
Cod. Eje Eje

Cod. 

Program

a

Programa
Cod. 

Subprograma
Subprograma Código SIEE

Código Plan 

de Desarrollo
Indicador de Producto Estrategias Tipo de Indicador Línea de base
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2016 - 2019
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Cuatrienio 2016 - 

2019

% Logrado 

Indicador al 

Cuatrienio

Descripción Cualitativa del Indicador de 

Producto
Responsable

Fecha de 

terminación 

de la actividad

Obligciones 

Acumuladas 

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,1
Espacio público y 

equipamiento para todos
3,1,1

Planeación y fortalecimiento en 

espacio publico y equipamiento
829591 3.1.1.4

Censo de ventas estacionarias y ambulantes 

actualizado

Se realizará la actualización del censo para el año 2019 

con de visitas domiliciarias para identificar las condiciones 

socioeconimicas de los venteros estacionarios y 

ambulantes que tienen permiso por parte de la Secretaria 

de Gobierno y Desarrollo Ciudadano, y así realizar los 

procesos contravencionales que sean necesarios desde la 

Incremento 4 4 3,5 88%

Aun sigue en proceso donde se censaron 51 ventas 

estacionarias realizadas por la personal del area 

social; trabajo social y un gestor de espacio publico, 

estamos de espera de revison con la secretaria de 

gobierno para continuar con el proceso

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $0

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,1
Espacio público y 

equipamiento para todos
3,1,2

Recuperación y mantenimiento de 

los espacios públicos 
829586 3.1.2.2

Operativos de defensa del espacio público 

implementadas y de regulación al vendedor 

ambulante y estacionario.

Para este año se tiene programado la realización de 40 

operativos de control al espacio público, entre ellos control 

a la ubicación de mesas y sillas fuera del establecimiento, 

habitantes de calle, control al ventero estacionario y 

ambulante, operativos de control a la publicicdad exterior 

visual, apoyo a operativos de control a las rentas ilicitas,

Incremento 120 150 138 92%

se realizaron en el segundo trimestre realizado 3 

habitante de calle y desmonte de cambuches y 3 

operativos de publicidad .

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $5.360.660.005

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,1
Espacio público y 

equipamiento para todos
3,1,3

Espacios públicos para el disfrute 

de la ciudad
829587 3.1.3.3

Agenda anual de vigilancia, seguimiento y 

control del espacio público.

Se elabora agenda anual con los operativos a realizarse 

durante el trasncuerso de este año
Incremento ND 4 4 100%

Se continua aun con el cronograma anual que se establecio en 

el mes de enero del 2019 en los diferentes operativos para la 

vigilancia y control del espacio publico; se trata de llevar 

cumpliendo de las fechas establecidas en el cronograma.

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $54.766.761

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,1
Espacio público y 

equipamiento para todos
3,1,3

Espacios públicos para el disfrute 

de la ciudad
829588 3.1.3.4

Campañas pedagógicas para el adecuado 

uso del espacio público realizadas.

Se realizará campaña de sensibilización frente al 

adecuado uso del espacio público, motivando al cuidado y 

al respeto por el mismo

Incremento 0 4 4 100%

En el segundo trimestre se realizo la campaña adeccuado la 

cual se llevo a cabo en los semaforos del municipio, en la 

avenida las vegas y en diferentes barrios del municipio con la 

finalidad de defender y recastar el espacion publico y la sana 

convivencia de la comunidad, la cual ha tendio buenos 

resultados y excelente espectativas de la comunidad, sigue en 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $74.673.583

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,3
Prevencion y atencion de 

desastre para todos
3,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Prevención y 

atención de desastres

829569 3.3.1.1
Implementación de planes de emergencia y 

contingencia, de acuerdo a las solicitudes

El encargado de la actividad envia solicitud para planes de 

contigencia y apoyo en los eventos de la Adinistración 

Municipal, de acuerdo a la magnitud del evento, se 

dispone el personal para realizar el acompañamiento, se 

revisaran y se aprobaran los planes de contingencia 

presentado por los particulares deacuerdo a nuevo codigo 

Mantenimiento ND 100% 100% 100%

Los Planes de Contingencia contienen la estrategia 

de actualción que deben serguir los coordinadores 

de los eventos para afrontar y superar una situación 

de emergencia dentro del desarrollo de su evento, y 

las áreas aledañas. Contiene la descripción, 

organizadores y contactos, programación, 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $0

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,3
Prevencion y atencion de 

desastre para todos
3,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Prevención y 

atención de desastres

829578 3.3.1.10 Fondo de gestión del riesgo constituido Adopción del fondo mediante decreto y puesta en marcha. Mantenimiento 0 1 1 100%

El FMGRD considera todos los preyectos dentro del 

cumplimiento de la Ley 1523 de 2012, incluyendo 

inversión para funcionamiento, subprocesos de 

conocimiento, reducción y manejo de desastres

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $0

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,3
Prevencion y atencion de 

desastre para todos
3,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Prevención y 

atención de desastres

829570 3.3.1.2
Seguimiento al plan de gestión del riesgo de 

desastres

Se utilizara como estrategia para el seguimiento al plan de 

gestión como: identificar, priorizar y caracterizar los 

escenarios de riesgos, además se le realiza monitoreo a 

los que ya se encuentran identificados confirmando su 

estado actual. Por ser un plan dinamico aparecen unos y 

desaparecen otros lo cual lo es necesario estar realizando 

Mantenimiento ND 100% 100% 100%

El seguimiento al Plan incluye las actividades de 

monitoreo permanente de cada escenario de riesgo, 

complementando el Indicador de mejoramiento y 

actualización del PMGRD. El Plan resulta dinámico, 

dado que ante los fenómenos naturales, 

intervenciones, de labores de mitigación y reducción 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $228.771.000

