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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. TRIMESTRE II: El 

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 de 

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. Visita 

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

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
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PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO

PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE PRODUCTO

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 conexión 

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 aceleración 

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 del 

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 Innovación para el 2019 de 

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 UPB 

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

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 estudios 

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 a través del fondo 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA
2019 $39.506.770
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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 conexión 

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 universidad CINDE el 

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

1,2 Salud para todos 1,2,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en salud
829385 1.2.1.1 Formulación de la Política de salud pública

La Politica Publica de Salud Mental , fue presentada al 

Concejo Municpal y aprobada mediante acuerdo municipal 

Nº 026 DEL 27 de diciembre de 2017, durante este año se 

nica su fase de implementacion con el desarrollo de 

acciones en el marco de las 6 lineas de accion planteadas : 

• LÍNEA 1. PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y LA 

Mantenimiento 0 1 1 100%

TRIMESTRE 1: Se contionua con la operativizacio del 

acuerdo 026 del 27 de diciembre de 2017 por el cual 

se aprueba la Politica Publica de Salud Mental el cual 

en su ARTÍCULO SEXTO: plantea 6 lineas de accion 

: • LÍNEA 1. PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y 

LA CONVIVENCIA SOCIAL. • LÍNEA 2. 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $72.090.349

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en salud
829386 1.2.1.2

Plan decenal de salud pública actualizado e 

implementado

La implementacion se realiza mediante el proceso de 

planeacion en salud y su actualizacion con el registro de la 

informacion en el COAI -Componente Operativo Anual de 

Inversiones y el PAS- Plan de Accion en Salud , en la 

matriz enviada por el Ministerio de Proteccion Social a los 

Territorios y posterior cargue de la informacion en el Portal 

Mantenimiento 1 1 1 100%

TRIMESTRE 1: Plan de Accion en Salud y 

Componente Operativo Anual de Inversiones del Plan 

Territorial de Salud , fueron formulados por todo el 

equipo de trabajo en cada una de las Dimensiones 

del Plan Decenal de Salud Publica, presetado a 

consejo de Gobierno para su respectiva aprobacion y 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $2.436.019.384

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en salud
829387 1.2.1.3

Eventos de rendición de cuentas publicas a 

instancias de participación

1.Seguimiento al Plan de Acción -2019 de la Política de 

Participación Social en Salud con las IPS, EAPB y espacios 

de participación social en salud: Se realizarán dos 

seguimientos dirigidos a las IPS, EAPB 2. Gestión y/o 

articulación con diferentes dependencias o entes 

descentralizados del Municipio, para realizar procesos de 

Incremento ND 8 8 100%

1. Primer trimestre de 2019: Se socializó la Politica 

de Participación Social en Salud a los funcionarios de 

la Secretaria de Salud del muicipio de Sabaneta el 

dia: 28 de marzo de 2019 en la Secretaria de Salud, 

asistentes: 22 personas. Se socializó el Plan de 

acción 2019 de la Politica de Participación Social en 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $151.070.349

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,2

Aseguramiento en el sistema 

general de seguridad social en 

salud

829388 1.2.2.1 Cobertura de afiliación al régimen contributivo

diseñar un cronograma para reealizar promocion y 

asesoria a la poblacion del nivel 3 del SISBEN en afiliacion 

al regimen contributivo, asi como asesoria empresarial 

sobre evacion y elusion al sistema general de seguridad 

social en salud

Incremento 84% 84% 85% 101%

TRIMESTRE 1. cruce de bases de datos para identificar a los 

beneficiarios del regimen contributivo, asesoria a la 

comunidad en deberes y derechos en salud, las personas 

afiliadas al regimen contributivo fue de 53662 de la poblacion 

afiliada al SGSSS a traves de este regimen TRIMESTRE 2. 

promocion de afiacion al regimen contributivo, visitas a 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,2

Aseguramiento en el sistema 

general de seguridad social en 

salud

829389 1.2.2.2 Cobertura de afiliación al régimen subsidiado

Generacion de un acto administrativo para presupuestar 

los recursos para la continuidad del regimen subsidiado a 

la poblacion sabaneteña, aplicación de movilidad 

descendente para los usuarios que pierden la garantia del 

contributivo y cumplen los requisitos para estar en el 

regimen subsidiado, depuracion constante de 

Incremento 9% 12% 10% 82%

TRIMESTRE 1. se desarrolla estrategias de afiliacion 

en linea, afiliacion institucional continuamente con la 

debida capacitacion a las personas encargadas, 

afiliaciones oficiosas a traves de la EPS savia salud, 

movilidad descendente con la poblacion que tiene 

derecho y revision continuamente de los listados 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $16.623.841.697

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,2

Aseguramiento en el sistema 

general de seguridad social en 

salud

829390 1.2.2.3
Personas vulnerables sin afiliación al sistema 

general de seguridad social en salud

A traves de busqueda activa de usuarios potenciales a 

ingresar al regimen subsididado por ser de niveles 1 y 2 o 

poblacion especial, afiliaciones en linea desde la secretaria 

de salud, afiliaciones oficiosas de los susceptibles de 

afiliacion, seguimiento a las afiliaciones institucionales a 

traves de la ESE.

Reducción 11% 4% 1% 615%

TRIMESTRE 1. se tiene un funcionario gerente 

sistema de informacion que continuamente esta 

realizando cruces de bases de datos para realizar 

estrategias de afiliacion a susceptibles, se garantiza 

de manera mensual la aplicación de afiliacion oficiosa 

y afiliacion institucional permanente TRIMESTRE 2. 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $811.713.824

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,2

Aseguramiento en el sistema 

general de seguridad social en 

salud

829391 1.2.2.4 Base de datos del régimen subsidiado depurada

a traves de un contrato por prestacion de servicios 

garantizar un funcionario gerente en sistemas de 

infomacion que este constantemente realice el cruce de 

base de datos aplicación de novedades encontradas por la 

secretaria de salud en la plataforma adres mediante el 

archivo .PAK, correccion de inconsistencia de datos de los 

Mantenimiento 1 1 1 100%

TRIMESTRE 1. se realizaron cruces de bases de datos con 

Adres, poblaciones especiales, Sisben con el fin de realizar las 

novedades de afiliacion al regimen contributivo 

incrementando el numero de beneficiarios por Decreto 2353 y 

garantizar el acceso al regimen subsididado a las poblaciones 

especiales y poblaciones vulnerables niveles 1 y 2, identificar 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $109.976.500

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,3
Promoción de la salud y 

Prevención de la enfermedad
829381 1.2.3.1

Prevalencia de pacientes con enfermedades 

crónicas no trasmisibles

Contrato interadministrativo entre el Municipio de Sabaneta 

y la ESE Venancio diaz diaz para ejecutar el Plan de Salud 

Publica de Intervenciones Colectivas -PIC en el marco del 

Plan Decenal de Salud Publica y la estrategia Atencion 

Priimaria en Salud en el municipio de Sabaneta.

Mantenimiento 63% 63% 63% 100%

TRIMESTRE 1: La fuente oficial para obtener este 

dato es el RUAF -Registro unico de afiliados ( 

Nacidos y defunciones Departamento de Antioquia. 

Se realizan acciones de promocion de estilos de vida 

saludable desde el contrato Interadministrativo 823 

del 18 de febrero de 2019 con la ESE Hospital 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $1.079.333.686

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,3
Promoción de la salud y 

Prevención de la enfermedad
829398 1.2.3.10

Población beneficiada con el convenio de salud 

mental con énfasis en violencia intrafamiliar, 

drogadicción y suicidio

Contrato interadministrativo entre el Municipio de Sabaneta 

y la ESE Venancio Diaz Diaz para ejecutar el Plan de Salud 

Publica de Intervenciones Colectivas en el marco del Plan 

Decenal de Salud Publica con enfasis en la Dimension de 

Convivencia Social y Salud Mental , ademas de las 

acciones que se desarrollan desde el Contrato 

Incremento ND 70% 62% 89%

TRIMESTRE 1: Formalizacion del contrato 

Interadministrativo 823 del 18 de febrero de 2019 con 

la ESE Hospital Venancio Diaz Diaz para ejecutar El 

Plan de Salud Publica de Intervenciones Colectivas-

´PIC a traves de la Estrategia de Atencion Primaria 

en Salud- APS de conformidad con lo establecido en 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $843.084.168

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,3
Promoción de la salud y 

Prevención de la enfermedad
829392 1.2.3.2

capacitaciones y procesos de formación para la 

prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas, acoso sexual, tráfico de personas, 

explotación sexual

Contrato interadministrativo entre el Municipio de Sabaneta 

y la ESE Venancio diaz diaz para ejecutar el Plan de Salud 

Publica de Intervenciones Colectivas -PIC en el marco del 

Plan Decenal de Salud Publica y la estrategia Atencion 

Priimaria en Salud en el municipio de Sabaneta. ademas 

de las acciones que se desarrollan desde el Contrato 

Mantenimiento ND 20 53 265%

TRIMESTRE 1: Formalizacion del contrato 

Interadministrativo 823 del 18 de febrero de 2019 con 

la ESE Hospital Venancio Diaz Diaz para ejecutar El 

Plan de Salud Publica de Intervenciones Colectivas-

´PIC a traves de la Estrategia de Atencion Primaria 

en Salud- APS de cponformidad con lo establecido 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $0
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1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,3
Promoción de la salud y 

Prevención de la enfermedad
829382 1.2.3.3 Eventos de interés en salud pública investigados

Contrato de prestacion de servicios profesionales y de 

apoyo para la ejecución e implementación de las acciones 

de Vigilancia en salud Pública y Gestión del Conocimiento 

del Municipio de Sabaneta durante el año 2019, con el 

Instituto de medicina Tropical - Universidad CES. 

Desarrollo del Comite de Vigilancia Epidemiologica 

Mantenimiento 0% 100% 95% 95%

TRIMESTRE 1 : Se formaliza en contrato entre el 

municipio de Sabaneta y el Instituto de Medicina 

Tropical-CES Se reportaron 246 casos de interes en 

salud publica a la semana epidemiologica 12 , acorde 

a las atenciones realizadas en las Instituciones 

Prestadoras de Salud, , realizando vigilancia 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $29.512.500

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,3
Promoción de la salud y 

Prevención de la enfermedad
829393 1.2.3.4

Familias beneficiadas mediante acciones y 

festivales colectivas de promoción y prevención 

y salud pública mediante la estrategia atención 

primaria en salud

Contrato interadministrativo entre el Municipio de Sabaneta 

y la ESE Venancio diaz diaz para ejecutar el Plan de Salud 

Publica de Intervenciones Colectivas -PIC en el marco del 

Plan Decenal de Salud Publica y la estrategia Atencion 

Priimaria en Salud en el municipio de Sabaneta.

Mantenimiento 1900 2500 2099 84%

TRIMESTRE 1: Formalizacion del contrato 

Interadministrativo 823 del 18 de febrero de 2019 con 

la ESE Hospital Venancio Diaz Diaz para ejecutar El 

Plan de Salud Publica de Intervenciones Colectivas-

´PIC a traves de la Estrategia de Atencion Primaria 

en Salud- APS de conformidad con lo establecido en 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $1.007.523.161

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,3
Promoción de la salud y 

Prevención de la enfermedad
829394 1.2.3.5

Población impactada con acciones de 

prevención y promoción de los planes de 

beneficio del régimen contributivo, subsidiado y 

complementario con el Plan de Salud pública a 

través de festivales saludables por barrios, 

veredas

Contrato interadministrativo entre el Municipio de Sabaneta 

y la ESE Venancio diaz diaz para ejecutar el Plan de Salud 

Publica de Intervenciones Colectivas -PIC en el marco del 

Plan Decenal de Salud Publica y la estrategia Atencion 

Priimaria en Salud en el municipio de Sabaneta.

Incremento 0% 60% 60% 100%

Poblacion total intervenida mediante vigilancia a los 

prestadores y aseguradores del regimen contributivo, 

subsidiado para garantizar acciones y programas de 

promocion y prevencion para sus usuarios y 

poblacion sin ningun tipo de afiliacion con la ESE 

VENANCIO DIAZ con recursos propios y de la nacion 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $495.681.019

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,3
Promoción de la salud y 

Prevención de la enfermedad
829395 1.2.3.6

Población en edad fértil informada en salud 

sexual y reproductiva

Contrato interadministrativo entre el Municipio de Sabaneta 

y la ESE Venancio diaz diaz para ejecutar el Plan de Salud 

Publica de Intervenciones Colectivas -PIC en el marco del 

Plan Decenal de Salud Publica y la estrategia Atencion 

Priimaria en Salud en el municipio de Sabaneta.

Incremento 0% 75% 66% 88%

TRIMESTRE 1: Formalizacion del contrato 

Interadministrativo 823 del 18 de febrero de 2019 con 

la ESE Hospital Venancio Diaz Diaz para ejecutar El 

Plan de Salud Publica de Intervenciones Colectivas-

´PIC a traves de la Estrategia de Atencion Primaria 

en Salud- APS de conformidad con lo establecido en 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $1.204.063.312

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,3
Promoción de la salud y 

Prevención de la enfermedad
829383 1.2.3.7

Jornadas de prevención de cáncer y otras 

enfermedades catastróficas

Contrato interadministrativo entre el Municipio de Sabaneta 

y la ESE Venancio diaz diaz para ejecutar el Plan de Salud 

Publica de Intervenciones Colectivas -PIC en el marco del 

Plan Decenal de Salud Publica y la estrategia Atencion 

Priimaria en Salud en el municipio de Sabaneta.

Mantenimiento ND 4 4 100%

TRIMESTRE 1: Formalizacion del contrato 

Interadministrativo 823 del 18 de febrero de 2019 con 

la ESE Hospital Venancio Diaz Diaz para ejecutar El 

Plan de Salud Publica de Intervenciones Colectivas-

´PIC a traves de la Estrategia de Atencion Primaria 

en Salud- APS de conformidad con lo establecido en 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $96.663.145

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,3
Promoción de la salud y 

Prevención de la enfermedad
829396 1.2.3.8

Acceso a los servicios de salud de la población 

sin ningún tipo de afiliación

realizar un contrato interadministrativo cono la ESE para 

garantizar el acceso a los servicios de salud de primer 

nivel para la poblacion sin ningun tipo de afiliacion que 

estan en el SISBEN, seguimiento al convenio de vinculado 

con la ESE para la garantia de la atencion eficiente y 

oportuna de los servicios y a los prestadores municipales.

Mantenimiento 100% 100% 100% 100%

TRIMESTRE 1. contrato interadministrativo cono la 

ESE para garantizar el acceso a los servicios de 

salud de primer nivel para la poblacion sin ningun 

tipo de afiliacion que estan en el SISBEN, 

seguimiento al convenio de vinculado con la ESE 

para la garantia de la atencion eficiente y oportuna de 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $2.638.189.871

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,3
Promoción de la salud y 

Prevención de la enfermedad
829397 1.2.3.9

Convenios de atención y prevención de 

personas con problemas de drogadicción, 

atención a personas en situación de 

discapacidad y atención a la población infantil y 

adolescente ejecutados

Contrato Interadministrativo que se formaliza entre el 

Municipio de Sabaneta y la ESE CARISMA .
Incremento 1 4 4 100%

TRIMESTRE 1: Formalizacion del convenio 

interadministrativo N° 814 del 19 de febrero de 2019, 

con la ESE Hopital CARISMA Para la promocion , 

prevencion, mitigacion y tratamiento de problematica 

de salud mental en el municipio de Sabaneta. Se 

inicia con acciones de planeacion y programacion de 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $467.822.997

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,4
Inspección vigilancia y control de 

factores de riesgo
829399 1.2.4.1

Visitas de inspección vigilancia y control de 

alimentos

Inspeccionar, vigilar y controlar las condiciones higiénico 

sanitarias y locativas de los establecimientos de interés 

sanitario pertenecientes al sector gastronómico. Atender 

peticiones interpuestas por la comunidad en temas 

referentes a inocuidad alimentaria. Promover la inscripción 

de los establecimientos que tienen relación directa con los 

Incremento 1291 4500 4614 103%

Se emitieron 366 conceptos sanitarios

correspondientes a 213 Favorables, 134

Condicionados, 14 Desfavorables y 5 Pendientes. Se

aplicaron 16 Medidas Sanitarias de Seguridad. Se

atendieron 21 peticiones interpuestas por la

comunidad en temas referentes a condiciones 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $208.133.066

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,4
Inspección vigilancia y control de 

factores de riesgo
829400 1.2.4.2

Muestras de calidad de agua realizado a los 

diferentes acueductos tanto urbano como rurales

Se realizará contrato con empresa para la toma de 

muestras en el cual se realizará la actividad para el 

cumplimiento del indicador de la siguiente manera: se 

realizará 1 toma de muestra mensual a cada acueducto 

veredal y uno semanal todos los miércoles al urbano en el 

mes de enero y julio se tomarán muestra en todas las 

Incremento ND 528 555 105%

Durante el trimestre se tomaron 32 muestras de 

calidad de agua para consumo humano, 

correspondientes a 11 muestras del acueducto 

urbano y 21 muestras de los siete acueductos 

rurales. El IRCA arrojado fue Sin Riesgo. Se 

conmemoró el Día Mundial del Agua mediante una 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $138.776.449

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,4
Inspección vigilancia y control de 

factores de riesgo
829401 1.2.4.3 Visitas de vigilancia de piscinas realizadas

Se realizara contrato con empresa para la toma de 

muestras en el cual se realizara la actividad para el 

cumplimiento del indicador de la siguiente manera: se 

recibirán exámenes de laboratorio a las diferentes piscinas 

de unidades residenciales y de unos recreativo público y 

para la verificación de la información se tomarán muestras 

Incremento ND 320 262 82%

La contratación del laboratorio para la toma y análisis 

de muestras de calidad del agua para uso recreativo 

se encuentra en proceso. Se han atendido cuatro 

peticiones relaciones a condiciones sanitarias de 

piscinas, y realizado dos habilitaciones en compañía 

de la Secretaría de Planeación de piscinas de 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $19.556.593

