación 

Pública 
829674 4.4.8.1 Encuesta de percepción ciudadana realizada

Durante el mes de octubre se desarrollará la encuesta de 

percepción ciudadana en los diferentes barrios y veredas 

del Municipio, allí se realizarán preguntas que permitan 

analizar cómo va la Administración Municipal en sus 

diferentes ejes, se determinará el número de entrevistados 

en cada sector de acuerdo a sistemas estadísticos que se 

Incremento 0 3 3 100% SECRETARÍA GENERAL 31/12/2019 $30.000.000

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4
Fortalecimiento institucional 

y gobernabilidad Para todos
4,4,8

Gerencia de la Comunicación 

Pública 
829675 4.4.8.2

Implementación de sistemas digitales para la 

divulgación , información e interacción 

ciudadana

Durante el presente año se pretenden consolidar 2 

sistemas digitales para la divulgación de información, se 

trabajará en el diseño de una app para el disfrute de todos 

los públicos en la cual se tendrán noticias de la 

Administración Municipal, las redes sociales, galerías de 

fotografías y demás información de interés para la 

Incremento 0 4 3 75%

Contamos con 1 pantalla principal, y intranet y 

actualización en el sitio web, contamos con 8 carteleras 

digitales en diferentes sedes de la Administración 

Municipal

SECRETARÍA GENERAL 31/12/2019 $119.848.971

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4
Fortalecimiento institucional 

y gobernabilidad Para todos
4,4,8

Gerencia de la Comunicación 

Pública 
829676 4.4.8.3

Plan de comunicaciones elaborado e 

implementado

Durante el 2019 tendremos 40 estrategias que se 

enfocaran en el fortalecimiento de las comunicaciones 

tanto a nivel interno como a nivel externo, dichas 

estrategias están enmarcadas en el mapa de públicos 

establecido a través de un diagnóstico realizado por la 

Dirección de Comunicaciones: 1. Realizar 6 encuentros 

Mantenimiento 0 1 1 100%

Desde el Plan de comunicaciones se han realizado: 

envío de mailing interno, boletines sintonizados (digital e 

impreso), boletín mensual en Sabaneta todos contamos, 

agenda mensual, actualización de carteleras internas, 

concursos internos, concursos externos, programa de 

televisión, actualización de las redes sociales (facebook, 

twitter, instagram, flicker, youtube), actualización de los 

SECRETARÍA GENERAL 31/12/2019 $2.566.689.553

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4
Fortalecimiento institucional 

y gobernabilidad Para todos
4,4,8

Gerencia de la Comunicación 

Pública 
829677 4.4.8.4

Encuentros descentralizados "Sabaneta de 

Todos" realizados

Se realizará un diagnostico a través de visitas a los 

diferentes lugares que se han impactado durante los 3 

años anteriores, con el fin de revisar los compromisos y 

las acciones ejecutadas en cada uno de ellos se 

determinara por parte de la dirección de comunicaciones 

diferentes lugares a visitar con el fin de presentar avance 

Incremento 0 21 23 110%

Se visitaron los barrios mencionados anteriormente, 

allí se realizó un diálogo con los habitantes de cada 

sector con quienes se trataron diferentes temas que 

preocupan a la comunidad. Así mismo, se presentó 

la oferta institucional y las acciones implementadas 

en cada sector.

SECRETARÍA GENERAL 31/12/2019 $298.076.500

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4
Fortalecimiento institucional 

y gobernabilidad Para todos
4,4,8

Gerencia de la Comunicación 

Pública 
829678 4.4.8.5

Plan Integral de Atención Al Ciudadano 

implementado

1. Atención y asesoría ágil, eficiente y oportuna en la 

Oficina de Atención al ciudadano sobre los tramites, 

servicios y PQRSD. 2. Garantizar el cumplimiento de la ley 

1755 de 2015, realizando el monitoreo a las PQRSD que 

ingresan a la Administración Municipal. 3. Realizar 

actividades en las cuales se descentraliza el servicio de la 

Mantenimiento 0 1 1 100%

1. Canal presencial:412, correo electronico: 1019, 

telefonico: 711, chat virtual:1619. 2. Toma Barrial 

“Socialización canales de atención y Oficina 

Atención al Ciudadano”(9 barrios: 291 personas). 