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,3
Prevencion y atencion de 

desastre para todos
3,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Prevención y 

atención de desastres

829571 3.3.1.3

Plan de prevención y atención de riesgos 

mejorado y en ejecución (incorporando 

riesgos de la construcción)

Aprobación y actualizacion constante, seguimiento al plan Mantenimiento 1 1 1 100%

La actualización y mejoramiento del Plan incluye el 

análisis de todos los componenetes y apéndices del 

PMGRD, sumado al seguimiento en campo y 

actualización de cifras. La incorporación del 

escenario de Riesgos la construcción resulta un 

tema nuevo en Colombia, y mediante la colaboración 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $6.817.282

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,3
Prevencion y atencion de 

desastre para todos
3,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Prevención y 

atención de desastres

829572 3.3.1.4 Mapa de riesgos actualizado
Continuación del plan y monitoreo constante de los puntos 

criticos.
Mantenimiento 1 1 1 100%

El mapa de Riesgos, son en realidad los mapas de 

estudios básicos de Gestión del Riesgo de 

Desastres, adelantados por el equipo técnico en la 

actualización del PBOT, que consideran las 

condiciones de amenaza por: Movimiento en Masa, 

Avenida Torrencial e Inundación.

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $115.804.552

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,3
Prevencion y atencion de 

desastre para todos
3,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Prevención y 

atención de desastres

829573 3.3.1.5
Estrategia de respuesta de atención a 

emergencias implementada

Continuación de la estrategia, actualizacion y socialización 

de la EMRE. Ajuste final a procedimientos.
Mantenimiento 0 1 1 100%

La EMRE prescribe las acciones específicas para 

garantizar el logro de los objetivos de la gestión del 

riesgo en el subproceso de manejo de Desastres, 

como herramienta indispensable para definir el 

sistema de coordinación y los procedimientos 

generales para enfrentar de manera oportuna, 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $0

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,3
Prevencion y atencion de 

desastre para todos
3,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Prevención y 

atención de desastres

829574 3.3.1.6
Dotación y modernización de la unidad de 

gestión del riesgo

Compra de elementos necesarios para el correcto 

desarrollo de las actividades de la UMGRD.
Mantenimiento 1 1 1 100%

Adquisición de herramientas, equipos e implementos 

de dotación; implementación de la plataforma google 

para el manejo de base de datos e información de la 

oficina (encuestas, visitas) y trazabilidad con archívo 

físico.

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $75.912.535

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,3
Prevencion y atencion de 

desastre para todos
3,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Prevención y 

atención de desastres

829575 3.3.1.7
Realización del inventario y plan de manejo 

de viviendas en alto riesgo

Una vez recibida informe de planeación dentro de 

actualización de PBOT se complementará con trabajo de 

campo con la Identificación de las viviendas en riesgo y 

caracterización de las familias que las habitan y diseño de 

estrategias de intervención.

Mantenimiento 0 1 1 100%

El Inventario de Viviendas puede verse como un 

"mini Censo", a través del cuál el municipio tendrá la 

erteza de cuántas viviendas y habitantes se 

encuentran en condición de alto riesgo por qué tipo 

de amenaza. Finalmente, el Plan de Manejo serán 

alternativas de intervención que complementarán el 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $0

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,3
Prevencion y atencion de 

desastre para todos
3,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Prevención y 

atención de desastres

829576 3.3.1.8
Consejos municipal de Gestión del Riesgo 

de Desastres conformado y operando
Planeación y socializacion de la agenda anual. Mantenimiento 1 1 1 100%

El CMGRD sera citado mínimo una vez por 

semestre, o cada vez que sea requerido ante 

situaciones causadas por factores climáticos, 

antrópicos u otros que alteren la dinámica municipal 

o específica de algún sector dentro del territorio

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $0

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,3
Prevencion y atencion de 

desastre para todos
3,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Prevención y 

atención de desastres

829577 3.3.1.9

Diagnóstico para definir asentamientos en 

zonas de alto riesgo (por inundación, 

movimientos en masa y avenidas 

torrenciales)

De acuerdo a entrega de información por PBOT se harán 

ajustes finales y seguimientos al diágnostico, ingreso a 

plataforma argis

Mantenimiento 0 1 1 100%

El diagnóstico lo componen las conclusiones de los 

mapas de los escenarios de riesgo descritos. Con 

base en el conocimiento de la UMGRD se harán 

ajustes finales y el ingreso y verificación a través de 

la plataforma ArcGIS.

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $0

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,3
Prevencion y atencion de 

desastre para todos
3,3,2

Prevención y atención de factores 

de riesgo en el municipio de 

Sabaneta.

829579 3.3.2.1
Acciones de fortalecimiento para el cuerpo 

de bomberos y organismos de socorro

Las acciones de fortalecimiento para el cuerpo de 

bomberos consiste en convenios que permitan aportar 

recursos de ICDE y ICLD para apoyar la labor del CBVS

Mantenimiento 4 4 4 100%

El contrato anual con el Cuerpo de Bomberos 

Voluntario de Sabaneta CBVS, considera la 

prestación de servicios para la gestión intergral del 

riesgo contra incendios, búsqueda y rescate en 

todas sus modalidades, atención de incidentes con 

materiales peligrosos y atención pre-hospitalaria en 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $4.906.646.430

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,3
Prevencion y atencion de 

desastre para todos
3,3,2

Prevención y atención de factores 

de riesgo en el municipio de 

Sabaneta.