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,4
Inspección vigilancia y control de 

factores de riesgo
829380 1.2.4.4

Jornadas de vacunación a caninos y felinos 

ejecutadas

Se realizarán 2 jornadas departamentales de vacunación 

antirrábica más 12 jornadas de vacunación a caninos y 

felinos cubriendo todo el municipio de la siguiente manera: 

cada último viernes de cada mes se impactarán 4 barrios 

que equivalen a un sector por ende de enero a junio se 

impactarán los 31 barrios y de julio a diciembre se 

Incremento 48 56 95 170%

Se han realizado 3 Festivales de Mascotas

Saludables y una jornada de vacunación antirrábica

para caninos y felinos en las que se han aplicado un

total de 363 dosis correspondientes a 223 caninos y

140 felinos. TRIMESTRE 2. Se han realizado 13

Festivales de Mascotas Saludables y una jornada de 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $103.336.093

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,4
Inspección vigilancia y control de 

factores de riesgo
829384 1.2.4.5

Campañas de fumigación y desratización 

realizadas

Se realizará contrato con empresa para la jornada de 

fumigación y desratización, una vez realizado el convenio 

se realizará una jornada para el cumplimiento del indicador 

de la siguiente manera: inicia a partir del 14 de mayo; se 

hará perifoneo, entrega de volantes un día antes de la 

fumigación en cada sector hasta cubrir barrios y veredas 

Incremento NA 8 7 88%

Se han atendido 16 peticiones relacionadas a

proliferación de vectores y presencia de plagas. Se

programará jornada de fumigación y desratización

para el segundo trimestre del año. Se ha brindado

educación a través de visitas domiciliarias que

buscan evitar la formación de depósitos de criaderos 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $63.921.577

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,4
Inspección vigilancia y control de 

factores de riesgo
829402 1.2.4.6

Establecimientos comerciales e industriales 

visitados para la Inspección, vigilancia y control 

de las condiciones higiénico sanitarias y 

locativas

Se realizarán visitas de IVC a cada uno de los 

establecimientos abiertos o no al público de norte a sur 

según las zonas identificadas en el año 2018 que presten 

un servicio acorde a la ley 9 de 1979. se realizarán 636 

visitas de IVC para dar cumplimiento al indicador (95%)

Mantenimiento 80% 95% 84% 88%

Se han emitido 283 conceptos sanitarios

correspondientes a 186 Favorables, 95

Condicionados y 2 Desfavorables. Se han atendido

64 peticiones relacionadas a acciones de Inspección,

Vigilancia y Control de factores de riesgo del

ambiente. TRIMESTRE 2. Se han emitido 548 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $228.569.430

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,4
Inspección vigilancia y control de 

factores de riesgo
829403 1.2.4.7

Entidades con manejo de residuos sólidos 

vigiladas

Se realizarán campañas, visitas de IVC, se enviarán 

correos y se realizarán llamadas por parte de los 

funcionarios encargados de la actividad para dar a conocer 

la importancia y obligatoriedad de reportar a través del 

RH1 los residuos hospitalarios que genera cada 

establecimiento y poder mantener vigilados todos los 

Mantenimiento 0% 100% 88% 88%

Se han recibido 166 Formatos RH1 de residuos

hospitalarios y/o peligrosos generados durante el

segundo semestre del año 2018. Se revisaron 11

PGIRASA radicados en los que se emitieron 10

conceptos Favorables y 1 Desfavorable. TRIMESTRE

2. Se han recibido 166 Formatos RH1 de residuos 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $108.031.193

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,4
Inspección vigilancia y control de 

factores de riesgo
829404 1.2.4.8

Eventos de enfermedades trasmitidas por 

alimentos investigados

Investigar los eventos notificados como ETAS y aplicar 

protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. Realizar 

toma de muestras a alimentos conforme a programación 

remitida por la Secretaría Seccional de Salud. Atender las 

peticiones interpuestas por la comunidad.

Mantenimiento 100% 100% 100% 100%

Se presentaron e investigaron tres casos aislados y

dos brotes de ETAS. El primer brote se presentó

durante el mes de febrero en el municipio de

Medellín, con un número de afectados de 40

estudiantes bachilleres en formación para servicio. El

segundo brote se presentó en un servicio de 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $33.023.337

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,4
Inspección vigilancia y control de 

factores de riesgo
829405 1.2.4.9 Cursos de manipulación de alimentos dictados

Ejecutar capacitaciones a manipuladores de alimentos 

sobre Buenas Prácticas de Manufactura, contaminación y 

limpieza y desinfección. Sensibilizar a los establecimientos 

sobre del sector gastronómico sobre requisitos normativos 

vigentes.

Incremento 26 64 102 159%

Se han dictado cinco cursos de Manipulación 

Higiénica de Alimentos dirigidos en los que se 

capacitaron un total de 165 personas TRIMESTRE 2. 

Se han dictado nueve cursos de Manipulación 

Higiénica de Alimentos. Se realizó el Foro “Inocuidad, 

una cuestión de responsabilidad” dirigido a ventas en 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $85.267.294

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,5
Fortalecimiento de la red de 

prestadores de servicio en salud
829406 1.2.5.1

Plan bienal de inversiones del Hospital 

(infraestructura-tecnología-servicios) actualizado 

e implementado

seguimiento al proyecto de repotenciacion de 

infraestructura en la ESE Hospital Venancio Diaz 

presentado a la SSSA para la vigencia 2018 - 2019

Mantenimiento 2 2 2 100%

se recibio carta de intensionalidad de apoyar el 

proyecto de infraestructura y adecuacion por un valor 

superior a los 11.000 millones de pesos por parte del 

ministerio de salud

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $2.700.000.000

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,5
Fortalecimiento de la red de 

prestadores de servicio en salud
829407 1.2.5.2 Unidad móvil de salud operando en el municipio

gestionar la entrega de la movil con el proveedor para ser 

entregada a la comunidad
Mantenimiento 0 1 1 100%

se recibiola Movil en el Municipio porparte del 

proveedor el 26 de marzo , se programa entrega a la 

ESE para el 2 de abril de 2019. TRIMESTRE 2. 

actualmente la unidad movil acompaña las 

actividades de PIC y corredor saludable previamente 

programadas que llegan a la comunidad

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $176.381.543

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,5
Fortalecimiento de la red de 

prestadores de servicio en salud
829408 1.2.5.3

Sistema de tele salud implementado en el 

municipio

Contratro interadministrativo por parte de la administracion 

municipal con la ESE Venancio Diaz Diaz para que por 

medio del Laboratorio LIVING LAB de la Universidad de 

Antioquia se continue con la atencion a los usuarios de 

Savia salud, poblacion pobre no asegurada y poblacion 

especial

Mantenimiento 0 1 1 100%

contratacion en proceso de formalizacion con el 

centro de simulacion de la universidad de antioquia y 

ESE Hospital Venanvcio Diaz Diaz. TRIMESTRE 2. 

usuarios beneficiandose del convenio de atencion a 

traves de la linea 018000 dispuesta para acompañar 

el proceso

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $65.000.000

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
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1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,3 Nutrición para todos 1,3,1 Seguridad alimentaria  829413 1.3.1.3 Madres gestantes y lactantes apoyadas

1. Contratar profesional en el area sicosocial para la 

coordiancion y ejecuacion de las acciones. 2. Focalizacion 

y caracterizacion en la plataforma CEDEFA de la poblacion 

mediante visitas domiciliarias para identificar las situacion 

social y economica de la madre y su hijo en el entorno 

familiar. 3. Capacitacion en diferentes tematicas que las 

Incremento 240 400 377 94%

PRIMER TRIMESTRE En este primer trimestre 2019 

se iniciaron actividades el 15 de enero. Se continúa 

con las dos estrategias de acompañamiento 

(Estimulación y formación) para el cumplimiento de 

metas y objetivos: ESTIMULACION FISICA Y 

MOTRIZ: Acompañamiento de practicantes de 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $367.456.673

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,3 Nutrición para todos 1,3,1 Seguridad alimentaria  829416 1.3.1.4

Gestión ante los gobiernos nacional y 

departamental para el acceso a los programas 

de: mana infantil, bienestarina y más familias en 

acción.

1.Divulgación y convocatoria a la comunidad de Sabaneta 

en referencia a los programas, con el fin de acercarlos a 

los requizitos mínimos para el acceso a los mismos y 

aumentar la cobertura.2.Contratación técnica para la 

administracion de las plataformas que se administran en 

los programas. 3. Almacenamiento, distribucion y custodia 

Mantenimiento 100% 100% 1 100%

BIENESTARINA 1er trimestre 2019 Programa Local 

Bienestarina ,los beneficiarios Bienestarina: son 

focalizados en los Hogares Comunitarios 

Tradicionales y FAMI, CDI Mis Padres y yo, Hogar 

Infantil el Principito.la respectiva entrega de la 

Bienestarina con el debido diligenciamiento de los 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $55.943.500

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,3 Nutrición para todos 1,3,1 Seguridad alimentaria  829410 1.3.1.5
Personas mayores atendidas en restaurante 

comunitario

1. Contratación de personal profesional en Nutrición y 

Dietética para la coordinación del programa en las 

diferentes actividades a ejecutar. 2. Contratación de 

personal manipulador de alimentos con la experiencia 

requerida para la ejecución de actividades diarias propias 

del programa. 3. Contratación de personal Domiciliario, 

Incremento 150 190 262 138%

Se Realiza selección de beneficiarios, a través de 

registro de solicitudes realizadas, visitas domiciliarias 

de valoración de condición de vulnerabilidad con 

profesionales del area social (gerontólogas y 

psicólogas) , para posterior análisis del comité de 

apoyo social de la subdirección de integración social. 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $1.373.369.057

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,3 Nutrición para todos 1,3,1 Seguridad alimentaria  829411 1.3.1.6
Espacios adecuados para restaurantes 

comunitarios

1. Realizar mejoras a la infraestructura del restaurante 

comunitaio con miras a mejorar la prestación del servicio.
Incremento 1 1 1 1 NP

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,3 Nutrición para todos 1,3,1 Seguridad alimentaria  829414 1.3.1.7 Familias con apoyos en bono alimentario

1. Contratación de un profesional del área social. 2. Visitas 

de caracterización socioeconómica en la plataforma 

CEDEFA con personal idóneo del área social con 

experiencia en trabajo comunitario. 3. Programas de 

formación continua, por sectores de acuerdo a las 

necesidades identificadas en cada uno de ellos; con el 

Mantenimiento 600 650 650 100%

PRIMER TRIMESTRE Durante este periodo se 

entregó a un promedio de 650 familias un paquete 

nutricional que consta de los productos esenciales de 

la canasta básica de alimentos. Para hacer la entrega 

de una manera más oportuna y efectiva, se dividió el 

municipio por sectores a cargo de cada una de las 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $1.975.133.418

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

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
1,4,1

Modernización, adecuación y 

construcción de la infraestructura 

deportiva

829417 1.4.1.1

Nuevos escenarios deportivos y de actividad 

física urbanos y rurales construidos al aire libre 

(creación de circuitos de ejercitación en espacio 

verdes públicos)

Presentar planes y proyectos para crear espacios 

deportivos
Incremento 0 3 3 100% NP INDESA 31/12/2019 $50.000

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
1,4,1

Modernización, adecuación y 

construcción de la infraestructura 

deportiva

829418 1.4.1.2 Escenarios deportivos y recreativos construidos
Identificar sitios estratégicos para la construcción de 

nuevos escenarios deportivos
Incremento 0 3 3 100%

Se construye el centro ambiental, cultural y deportivo 

María Auxiliadora y el parque de los 4 elementos.
INDESA 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
1,4,1

Modernización, adecuación y 

construcción de la infraestructura 

deportiva

829419 1.4.1.3
Parques y escenarios deportivos y recreativos 

adecuados y modernizados
Recuperar parques infantiles del municipio Incremento 5 20 17 85%

Se realizo los mantenimientos y adecuación aseo, 

limpieza y reparación de zonas comunes, edificios, 

canchas, piscina y zonas verdes y las placas 

polideportivas, se abren nuevos espacios deportivos 

y recreativos a la comunidad, como lo son: parque de 

los cuatros elementos, centro ambiental, cultural y 

INDESA 31/12/2019 $10.863.419.056

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
1,4,1

Modernización, adecuación y 

construcción de la infraestructura 

deportiva

829420 1.4.1.4
Coliseo construido de la institución educativa 

ambiental Adelaida Correa Estrada

Esta estrategia no aplica ya que se construyo en el 2016 la 

construcción del coliseo Adelaida Correa
Incremento 0 1 1 100% NP

SECRETARÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA

31/12/2019 $217.358.633

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
1,4,2

Cobertura en deporte: competitivo, 

formativo, recreativo y de 

educación física

829423 1.4.2.1
Programas de actividad física gratuitos y 

descentralizados
Descentralizar los programas ofrecidos por la entidad. Incremento 25 36 38 106%

Se realizaron los programas descentralizados con el 

adulto mayor, caminata ecológica, vacaciones 

recreativas, rumba aeróbica, hidrogimnasia.

INDESA 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
1,4,2

Cobertura en deporte: competitivo, 

formativo, recreativo y de 

educación física

829424 1.4.2.2

Campañas realizadas de sensibilización para el 

fomento de la práctica del deporte y para el 

adecuado uso de los espacios deportivos

Campañas de buen uso de espacios deportivos y fomento 

de actividad física
Incremento ND 4 5 125%

Sensibilización a todos los clubes de futbol, 

utilización adecuada de espacios deportivos, juego 

limpio y comportamiento en los diferentes escenarios 

deportivos

INDESA 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
1,4,2

Cobertura en deporte: competitivo, 

formativo, recreativo y de 

educación física

829425 1.4.2.3
Programas del deporte y la recreación 

realizados en todos los escenarios del instituto

Generar programas de actividad física recreación y 

deporte
Incremento 25 30 30 100%

Se realizaron las actividades recreativas llevadas a 

cabo en las veredas de María Auxiliadora , 

Cañaveralejo, Pan de Azúcar, La Doctora, Unidad 

Deportiva Zona Sur, Unidad Deportiva Zona Norte, 

Coliseo Adalberto Lopera y Gimnasio de Todos.

INDESA 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
1,4,2

Cobertura en deporte: competitivo, 

formativo, recreativo y de 

educación física

829426 1.4.2.4 Programas realizados en las unidades cerradas

Se llevan a cabo alianzas con diferentes unidades 

residenciales y barrios a los cuales se les prestan servicios 

descentralizados de actividad física

Mantenimiento 0 10 18 180%

Se atendieron las unidades de Vegas Plaza, 

Valparaíso, Tierra Santa, Living Primaveral, Paseo 

San Francisco, Portón del Sur, Portal del Carmen, 

Loma Linda, Canto de Luna, unidades aledañas al 

Adalberto Lopera.

INDESA 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
1,4,2

Cobertura en deporte: competitivo, 

formativo, recreativo y de 

educación física

829427 1.4.2.5
Programas realizados en las Instituciones 

educativas

Se crearon alianzas con las 8 instituciones educativas 

públicas del municipio.
Incremento 8 8 8 100%

Se llevo a cabo en las 8 I.E. los Juegos Deportivos 

Escolares e Intercolegiados, interclases y el día del 

movimiento, Se desarrolla la Escuela Municipal del 

Deporte.

INDESA 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
1,4,2

Cobertura en deporte: competitivo, 

formativo, recreativo y de 

educación física

829428 1.4.2.6 Campeonatos y/o torneos realizados Realizar torneos preparatorios de alto nivel deportivo Incremento 73 85 80 94%

Se realizaron torneos como juegos del magisterio, 

eliminatoria juegos departamentales, torneo 

piloncitos y eliminatoria ponyfutbol

INDESA 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
1,4,2

Cobertura en deporte: competitivo, 

formativo, recreativo y de 

educación física

829422 1.4.2.7

Proyecto de mantenimiento, adecuación y 

recuperación de parques infantiles de los barrios 

y veredas

Adecuar y construir escenarios deportivos. Incremento 0 1 1 100% NP INDESA 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
1,4,2

Cobertura en deporte: competitivo, 

formativo, recreativo y de 

educación física

829421 1.4.2.8

Escenarios deportivos dotados para la práctica 

del deporte, la recreación y el aprovechamiento 

del tiempo libre

Se han dotado 10 escenarios deportivos de actividad física 

al 30/06/2019.
Incremento ND 8 10 125%

Se dotaron para practica deportiva los escenarios de 

halterofilia y Gimnasio Zona Sur.
INDESA 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
1,4,3

Planeación y fortalecimiento 

institucional en deporte
829429 1.4.3.1

Acuerdo municipal sobre la política del deporte 

competitivo, formativo, recreativo y de educación 

física aprobado

Crear un acuerdo o política pública Municipal para 

garantizar recursos para el INDESA.
Incremento 0 1 1 100% NP INDESA 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
1,4,3

Planeación y fortalecimiento 

institucional en deporte
829438 1.4.3.2

Líderes y profesionales del deporte municipal 

capacitados

Se han dictado capacitaciones al personal de los clubes y a 

los líderes deportivos del municipio.
Mantenimiento 0 80 125 156%

Se realizó capacitación en seguridad y salud en 

trabajo a lideres deportivos y comunidad en general 

del Municipio

INDESA 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
1,4,3

Planeación y fortalecimiento 

institucional en deporte
829430 1.4.3.3

Convenios de asociación para el fomento del 

deporte

Crear un acuerdo o política pública municipal para 

garantizar la articulación con clubes, dependencias, y otras 

instituciones.