3.Capacitación PANAL, normatividad y canales de 

Atención: 50 personas. 4. Tips canales de atención: 

SECRETARÍA GENERAL 31/12/2019 $415.048.128

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4
Fortalecimiento institucional 

y gobernabilidad Para todos
4,4,9 Rendición Pública de Cuentas 829679 4.4.9.1

Espacios y encuentros de rendición de 

cuentas realizados

Se realizarán 3 encuentros de rendición de cuentas, la 

primera 28 de febrero, segunda junio 21, y la tercera en 

último trimestre del año. La información será recogida a 

través de la Secretaría de Planeación y Desarrollo 

Territorial y las evidencias gráficas y audiovisuales serán 

realizadas por la Dirección de Comunicaciones.

Incremento 0 8 5 63%

Se realizo el primer encuentro en la biblioteca 

Municipal Juan Carlos Montoya Montoya, en el cual 

se conto con la presencia de mas de 900 personas, 

las cuales se presento los avances del plan de 

desarrollo, y actividades a realizar en el transcurso 

del año.

SECRETARÍA GENERAL 31/12/2019 $144.284.347

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4
Fortalecimiento institucional 

y gobernabilidad Para todos
4,4,9 Rendición Pública de Cuentas 829680 4.4.9.2

Cantidad de ciudadanos alcanzados con la 

información de rendición de cuentas

Se invitará a través de los diferentes medios de la 

Administración Municipal a participar en las rendiciones 

de cuentas que se realizarán, la convocatoria será de 

acuerdo a los tiempos estipulados y se espera contar con 

representación de los diferentes grupos poblacionales de 

la localidad, es una oportunidad para conocer los avances 

Incremento ND 5000 3051 61%

Se invito a través de los diferentes medios de la 

Administración Municipal a participar en las 

rendiciones de cuentas, la convocatoria se dio de 

acuerdo a los tiempos estipulados y se conto con 

representación de diferentes grupos poblacionales 

de la localidad, fue una oportunidad para conocer los 

SECRETARÍA GENERAL 31/12/2019 $50.000.000

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,2
Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,4

Planeación y fortalecimiento 

institucional para la inclusión de 

los grupos poblacionales

829720 5.2.4.1

Espacios públicos provisionados y 

mantenidos para el acceso a internet durante 

el cuatrienio

Cobertura con fibra óptica en nuevos espacios para WIFI, 

y mantenimiento de la infraestructura de redes de acceso 

a internet existentes

Mantenimiento 11 19 18 95%

Monitoreo y soporte al servicio público de internet en 

los corredores digitales instalados. Apoyo al 

Ministerio de las TIC con la instalación de una zona 

WIFI en la Estación La Estrella y mejoramiento del 

ancho debanda en las zona wifi del parque principal 

y del corredor digital. Anilo de Fibra óptica Sec 

SECRETARÍA GENERAL 31/12/2019 $1.179.099.612

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,2
Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,4

Planeación y fortalecimiento 

institucional para la inclusión de 

los grupos poblacionales

829721 5.2.4.2
Personas capacitadas en TIC en espacios 

públicos de acceso a internet

Adecuación de las Aulas Virtuales de la Biblioteca 

Municipal, con convenio con Comfenalco y el SENA, para 

el plan de capcaitación a la comunidad en TIC

Incremento 2889 3000 3390 113%

Se encuentra congelada la oferta de capacitaciones 

en TIC, ya que los espacios se encuentran en 

adecuación en la Secretaria de Educación

SECRETARÍA GENERAL 31/12/2019 $18.200.050

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO

PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE PRODUCTO