829580 3.3.2.2 Desastres atendidos

Brindar el apoyo a las emergencias desde el momento 

que inicia hasta que finalizan los eventos garantizando 

protección y reestablecimiento de situacion desfavorable, 

activando el CMGRD

Mantenimiento 100% 100% 100% 100%

Se brinda atención a las emergencias registradas, 

incluyendo el apoyo con los organismos de socorro, 

Movilidad yTránsito, PONAL, y demás oficinas 

Municipales.

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $372.511.936

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,3
Prevencion y atencion de 

desastre para todos
3,3,2

Prevención y atención de factores 

de riesgo en el municipio de 

Sabaneta.

829581 3.3.2.3
Jornadas de capacitación en atención y 

prevención de desastres ejecutadas

Realizar 20 jornadas de capacitaciones y atención de 

desastres a grupos conformados, sociales, comunales y 

empresas.

Incremento 59 105 97 92%

Las Capacitaciones consideran formación para 

respuesta en los escenarios de riesgo por 

Movimiento en masa, inundación, avenidas 

torrenciales, temporada de lluvias y temporada seca, 

incendios estructurales, descargas eléctricas, 

riesgos tecnológicos, además de programas 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $189.275.359

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,3
Prevencion y atencion de 

desastre para todos
3,3,2

Prevención y atención de factores 

de riesgo en el municipio de 

Sabaneta.

829582 3.3.2.4
Damnificados con ayuda humanitaria 

brindada

Caracterizar las familias afectadas por desastres o 

eventos naturales atendidas con AHÍ
Mantenimiento 100% 100% 100% 100%

La ayuda se debe brindar siempre que sea requerida 

dentro de las caracterizaciones y criterio de la 

UMGRD, bien sea subsidio de arrendamiento, 

implementos de cocina, kit de hogar, y asistencia 

humantaria en rescate u otro tipo de ayuda en 

especie que la administración municipal pueda 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $139.458.371

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO

PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE PRODUCTO



Cod. Eje Eje

Cod. 

Program

a

Programa
Cod. 

Subprograma
Subprograma Código SIEE

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 

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,3
Prevencion y atencion de 

desastre para todos
3,3,2

Prevención y atención de factores 

de riesgo en el municipio de 

Sabaneta.

829583 3.3.2.5
Declaraciones por calamidad pública o 

urgencia manifiesta ejecutadas

Se declara la urgencia manifiesta mediante decreto, en 

caso de requerirse.
Mantenimiento 100% 100% 100% 100%

El CMGRD declara la urgencia manifiesta mediante 

decreto, autoriza los recursos para la atención de los 

requerimientos e intervenciones necesarias de 

acuerdo con los temas tratados.

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $514.641.148

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,3
Prevencion y atencion de 

desastre para todos
3,3,2

Prevención y atención de factores 

de riesgo en el municipio de 

Sabaneta.

829584 3.3.2.6
Agenda anual de visitas de vigilancia y 

control formulado y ejecutado

Realizar crogramas priorizando puntos en alto riesgo y 

realizar monitoreo semanal a barrios y veredas del 

municipio.

Incremento 0 4 4 100%

Programación semanal de seguimiento a puntos 

críticos y recorridos control y vigilancia, 

fortalecimiento de archivo documental

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $123.348.736

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,3
Prevencion y atencion de 

desastre para todos
3,3,2

Prevención y atención de factores 

de riesgo en el municipio de 

Sabaneta.

829585 3.3.2.7
Campaña sobre atención y prevención de 

desastres

realizar campañas informativas de las diferentes 

temporadas ( lluvia y seca) para la comunidad sabaneteña 

en temas de gestion del riesgo. Y programar tema para la 

campaña anual que se realiza en octubre.

Incremento 0 4 4 100%

EL contenido de los recursos involucrados considera 

los escenarios de riesgo por Movimiento en masa, 

inundación, avenidas torrenciales, temporada de 

lluvias y temporada seca, incendios estructurales, 

descargas eléctricas, riesgos tecnológicos y demás. 

Se implementará una campaña anual, y 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $4.187.787.308

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,1 Convivencia para todos 4,1,1 Promoción de la sana convivencia 829697 4.1.1.1
Campañas de promoción de manuales de 

convivencia en las instituciones educativas

29 jornadas de socialización de Manual de Convivencia en 

las I.E.
Incremento ND 70 56 80%

SEGUNDO TRIMESTRE: Se escogieron las 5 

instituciones educativas ( rafael j mejia, jose felix de 

restrepo, adelaida correa, franciscanas y primitivo 

leal ,con cada institucion se trabajo la cartilla en uno 

de los grupos del grado 4 por cada institucion. se 

tocaron dos tematicas (taller de valores y familia) a 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $54.852.500

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,1 Convivencia para todos 4,1,1 Promoción de la sana convivencia 829698 4.1.1.2
Campañas de promoción del manual de 

convivencia municipal

Se realizaran visitas por sectores, tomas barriales, 

atención de las PQRS y acompañamiento a las diferentes 

dependencias en socialización de proyectos de impacto, 

se realizarán talleres de formación ciudadana.