Incremento ND 4 6 150%

Esta en ejecución un convenio interadministrativo con 

el EDU, FEDELIAN, Liga Antioqueña de Atletismo y 

EAPSA.

INDESA 31/12/2019 $1.254.000.000
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1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
1,4,4

Fomento de deporte recreativo, 

formativo,  de competencia y 

actividad física dirigida a la 

población de todas las edades en 

sus diferentes disciplinas

829431 1.4.4.1
Niños que integran los centros de desarrollo 

motriz

Se diseñó programa de escuela de futbol para el proceso 

del deporte formativo a nivel municipal
Incremento 904 1800 2048 114%

En la ludoteca se esta llevando a cabo procesos de 

desarrollo psicomotriz donde se involucran a todos 

los prescolares del Municipio.

INDESA 31/12/2019 $1.282.773.333

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
1,4,4

Fomento de deporte recreativo, 

formativo,  de competencia y 

actividad física dirigida a la 

población de todas las edades en 

sus diferentes disciplinas

829437 1.4.4.10 Nuevas disciplinas deportivas apoyadas

Establecer una serie de programas, proyectos y 

actividades para aumentar la oferta de posibilidades en 

materia de actividad física y recreación

Mantenimiento 0 5 13 260%

Se creo oferta para entrenamientos en las disciplinas 

de Atletismo, Tenis de mesa, Boxeo, Lucha, 

Halterofilia, Rugby, Bicicrós, Down Hill, Natación, 

Patinaje, Porrismo, judo y Karate Do.

INDESA 31/12/2019 $60.000.000

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
1,4,4

Fomento de deporte recreativo, 

formativo,  de competencia y 

actividad física dirigida a la 

población de todas las edades en 

sus diferentes disciplinas

829442 1.4.4.11
Creación del proyecto de incentivos para los 

deportistas de alto rendimiento

Se crea el proyecto y se presenta al concejo, ya fue 

aprobado como acuerdo municipal y reglamentado para el 

incentivo a deportistas de alto rendimiento

Incremento 0 1 1 100% NP INDESA 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
1,4,4

Fomento de deporte recreativo, 

formativo,  de competencia y 

actividad física dirigida a la 

población de todas las edades en 

sus diferentes disciplinas

829439 1.4.4.2
Capacitaciones realizadas en administración 

deportiva y deporte asociado
Capacitación en administración deportiva. Incremento ND 4 2 50%

Se realizó capacitación en administración deportiva 

dirigida a los clubes del municipio, y en deporte 

asociado a las personas en situación de 

discapacidad

INDESA 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
1,4,4

Fomento de deporte recreativo, 

formativo,  de competencia y 

actividad física dirigida a la 

población de todas las edades en 

sus diferentes disciplinas

829432 1.4.4.3
Capacitaciones realizadas en educación física, 

recreación y deportes

Se han gestionado charlas de capacitación y seminarios en 

educación física recreación y deporte
Incremento ND 4 4 100% NP INDESA 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
1,4,4

Fomento de deporte recreativo, 

formativo,  de competencia y 

actividad física dirigida a la 

población de todas las edades en 

sus diferentes disciplinas

829440 1.4.4.4 Escuela del deporte implementada

Se realizo la puesta en marcha de la escuela municipal del 

deporte desde el año 2016 en alianza con diferentes 

instituciones educativas publicas del municipio y 

atendiendo mas de 250 niños en edad escolar

Mantenimiento 1 1 1 100% NP INDESA 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
1,4,4

Fomento de deporte recreativo, 

formativo,  de competencia y 

actividad física dirigida a la 

población de todas las edades en 

sus diferentes disciplinas

829433 1.4.4.5
Personas mayores participando en los diferentes 

programas deportivos

Crear y establecer una serie de programas, proyectos y 

actividades para aumentar la oferta de posibilidades en 

materia de actividad física y recreación

Mantenimiento 350 600 1600 267%

Personas adultas participando en clases dirigidas en 

la unidad deportiva zona sur, gimnasio comunitario, 

gimnasio caites, coliseo Alberto Lopera, vereda pan 

de azúcar y en el sector la doctora, María Auxiliadora 

y Unidades residenciales.

INDESA 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
1,4,4

Fomento de deporte recreativo, 

formativo,  de competencia y 

actividad física dirigida a la 

población de todas las edades en 

sus diferentes disciplinas

829434 1.4.4.6
Personas en situación de discapacidad 

participando en los programas
Programas de Actividad física personas discapacitadas Mantenimiento 70 100 132 132%

Se realizó atención especializada para las Personas 

en situación de discapacidad participando en 

programas de actividad física de recreación y 

deporte. Además se apoyo las actividades en el 

CAIPD

INDESA 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
1,4,4

Fomento de deporte recreativo, 

formativo,  de competencia y 

actividad física dirigida a la 

población de todas las edades en 

sus diferentes disciplinas

829435 1.4.4.7
Personas en situación de vulnerabilidad 

atendidas en los programas
Atención de Actividad física adulto mayor y victimas Mantenimiento ND 70 270 386%

Atención a victimas del conflicto armado, 

desplazados, adultos mayores, inmigrantes y 

diferentes etnias que solicitan la atención.

INDESA 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
1,4,4

Fomento de deporte recreativo, 

formativo,  de competencia y 

actividad física dirigida a la 

población de todas las edades en 

sus diferentes disciplinas

829436 1.4.4.8
Personas atendidas en el centro de 

acompañamiento al ejercicio físico CAEF

Programas para fortalecer el CAEF como recuperación de 

deportistas, y procesos de recuperación física de adultos 

mayores

Incremento 4683 4800 5261 110%

Se atienden diferentes traumas y lesiones deportivas 

y enfermedades osteo musculares que requieren 

terapia física. En el segundo trimestre 2016 se realiza 

convenio de practica con la universidad María Cano ( 

Duración 10 años).

INDESA 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
1,4,4

Fomento de deporte recreativo, 

formativo,  de competencia y 

actividad física dirigida a la 

población de todas las edades en 

sus diferentes disciplinas

829441 1.4.4.9 Clubes con reconocimiento deportivo

Crear un plan institucional o política para apoyar los clubes 

y seguimiento para la mejora continua de sus procesos 

deportivos

Incremento 25 35 43 123%
Se han otorgado 3 reconocimientos deportivos a 

boxing club, united f.c y sport cafi..
INDESA 31/12/2019 $60.000.000

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,5 Vivienda digna para todos 1,5,1 Soluciones habitacionales dignas 829456 1.5.1.1 Viviendas y/o subsidios entregados
Convocatoria para la asignacion de subsidios de 

vivienda.
Incremento 512 425 155 36%

*Se entregaron 2 subsidios de vivienda a dos familias 

afectadas por la ampliación de la vía en la calle 77 

sur. *Se entregaron 150 subsidios en el proyecto Villa 

Romera Campestre. *1 subsidio de vivienda 

entregado en el sector Pan de Azúcar. *2 subsidios 

de vivienda en el sector Maria Auxiliadora. *Se está 

FOVIS 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,5 Vivienda digna para todos 1,5,1 Soluciones habitacionales dignas 829457 1.5.1.2

Asesorías realizadas a la comunidad en 

cómo acceder a subsidios a nivel 

municipal, aplicando las políticas en 

materia de vivienda del orden Nacional, 

departamental y Municipal

Atención personalizada a todos los usuarios que se 

acercan al FOVIS de forma personal, 

telefónicamente o por el medio que el usuario 

realice las consultas. Además en los programas 

descentralizados de la Administracion Municipal o 

Mantenimiento 0% 100% 100% 100%
Se ha atendido al 100% de la población que se ha

acercado a la entidad solicitando asesoría en temas de

vivienda.

FOVIS 31/12/2019 $112.200.000

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,5 Vivienda digna para todos 1,5,1 Soluciones habitacionales dignas 829458 1.5.1.3

Asesorías para acceder a subsidios a 

nivel nacional realizadas a población de 

victima por desplazamiento forzado

Atencion personalizada a todos los usuarios que se 

acercan al FOVIS o en los programas 

descentralizados de la Administracion Municipal y 

a través de los distintos grupos poblacionales, via 

telefonica o medios electrónicos. Acompañamiento 

Mantenimiento ND 100% 100% 100%
Se ha atendido al 100% de la población que se ha

acercado a la entidad solicitando asesoría en temas de

vivienda.

FOVIS 31/12/2019 $112.200.000

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,5 Vivienda digna para todos 1,5,1 Soluciones habitacionales dignas 829461 1.5.1.4 Créditos para lotes y terrazas

Gestionar los recursos para el desarrollo e 

implementacion del programa. Convocatoria y 

ejecucion del programa créditos para lotes y 

terrazas

Incremento 30 60 0 0% FOVIS 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,5 Vivienda digna para todos 1,5,1 Soluciones habitacionales dignas 829462 1.5.1.5
Mejoramientos de viviendas urbanos y 

rurales realizados

Realizar mejoramientos de vivienda, tanto urbanos 

como rurales a demanda.
Incremento 80 200 603 302%

Se realizaron mejoramientos de vivienda con: 

Impermeabilizaciones, Humedades en baños, 

Cubiertas, Canoas, Mamposterias, Cocinas, Baños, 

Revoques

FOVIS 31/12/2019 $5.679.249.917

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,5 Vivienda digna para todos 1,5,1 Soluciones habitacionales dignas 829463 1.5.1.6
Gestión para el mejoramiento de los 

entornos de vivienda VIS y VIP

Articulacion con entidades municipales, 

sectoriales, departamentales y regionales para 

mejorar los entornos de las Viviendas de Interés 

Social entregadas por el FOVIS.

Mantenimiento 0 1 7 700% FOVIS 31/12/2019 $112.200.000

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,5 Vivienda digna para todos 1,5,1 Soluciones habitacionales dignas 829464 1.5.1.7

Campañas para el mejoramiento de la 

convivencia para los habitantes de los 

proyectos de vivienda

Continuar con el acompañamiento social para el 

mejoramiento de la convivencia, a través de 

campañas educativas y formacion a los consejos 

de Administracion, con el fin de fortalecer las 

diferentes habilidades y convivencia de los 

Incremento 0 4 9 225% FOVIS 31/12/2019 $112.200.000

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,5 Vivienda digna para todos 1,5,2 Legalización de predios 829465 1.5.2.1
Acompañamientos a la legalización de 

predios realizados

Asesoría, acompañamiento jurídico y tecnico a las 

familias sabaneteñas para la legalizacion de 

predios.

Incremento 20 60 22 37%
Se realiza diagnostico juridico, social y tecnico en 

cuanto al programa.
FOVIS 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,5 Vivienda digna para todos 1,5,3
Planeación y fortalecimiento 

institucional en vivienda
829459 1.5.3.1

Política pública de vivienda formulada e 

implementada

Implementación y seguimiento de la Polìtica 

Pública de Vivienda

Mantenimiento 0 1 100% 100%

Se aprobó la Política Publica de vivienda por el 

acuerdo Municipal 015 del 4 de octubre de 2018. A 

través del cumplimiento de los indicadores del plan 

de desarrollo y la articulación con la Politica Pública 

se le esta dando cumplimiento a cada una de estas 

metas y a su vez a la implementación.

FOVIS 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,5 Vivienda digna para todos 1,5,3
Planeación y fortalecimiento 

institucional en vivienda
829460 1.5.3.2

Diagnóstico formulado sobre los déficit 

cualitativo y cuantitativo con enfoque 

diferencial (victimas de desplazamiento 

forzado)

Encuestas personalizadas a las victimas del 

conflicto armado, teniendo en cuenta la base de 

datos de la oficina de victimas municipal. Formular 

el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda de 

este grupo poblacional y generar estratégias para 

Mantenimiento 0 1 40% 40%

* El FOVIS viene adelantando la formulación del 

diagnóstico del déficit cualitativo y cuantitativo con 

enfoque diferencial (victimas de desplazamiento 

forzado), ya se tiene asignado el usuario y la clave de 

Vivanto el cual es un aplicativo de la unidad de 

victimas, con el cual se podrá identificar quienes han 

FOVIS 31/12/2019 $0
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1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,6
Servicios públicos para 

todos
1,6,1

Mantenimiento y modernización 

del alumbrado público
829443 1.6.1.1 Luminarias mantenidas

Firma y ejecución de contrato interadministrativo entre el

Municipio de Sabaneta y la Empresa de Alumbrado Público 

de Sabaneta EAPSA E.S.P con la supervisión de la

Secretaría de obras Públicas e Infraestructura.

Mantenimiento 0% 100% 99% 98,5%

A traves del Contato Interadministrativo Número 685

del 30/01/2019, celebrado con la Empresa de

Servicios Públicos de Sabaneta ESP, se logró

realizar el mantenimiento a 813 luminarias

distribuidas tanto en la zona urbana como la rural del

municipio.

SECRETARÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA

31/12/2019 $3.496.110.492

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,6
Servicios públicos para 

todos
1,6,1

Mantenimiento y modernización 

del alumbrado público
829444 1.6.1.2 Luminarias nuevas instaladas

Firma y ejecución de contrato interadministrativo entre el

Municipio de Sabaneta y la Empresa de Alumbrado Público 

de Sabaneta EAPSA E.S.P. con la supervisión de la

Secretaría de obras Públicas e Infraestructura.

Incremento 197 852 852 100%

SECRETARÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA

31/12/2019 $2.894.559.522

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,6
Servicios públicos para 

todos
1,6,1

Mantenimiento y modernización 

del alumbrado público
829445 1.6.2.1 Luminarias LED instaladas

Firma y ejecución de contrato interadministrativo entre el

Municipio de Sabaneta y la Empresa de Alumbrado Público 

de Sabaneta EAPSA E.S.P con la supervisión de la

Secretaría de obras Públicas e Infraestructura.

Incremento 149 1.204 3.159 262%

Mediante el Contato Interadministrativo Número 685

del 30/01/2019, celebrado con la Empresa de

Servicios Públicos de Sabaneta ESP se realizaron

291 puntos de modernización de las luminarias de

sodio a led; así mismo, se realizaron 235

instalaciones de expansión del servicio.

SECRETARÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA

31/12/2019 $3.341.794.967

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,6
Servicios publicos para 

todos
1,6,2

Consumos energéticos  amigables 

con el medio ambiente 
829447 1.6.2.2

Sistema de Telegestión operando para el 

alumbrado público en luminarias

Se instalara un sistema de tele gestión sobre la avenida las 

Vegasy el bulevar digital para controlar el sistema de 

alumbrado público y otras variables que mejoren la calidad 

de vida de quienes transiten por estas zonas.

Incremento ND 500 500 100% Acumulativo. EAPSA 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,6
Servicios publicos para 

todos
1,6,2

Consumos energéticos  amigables 

con el medio ambiente 
829448 1.6.2.3 Paneles solares instalados

Se modelo un proyecto para proveer de energias 

renovables a edificios publicos y edificaciones comerciales 

e industriales generando en sitio.

Mantenimiento ND 300 294 98% Acumulativo EAPSA 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,6
Servicios públicos para 

todos
1,6,2

Consumos energéticos  amigables 

con el medio ambiente 
829450 1.6.2.4 Nuevas redes de gas instalados

Las Empresas Públicas de Medellín E.P.M. analizan la

solicitudes de la comunidad transmitidas por medio de las

Secretarías de Obras Públicas y Planeación para

determinar la posibilidad y viabilidad de ofrecer el servicio

de gas natural, en caso de ser viable socializan la

propuesta al Municipio y solicitan el permiso de rotura de 

Incremento 0 14.000 11.539 82% 1. Construcción de acometidas y extensiones

SECRETARÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA

31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,6
Servicios publicos para 

todos
1,6,3

Planeación y fortalecimiento 

institucional en servicios públicos
829449 1.6.3.1

Estrategias de comercialización de servicios de 

la empresa de alumbrado público

Se realizaran propuestas de a entes Municipales para 

prestar el servicio de Administración, Operación Y 

mantenimiento a Sistemas de Alumbrado público en la 

subregion del Oriente Antioqueño.

Mantenimiento 0 2 2 100% Contratos. EAPSA 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,6
Servicios publicos para 

todos
1,6,3

Planeación y fortalecimiento 

institucional en servicios públicos
829446 1.6.3.2

Mesa para la articulación de las entidades 

prestadoras de servicios públicos creada

Gestionar el mejoramiento de acueductos veredales por 

medio de convenios con La Administración Municipal de 

Sabaneta y la Gerencia de Servicios Públicos del 

Departamento.

Mantenimiento 0 1 1 100% EAPSA 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,7
Agua potable y saneamiento 

básico para todos
1,7,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en acueducto y 

alcantarillado 

829451 1.7.1.1 Estratificación actualizada Concertación de la actualización cartográfica municipal Mantenimiento 0 1 1 100%

Se realiza constante seguimiento al acuerdo de 

implementación de los subsidios, a su vez, se solicita 

a los proveedores del servicio que envien la 

información necesaria para el cobro de superavit

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $301.993.038

 

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,7
Agua potable y saneamiento 

básico para todos
1,7,2

Cobertura de  acueducto y 

alcantarillados 
829452 1.7.2.1

Proyectos apoyados de los acueductos 

veredales

Ejecución del contrato N°1365 de 2017 con el cual serán

suministrados diferentes elementos requeridos por los

acueductos veredales, de acurdo a las solicitudes que

hicieran ante la Administración Municipal.

Incremento 7 7 9 129%

SECRETARÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA

31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,7
Agua potable y saneamiento 

básico para todos
1,7,2

Cobertura de  acueducto y 

alcantarillados 
829453 1.7.2.2 Alcantarillados construidos

Gestión de recursos financieros mediante la presentación

de un proyecto a la Gerencia de Servicios Públicos de la

Gobernación de Antioquia; el proyecto ha sido viabilizado

por esta entidad, estamos a la espera de la firma de

convenio interadministrativo entre Gobernación y Alcaldía

de Sabaneta. Urbanizadores privados construyen tramos 

Incremento 2.859 4.359 5.366 123% Construcción de alcantarillado

SECRETARÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA

31/12/2019 $160.284.369

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,7
Agua potable y saneamiento 

básico para todos
1,7,2

Cobertura de  acueducto y 

alcantarillados 
829454 1.7.2.3 Alcantarillado mantenido

Serán priorizados los sectores que requieren ser

intervenidos; en el caso de requerirlo es solicitado el

servicio de vactor a las Empresas Públicas de Medellín con 

cobro al Municipio; entras ocasiones es el personal de

trabajadores oficiales pertenecientes a la Secretaría de

Obras públicas e Infraestructura las que realizan las 

Incremento 1.083 2.083 3.351 161%

Zona urbana y rural del municipio de Sabaneta.

Barrios: Betania, Tres esquinas, Santa Ana, Florida,

Holanda, Calle Larga, Promisión, prados de

Sabaneta.

SECRETARÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA

31/12/2019 $57.964.150

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,7
Agua potable y saneamiento 

básico para todos
1,7,2

Cobertura de  acueducto y 

alcantarillados 
829455 1.7.2.4

Redes de alcantarillado entregadas a las 

Empresas Públicas de Medellín E.P.M.

Adecuar los alcantarillados para que reúnan los requisitos

exigidos por las Empresas Públicas de Medellín E.P.M. y

luego el Municipio formaliza la entrega mediante acta.

Incremento 0 3 2 67%

SECRETARÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA

31/12/2019 $0

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,1

Ciencia, Tecnología e 

Innovación para Todos
2,1,1

Planeación y Fortalecimiento 

Institucional en Ciencia, 

Tecnología e Innovación

829470 2.1.1.1
Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e 

Innovación diseñado e implementado

Implementar el plan estrategico de desarrollo economico 

con enfasis en el plan estrategico de CTeI que establece 

estrategias de consolidacion para llevar adelante la 

innovacion, investigacion y la tecnologia en el municipio de 

Sabaneta a traves del CPI

Mantenimiento 0 1 1 100%

se continua con la implementacion diseñó el plan 

estratégico de desarrollo económico con énfasis en 

ciencia, tecnología e innovación

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $53.248.800

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,1

Ciencia, Tecnología e 

Innovación para Todos
2,1,1

Planeación y Fortalecimiento 

Institucional en Ciencia, 

Tecnología e Innovación

829471 2.1.1.2
Gestión un espacio para el desarrollo de la 

ciencia, tecnología e innovación para Sabaneta

Consolidar el segundo piso de C.C Aves Maria donde se 

encuentra ubicado el CPI como espacio para el desarrollo 

de la CTeI. Mantenimiento 0 1 1 100%

En 2019 se realizan reunión entre la subdirección de 

desarrollo económico y la dirección encargada de la 

nueva biblioteca municipal el día 26 de febrero, con 

el fin de afianzar pacto que permita realizar 

articuladamente el uso del espacio del segundo piso, 

en función de desarrollar programas y actividades de 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $43.928.409

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,1

Ciencia, Tecnología e 

Innovación para Todos
2,1,2

Estimulo a Iniciativas y Proyectos 

en Ciencia, Tecnología e 

Innovación

829472 2.1.2.1

Iniciativas de emprendimiento, empresas e 

incubadoras con énfasis tecnológicos e 

innovadores, estimulados, apoyados y 

acompañados

Estimular, asesorar y acompañar nuevas iniciativas de 

emprendimiento y pymes de base tecnologica.

Incremento 0 40 40 100%

JUNIO Se Realiza Asesoría, seguimiento y

acompañamiento a iniciativas de emprendimiento

“Acuaplant” presentado por Joven David Mayo y Juan

Diego Muñoz de la Institución educativa Rafael J

Mejía. Jóvenes participantes de los Semilleros CTeI

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $96.156.200

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,1

Ciencia, Tecnología e 

Innovación para Todos
2,1,2

Estimulo a Iniciativas y Proyectos 

en Ciencia, Tecnología e 

Innovación

829466 2.1.2.2
Talleres para sensibilizar y capacitar en el uso, 

apropiación y utilidad de la C.T e I

Promover telleres de TICS , robotica,fabricacion digital y 

todo lo relacionado con CTeI a nivel general.

Mantenimiento 0 14 43 307%

Se inicia proyecto de Semilleros Ciencia, tecnología e 

innovación, espacio en el cual se cuenta con 

semillero comunitario con 43 personas inscritas, 

semillero de Instituciones educativas, donde participa 

IE José Félix de Restrepo 32 Jóvenes inscritos, IE 

Rafael J Mejía 35 Jóvenes inscritos y Liceo concejo 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $107.337.100

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,1

Ciencia, Tecnología e 

Innovación para Todos
2,1,2

Estimulo a Iniciativas y Proyectos 

en Ciencia, Tecnología e 

Innovación

829467 2.1.2.3

Actividades de comunicación y promoción de 

programas relacionados con la ciencia, la 

tecnología y la innovación realizadas

Implementar Actividades de comunicación y promoción de 

programas relacionados con la ciencia, la tecnología y la 

innovación realizadas

Incremento 5 20 35 175%

El dia Abril 23 de 2019 se realiza actividad de 

promocion en articulacion con Universidad Nacional , 

la propuesta de implementacion y montaje de 

proyecto microinvernaderos “Agricultura del siglo 

XXI” programa que se busca realizar con equipo de 

desarrollo agropecuario articulados con programa de 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $0

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,1

Ciencia, Tecnología e 

Innovación para Todos
2,1,2

Estimulo a Iniciativas y Proyectos 

en Ciencia, Tecnología e 

Innovación

829468 2.1.2.4 Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación
Fortalecer los proyectos que se vienen apoyando de base 

tecnologica ( PASAR A MANTENIMIENTO)
Incremento 0 4 8 200%

Junio Se Realiza Asesoría, seguimiento y 

acompañamiento a iniciativas de emprendimiento 

“Acuaplant” presentado por Joven David Mayo y Juan 

Diego Muñoz de la Institución educativa Rafael J 

Mejía. Jóvenes participantes de los Semilleros CTeI

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $76.396.200

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,1

Ciencia, Tecnología e 

Innovación para Todos
2,1,3

Alianzas Territoriales y Público-

Privadas para Ciencia, Tecnología 

e Innovación

829473 2.1.3.1
Pacto público privado por la innovación 

fortalecido

Continuar con el pacto Pacto público privado por la 

innovación fortalecido
Mantenimiento 0 1 1 100% Se continua con con el pacto publico provado

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $9.209.000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,1

Ciencia, Tecnología e 

Innovación para Todos
2,1,3

Alianzas Territoriales y Público-

Privadas para Ciencia, Tecnología 

e Innovación

829469 2.1.3.2
Proyectos apoyados para que apliquen a 

convocatorias en C.T e I

Apoyar y acompañar a los proyectos con enfasis 

tecnologico para que se presenten a convocatorias 

regionales y locales. Incremento 0 7 6 86%
se realiza la planeacion de agendas y grupos para la 

realizacion de talleres

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $95.915.322
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2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,2 Empleo para todos 2,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el empleo
829474 2.2.1.1

Política Pública de empleo formulada y 

gestionada

Implementacion del acuerdo 017 de septiembre de 2018 de 

politica publica de desarrollo economico desde las 

acciones de empleo con enfasis en CTeI. Mantenimiento 0 1 1 100%

Se está avanzando en el proceso de planeación y 

prospectiva de la implementación del Acuerdo 022 de 

Sept 24 de 2018 Política Pública de Desarrollo 

Económico con énfasis en CTeI, esto con la 

subdirectora de Desarrollo Económico y con los 

demás líderes de las áreas.

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $81.293.222

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,2 Empleo para todos 2,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el empleo
829475 2.2.1.2

Programas de empleo regionales y nacionales 

articulados
Articular acciones de empleo a nivel regional y nacional Incremento 2 5 5 100%

El coordinador y gestor empresarial de la agencia 

publica de empleo asistieron a la capacitación norma 

técnica colombiana en la cual se articulan las 

agencias de empleo del valle del aburra con las 

bolsas de empleo privadas.• El coordinador de la 

agencia de empleo y área de comunicaciones de la 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $31.000.000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,2 Empleo para todos 2,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el empleo
829478 2.2.1.3

Consejo Municipal de empleo reestructurado, 

reactivado y consolidado

Continuar con la implementación de Consejo Municipal de 

empleo
Mantenimiento 1 1 1 100%

El concejo se encuentra inmerso en el concejo de 

Desarrollo Economico.se continua con la 

implementacion

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $1.500.000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,2 Empleo para todos 2,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el empleo
829479 2.2.1.4

Diagnóstico empresarial y de empleabilidad 

realizado

Se continua con la revisión de los dos diagnosticos 

empresariales y de empleabilidad realizados
Incremento 0 2 2 100%

se realizo el primer diagnostico en en el año 2016, el 

segundo se realizara en el presente año 2019

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $5.000.000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,2 Empleo para todos 2,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el empleo
829480 2.2.1.5

Convenios, alianzas y estrategias con 

instituciones realizadas que ayuden a generar 

oportunidades de empleo a la comunidad en 

general y a la población vulnerable del municipio 

(victimas, personan en situación de 

discapacidad, adulto mayor, LGTBI,)

Implementación de convenios, alianzas y estrategias con 

instituciones realizadas que ayuden a generar 

oportunidades de empleo a la comunidad en general y a la 

población vulnerable del municipio (victimas, personan en 

situación de discapacidad, adulto mayor, LGTBI,)

Incremento 2 8 10 125% se continua con los convenios y alianzas existentes

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $12.375.000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,2 Empleo para todos 2,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el empleo
829481 2.2.1.6

Actividades de promoción, difusión y 

comunicación realizadas con la Agencia de 

Empleo del Municipio

Implementación de Actividades de promoción, difusión y 

comunicación realizadas con la Agencia de Empleo del 

Municipio

Incremento 10 30 65 217%

Con la colaboración de la caja de compensación 

Comfenalco se programó y se llevó a cabo el curso 

de aseo especializado y hospitalario con el fin de 

mejorar las competencias laborales de los usuarios 

de la agencia de empleo.• En el mes de abril se 

realizó el curso de manipulación de alimentos con la 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $756.219.300

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,2 Empleo para todos 2,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el empleo
829482 2.2.1.7

Aulas habilitadas para programas de formación para 

empleo
NP -LOGRADO Incremento 7 12 12 100% NP -LOGRADO

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

NP -LOGRADO $0

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 en el 

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. Se 

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

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,2 Empleo para todos 2,2,3

Habilitación, inserción e 

integralidad laboral por un empleo 

digno

829476 2.2.3.1
Pasantías en las empresas para los jóvenes 

realizadas

Jovenes realizado su pasantia en las empresas del 

municipio
Incremento 0 8 8 100%

cumplido

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $0

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,2 Empleo para todos 2,2,3

Habilitación, inserción e 

integralidad laboral por un empleo 

digno

829489 2.2.3.2 Talleres para empresarios

Definir temas de interes para las pymes aliadas a la 

agencia publica de empleo de Sabaneta para capacitar su 

talento humano por medio de encuentros empresariales. 

(CUMPLIDO PASAR A MANTENIMIENTO)
Incremento 0 48 51 106%

se realiza planificacion y reunion con comfama para 

establecer agenda

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $51.443.696

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,2 Empleo para todos 2,2,3

Habilitación, inserción e 

integralidad laboral por un empleo 

digno

829490 2.2.3.3 Ferias de empleo realizadas Realización de ferias de empleo Incremento 4 8 14 175%

Con el fin de generar oportunidades de empleo a la 

comunidad, la agencia de empleo y la caja de 

compensación Comfama gestionaron una feria de 

empleo móvil, biblioteca móvil, jornada de 

vacunación y recreación en el parque de Sabaneta .• 

Se llevo a cabo la novena feria de empleo en 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $0

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,2 Empleo para todos 2,2,3

Habilitación, inserción e 

integralidad laboral por un empleo 

digno

829491 2.2.3.4
Empresas incentivadas por la generación del 

primer y último empleo

Implementaciónde campaña con las empresas del 

municipio para la generación del primer y ultimo empleo
Incremento 0 150 60 40% 0

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $0

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,2 Empleo para todos 2,2,3

Habilitación, inserción e 

integralidad laboral por un empleo 

digno

829477 2.2.3.5

Proyectos de generación de empleo 

comunitarios con enfoque diferencial 

(microempresas, teletrabajo, entre otros)

Apoyar los proyectos que se han generado : Reciclando 

ando (victimas), proyecto vereda san jose, proyecto maria 

auxiliadora, proyecto asociacion de recicladores. Incremento 0 4 4 100%

cumplido

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $30.000.000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,3 Emprendimiento para todos 2,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el 

emprendimiento

829492 2.3.1.1
Política pública de emprendimiento construida e 

implementada

Implementacion del acuerdo 017 de septiembre de 2018 de 

politica publica de desarrollo economico desde las 

acciones de emprendimiento con enfasis en CTeI. Mantenimiento 0 1 1 100%

Se está avanzando en el proceso de planeación y 

prospectiva de la implementación del Acuerdo 022 de 

Sept 24 de 2018 Política Pública de Desarrollo 

Económico con énfasis en CTeI, esto con la 

subdirectora de Desarrollo Económico y con los 

demás líderes de las áreas.

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $64.500.000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,3 Emprendimiento para todos 2,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el 

emprendimiento

829495 2.3.1.2 Diagnóstico de emprendimiento realizado Revisión del diagnostico de emprendimiento realizado Mantenimiento 0 1 1 100% cumplido

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $5.000.000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,3 Emprendimiento para todos 2,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el 

emprendimiento

829496 2.3.1.3
Agenda de educación, empresa, estado 

fortalecida

Impelementación de la agenda de educación, empresa, 

estado
Mantenimiento 1 1 1 100% cumplido

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $5.000.000



Cod. Eje Eje

Cod. 

Program

a

Programa
Cod. 
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Subprograma Código SIEE

Código Plan 
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Meta 

2016 - 2019
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Fecha de 

terminación 
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Obligciones 

Acumuladas 

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO

PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE PRODUCTO

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,3 Emprendimiento para todos 2,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el 

emprendimiento

829493 2.3.1.4
Fondo emprendedor impulsado para cofinanciar 

ideas innovadoras y de negocio

Presentar el dfondo de apoyo al emprendedor y 

microempresarios ante el concejo municipal para que 

contribuyan a la consolidacion de nuevas empresas y las 

existentes.
Mantenimiento 0 1 1 100%

Cofinanciacion y financiacion a traves de alianzas 

estrategicas con la banca y organizaciones 

financieras que estan permitiendo la conformacion 

del fondo emprendedor de sabaneta.

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $50.000.000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,3 Emprendimiento para todos 2,3,2

Fortalecimiento del 

emprendimiento como eje de 

productividad y competitividad

829497 2.3.2.1

Emprendedores sensibilizados, asesorados y 

acompañados en sus ideas de negocio con 

enfoque diferencial

Continuar con la ruta establecida por la unidad de

emprendimiento para los emprendedores nuevos y los que

están en proceso de aceleracion.( CUMPLIDO PASAR A

MANTENIMIENTO)

Incremento 150 450 1543 343%

Durante el mes de abril se realizaron asesorías a 190 

emprendedores: • Asesorías en plan de negocio, 

direccionamiento, estructura comercial: 86 • Asesoría 

en componente financiero y costos: 13 • Asesoría en 

proyecto de vida: 21 • Asesoría en cámara de 

comercio: 9 • Asesoría en modelo de negocio: 46 • 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $271.117.043

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,3 Emprendimiento para todos 2,3,2

Fortalecimiento del 

emprendimiento como eje de 

productividad y competitividad

829498 2.3.2.2
Actividades de Promoción, difusión y 

comunicación de emprendimiento realizadas

Implementación de Actividades de Promoción, difusión y 

comunicación de emprendimiento
Incremento ND 40 78 195%

En el mes de abril se realizaron las siguientes 

actividades de promoción y difusión: Feria hecha en 

Sabaneta realizada el 30 de abril con la participación 

de 42 emprendedores que vienen realizando el 

proceso de asesoría y acompañamiento en sus ideas 

de negocio, fotos e informe subidas al 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $149.632.000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,3 Emprendimiento para todos 2,3,2

Fortalecimiento del 

emprendimiento como eje de 

productividad y competitividad

829494 2.3.2.3
Emprendimientos familiares, turísticos, 

culturales, sectoriales, promovidos

Promover emprendimientos de diferentes sectores tales 

como cultural, turismo, confecciones, alimentos entre otros.

Incremento 20 150 145 97%

En el mes de abril se atendieron 6 proyectos 

familiares, sectoriales. Emprendimiento familiar: 

Estampados OPALAZZIOZ; Este emprendimiento 

está conformado por las madre e hijo: Olga Lucia 

Palacios C y Alejandro Muñoz Palacio. Se trabajó con 

ellos ruta de emprendimiento, modelo de negocio, 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $101.051.000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,3 Emprendimiento para todos 2,3,2

Fortalecimiento del 

emprendimiento como eje de 

productividad y competitividad

829499 2.3.2.4
Talleres de emprendimiento juvenil realizados 

en IE, Ceoget y Agencia de Empleo

Trabajar de la mano de los Operadores (Comfenalco, 

Comfama), para continuar con los talleres y diplomados 

necesarios para generar las habilidades y aptitudes 

necesarias en los emprendedores.
Incremento 5 48 74 154%

En el mes de abril se realizó un (1) taller juvenil. 