Incremento ND 4 3,5 88%

SEGUNDO TRIMESTRE: dada la derogacion del 

manual de convivencia municipal hubo que expedir 

un nuevo manual acordee con la normatividad 

vigente el cual quedo contemplado en el decreto 129 

del 11 de junio de 2019.se promuemueve el manual 

de convivencia. TAMBIEN SE ATENDIERON 25 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $569.017.277

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,1 Convivencia para todos 4,1,1 Promoción de la sana convivencia 829702 4.1.1.3
Espacios para la promoción de la sana 

convivencia promovidos

Se realizara la semana de la bicicleta, la semana de futbol 

en paz, las fiestas del Palenque, Proyecto "Generando 

espacios con los jovenes", foro de convivencia y paz

Incremento ND 21 18 86%
SEGUNDO TRIMESTRE: se termino la segunda 

face de los juegos comunales sabaneta 50 años

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $514.836.135

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,1 Convivencia para todos 4,1,2 Inclusión territorial de pobladores 829699 4.1.2.1 Celebración de la Semana de la convivencia

Dando cumplimiento al acuerdo municipal #13 del 30 de 

mayor de 2008 se planea y se ejecutarán diferentes 

actividades donde se involucren diversos sectores de la 

comunidad, realizando la XII Semana de la Convivencia

Incremento 4 4 3 75%

Se tiene conteplada para la segunda mes de agosto 

del 8 a 12 de agosto según acuerdo 22 del 2008 SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $68.775.000

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,1 Convivencia para todos 4,1,2 Inclusión territorial de pobladores 829700 4.1.2.2
Campañas de promoción y formación 

implementadas para nuevos pobladores
Continuidad "Convivencia en la PH" Incremento 0 3 3 100%

SEGUNDO TRIMESTRE:Se realizo el primer 

encuentro con los copropietarios , administradores y 

miembros del concejo de dministracion de las 

propiedades horizontales con el fin de incuirlos en la 

dinamica municipal; en total asistieron al foro 126 

personas

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $20.000.000

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,1 Convivencia para todos 4,1,2 Inclusión territorial de pobladores 829701 4.1.2.3
Campañas para promover el respeto por la 

libertad de cultos

Se realizaran una serie de encuentros con los lideres 

religiosos de los diferentes cultos ubicados en el 

municipio, con el fin de programar el segundo encuentro 

"La Experiencia de fe´"

Incremento 0 4 3 75%

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $0

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,3
Partipación ciudadana para 

todos
4,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Participación 

Ciudadana

829637 4.3.1.1 Bus Institucional en operación
Puesta en marcha del Bus Institucional, al servicio de la 

Comunidad, realizando alianzas interadministrativas.
Incremento 0 1 1 100% No tenemos conocimiento

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $193.851.000

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,3
Partipación ciudadana para 

todos
4,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Participación 

Ciudadana

829641 4.3.1.4
Inventario de organizaciones del territorio 

actualizado

Identificar nuevas organizaciones y actualizar el inventario 

existente.
Mantenimiento 1 1 0,7 70%

SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizó la depurracion 

de base de datos de las organizaciones sociales y se 

ingresaron las nuevas asociaciones encontradas en 

el territorio, actualmente se ingreso al sistema local 

de planeacion y posteriormente salir a campo apartir 

del primero de julio de 2019 para identificarlas en el 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $61.552.500

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,3
Partipación ciudadana para 

todos
4,3,2

Fortalecimiento de las 

organizaciones del territorio
829642 4.3.2.1 Organizaciones apoyadas y capacitadas

Se realizará apoyo y capacitación a organizaciones 

sociales, en asesorias y asistencias.
Incremento ND 50% 49% 98%

SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizó capacitacion y 

asesoria a los miembros del concejo de la propiedad 

horizontal torre de los alcazares el dia 27 de mayo a 

las7 pm asistieron 5 personas todos concejeros y se 

asesoro a asoarsa con el fin de subsanar los 

requisitos para la actualizacion de la representacion 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $610.341.666

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,3
Partipación ciudadana para 

todos
4,3,2

Fortalecimiento de las 

organizaciones del territorio
829643 4.3.2.2

Asistencias técnicas a las organización 

comunales

Procesos de formación dirigidos a los organismos 

comunales, Acompañamiento y asesoria constante a JAC 

en temas relacionados con el funcionamiento de estas, 

acompañamiento a cada una de las 23 Juntas de Acción 

comunal y Asocomunal, con relacion a la ley 743 de 2002 

y sus decretos reglamentarios.

Incremento ND 24 120 500%

SEGUNDO TRIMESTRE: se realizo proceso de 

acompañamiento y plan de formacion llamadoPLAN 

ESTRATEGICO COMUNAL a las23 juntas en todo lo 

referente a asesorias contables normativas , 

organizacional, concliacion y procesos electorales 

para cubrir vacantes, se ayudo a la consolidacion de 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $91.264.000

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,3
Partipación ciudadana para 

todos
4,3,2

Fortalecimiento de las 

organizaciones del territorio
829644 4.3.2.3 Control y vigilancia a las JAC

Obtener la competencia de inspección, vigilancia y control 

de las juntas de acción comunal.
Mantenimiento 0 24 17 71%

SEGUNDO TRIMESTRE 2019: se han enviado 

correos y se ha asistido a una reunion en la 

gobernacion de antioquia para preguntar por el 

seguimiento del mismo y actualmente lorganismos 

comunales ha realizado presencia frente a la 

vigilancia de la juntas

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $59.715.000

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,3
Partipación ciudadana para 

todos
4,3,2

Fortalecimiento de las 

organizaciones del territorio
829640 4.3.2.4

Espacios de Infraestructura comunal 

intervenidos

Mejoramiento a las sedes Comunales y Construcción de 

sede comunal las Brisas, Playas Placer y Prados de 

Sabaneta

Mantenimiento 4 4 4 100%

SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizó visita en la 

construccion de 4 sedes nuevas que fueron 

entregadas a las JAC playas placer , las brisas , 

prados de sabaneta y se realizó visita para conocer 

las mejoras realizadas en las juntas de betania y 

playas d4e maria

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $0

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,3
Partipación ciudadana para 

todos
4,3,3

Fortalecimiento de espacios, 

mecanismos e instancias de 

participación Ciudadana

829645 4.3.3.1 Escuelas de liderazgo implementadas Realizar una escuela de liderazgo, segundo modulo Incremento 1 4 5 125% ya se desarrollando la escuela de liderazgo, la cual 