Temas: Taller de ideación, programación 

neurolingüística (PNL), desarrollo personal y 

emprendimiento. Taller Identificación de Ideas, 

creatividad e innovación. Taller de orientación al 

mercado Exposición de Pitch En el mes de mayo se 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $211.063.000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,4

Desarrollo agorpecuario 

para todos
2,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el sector 

agropecuario

829531 2.4.1.1
Consejo Municipal de Desarrollo Rural 

conformado y en funcionamiento

Continuar con el funcionamiento del CMDR aprovechando 

la participacion activa de los miembros y asi consolidar las 

estretgias en las que se ha ido avanzando para repensar 

una politica de desarrollo agropecuario eficiente.

Mantenimiento 1 1 1 100%
Se continua con el CMDR conformado y en el 

funcionamiento,planeacion de reuniones.

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $22.416.400

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,4

Desarrollo agorpecuario 

para todos
2,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el sector 

agropecuario

829532 2.4.1.2
Junta defensora de animales conformada y en 

funcionamiento

La junta defensora de animales se reunirá de acuerdo a la

periodicidad establecida en la primera asamblea.

Propiciará espacios que permitan fortalecer el respeto por

los animales, la tenencia responsable de las mascotas y su

bienestar. De igual manera actuará bajo el cumplimiento

de la normatividad vigente en el “Estatuto Nacional de 

Mantenimiento 0 1 1 100%

Durante el primer semestre de 2019 se ha convocado 

en dos oportunidades la junta defensora de animales 

la cual ya se encuentra conformada. No hubo 

asistencia que permitiera el desarrollo de la reunión 

por lo que se programó para el mes de julio.

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $0

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,4

Desarrollo agorpecuario 

para todos
2,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el sector 

agropecuario

829533 2.4.1.3

Actividades de promoción, difusión y 

comunicación relacionados con el desarrollo 

agropecuario realizadas

Desarrollar Actividades de promoción, difusión y 

comunicación relacionados con el desarrollo agropecuario 

realizadas

Incremento 0 15 26 173%

Se continúan las visitas a productores en el mes de 

mayo, se les entregan insumos y acompañamos con 

asistencia técnica en sus cultivos de hortalizas 

frutales, café y plátano.Continuan las clases de los 

cursos con el SENA en los temas de PRODUCCION 

AGROPECUARIA PARA LA SOBERANIA 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $19.763.758

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,4

Desarrollo agorpecuario 

para todos
2,4,2

Acompañamiento al sector 

agropecuario
829534 2.4.2.1 Arboles frutales sembrados

Siembra de 50 nuevos arboles frutales en las zonas verdes 

urbanas para alcanzar la meta propuesta.
Incremento 0 200 163 82%

se compran 13 arboles frutales para la siembra en 

zonas rurales del municipio

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $0

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,4

Desarrollo agorpecuario 

para todos
2,4,2

Acompañamiento al sector 

agropecuario
829535 2.4.2.2

Productos agropecuarios promovidos y 

comercializados

Desarrollar Productos agropecuarios promovidos y 

comercializados
Incremento 4 4 4 100%

Se continúan las visitas a productores en el mes de 

mayo, se les entregan insumos y acompañamos con 

asistencia técnica en sus cultivos de hortalizas 

frutales, café y plátano.

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $241.772.374

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,5

Competitividad y Desarrollo 

para Todos
2,5,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para la competitividad 

y la productividad

829500 2.5.1.1
Implementación del observatorio empresarial 

articulado al observatorio municipal

Continuar con la implementacion del observatorio de 

desarrollo economico articulado con el observatorio 

municipal a traves de mapas establecidos para todo el 

municipio y desde el enfoque economico sera la 

Subdireccion quien establezca las actividades que se 

realizaran con los empresarios por acuerdos y alianzas con 

Mantenimiento 0 1 1 100%
Se continua la articulacion con el observatorio 

municipal .

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $60.760.000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,5

Competitividad y Desarrollo 

para Todos
2,5,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para la competitividad 

y la productividad

829501 2.5.1.2
Política pública de desarrollo económico 

implementada

Implementacion del acuerdo 017 de septiembre de 2018 de 

politica publica de desarrollo economico desde las 

acciones de emprendimiento CTeI, empleo, competitividad 

,desarrollo agropecuario y turismo con enfasis en CTeI.
Mantenimiento 1 1 1 100%

Se está avanzando en el proceso de planeación y 

prospectiva de la implementación del Acuerdo 022 de 

Sept 24 de 2018 Política Pública de Desarrollo 

Económico con énfasis en CTeI, esto con la 

subdirectora de Desarrollo Económico y con los 

demás líderes de las áreas.

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $170.724.000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,5

Competitividad y Desarrollo 

para Todos
2,5,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para la competitividad 

y la productividad

829509 2.5.1.3

Actividades de promoción, difusión y 

comunicación relacionados con competitividad y 

productividad realizadas

Implementación de Actividades de promoción, difusión y 

comunicación relacionados con competitividad y 

productivida

Incremento 9 20 62 310%

En abril se hicieron de forma directa 5 

comunicaciones para los empresarios sobre temas 

de interés para ellos de parte de nuestros aliados 

estratégicos y también por parte del área de 

competitividad y productividad. Estas 

comunicaciones han sido difundidas no solo en redes 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $17.840.000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,5

Competitividad y Desarrollo 

para Todos
2,5,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para la competitividad 

y la productividad

829510 2.5.1.4
Beneficiarios de estrategias de financiación 

promovidas para fami empresas y mipymes.

Continuar con financiacion Bancomparitr, definir 

estretegias para financiacion con Davivienda, Circulos 

solidarios Incremento 20 50 59 118%

Se continuó el trabajo de articulación con algunas 

entidades financieras como Bancompartir, 

Davivienda y Banco de Occidente con el objetivo de 

planear estrategias de financiación para los 

siguientes meses del año con algunos empresarios 

que se encuentran en la ruta de la competitividad. Se 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $50.000.000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,5

Competitividad y Desarrollo 

para Todos
2,5,2

Fortalecimiento del desarrollo 

económico y competitivo
829511 2.5.2.1

Formalización y planes de mejoramiento 

empresarial impulsados (artesanos, 

comerciantes, mujeres, grupos poblacionales, 

entre otros)

Proseguir con los diagnosticos y planes de mejoramiento 

empresariales.

Incremento 20 50 66 132%

Se continúa el proceso de identificación de empresas

y aplicación de diagnóstico para proyectar su plan de

mejoramiento. En este mes se realizó visita

empresarial e inició acompañamiento a 1 empresa

del municipio: Maesa Inox SAS.Se continúa el

proceso de identificación de empresas y aplicación 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $194.532.641

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,5

Competitividad y Desarrollo 

para Todos
2,5,2

Fortalecimiento del desarrollo 

económico y competitivo
829502 2.5.2.2

Cadenas, redes o clúster empresariales creadas 

y fortalecidas

Continuar fortaleciendo las redes en compañira con 

operador Acopi : Red de residuos solidos, Red de 

comerciantes (ASOVESA), Red de turismo (EMTUR), Red 

de mujeres, Red de artistas.
Incremento 0 5 5 100%

Se continúa la participación en el Nodo de 

Emprendimiento Cultural Aburra Sur, esto con el 

propósito de buscar la creación de la oficina de 

apoyo a las redes, emprendimientos y empresas 

culturales y creativas del sur del valle de aburra. 

Además, se hizo reunión conjunta con el nodo norte 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $221.054.340

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,5

Competitividad y Desarrollo 

para Todos
2,5,2

Fortalecimiento del desarrollo 

económico y competitivo
829503 2.5.2.3

Implementación y fortalecimiento del proyecto 

Antioquia exporta mas en Sabaneta

Crear y consolidar la mesa sabaneta exporta mas desde el 

relacionamiento publico privado con universidades y 

empresas. Mantenimiento 0 1 1 100%

Luego de oficializar la intención de realizar acciones 

concretas para apoyar a algunos empresarios del 

municipio en el proceso de exportación, se han 

iniciado visitas empresariales del sector café y con la 

empresa Logia SAS (Alimentos) para determinar el 

potencial de organización de los mismos en procesos 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $11.420.000

                     
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,5

Competitividad y Desarrollo 

para Todos
2,5,2

Fortalecimiento del desarrollo 

económico y competitivo
829504 2.5.2.4 Participación en ruedas de negocio

Gestionar la participacion de las pymes en diferentes 

ruedas de negocio a nivel nacional e internacional.

Incremento 2 8 8 100%

abril Se están finiquitando los asuntos administrativos 

de contratación con la Empresa Feria Home Hogar 

muebles y espacios SAS. Se puso en marcha la 

convocatoria para emprendedores y empresarios de 

Sabaneta en la Feria de Diseño 2019 a realizarse 

entre mayo 31 y junio 2 de 2019 en el Centro de 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $67.920.000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,5

Competitividad y Desarrollo 

para Todos
2,5,2

Fortalecimiento del desarrollo 

económico y competitivo
829505 2.5.2.5 Mipymes apadrinadas

gestionar relacionamiento de padrinaje entre empresas 

ancla y pymes; pymes y microempresarios.

Incremento 0 10 6 60%

Se han puesto en marcha las acciones de padrinazgo 

por parte de la empresa Exporta Café SAS para con 

algunos de los empresarios cafeteros del municipio. 

Adicional, se han iniciado las conversaciones para 

que en el marco de la alianza con la Universidad 

Autónoma de las Américas se incluyan todas las 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $4.260.000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,5

Competitividad y Desarrollo 

para Todos
2,5,2

Fortalecimiento del desarrollo 

económico y competitivo
829506 2.5.2.6 Pasantías de empresas promovidas

Promover con pymes la transferencia de conocimiento 

hacia microempresas de diferentes sectores.

Incremento 0 20 20 100%

En abril se adelantaron acciones de contacto con el 

CEIPA y algunos empresarios para motivar la 

ejecución de pasantías para los siguientes meses. Se 

está proyectando un documento orientador que guie 

este proceso. Adicional, se realizó una pasantía en 

Educación Financiera por parte de Bancompartir para 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $0

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,5

Competitividad y Desarrollo 

para Todos
2,5,2

Fortalecimiento del desarrollo 

económico y competitivo
829507 2.5.2.7 MiPymes fortalecidas y asesoradas

Continuar con los diagnosticos empresariales y planes de 

mejoramiento.

Incremento 5 50 69 138%

Con el ingreso del profesional experto en industrias 

4.0 al equipo de competitividad, Carlos Gómez, se 

inició la programación de visitas focalizadas para 

empresas que tengan necesidades puntuales en 

asuntos de automatización de procesos. Para ello, se 

diseñó un instrumento de apoyo basado en la 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $85.577.000



Cod. Eje Eje
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a
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PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO

PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE PRODUCTO

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,5

Competitividad y Desarrollo 

para Todos
2,5,3 Marketing Territorial 829508 2.5.3.1

Estrategia de Marketing Territorial de Sabaneta 

apoyada

Continuar con todas la estrategias de las diferentes lineas 

de CTeI,empleo,emprendimiento,competitividad,desarrollo 

agrpecuario y turismo desde los indicadores de promocion 

y sus actividades ,establecer e implementar las estrategias 

que se tienen desarrolladas en el plan estrategico de 

marketing territorial para el municipio de Sabaneta.

Mantenimiento 0 1 1 100%

Se apoyó al asesor de paz en la selección de 

empresarios para la conformación del consejo 

municipal de paz, reconciliación y equidad.A. Se 

apoyó la revisión del documento del pacto público 

privado por la innovación.

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $40.000.000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,6 Turismo para todos 2,6,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el turismo
829512 2.6.1.1

Política pública de turismo formulada e 

implementada

Implementacion de la Politica Publica de Desarrollo 

Economico, componente turismo en sabaneta, a traves de 

sus lineas estrategias.

Mantenimiento 0 1 1 100%
POLITICA PUBLICA APROBADA POR EL 

CONCEJO MUNICIPAL EN DICIEMBRE DE 2018

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $38.000.000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,6 Turismo para todos 2,6,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el turismo
829513 2.6.1.2

Sistema de indicadores turísticos (Situr) de 

Sabaneta creado

Mantener el sistema de informacion que actualmente se 

tiene con fenalco Antioquia para el caso de ocupacion 

hotelera, visitantes al municipio, se contara con la 

informacion de visitantes de los PIT "Puntos de Informacion 

Turistica"

Mantenimiento 0 1 1 100%

SE RECOGE LA INFORMACION MES A MES DE 

OCUPACION HOTELERA Y DE VISITANTES 

REGISTRADOS EN PIT Y EN EVENTOS

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $15.000.000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,6 Turismo para todos 2,6,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el turismo
829514 2.6.1.3 Red Empresarial de Turismo creada

Fortalecer la red de turismo municipal que a travez de la 

mesa de turismo y otras instacias se viene trabajando
Mantenimiento 0 1 1 100%

RED DE EMPRSARIOS ORGANIZADOS 

TRABAJANDO EN PRO DE LA ACTIVIDAD 

TURISTICA EN LA LOCALIDAD, BAJO LA FIGURA 

DEL CONCEJO CONSULTIVO DE TURISMO

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $0

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,6 Turismo para todos 2,6,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el turismo
829525 2.6.1.4 Plan turístico de Sabaneta adoptado

Se presentara al concejo el proyecto de acuerdopara la 

aprobacion del plan estrategico municipal de turismo al 

2015

Mantenimiento 1 1 1 100%
PLAN ELABORADO A 2030 Y APROBADO POR EL 

CONCEJO MUNICIPAL EN FEBRERO 2019

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $0

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,6 Turismo para todos 2,6,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el turismo
829515 2.6.1.5

Brigadas de recuperación ambiental de espacios 

públicos realizadas

Realizacion de 1 brigada de recuperacion ambiental, en 

zona urbana
Incremento 0 4 3 75%

SE REALIZARON CON EL APOYO DE SECR. DE 

MADIO AMBIENTE. ASEO SABANETA , ENTRE 

OTROS, SECTORES COMO LA ROMERA. 

QUEBRADA LA DOCTORA PARTE ALTA Y BAJA, 

AVENIDA LAS VEGAS

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $20.000.000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,6 Turismo para todos 2,6,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el turismo
829516 2.6.1.6

Señalización turística de Sabaneta modernizada 

e implementada

mantener en buen estado la señalizacion turistica instalada 

y darla a conocer con la comunidad para que sean 

replicantes de la misma

Mantenimiento 1 1 1 100%

INSTALACION DE TOTEMS CON INFORMACION 

TURISTICA RELEVANTE EN EL MUNICIPIO, EN 

PARQUE PRINCIPAL, ENTRADA A LA CASA DE LA 

CULTURA. SECTOR CABALLO BLANCO EN LA 

DOCTORA Y SECTOR TRES ESQUINAS EN VIA A 

PAN DE AZUCAR

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $0

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,6 Turismo para todos 2,6,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el turismo
829526 2.6.1.7 Puntos de información turística instalados

Mantener los puntos de informacion turistica en 

funcionamiento
Incremento 1 5 5 100%

5 PUNTOS DONDE SE HACE PROMOCION , 

DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES, RUTAS Y 

DEMAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL 

MUNICIPIO EN MATERIA TURISTICA, ESTOS 

PUNTOS SON: MAYORCA. PARQUE PRINCIPAL, 

LA ROMERA, LA OFICINA DE TURISMO Y UN 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $150.352.489

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,6 Turismo para todos 2,6,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el turismo
829517 2.6.1.8

Campañas de embellecimiento rurales y urbanas 

realizadas
Realizacion de 1 campaña de embellecimiento Incremento 0 6 5 83%

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA ROMERA Y 

ALGUNAS VEREDAS

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $31.400.000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,6 Turismo para todos 2,6,2 Promoción turística del territorio 829518 2.6.2.1 Sitio web oficial de turismo desarrollado

Mantener actualizada y monitoreada al dia la pagina 

sabanetaencanta.com, inclusion de la pagina en un link de 

la pagina oficinal del municipio de sabaneta

Mantenimiento 0 1 1 100% SITIO WEB SABANETAENCATNTA.COM

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $15.000.000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,6 Turismo para todos 2,6,2 Promoción turística del territorio 829519 2.6.2.2

Campañas de promoción, sensibilización y 

fortalecimiento de ofertas turística realizadas

Realizacion de la semana del turismo 2019, celebracion del 

dia internacional del turismo, jornadas Sabaneta Encanta, 

eventos en sitios turisticos: la romera, pits, parque 

principal, virgen de lourdes, entre otros

Incremento 10 22 19 86%
EVENTOS REALIZADOS ENDIFERENTES SITIOS 

DEL MUNICIPIO

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $288.234.280

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,6 Turismo para todos 2,6,2 Promoción turística del territorio 829527 2.6.2.3 Participación en encuentros y ferias de turismo

Participacion en todas las ferias y eventos en los cuales 

sea invitada sabaneta, esto con el objetivo de posicionar el 

destino, de carácter reginal, nacional e internacional, 

participacion en feria ANATO 2019,

Incremento 4 15 12 80%
PARTICIPACION EN EVENTO INTERNACIONAL 

ANATO - BOGOTA

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $12.761.210

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,6 Turismo para todos 2,6,2 Promoción turística del territorio 829520 2.6.2.4

Circuitos de intercambio cultural con enfoque de 

turismo realizados
Meta lograda Incremento 0 3 3 100%

ENCUENTROS REALIZADOS CON DIFERENTES 

GRUPOS EXTERNOS: CAMINANTES VALLE DE 

ABURRA, EDITA 2017, BRASILEROS EN 

SABANETA 2017

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $36.915.000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,6 Turismo para todos 2,6,2 Promoción turística del territorio 829528 2.6.2.5