se esta llevando a ejecucion a organizaciones 

sociales y gobierno municipal infantil

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $186.866.347

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,3
Partipación ciudadana para 

todos
4,3,3

Fortalecimiento de espacios, 

mecanismos e instancias de 

participación Ciudadana

829646 4.3.3.2
capacitaciones en mecanismos de 

participación

Se realizará apoyo al gobierno escolar y mesas de 

participacion
Incremento 0 4 4 100%

SEGUNDO TRIMESTRE:Se inicio el curso de 

catedra constitucional que tiene como fin capacitar a 

los estudiantes del grado decimo de la I.E Adelaida 

correa en los mecanismos de participacion 

ciudadana, estudiantes impactados 69

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $10.000.000

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,3
Partipación ciudadana para 

todos
4,3,3

Fortalecimiento de espacios, 

mecanismos e instancias de 

participación Ciudadana

829647 4.3.3.3
Espacios de participación apoyados e 

implementados
No tiene indicador para 2019 Incremento 1 2 2 100%

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $103.854.809

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,3
Partipación ciudadana para 

todos
4,3,3

Fortalecimiento de espacios, 

mecanismos e instancias de 

participación Ciudadana

829648 4.3.3.4
Instancias de participación apoyados e 

implementados

Acompañamiento a diferentes Consejos Municipales y 

comites
Incremento ND 100% 175% 175%

SEGUNDO TRIMESTRE: se organizo el plan de 

trabajo y se esta realizando la programacion para la 

el plan de formacion en control social

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $41.645.000



Cod. Eje Eje

Cod. 

Program

a

Programa
Cod. 

Subprograma
Subprograma Código SIEE

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

4,3
Partipación ciudadana para 

todos
4,3,4

Promoción de la participación de 

los niños 
829649 4.3.4.1 Gobierno municipal infantil en operación

Proceso de sensibilización y participación Ciudadana, 

valores democráticos y liderazgo.
Mantenimiento 1 1 1 100%

SEGUNTO TRIMESTRE:S e realizó 

acompañamiento en la elaboracion de propuestas y 

campañas de cada uno de los estudiantes 

preseleccionados de las 13 instituciones educativas ; 

tambien se realizó la eleccion general de 32 

candidatos para conformar el gabinete municipal; se 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $58.242.207

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,3
Partipación ciudadana para 

todos
4,3,4

Promoción de la participación de 

los niños 
829650 4.3.4.2

Cantidad de niños que intervienen en las 

actividades de planeación del desarrollo del 

territorio

Sensibilización niños, niñas y adolescentes en 

participación, democracia y liderazgo
Incremento ND 1700 1415 83%

SEGUNDO SEMESTRE: se realizo acercamiento 

con la subdireccion de infancia y adolecencia en la 

implementacion de la estrategia

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $92.860.772

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,1
justicia y seguridad para 

todos
5,1,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en justica y seguridad
829808 5.1.1.1

Convenios de sostenimiento del sistema 

carcelario

Establecer contacto con dirigente de Municipio cercano 

que permita obtener una buena propuesta, ejecutando 

convenio de apoyo que brinde atención a la población 

privada de la libertad en la jurisdiccion del Municipio de 

Sabaneta (Sindicados).

Incremento 4 4 3 75% Ya se tiene un contrato para este indicador

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $2.022.888.000

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,1
justicia y seguridad para 

todos
5,1,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en justica y seguridad
829809 5.1.1.2

Adecuación y mejoramiento de las 

comisarias de familia

Realizar ubicación de espacios fisicos adecuados para la 

atención al usuario.
Incremento 0 2 1,5 75%

Se contrato personal para el funcionamiento de la 

comisaria

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $192.360.000

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,1
justicia y seguridad para 

todos
5,1,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en justica y seguridad
829810 5.1.1.3 Inspección de control urbanístico creada

Tramitar los procesos que se adelantan en la Inspección 

de Policía con Énfasis en Urbanismo de conformidad con 

los parametros establecidos en la Ley 1437 de 2011 y en 

la Ley 1801 de 2016 .

Mantenimiento 0 1 1 100%

"Procesos iniciados por comportamientos contrarios 

a la integridad urbanística (Ley 1801 de 2016): 19; 

Decisiones Imposición de Medidas Correctivas por 

comportamientos contrarios a la integridad 

urbanística: 21; Inspecciones Oculares dentro del 

trámite de los procesos verbales abreviados: 26; 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $84.444.360

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,1
justicia y seguridad para 

todos
5,1,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en justica y seguridad
829818 5.1.1.4

Plan integral de seguridad y convivencia 

ciudadana creado e implementado.

Ejecución y seguimiento de las estrategias del Plan 

Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Mantenimiento 0 1 1 100%

Ya se implemento y se le esta llevando a acabo un 

seguimiento del PISCC

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $2.270.645.894

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,1
justicia y seguridad para 

todos
5,1,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en justica y seguridad
829819 5.1.1.5

Sistema integral de la central de monitoreo 

modernizado (cámaras, tecnología, 

aplicaciones, entre otros)

Modernizar la central de monitoreo en el marco de Ciudad 

Inteligente
Mantenimiento 1 1 1 100%

Se ha realizado la instalación de nuevos 

computadores, sonometros y 4 camaras LPR 

aprobadas por el Área Metropolitana. se encuentra 

en etapa acontratual en sabaneta inteliegente, la 

cual se estan gestiones pertinenetes.

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $2.120.296.806

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,1
justicia y seguridad para 

todos
5,1,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en justica y seguridad
829820 5.1.1.6

Creación del numeral abreviado para central 

de monitoreo

Sostenimiento del numeral abreviado y revisar la 

efectividad del numeral abreviado.
Mantenimiento 0 1 1 100%

Se adquirio el servicio con Tigo y Movistar, la cual 

encuentra habilitado y en funcionamiento recibiendo 

las llamadas pertinentes

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $124.999.993

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,1
justicia y seguridad para 

todos
5,1,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en justica y seguridad
829811 5.1.1.7

Construcción de la segunda etapa de la 

estación de policía
Gestionar recursos y diseños. Incremento 0 1 0 0%

Se estan gestionando los recursos con la 

Gobernacion de Antioquia

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $0

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,1
justicia y seguridad para 

todos
5,1,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en justica y seguridad
829812 5.1.1.8 Construcción de centro integración social Gestionar recursos y diseños. Incremento 0 1 1 100% es indicador es de familia

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $0

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,1
justicia y seguridad para 

todos
5,1,2

Prevención y sensibilización en 

seguridad humana
829821 5.1.2.1

Jornadas realizadas para el de acceso a la 

administración de justicia en todas las 

veredas del municipio

Acercamientos con la comunidad descentralizando los 

servicios de las diferentes dependencias de la secretaria 

de gobierno.

Incremento ND 44 36 82%

Se han realizado 4 Jornadas para el de acceso a la 

administración de justicia en la parte urbana del 

municipio

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $0

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,1
justicia y seguridad para 

todos
5,1,2

Prevención y sensibilización en 

seguridad humana
829817 5.1.2.2

Medidas preventivas implementadas para 

reducir los niveles de inseguridad e 

intolerancia (operativos)

Operativos de control y vigilancia para prevenir los 

diferentes delitos y mantener el orden público
Incremento 244 392 391 100%

Actividades de conttrol, registro, revista,

identificación, por prte de la Policía Nacional y

Ejército Nacional con el fin de prevenir el delito en

nuesttro territorio.

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $848.740.478

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,1
justicia y seguridad para 

todos
5,1,2

Prevención y sensibilización en 

seguridad humana
829813 5.1.2.3 Cuadrantes fortalecidos

Gestión para la Inplementación de un nuevo cuadrante y 

apoyo permanente a los existentes.
Mantenimiento 6 10 7 70%

se tiene 7 cuadrantes fortalecidos, estamos en 

espera de 3 cuadrantes, los cuales no se ha tenido 

respuesta aun

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $425.892.411

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,1
justicia y seguridad para 

todos
5,1,2

Prevención y sensibilización en 

seguridad humana
829814 5.1.2.4

Alarmas comunitarias reactivadas y con 

seguimiento

Implementación y puesta en marcha de un sistema 

moderno y efectivo de alarmas.
Incremento ND 37 2 5% en estapa contratual

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $0

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,1
justicia y seguridad para 

todos
5,1,2

Prevención y sensibilización en 

seguridad humana
829815 5.1.2.5

Consejos comunitarios de seguridad y 

convivencia (policía en mi barrio)

Encuentros con diferentes sectores poblacionales como 

empresarios, constructoras, administradores y la 

comunidad en general con el fin de analizar diferentes 

temas de seguridad y analaizafr estrategias

Incremento 0 144 115 80%

En el segundo trimeste se realizaron 10 consejos 

comunitaros Reuniones con diferentes grupos 

poblacionales del Municipio para hacer seguimiento 

a las estrategias de seguridad implementadas y 

evaluar su efectividad y la percepción de seguridad 

ciudadana.

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $270.355.233

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,1
justicia y seguridad para 

todos
5,1,3

Vigilancia y control en seguridad 

humana
829816 5.1.3.1

Gestión para la implementación de CAI 

instalados

Solicitud de las autorizaciones policía nacional y gestionar 

recursos.
Mantenimiento 0 1 1 100% Se estan realizando las gestiones pertinentes

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $0

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,1
justicia y seguridad para 

todos
5,1,3

Vigilancia y control en seguridad 

humana
829822 5.1.3.2

Actividades de atención y control de las 

inspecciones de policía

Atender las necesidades de la poblaciòn en general, que 

acuda o solicite los servicios de las inspecciones de 

policia de sabaneta, para la resolucion de conflictos, 

siguiendo los parametros que establecen las normas que 

los regulan.

Mantenimiento 100% 100% 100% 100%

atencion a los usuarios que acuden cuando tienen 

diferentes situaciones de conflito y comportamiento 

contrarios a convivencia

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $1.227.766.022

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,1
justicia y seguridad para 

todos
5,1,3

Vigilancia y control en seguridad 

humana
829823 5.1.3.3 Operativos de control de pesas y medidas

Utilizar los elementos especilalizados para garantizar y 

verificar que las medidas ofrecidos al publico sean 

exactas y asi garantizar y proteger los derechos del 

consumidor.

Incremento 0 4 3,5 88%

equvale a las visitas realizadas a estableciminentos 

de comercio dedicadas a la venta de productos 

tecnico

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $0

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,1
justicia y seguridad para 

todos
5,1,3

Vigilancia y control en seguridad 

humana
829824 5.1.3.4 Reactivación del CAI móvil

Adecuación y puesta en marcha del CAI Movil, como 

estrategia de prevención del delito
Incremento 0 1 1 100%

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $0
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5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,1
justicia y seguridad para 

todos
5,1,3

Vigilancia y control en seguridad 

humana
829825 5.1.3.5

Respuesta (acompañamientos) a operativos 

para combatir el microtráfico de sustancias 

ilícitas psicoactivas, solicitadas desde la 

Fiscalía.

El acompañamiento por parte de la Policia Nacional, 

según solicitud del ente investigador a diferentes 

procedimientos por orden judicial.