Encuentros de hermanamientos de ciudades 

realizadas

Se debe de concretar el proceso iniciado con Punta 

Umbria- España, actualmente hay conversaciones y 

voluntad por parte de la ciudad de washigton y de 

Guadalajara de Buga para llevar a cabo los 

hermanamientos dependemos de la voluntad 

administrativa para llevarlos a cabo

Incremento 1 3 3 100%
HERMANAMIENTO CON LA CIUDAD DE BRETON 

WOOD- VIRGINIA, UNIVERSIDAD DE VIRGINIA

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $30.000.000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,6 Turismo para todos 2,6,3

Fortalecimiento y potencialización 

de actores y de productos 

turísticos

829521 2.6.3.1 Prestadores de servicio turístico formalizados

Hacer una revision exsahusta de los operadores del 

turismo en la localidad, para asi revisar el tema de 

formalizacion quien la necesita y quien no, y quien la 

necesite asesorarlo frente al tema para que inicie su 

formalizacion, acompañando durante todo el proceso 

desde la oficina,

Incremento 0 12 12 100%

ESTA INFORMACION SE ACTUALIZA Y 

CONFRONTA A TRAVES DE LA CAMARA DE 

COMERCIO ABURRA SUR

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $0

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,6 Turismo para todos 2,6,3

Fortalecimiento y potencialización 

de actores y de productos 

turísticos

829522 2.6.3.2
Programa de familias guardabosques 

implementado

Capacitacion y engranaje de trabajo con comunidades 

interesadas en la proteccion de zonas de bosque, 

propuesta de trabajo de inventario de aves en sector la 

romera con personas de la zona, articulacion con el ente 

territorial CORANTIOQUIA

Incremento 0 6 3 50%

ACOMPAÑAMIENTO Y CAPACITACION EN TEMAS 

DE EMPRENDIMIENTOS QUE APOYAN LA 

ACTIVIDAD TURISTICA DESDE EL CUIDADO A 

LAS ZONAS PROTEGIDAS

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $0

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,6 Turismo para todos 2,6,3

Fortalecimiento y potencialización 

de actores y de productos 

turísticos

829523 2.6.3.3
Capacitación y profesionalización del personal 

que opera el turismo

Aumentar los grupos que actualmente estan en formacion 

en ingles tecnico y a travez del ceoget y otros convenios 

capacitar en temas de interes en el ambito turistico a nivel 

mundial, deacuerdo a las necesidades del mercado y las 

tendencias

Incremento 0 12 12 100%

CAPACITACION EN NORMAS NTS Y 

ACTUALIZACION REGISTRO NACIONAL DE 

TURISMO, CAPACITACION EN TECNOLOGIA EN 

GUIANZA TURISTICA-SENA

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $74.925.000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,6 Turismo para todos 2,6,3

Fortalecimiento y potencialización 

de actores y de productos 

turísticos

829529 2.6.3.4 Granja ecoturística creada
Sebusca realizar la gestión de un lote en el cual se pueda 

llevar a cabo la implementación de la granja
Incremento 0 1 0 0%

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $0

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,6 Turismo para todos 2,6,3

Fortalecimiento y potencialización 

de actores y de productos 

turísticos

829524 2.6.3.5 Consolidar la marca "Hecho en Sabaneta"
Fortalecer el tema con artesanos, microempresarios y 

demas operadores del turismo en Sabaneta
Mantenimiento 1 1 1 100%

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $61.432.500

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,6 Turismo para todos 2,6,3

Fortalecimiento y potencialización 

de actores y de productos 

turísticos

829530 2.6.3.6 Productos y rutas turísticas impulsadas

Activacion de rutas establecidas, definicion de tour 

operador para las mismas y comercializacion a travez de 

las diferentes feria en las que se participara

Incremento 4 12 12 100%
DOCE RUTAS CREADAS Y EN MANTENIMIENTO Y 

POSICIONAMIENTO

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $30.495.000

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
829589 3.1.1.1

Proyecto implementado de embellecimiento y 

ornato urbano, paisajístico de parques y 

espacios públicos.

Diseño y formulación del proyecto de embellecimiento y 

ornato urbano y paisajismo de parques y espacios públicos 

Realización del diagnóstico del estado del amoblamiento 

urbano, espacialidades públicas y parques del muicipio

Mantenimiento 0 1 1 100%

De manera articulada las Secretarías de Obras 

Públicas y Planeación, llevan a cabo la 

implementación de los proyectos de Ornato y 

Embellecimiento.

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $4.828.659.385



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 

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO

PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE PRODUCTO

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
829593 3.1.1.2

Gestión de aprovechamiento de espacios verdes 

alrededor de los tanques de EPM

Se complió conla gestión para el aprovechamiento de 

espacios verdes y se determinó no avanzar en la intención 

de aprovechamiento

Mantenimiento 0 1 1 100%
Se elevará solicitud Oficial A EPM para que responda 

de manera específica a dicaha iniciativa

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $0

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
829590 3.1.1.3

Gestión de programas de mejoramiento integral 

de barrios

Establecer acciones que generen sinergias para el 

mejoramiento integral de barrios con la participación de 

varias secretarías y entes descentralizados

Mantenimiento 0 1 1 100%

Gestión en la formulación de la revisión Excepcional 

del PBOT de Sabaneta, para implementar una 

zonificación municipal que permita implementar 

instrumentos de gestión que permitan la Legalización 

y Titulación de Predios

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $0

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 
829592 3.1.2.1 Fachadas pintadas en estratos 1 y 2

Continua las gestiones de la Administración Municipal con

entidades del orden nacional, departamental, regional y la

empresa privada para obtener los insumos necesarios

(pintura, herramientas) y continuar mejorando las fachadas

en las viviendas de los estratos 1 y 2. Con mano de obra

de la comunidad y los trabajadores oficiales de la 

Incremento 0 200 451 226%

SECRETARÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA

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
829594 3.1.3.1

Parque de los 4 elementos construido en el lote 

el Toro

Luego de ser viabilizado el proyecto y asignados recursos

de cofinanciación por parte del Área Metropolitana del

Valle de Aburra se firmó el convenio interadministrativo N°

923 de 2017; Se viene ejecutando el contrato de obra 971

de 2018 y el de interventoría legal, técnica, administrativa,

financiera y ambiental N°990 de 2018.

Incremento 0 1 1 100%

Terminacion del la ejecución del proyecto , espacios,

arboles, juegos infantiles, zona verede, arboles,

jardines, chorros de agua.

SECRETARÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA

31/12/2019 $5.042.503.318

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
829595 3.1.3.2 Parques ENCUENTRATE construidos

1.Determinación de los lotes o espacios disponibles.

2.Elaboracoión de los estudios y diseños. 4. Asignación de

los recursos financieros propios y / o de cofinanciación. 5

Realización del proceso de contratación y ejecución de las

obras. 6. Redacción de los informes de supervisión e

interventoría. 7 .Socialización y entrega de cada parque a 

Incremento 0 3 21 700%

* Almendra ( parque infantil y manteminiento al

gimansio existente) * Esmeralda ( parque infantil

gimansio al aire libre y placa multifuncional) * Negro

destello ( parque infantil y mantenimiento a gimnasio

existente) * Azul 2 (parque infantil y gimnasio al aire

libre)

SECRETARÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA

31/12/2019 $0

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

3,1
Espacio público y 

equipamiento para todos
3,1,3

Espacios públicos para el disfrute 

de la ciudad
829596 3.1.3.5

Área de espacio público adquirida con recursos 

de compensación urbanística

Al llegar al cumplimiento de la meta, no se determinan 

acciones para el 2018
Incremento 0 45000 97235 216%

A medida que se vayan aplicando obligaciones 

urbanísticas a los proyectos urbanisticos que se 

generen en el municipio

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $0

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en medio ambiente
829542 3.2.1.1

Actividades de fortalecimiento del Comité 

Interinstitucional de Educación Ambiental

1. Coordinar, gestionar, asesorar, orientar, acompañar y

evaluar el Plan de Educación Ambiental municipal –PEAM-

, atendiendo los intereses y necesidades de los diferentes

sectores que hacen parte del comité y del plan. 2.

Gestionar Diplomado de formación para los actores

CIDEAM que apoyará el fortalecimiento del CIDEAM a 

Incremento 1 12 12 100%

Reuniones del Comité Interinstitucional de Educación 

Ambiental Se realizaron 2 encuentros de la RED 

CIDEAM Corantioquia (4 representantes del comité 

participan de los encuentros formativos para 

fortalecer CIDEAM)

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $141.974.589

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en medio ambiente
829543 3.2.1.2 Mesas y grupos ambientales fortalecidos

1. Invitación a la mesa ambiental a diferentes actividades

programadas por la administración municipal, 2.

Participación de un representante de la mesa ambiental en

el CIDEAM. 3. Se articularán las actividades con propuesta

del Consejo Municipal Ambiental. 4. Continuar actividades

con los grupos ambientales ya establecidos e identificar 

Incremento 11 35 33 94%

Primer Trimestre 1 Mesa Ambiental 8 Grupos 

Ambientales fortalecidos con una población 

beneficiada de 180 personas SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $45.563.000

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en medio ambiente
829544 3.2.1.3

Consejo Municipal Ambiental conformado y en 

funcionamiento

El concejo municipal ambiental será un mecanismo de

coordinación por medio del cual se dicten las políticas

ambientales y de asignación de recursos, coordinará,

articulará y orientará la gestión estratégica ambiental

intersectorial del municipio. Durante el año 2019 se reunirá

de acuerdo a la periodicidad establecida en la primera 

Incremento 0 1 1 100%

Se firma contrato de prestación de servicios numero 

1024 del 10 de junio de 2019 el cual tiene como 

objeto la prestación de servicios para la 

implementación de estrategias propias del plan de 

desarrollo, relacionadas con el plan municipal de 

aguas, el fortalecimiento de mesas y grupos 

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $38.304.999

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en medio ambiente
829540 3.2.1.4 Plan municipal de aguas implementado

Implementar el Plan Municipal de Aguas dando

cumplimiento a los propósitos establecidos en el mismo,

formulación de los planes de manejo de las cuencas, la

implementación del plan quebradas, el desarrollo de los

estudios técnicos, ambientales y financieros necesarios

para garantizar su sostenibilidad. Se realizarán procesos 

Incremento 0 1 1 100%

Se tiene elaborado el plan municipal de aguas el cual 

se viene implementando con la formulación de los 

planes de manejo de las cuencas, y diferentes 

sensibilizaciones y eventos con la comuniad.

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $108.700.000

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en medio ambiente
829541 3.2.1.5

Planes de manejo de las cuencas elaborados 

formulados e implementados

1. Formular el plan de manejo ambiental de la microcuenca

la Doctora. 2. Generar acciones de apoyo para el

mantenimiento y conservación del cauce y de las áreas de

retiro de las quebradas. 3. Dar a conocer a la comunidad

en general los planes de manejo ambiental de la

sabanetica, la honda y la cien pesos.

Incremento 1 4 4 100%

Se firma contrato de prestación de servicios numero 

1024 del 10 de junio de 2019 el cual tiene como 

objeto la prestación de servicios para la 

implementación de estrategias propias del plan de 

desarrollo, relacionadas con el plan municipal de 

aguas, el fortalecimiento de mesas y grupos 

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $369.616.850

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en medio ambiente
829539 3.2.1.6

Plan de acción de mitigación de los efectos en la 

salud, producidos por la contaminación del aire 

en el territorio implementado

1. Definir las actividades que implementará el municipio

para dar cumplimiento a las medidas establecidas en el

Protocolo, Acuerdo Metropolitano N°15 de 2016 2.

Establecer las metas, responsables y costos de las

actividades que implementará el municipio durante los

periodos de contingencias atmosférica.

Incremento 0 1 1 100%

1-Se esta realizando un contrato de selección 

Abreviada para prestación de servicios para llevar a 

cabo la implementación del plan de mitigación de 

efectos por contaminación del aire en el municipio de 

sabaneta por la suma de $37,000,000, este proceso 

esta terminado en el mes de abril de 2019. 2-se 

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $132.047.845

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en medio ambiente
829545 3.2.1.7 Creación de la Inspección de Policía ambiental

Crear cargo del inspector de policía en la planta de

empleos de la administración municipal. (para este

indicador se debe tener en cuenta el presupuesto de

funcionamiento para el 2019 y aprobación de Concejo para

crear el cargo, si no es posible se tiene la opción de

agregar funciones y modificar los cargos existentes de 

Incremento 0 1 1 100%

La plaza para inspector de policia se creo según 

Decreto No. 117 de 22 de mayo de 2019. Esta en el 

proceso de proveer el cargo según instrucciones de 

la Comision Nacional del Servicios Civil

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $0

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,2 Ecosistemas estratégicos 829546 3.2.2.1 Participantes en la campaña adopta un árbol
1. Siembra de árboles. 2. Mantenimiento de árboles 

sembrados
Incremento 0 500 1041 208%

Se realizó la siembra de 210 árboles en La Romera y 

la vereda Cañaveralejo. Se realizaron a partir de tres 

eventos; 1, Una siembra de 60árboles, con 54 

empresarios y grupos de trabajo, en el Parque 

Ecológico La Romera. 2, Una siembra de 50 árboles 

con el Grupo Ambiental Guardianes de la Naturales, 

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $0

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,2 Ecosistemas estratégicos 829536 3.2.2.2
Plan de manejo ambiental de la Romera 

formulado e implementado

1. Formulación del PMA 2. Implementación del PMA 3.

Formulación e implementación del PMIRS de La Romera

Incremento 0 1 1 100%

Se desarrollaron los estudio previos para el proceso 

contractual que permitirá estructurar el PMA de La 

Romera. Se realizó carcaterización de residuos 

soólidos en el Parque Eecológico La Romera.

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $73.287.000

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,2 Ecosistemas estratégicos 829537 3.2.2.3

Adquisición de predios para protección y 

conservación de cuencas abastecedoras del 

recurso hídrico

1. Estudio de documentos para compra de predios

Incremento 0 100000 472500 473%

Estudios para compra de predios: Berlín 140.000 m2 

La Bonita 75,736 m2 María Auxilidora 73,900 m2 

Total área con estudios para compra: 296.900 m2

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $2.864.000.000

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,2 Ecosistemas estratégicos 829547 3.2.2.4
Mejoramiento y adecuación de la infraestructura 

para zonas de uso público

1. Mantenimiento de la vía principal 2. Mantenimiento del

vivero 3. Mantenimiento de kioscos y miradores 4.

Mantenimiento puentes 5. Mantenimiento del Aula

Ambiental 6. Mantenimiento casa bellavista 7.

Mantenimiento de casa Mayordomía 8. Recorrido por las

diferentes quebradas de zona rural del Municipio y zonas 

Incremento ND 6000 8300 138%

1, Se realizó mantenimiento de la vía principal 2. Se 

realizó mantenimiento del vivero 3. Se realizó 

limpieza del Aula Ambiental Se cambió los reflectores 

dañados. 6. Recorrido por las diferentes quebradas 

de zona rural del Municipio y zonas de alto riesgo 

para identificar sitios vulnerables y realizar acciones 

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $0
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3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,2 Ecosistemas estratégicos 829548 3.2.2.5

Creación e implementación del sistema local de 

áreas protegidas articulado con la estrategia 

Parque Central de Antioquia, PCA.

1. Desarrollo de actividades educativas del SILAP

(Articuladas con la Subdirección de Cultura Ambiental) 2.

Socialización del SILAP (Articuladas con la Subdirección

de Cultura Ambiental) 3. Reglamentación del SILAP. 4.

Formulación e implementación de poryectos para fortalecer

inventarios de fauna y flora como acciones de 

Incremento 0 1 1 100%

1. Socialización del SILAP en inauguración del Centro 

Ambiental, Cultural y Deportivo de María Auxiliadora. 

2. Socialización del SILAP en inauguración del 

Parque de los 4 elementos. 3, Socailiazacion del 

SILAP en evento del día del Medio Ambiente. 4. 

Actividad educativa y acompañamiento en proyecto 

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $204.738.655

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,2 Ecosistemas estratégicos 829549 3.2.2.6

Actividades de sensibilización y capacitación 

realizadas para la protección, conservación y 

uso sostenible de las áreas protegidas del 

municipio, articulado con la estrategia Parque 

Central de Antioquia, PCA.

1. Capacitaciones sobre conservación de ecosistemas

estratégicos a la población sabaneteña y turistas

(articuladas con la Subdirección de Cultura Ambiental) Incremento ND 40 38 95%

Se sensibilizó y capacitó 225 personas en 

Ecosistemas Estratégicos. Se realizaron a través de 

sensibilizaciones a visitantes de La Romera, 

capacitaciones al personla de la oficina de turismo y 

a un grupo de adultos mayores. Adicionalmente, se 

sensibiliza de forma corta a todos los visitantes de La 

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $93.785.000

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,3
Adecuación y mantenimiento de 

zonas verdes
829538 3.2.3.1 Mantenimiento y adecuación de zonas verdes

1. Realizar un diagnóstico para determinar las actividades

preventivas o de intervención que se requieren ejecutar

para el mantenimiento y monitoreo de zonas verdes,

árboles y jardines ubicados en áreas rurales y urbanas del

municipio. 2. Realizar actividades de tala a los árboles que

presenten riesgo, con previa autorización del área 

Incremento 8960000 9600000 10469394 109%

Se han realizado 6 rondas por parte de interaseo de 

1,086 m² y 3 rondas de 360m² por parte de la 

secretaría de medio ambiente.

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $794.743.967

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,4
Mitigación y adaptación al cambio 

climático
829550 3.2.4.1

Actividades de recuperación y conservación de 

zonas que proveen servicios eco sistémicos 

estratégicos

1. Recorrido por las diferentes quebradas del Municipio y

zonas de alto riesgo para identificar sitios vulnerables 2.

Avance en pago por servicios ambientales. 3. Manejo de

especies invasoras
Incremento ND 12 13 108%

3 recorrido por zonas de retiro de las quebradas 

Romera y Buenavista Se realizaron 24 jornadas de 

erradicción de ojo de poeta (especie invasora). 

Convenio Interadministrativo 4600009764 celebrado 

entre el Departamento de Antioquia, Secretaría de 

Medio Ambiente, Municpio de Sabaneta y la 

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $109.955.456

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,4
Mitigación y adaptación al cambio 

climático
829551 3.2.4.2

Proyecto para el uso racional de los recursos 

naturales y energéticos

1. Asesoría y acompañamiento en uso eficiente y racional

de los recursos naturales y energéticos a la población

sabaneta. Mantenimiento 0 1 2 200%

En el segundo proyecto que se formula e implementa 

para cumplir el indicador, el proyecto para el uso 

eficiente y racional de la energía. Tres 

capacitaciones: 1. José Felix de Restrepo (24 

personas) 2. Presbítero Antonio Baena (42 persona) 

3. Unidad San Remo PH (16 personas)

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $398.854.821

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,4
Mitigación y adaptación al cambio 

climático
829552 3.2.4.3 Obras de mitigación de riesgos ejecutadas

1. Recorridos de control y vigilancia del riesgo para

identificar puntos críticos y realizar inspección de

bocatomas. 2. Jornadas de recolección de residuos sólidos

en La Romera (incluyendo senderos y zonas de alta

afluencia turística) 3. Señalética para prevenir e informar

posibles riesgos en La Romera

Incremento ND 12 12 100%

4 recorridos de Control y Vigilancia en el Parque 

Ecológio La Romera. Se realizaron 11 jornadas de 

recolección de residuos sólidos en el Parque 

Ecológico La Romera (Se realizan periódicamente en 

el mes). 3. Se instaló señalética en el parque 

Ecológico La Romera.

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $705.605.124

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,5 Gestión integral de residuos 829566 3.2.5.1
Ajuste e implementación del plan de gestión 

integral residuos solidos PGIRS

1. Desarrollar las actividades del PGIRS, que están

contempladas en los 16 proyectos que hacen parte del

mismo. Se anexa cronograma del PGIRS con sus

indicadores y actividades a desarrollas para el año 2019. 2.

Ajuste y modificación de PGIRS Municipal, acorde a la

directriz del PGIRS Regional y las acciones que cambiaron 

Incremento 1 1 1 100%

Se implementan las actividades de los 16 proyectos 

del PGIRS. Atención a puntos críticos: 19 atencion (1 

atención por el equipo técnico del PGIRS y 18 por 

parte de la empresa de ASEO) Control y vigilancias: 

23 (112 personas beneficiadas) sensibilizaciones 

puerta a puerta: 15 (347) capacitaciones: 7 (434 

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $498.698.450

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,5 Gestión integral de residuos 829567 3.2.5.2
Campañas para fortalecer la cultura del reciclaje: 

las tres “R” reciclar, reutilizar, reducir

1. Las estregias están contempladas en los proyectos 4 y 5

del PGIRS. 2. Formulación e implementación del proyecto

para aprovechamiento de orgánicos en el municpio. 3.

Formulación e implementación de proyecto para

actulización de PMIRS de Instituciones públicas del

Municpio.

Incremento 0 4 4 100%

. 1. Implementación de las actividades de los 

proyectos 4 y 5 del PGIRS, entre las que se incluyen: 

Atención a puntos críticos: 19 (1 atención por el 

equipo técnico del PGIRS y 18 por parte de la 

empresa de ASEO) a. Control y vigilancias: 23 (112 

personas beneficiadas) b.Sensibilizaciones puerta a 

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $255.325.000

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,6 Cultura Ambiental 829568 3.2.6.1
Huertas urbanas, eco huertas y de pan coger 

promovidas

1. Apoyo y acompañamiento a huertas establecidas,

mediante asistencia técnica y entrega de insumos

(plántulas ó semillas, tierra y abono). 2. Asistencia técnica

para inicio de huertas y entrega de insumos (plántulas ó

semillas, tierra y abono) 3. Capacitaciones para el

mantenimiento de las huertas a la comunidad encargada 

Incremento 67 100 90 90%

Se da continuidad al fortalecimiento de las huertas 

existentes y la creación de nuevas, todas con 

asesoría técnica, entrega de tierra, abono y semillas. 

Durante este trimestre se han beneficiado 666 

personas con el inicio y repotencialización de 39 eco 

huertas. Consolidado de Actas de Visita las cuales 

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $157.834.080

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,6 Cultura Ambiental 829553 3.2.6.2
Implementación y fortalecimiento de los proceda. 

Proyectos ciudadanos de educación ambiental

1. Identificación y acercamiento a los grupos ciudadanos

que realizan acciones en pro del medio ambiente 2.

Capacitaciones y sensibilizaciones en diferentes temáticas

que pueden ser abordadas desde los Proyectos

Ciudadanos de Educación Ambiental 3. Salidas de campo

para reconocimiento de territorio, fauna y flora e 

Incremento 2 96 85 89%

13 grupos PROCEDA fortalecidos con una población 

beneficiada de 178 personas
SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $182.549.692

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,6 Cultura Ambiental 829554 3.2.6.3
Actividades de fortalecimiento de los PRAE, 

proyectos ambientales escolares

1. Acompañar a las Instituciones Educativas oficiales y

privadas del municipio en la formulación de los Proyectos

Ambientales Escolares –PRAE y posterior seguimiento en

la ejecución de los mismos, a través de la consolidación de

la RED PRAE Sabaneta. 2. Acompañar el proceso de

transversalización del PEI de cada una de las Instituciones 

Incremento ND 128 105 82%

1. Charla sobre calidad del aire a estudiantes del 

Colegio El Remanso. Se dictaron 3 talleres cada uno 

conformado por 2 grados de bachillerato, el primero 

grupo fue 6° y 7°, el segundo grupo conformado por 

8° y 9° y el tercer grupo conformado por 10° y 11°. 2. 

Taller de elaboración de zarigueya en plastilina 

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $163.275.833

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,6 Cultura Ambiental 829555 3.2.6.4 Encuentros ambientales comunitarios realizados

1. Acompañar y asesorar a las comunidades en la

construcción de posibles soluciones a las problemáticas

ambientales que afectan cada sector y desarrollar

adecuadamente las potencialidades ambientales que sean

identificadas. 2. Darle continuidad a los proyectos

establecidos con grupos conformados en el período 

Incremento ND 60 53 88%
5 encuentros realizados con 251 personas beneficiadas con 

información de las actividades de la secretaría de medio 

ambiente.

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $520.602.833

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,6 Cultura Ambiental 829556 3.2.6.5 Creación y mejoramiento de aulas ambientales

Gestionar recuros para la dotación de 3 aulas ambientales

del municipio.

Incremento 2 4 4 100%

Se continuan con las 4 aulas ambientales: Aula 

Ambiental Líbelula de la SMA, La Romera, Aula 

ambiental en el Parque de los Cuatro Elementos y 

Aula ambiental en el Centro Ambiental y Cultural 

María Auxiliadora 1. Inauguración de las Aulas 

Ambientales en el Centro Ambiental y Cultural María 

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $165.044.523

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,6 Cultura Ambiental 829557 3.2.6.6
Adecuación y aplicación del comparendo 

ambiental

1. Realizar seguimiento a la aplicación del comparendo

ambiental por parte de la Secretaría de Gobierno, por

medio del Código de Policía (Ley 1801 de 2016) Incremento 1 1 1 100%

Primer Trimestre: Comparendos realizados por temas 

ambientales (1) "Se observa basura en vía publica 

perteneciente a ciudadano" Art.111 N° 8 Segundo 

Trimestre: Transporte de escombros en medios no aptos 

ni adecuados

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $119.199.130

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,7
Protección y Atención integral a la 

fauna
829558 3.2.7.1

Cantidad de chips colocados en mascotas para 

su identificación, manejo y control.

1. Realizar implantación de microchip en las instalaciones

de la secretaría de medio ambiente, jornadas de

esterilización, jornadas de adopción, encuentros

ambientales y veredas del municipio aprovechando la

convocatoria que se hace para cada uno de los eventos. 2.

Hacer lectura de los microchips instalados en los caninos y 

Incremento 330 4000 3132 78%

La implantación de microchips se realizan en el marco 

del festival de mascotas saludables, corredor saludable 

y en las instalaciones de la secretaria de Medio 

Ambiente, teniendo en cuenta que este indicador es por 

demanda.

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $20.552.498

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,7
Protección y Atención integral a la 

fauna
829559 3.2.7.2

Jornadas de sensibilización y control al manejo 

responsable de mascotas

1. Realizar sensibilizaciones y capacitaciones a la

comunidad en general con la participación de las juntas de

acción comunal, policía nacional y otras dependencias. 2.

Promover en conjunto con el área metropolitana las

jornadas de sensibilización para la tenencia responsable

de las mascotas una vez estén inscritos para las 

Incremento ND 48 47 98%

Se realizara cronograma para realizar esta actividades en 

los siguientes mese de la viegencias. Se realizan las 

jornadas de sensibilizacion con las jornadas masivas de 

esterilizacion de mascotas.

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $20.552.498

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,7
Protección y Atención integral a la 

fauna
829560 3.2.7.3 Mascotas esterilizadas

1. Realizar el procedimiento quirúrgico en las instalaciones

de la Secretaria de Medio Ambiente y en jornadas masivas

en conjunto con el Area Metropolitana del Valle de Aburrá.

2. Brindar la información suficiente a la comunidad para

que conozcan los requisitos para la esterilización de

cualquier animal.

Incremento ND 2160 2355 109%
En conjunto con el area metropolitana se han 

realizado 322esterilizaciones

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $93.446.130

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,7
Protección y Atención integral a la 

fauna
829561 3.2.7.4

Actividades de sensibilización para la protección 

de la fauna silvestre

1. Realizar capacitaciones y sensibilizaciones a la

comunidad en general sobre el cuidado, la proteccion y la

normativa vigente para prevenir la tenencia de fauna

silvestre en cautiverio. 2. Promover la entrega voluntaria de

la fauna silvestre en cautiverio.

Incremento ND 96 82 85%

Se realizo una sensibilizacion en el marco de la semana 

de sostenibilidad el 30 de marzo en la Romera 

(Liberacion de fauna silvestre), se han realizado 5 

sensibilizaciones más en las jornadas de esterilización 

masiva.

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $20.552.498

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,7
Protección y Atención integral a la 

fauna
829562 3.2.7.5

Brigadas de rescate y atención a los animales 

maltratados y en estado de abandono realizadas

1. Realizar atención prioritaria a solicitudes y denuncias

realizadas por cualquier medio de contacto ya sea via

telefonica, personal, Pqrsd entre otras referentes al

maltrato de la fauna doméstica y silvestre.
Incremento 0 48 218 454%

Se han realizado 18 brigadas de rescate de fauna 

doméstica en estado de abandono y de fauna 

silvestre en riesgo.

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $20.552.498

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,7
Protección y Atención integral a la 

fauna
829563 3.2.7.6

Atención medico veterinaria a la fauna doméstica 

en estado de abandono realizadas

1. Realizar consulta medico veterinaria para caninos y

felinos que se encuentran en estado de abandono, aquellos

que hayan sido adoptados en las instalaciones de la

dependencia y cuyos propietarios pertenezcan a los niveles 

del sisben 1 y 2.

Incremento ND 1000 823 82%

La información de este indicador resalta la labor 

demandada para la atención de la fauna, esta actividad 

se realiza en las instalaciones de la Secretaría para 

niveles 1 y 2 del sisben de Sabaneta, fauna domestica 

rescatada en estado de abandono y fauna silvestre 

entregada voluntariamente o rescatada. Ademas se 

complementa con el contrato No. 656-2019 con el ces

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $465.970.396

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,7
Protección y Atención integral a la 

fauna
829564 3.2.7.7

Jornadas de adopción de animales domésticos 

en estado de abandono realizadas

1. Realizar jornadas de adopción de perros y gatos en las

ferias de bienestar animal.

Incremento ND 24 22 92%

Se han realizado 3 jornadas de adopcion de mascotas 

en el marco del festival de mascotas saludable en el mes 

de enero y febrero de 2019, en el mes de junio se realizo 

en las fiestas del platano

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $20.552.498
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3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,7
Protección y Atención integral a la 

fauna
829565 3.2.7.8

Estrategia implementada para animales en 

situación de abandono

1. Realizar un convenio en el que se garantice la atención

integral de animales en estado de abandono en donde

contarán con atención especializada, ayudas diagnósticas,

cirugías de alta complejidad, albergue, entre otros.
Incremento ND 1 1 100%

Damos cumplimiento a este indicador con el contrato 

que el Municipio de Sabaneta celebro con la Universidad 

Ces No. 656/2019

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $318.315.514

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 de policia

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 con 

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 Plan Municipal 

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 especiales en 

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

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

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,4
Desarrollo Urbanístico para 

todos
3,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el desarrollo 

urbanístico

829601 3.4.1.1
Comité de cargas urbanísticas conformado y en 

funcionamiento
Realizacion de reunión periódica del comité Mantenimiento 1 1 1 100% reunión del comitá de cargas urbanísticas

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $216.812.500

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,4
Desarrollo Urbanístico para 

todos
3,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el desarrollo 

urbanístico

829602 3.4.1.2
Plan de mejoramiento al proceso de vigilancia y 

control de desarrollo urbanístico

Formulación del Plan de mejoramiento al proceso de 

vigilancia y control de desarrollo urbanístico
Mantenimiento 1 1 1 100% plane de vigilancia y control en funcionamiento

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $105.178.802

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,4
Desarrollo Urbanístico para 

todos
3,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el desarrollo 

urbanístico

829603 3.4.1.3
Comité de estratificación conformado y en 

funcionamiento
Realizacion de reunión mensual del comité Mantenimiento 1 1 1 100% Reunión del comité de estratificación

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $80.413.973
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3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,4
Desarrollo Urbanístico para 

todos
3,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el desarrollo 

urbanístico

829597 3.4.1.4 Pbot revisado y actualizado
Desarrollar la etapa de concertación Gestión de la 

adopción del ajuste del PBOT
Incremento 1 1 1 100%

Gestión ante autoridades ambientales, CTP y 

Concejo municipal para la aprobación de la revisión 

del PBOT

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $2.445.212.560

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,4
Desarrollo Urbanístico para 

todos
3,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el desarrollo 

urbanístico

829598 3.4.1.5 Estatuto urbano municipal elaborado Elaboración del estatuto urbano municipal Incremento 0 1 1 100% Documento de soporte del PBOT

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $0

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,4
Desarrollo Urbanístico para 

todos
3,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el desarrollo 

urbanístico

829599 3.4.1.6 Planes parciales revisados

Revisión evaluación y ajuste normativo de los planes 

parciales Actualización de la cartografía del urbanismo 

general del os planes parciales Incorporacion de la 

cartografía de los planes parciales en el SIG

Mantenimiento 66,6% 100% 100% 100%
revisión y evaluación de los panes parciales 

aprobados

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $281.854.167

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,4
Desarrollo Urbanístico para 

todos
3,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el desarrollo 

urbanístico

829608 3.4.1.7 Acompañamiento a proyectos regionales
Participación de las convocatorias del AMVA para la 

consolidación de los proyectos metropolitanos
Mantenimiento ND 100% 100% 100%

Apoyo en convocatorias del Concejo Metropolitano de 

Planeación

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $73.206.667

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,4
Desarrollo Urbanístico para 

todos
3,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el desarrollo 

urbanístico

829600 3.4.1.8

Gestión de los proyectos de renovación urbana 

territorial implementados y articulados desde el 

PBOT y la región metropolitana

Incorporación de ajustes a los proyectos de renovación 

urbana territorial durante la revisión del PBOT
Mantenimiento 1 1 1 100%

Gestión de la normatividad Territorial en función de la 

Revisión del PBOT de Sabaneta

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $73.206.667

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,4
Desarrollo Urbanístico para 

todos
3,4,2

Información para la Gestión 

Territorial
829604 3.4.2.1 Nomenclatura urbana actualizada

Elaboración del manual de nomenclatura urbana 

Concertación y capacitación para la implementación del 

manual de nomenclatura urbana

Mantenimiento 1 1 1 100% Manual de nomenclatura diseñado y publicado

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $0

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,4
Desarrollo Urbanístico para 

todos
3,4,2

Información para la Gestión 

Territorial
829605 3.4.2.2 Expediente municipal construido

Formulación del proyecto de actualización del expediente 

municipal
Incremento 0 1 1 100%

Producto del la revisión del PBOT se entrega el 

balance del municipio de Sabaneta

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $0

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,4
Desarrollo Urbanístico para 

todos
3,4,2

Información para la Gestión 

Territorial
829606 3.4.2.3 Información cartográfica actualizada

Continuar con el proceso de actualización cartográfica 

municipal
Mantenimiento 1 1 1 100%

Producción de cartografía para las necesidades de 

las dependencias municipales

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $0

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,4
Desarrollo Urbanístico para 

todos
3,4,2

Información para la Gestión 

Territorial
829607 3.4.2.4 Estratificación socioeconómica actualizada

Actualización de la información cartográfica catastral 

Gestión para determinación del perímetro municipal 

Implementación del proyecto de actualización de la 

estratificación socioeconómica

Incremento 1 1 1 100% Actualización de la Estretificacion del Municipio.