Mantenimiento ND 100% 100% 100%

Se ha realizado diferentes operativos por parte de la 

fiscalia y el CTI de acuerdo a los requerimientos 

realizados

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $0

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,2 Familias humanizadas 829763 5.3.2.10

Niños, niñas y adolescentes en condición de 

vulnerabilidad y abandono con 

restablecimiento de derechos en medio 

institucional

en la totalidad de los casos atendidos dar cumplimiento al 

articulo 53 de la ley 1098 de 2006
Mantenimiento ND 100% 100% 100%

En el segundo trimestre se ha atendido 1 procesos 

con restablecimiento de derecho y otorgamiento de 

medida, internamiento hasta la atención externa.

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $285.069.962

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,2 Familias humanizadas 829746 5.3.2.11

Personas capacitadas en prevención de 

situaciones de vulneración de los derechos

Estrategias: Escuela de familias " Aprendiendo a ser 

mejores padres", Amar-te rompe el ciclo, Coaching para 

mujeres víctimas de violencias, descentralización de PyP 

a comunidad rural y administración municipal, conciliación 

PAZ - CIFICA TEMAS: Rutas y cerrando ciclos de 

violencia intrafamiliar, explotación sexual infantil, prácticas 

Incremento 3840 5000 6286 126%

Las estrategias Amarte Rompe el ciclo, Coaching 

para mujeres y Escuela de Familias se desarrollan 

los dias martes, miercoles y jueves, con una 

asistencia total del trimestre de 371 asistencias,. 

Con una permanencia del 31 % personas que estan 

asistiendo de manera continua.

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $144.787.462

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,2 Familias humanizadas 829747 5.3.2.12

Asesorías jurídicas para prevención, 

garantías, restablecimiento y reparación de 

los derechos realizados.

En el modelo de intervención de las comisarias se inicia 

con el re direccionamiento jurídico a los usuarios, el grupo 

de abogados realizan la asesoría toman la denuncia y el 

tramite legal pertinente en caso de violencia intrafamiliar, 

abusos sexual, asuntos de alimentos, visitas y otros según 

la Ley 640 del 2001.

Incremento 4800 5000 6788 136%

Se adelanta atencion al usuario via virtual, presencial 

y telefonica a los usuarios y de acuerdo a la solcitud 

se remite al equipo interdisciplinario, para un total de 

285 familias beneficiadas en este cuarto trimestre.

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $364.825.962

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,2 Familias humanizadas 829761 5.3.2.13

Asistencia, intervención y apoyo psicosocial 

realizadas.

El equipo psicosocial realizan acompañamiento en 

asesorías, visitas domiciliarias, entrevistas, informes, 

remisiones, seguimiento y rutas de atención.

Incremento 1280 1500 5506 367%

Se realiza la intervencion psicosocial a los usuarios 

que son redireccionados dentro de procesos de 

verificacion de derechos, violencia intrafamiliar, entre 

otros. Adelantandose 327 atenciones durante el 

segundo trimnestre de 2018

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $350.052.462

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,2 Familias humanizadas 829736 5.3.2.14 Creación de la línea amiga

Puesta en marcha de la linea de amiga en el primer 

trimestre
Mantenimiento 0 1 1 100%

se encuentra funcionando la cual se esta articulada 

con comisaria de familia y la central de monitoreo

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $0

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,2 Familias humanizadas 829737 5.3.2.15

Acceso al servicio de atención y protección 

de las víctimas de violencia intrafamiliar a 

través de política pública integral - Línea 

Amiga

Disponer del personal idóneo, socializar y difundir. Mantenimiento 0% 100% 100% 100%
Atendieron dos usuarios atraves de la linea amiga 

por situaciones de ideaciones suicidas.

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $155.800.000

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,2 Familias humanizadas 829745 5.3.2.9

Campaña para la prevención de la trata de 

personas

Desarrollar la campaña para la prevención de la trata de 

personas
Incremento 0 4 3 75%

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $674.449.375

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,4 paz y pos acuerdos 5,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para la atención a las 

víctimas del conflicto armado

829799 5.4.1.1
Comité territorial de justicia transicional 

operando

Convocatoria para realización del comité de acuerdo al 

decreto 084 del 25 de junio 2013
Mantenimiento 1 1 1 100%

El comité territorial de justicia transicional ha estado 

operando durante este trimeestre.

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $0

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,4 paz y pos acuerdos 5,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para la atención a las 

víctimas del conflicto armado

829800 5.4.1.2

Plan integral único PIU y plan de acción para 

la atención y reparación integral de las 

victimas formulados

Actualizacion y ejecución de PIU y PAT Mantenimiento 0 2 2 100%
El municipio cuenta con un Plab de Acción Territorial 

PAT actualizado que contiene el PIU

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $0

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,4 paz y pos acuerdos 5,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para la atención a las 

víctimas del conflicto armado

829801 5.4.1.3
Caracterización de las víctimas residentes en 

el municipio realizada

Actualizar constantemente la base de datos de victimas en 

el Municipio
Mantenimiento 0 1 65% 65%

La caracterización esta realizada. Actualmente se 

actualizan los datos de las victimas.

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $66.169.000

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,4 paz y pos acuerdos 5,4,2
Atención a las víctimas del 

conflicto armado
829794 5.4.2.1

Estrategia de fortalecimiento de la mesa de 

víctimas implementada

Apoyar el funcionamiento de la mesa de participacion con 

temas relacionados a espacios fisicos, logistica y pago de 

incentivos de acuerdo a la ley, Asi como la capacitacion 

en tematicas de interes general en el proceso de 

reparacion integral

Mantenimiento 1 1 1 100%

Se ha brindado apoyo técnico y logistico a la Mesa 

de Participacion de Victicmas del Municipio para sus 

reuniones,se han asesorado y orientado sobre la 

conformacion de Organizaciones de victimas 

.Además se han otorgado

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $4.945.260

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,4 paz y pos acuerdos 5,4,2
Atención a las víctimas del 

conflicto armado
829795 5.4.2.2

Asesorías brindadas a la población víctima 

(apoyo jurídico y psicológico)

Brindar asesoría psicológica y jurídica a todas las 

personas que lo requieran, asi como tambien realizar una 

programacion de visitas a los sectores del municipio con 

el fin de descentralizar la oficina de atencion a victimas y 

tener mayor cobertura de usuarios

Incremento ND 6000 5688 95%

En el primer trimestre se han brindado 531 asesorias 

juridicas psicologicas a personas victimas que se 

han acercado a la oficina con diferentes inquietudes, 

la s asesorias llevadas a cabo en cada uno de los 

talleres, asi como a las personas que han requerido 

visita domiciliaria por parte de la pcologa(265 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $403.785.000

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,4 paz y pos acuerdos 5,4,2
Atención a las víctimas del 

conflicto armado
829796 5.4.2.3

Familias en situación de desplazamiento 

apoyadas (subsidios alimentarios y 

económicos)

INDICADOR QUE SE CUMPLE DESDE LA SECRETARIA 

DE FAMILIA
Incremento ND 300 1036 345%

INDICADOR DE SECRETARIA DE FAMILIA 

PERSONAS VÍCTIMAS DE CONFLICTO ARMADO 

INTERNO se beneficiaron de los apoyos brindados 

desde la Subdirección de Familia en el SEGUNDO 

TRIMESTRE DE 2019 le informo Beneficiados con 

PAQUETE NUTRICIONAL: 141 Beneficiados con BONO 

ECONOMICO: 69 MADRES GESTANTES/LACTANTES 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $0

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,4 paz y pos acuerdos 5,4,2
Atención a las víctimas del 

conflicto armado
829806 5.4.2.4 Ayudas humanitarias inmediatas entregadas

De acuerdo a la Ley 1447 se debe dar cumplimiento al 

100% de ayudas humanitarias inmediatas entregadas a 

las personas que se hayan declarado su situación de 

desplazamiento ante la personería Municipal. Motivo por el 

cual se debe celebrar un contrato para el suministro de las 

ayudas inmediatas (mercados)

Mantenimiento 100% 100% 100% 100%

Durante el segundo se entregaron 14 ayudas 

humanitarias inmediatas, 14 subsidios de 

arrendamiento, 3 colchonetas, 1 cobija,

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $49.423.194

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,4 paz y pos acuerdos 5,4,2
Atención a las víctimas del 

conflicto armado
829797 5.4.2.5 Retornos realizados de los solicitados

Actualizar y adoptar el plan de retornos para que sea 

puesto en marcha cada que sea requerido por los 

usiuarios de la dependencia

Mantenimiento ND 100% 100% 100%

En el segundo trimestre no se han presentado 

solicitudes de retorno y rehubicación, sin embargo 

desde la ofician de vitimas se realiza el 

acompañamiento a las posibles solicitudes de 

retorno que seran tramitadas directamente desde la 

unidad atencion de las vitmimas del municipio de 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $0

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,4 paz y pos acuerdos 5,4,2
Atención a las víctimas del 

conflicto armado
829798 5.4.2.6

Auxilios funerarios entregados de los 

solicitados

Realizar contrato para la prestación de los servicios 

exequiales garantizando la cobertura a las victimas cada 

que se requiera

Mantenimiento ND 100% 100% 100%

Se entregó un auxilio funerario a Jeisson Posada 

Loaiza quien fue asesinado en el municipio de la 

Ceja-Amtioquia pero residia en Sabaneta.

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $2.100.000

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,4 paz y pos acuerdos 5,4,3 Paz territorial 829802 5.4.3.1

Capacitaciones realizadas a los agentes 

educativos en didácticas, metodologías y 

prácticas de aula en convivencia para la paz.

Realizar 2 jornadas de promoción de paz por medio de 

capacitaciones en temas de reconciliación
Incremento ND 4 4 100%

Se tiene programado para realizarlo en el proximo 

trismetre.

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $10.000.000

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,4 paz y pos acuerdos 5,4,3 Paz territorial 829803 5.4.3.2
Política de paz, reconciliación, no repetición 

y memoria formulada

Constituir una política publica de acuerdo a los 

requerimientos de ley
Mantenimiento 0 1 1 100%

Se ha brindado apoyo técnico y logistico a la Mesa 

de Participacion de Victicmas del Municipio para sus 

reuniones,se han asesorado y orientado sobre la 

conformacion de Organizaciones de victimas.

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $0



Cod. Eje Eje

Cod. 

Program

a

Programa
Cod. 

Subprograma
Subprograma Código SIEE

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 

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,4 paz y pos acuerdos 5,4,3 Paz territorial 829804 5.4.3.3 Foro de paz realizado

Convocatoria con los estudiantes, mesa de participacion 

de victimas, y grupos de interes donde se lleve a cabo el 

intercambio de vivencias en temas de paz y posconflicto

Incremento ND 4 3 75%
esta programado pára realizarlo en el proximo 

trismetre.

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $70.000.000

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,4 paz y pos acuerdos 5,4,3 Paz territorial 829807 5.4.3.4
Campaña para la no estigmatización de las 

víctimas

Jornadas de sensibilización sobre el enfoque diferencial 

sobre la atención a la población.
Incremento 0 4 4 100%

Acompañamiento a la personera al día de la 

conmemoración de las victimas del conflicto armado 

en donde asistieron 36 personas incluidas en el 

RUV.

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $71.750.500