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $0

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,5 Infraestructura para todos 3,5,1 Infraestructura  para la movilidad 829609 3.5.1.1
Ampliación de la vía de la Calle 77 sur terminada 

y complementada

Luego de ser viabilizado el proyecto y asignados recursos

de cofinanciación por parte del Área Metropolitana del

Valle de Aburra se firmó el convenio interadministrativo N°

913 de 2017; Han sido adquiridos los lotes y se demolieron

las edificaciones existentes. Ejecución del contrato de obra

N°1000/2018 y el de interventoría legal, técnica, 

Incremento 0.30 1 1 100%

Contrucción de 375 metros lineales e via en doble

calzada con tres carriles cada una; para una seccion

de 33 metros. Se han instalado las redes humedas,

de gas,; se cuenta con todo el urbanismo,

semaforización, señalización y alumbrado público;

cicloruta en ambas calzadas.

SECRETARÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA

31/12/2019 $12.166.879.526

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,5 Infraestructura para todos 3,5,1 Infraestructura  para la movilidad 829610 3.5.1.2
Construcción doble calzada de la Vía de la 

carrera 43 A

Destinar todos los recursos procedentes de obligaciones

urbanísticas para la compra de predios; conformación de

comité encargado de hacer seguimiento a la compra de los

lotes. Demolición de construcciones y adecuación de cada

uno de los inmuebles adquiridos.

Incremento 0 1 0,10 10%

El Municipio de Sabaneta el 22 de mayo de 2019,

celebró Contrato Interadministrativo N°1010/2019 de

administración delegada de recursos para la compra

de predios para la ampliación en doble calzada de la

carrera 43A entre la calle 50 sur y la calle 66 sur, por

un valor de $2,084,242,569, recursos con los que se 

SECRETARÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA

31/12/2019 $4.996.770.224

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,5 Infraestructura para todos 3,5,1 Infraestructura  para la movilidad 829611 3.5.1.3 Gestión de la Vía Circunvalar

Coordinar con la Secretaría de Planeación y Desarrollo

Territorial la construcción y entrega al Municipio de los

tramos de la vía por parte de los constructores privados.

Mantenimiento 1 1 1 100%

SECRETARÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA

31/12/2019 $0

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,5 Infraestructura para todos 3,5,1 Infraestructura  para la movilidad 829612 3.5.1.4 Nuevas vías urbanas y rurales construidas

Seguimiento por parte de la Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial la intervención en obras de

infraestructura vial por parte de las empresas constructoras 

que deben cumplir con normas urbanísticas de acuerdo al

objeto del proyecto a desarrollar: Obras que deben ser

entregadas a la Administración Municipal. La Secretaría de 

Incremento 0 40.000 38.425,0 96%

SECRETARÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA

31/12/2019 $61.291

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,5 Infraestructura para todos 3,5,1 Infraestructura  para la movilidad 829613 3.5.1.5
Gestión de la Vía distribuidora (doble calzada 

regional)

Trabajo conjunto con el Área Metropolitana del Valle de

Aburra para entregar los lotes que son de propiedad del

Municipio y hacer las gestiones ante los Municipios de

Envigado, Itagui y Barbosa que son dueños del lote

ubicado en nuestra jurisdicción. El Municipio de Envigado

desde el 2018 comenzó la construcción de la obra en su 

Mantenimiento 1 1 1 100%

SECRETARÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA

31/12/2019 $2.127

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,5 Infraestructura para todos 3,5,1 Infraestructura  para la movilidad 829614 3.5.1.6
Vías urbanas y rurales recuperadas y 

mantenidas

Priorización de la necesidad de intervención en las vías

urbanas y rurales del Municipio; con recursos propios

realizar un proceso licitatorio para contratar tanto la obra

física como la interventoría lo cual se realizara en el

segundo trimestre del 2019

Incremento 69.000 130.000 146.487 113%

Reparceho de vias con la utilizaciuón de los

trabajadores oficiales que pertenecen a la Secretaría

de Obras Públicas en Infraestructura.

SECRETARÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA

31/12/2019 $16.218.575.138

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,5 Infraestructura para todos 3,5,1 Infraestructura  para la movilidad 829615 3.5.1.7
Andenes y ciclorutas construidos y/o mantenidos 

con criterios de accesibilidad

Luego de ser viabilizado el proyecto y asignados recursos

de cofinanciación por parte del Área Metropolitana del

Valle de Aburra se firmó el convenio interadministrativo N°

901 de 2017; Se cuenta con los diseños urbanísticos de los

sitios a intervenir. Ejecución del contrato de obra

N°996/2018 y el de interventoría legal, técnica, 

Incremento 4.262 21.000 39.950 190%

SECRETARÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA

31/12/2019 $6.737.142.975

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,5 Infraestructura para todos 3,5,2

Infraestructura y equipamiento 

para la atención ciudadana con 

accesibilidad

829619 3.5.2.1 Centro Administrativo Municipal construido

La Administracion cuenta con el lote, recursos de

contrapartida por $16.800 millones, los diseños

arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidráulicos,

localización, informe bioclimático, estudio de suelos . Se ha

firmado con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá el

convenio interadministrativo N°1299 de 2018 con el cual se 

Incremento 0 1 0,20 20%

Movimiento de tierras; demoliciones; excavación para

pilas incluye anillado; acero para pilas; vaciado en

concreto de pilas.

SECRETARÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA

31/12/2019 $7.504.276.052

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,5 Infraestructura para todos 3,5,2

Infraestructura y equipamiento 

para la atención ciudadana con 

accesibilidad

829616 3.5.2.2
Gestión aplicada para la implementación de la 

Centralidad Sur

incorporación de ajustes a la normatividad municipal 

durante la revisión del PBOT
Incremento 0 1 1 100%

incorporación de criterios de intervención de 

espacios públicos de la centralidad sur 

eincorporados en la revisiónd el PBOT

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $0

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,5 Infraestructura para todos 3,5,2

Infraestructura y equipamiento 

para la atención ciudadana con 

accesibilidad

829617 3.5.2.3
Aulas tecnológicas para la comunidad 

construidas

Determinar los espacios en los cuales pueden ser

construidas las aulas. Realización de los diseños con

asesoría de la oficina de informática. Ejecución de contrato

de obra, con la supervisión de la Secretaría de Obras

públicas e Infraestructura.

Incremento 0 4 4 100%
Aula tecnologia en la Biblioteca de la I. E Adelaida 

Correa mediante convenio firmado con Davivienda

SECRETARÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA

31/12/2019 $0

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,5 Infraestructura para todos 3,5,2

Infraestructura y equipamiento 

para la atención ciudadana con 

accesibilidad

829620 3.5.2.4
Sedes para actividades del movimiento cívico y 

comunal construidas

Luego de destinar los recursos en el Plan Operativo Anual

de Inversiones P.O.A.I. se llevaran a cabo los siguientes

pasos : 1. Diagnóstico de la situación de las diferentes

acciones comunales. 2. Priorizar las sedes .3. Contratar los

diseños típicos. 4.Realizar el proceso licitatorio para los

contratos de obra e interventoría.5.Gestionar las licencias 

Incremento 0 2 4 200%

Construccion de la sede JAC en mamposteria

estructural, techo en teja de barro con soporte en

estructura metalica, cuenta con cocineta, oficina,

baños y un salon para eventos

SECRETARÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA

31/12/2019 $703.708.282

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,5 Infraestructura para todos 3,5,2

Infraestructura y equipamiento 

para la atención ciudadana con 

accesibilidad

829621 3.5.2.5
Dependencias administrativas recuperadas y 

mantenidas

1. Recepción de las solicitudes de mantenimiento

correctivo por parte de la Secretaría de Obras Públicas e

Infraestructura. 2.Priorizacion de las sedes a intervenir. 3.

Programación de actividades. 4. Ejecución de las obras

con los trabajadores oficiales del Municipio. 5 Suministro

de materiales por parte de la Secretaría de obras públicas 

Mantenimiento 0 12 12 100%

Adecuación del quintopiso del edificio de la alcaldía;

Enel Caites se convirtieron terrazas en salones;

adecuación uno de los niveles de la biblioteca para el

funcionamiento de la Secretaría de Educación; Sigue

la construcción del parque del universo en las

instalaciones de la Casa de la Cultura Se adelanta la 

SECRETARÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA

31/12/2019 $3.319.918.295



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 

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO

PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE PRODUCTO

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,5 Infraestructura para todos 3,5,2

Infraestructura y equipamiento 

para la atención ciudadana con 

accesibilidad

829618 3.5.2.6
Área recuperada y mantenida de bienes de uso 

publico

1. Diagnostico de aquellos espacios públicos que

requieren mejoramiento y mantenimiento.2. Priorización de

la intervenciones a realizar de acurdo a la disponibilidad de

recursos. 3. Intervención de los espacios predio de un

contrato con un tercero y también con los trabajadores

oficiales del Municipio. Luego de ser viabilizado el proyecto 

Incremento 7.964 17.964 36.994 206%

CENTRO AMBIENTAL Y CULTURAL MARÍA

AUXILIADORA: Obra terminada y entregada a la

comunidad. Cinco niveles, con tres chancas para la

practiva de diversos como futbol de salon,

baloncesto, tenis de campo y voleivol. Salon

ambiental, ludoteca, oficina administrativas, espacio 

SECRETARÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA

31/12/2019 $267.428.976

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,6
Transporte y movilidad para 

todos
3,6,1 Movilidad vehicular  y peatonal 829626 3.6.1.1

Operativos de control al sistema de zonas de 

estacionamiento regulado

Se tiene como estrategia la continuidad de patrullaje, 

operativos de control y vigilancia dirigidos a las zonas de 

estacionamiento del municipio, dichos operativos tambien 

se emplean como herramientas no solo de prevención sino 

de sensibilización y de control.

Incremento ND 720 1.235 172%

Operativos de prevención general para todo tipo de 

vehículos por parte de los Agentes de Tránsito, 

operativos de control de gases por parte del Área 

Metropolitana

SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD Y TRÁNSITO
31/12/2019 $3.543.964.439

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,6
Transporte y movilidad para 

todos
3,6,1 Movilidad vehicular  y peatonal 829627 3.6.1.2 Red de semaforización modernizada

Encaminados a la mejora continua de la movilidad en el 

municipio disminuyendo riesgos e incrementando la 

seguridad en las vias, se tiene proyectado la instalación de 

controladores electrónicos (semáforos) en sitios requeridos 

y se tienen programado continuar con los mantenimientos 

correctivos y preventivos de los mismos.

Incremento 23 50 94 188%

Se tiene proyectado en infraestructura semafórica 

para el 2019 1. Instalación de semaforización para el 

cruce peatonal en que atraviesa la calle 77 al frente 

del hospital, Dos postes tipos ménsulas, Tres postres 

rectos, Uno controlador, Para un total de 6 2. Instala 

semaforización para el cruce peatonal en que 

SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD Y TRÁNSITO
31/12/2019 $691.852.918

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,6
Transporte y movilidad para 

todos
3,6,1 Movilidad vehicular  y peatonal 829628 3.6.1.3 Señalización vial

Con el fin de garantizar y mejorar la señalizacion vial en 

todos los sectores del municipio, se realizo el estudio 

técnico que arrojó el manual de señalizacion del municipio 

respecto a la resolución 1885 de 2015, se inició la 

implementación desde el mes de noviembre de 2017. 

Como complemento, se procede a la contratación del 

Incremento 80000 120000 93.243 78%

Señalización vertical y horizontal en diferentes barrios 

del Municipio, lineas escolares, flechas, prohibido 

parquear, resaltos, límites de velocidad, pasos 

peatonales, zonas de cargue y descargue, pares, 

sendero peatonal, zonas oficiales.

SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD Y TRÁNSITO
31/12/2019 $848.684.434

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,6
Transporte y movilidad para 

todos
3,6,1 Movilidad vehicular  y peatonal 829622 3.6.1.4

Estacionamientos de medios alternativos de 

transporte

Se apoyará el proceso de ENCICLA. Mediante el programa 

Sabaneta Ciudad Inteligente y de Biciestaciones públicas, 

en acuerdo con el Área Metropolitana. El mejoramiento 

respecto a la señalización e infraestructura de las 

ciclorutas.

Incremento 2 6 38 633%

Con el proósito de impulsar el uso de la bicicleta 

como medio de transporte, buscando disminuir los 

contaminantes que emiten los vehículos, igualmente 

buscando generar consciencia en las personas sobre 

la salud

SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD Y TRÁNSITO
31/12/2019 $38.695.000

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,6
Transporte y movilidad para 

todos
3,6,1 Movilidad vehicular  y peatonal 829629 3.6.1.5 Andenes despejados para la movilidad

Con el fin de darle continuidad a la estrategia 

implementada desde el inicio de esta administración, 

continuaremos con el patrullaje constante por parte de los 

agentes de tránsito (moto, grua y camionetas) los cuales 

regularan el estacionamiento de vehiculos en sitios 

prohibidos, tales como: andenes, zonas verdes, zonas 

Incremento ND 100% 85% 85%

Se realizaron operativos de control para el retiro de 

vehículos estacionados en zonas prohibidas y zonas 

duras, procediendo de ser necesario a inmovilización 

e infracción

SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD Y TRÁNSITO
31/12/2019 $39.502.500

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,6
Transporte y movilidad para 

todos
3,6,2

Planeación y fortalecimiento 

institucional en tránsito y 

transporte

829630 3.6.2.1 Plan de movilidad actualizado e implementado

Seguimos con la estrategia de: cambios en sentido de 

algunas vias, reforma de andenes, mejoramiento de 

acopios de taxis, Auditorías de los Planes Estratégicos de 

Seguridad Vial a las empresas comerciales, Auditorías a 

las empresas constructoras de los Planes de Manejo de 

Tránsito, Plan Local de Seguridad Vial , Plan MES,revisión 

Mantenimiento 1 1 1 100%

El plan de movilidad se encuentra en su proceso de 

ejecución. Se Realizaron las siguientes actividades: 

Auditorías a los Planes de manejo de Tránsito, 

Auditorías a los Planes Estratégicos de Seguridad 

Vial, revisión y control de las zonas de cargue y 

descargue, Operativos de control de gases 23 

SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD Y TRÁNSITO
31/12/2019 $128.197.949

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,6
Transporte y movilidad para 

todos
3,6,2

Planeación y fortalecimiento 

institucional en tránsito y 

transporte

829631 3.6.2.2
Incentivo para la construcción de parqueaderos 

públicos

Se entregará informe de la Reunión con representantes de 

La Secretaría de Hacienda
Mantenimiento 1 1 1 100%

Se cuenta con un cumplimiento del 100% de 

conformidad con lo establecido por el artículo 512 del 

Estatuto Tributario Municipal

SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD Y TRÁNSITO
31/12/2019 $4.933.088

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,6
Transporte y movilidad para 

todos
3,6,2

Planeación y fortalecimiento 

institucional en tránsito y 

transporte

829632 3.6.2.3
Comité asesor de transito y transporte creado e 

implementado

Se continua con la mesa de trabajo donde participan 

activamente el Alcalde municipal o su delegado, el 

presidente del Consejo Municipal, los Secretarios de 

despacho, la participacion de la ciudadania, las diferentes 

empresas del servicio publico tanto individual como 

colectivo.

Mantenimiento 1 1 1 100%

Se inicio su implementacion donde se ha convocado 

a tres mesas durante en el primer semestre en las 

cuales se han tratado temas referente a: 

Señalizacion, traslado puente mayorca,Transporte 

informal y las campañas realizadas para su control, 

Nueva via Distribuidora de la regional.

SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD Y TRÁNSITO
31/12/2019 $0

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,6
Transporte y movilidad para 

todos
3,6,2

Planeación y fortalecimiento 

institucional en tránsito y 

transporte

829633 3.6.2.4
Plan de seguridad vial formulado e 

implementado

Realizar seguimiento y control a la implementaciòn del plan 

estrategico de seguridad vial.
Mantenimiento 0 1 1 100%

La Secretaria de Servicios Administrativos esta 

liderando el Plan Estrategico de Seguridad vial del 

Municipio, con el fin de complementarlo para 

presentarlo ante el Ministerio de Transporte.

SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD Y TRÁNSITO
31/12/2019 $15.000.000

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,6
Transporte y movilidad para 

todos
3,6,3 Educación vial 829634 3.6.3.1

Personas participantes de las campañas 

educativas

Estas estan enfocadas en el buen uso de las vias, 

normatividad vigente codigo Nacional de Tránsito, 

consumo responsable de alcohol. Se mantendra la 

continua capacitacion de las empresas publicas y privadas 

del municipio, las entidades educativas, entidades publicas 

del estado, las empresas de trasnsporte publico y la 

Incremento 24000 30000 54.409 181%

Se realizaron diferentes campañas comolas 

siguientes; peaton consciente, mascota protegida, 

transporte escolar, patrulla infantil, pista infantil, 

eduvial al parque, trasporte alternativo, catedra de 

educación vial en instituciones educativas, pasajeros, 

motociclista, taxista respetuoso, transporte 

SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD Y TRÁNSITO
31/12/2019 $510.651.070

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,6
Transporte y movilidad para 

todos
3,6,3 Educación vial 829635 3.6.3.2 Campañas persuasivas y coercitivas realizadas

Darle continuidad a la campaña marco del plan de 

desarrollo "La Vía Es De Todos" de la cual se despliegan 

diferentes actividades dirigidas a todos los actores de la 

vía: peatón, pasajero, conductor, ciclista, motociclista y en 

especial a las personas en condición de movilidad 

reducida. Además se inició a finales del 2018 la campaña, 

Incremento 4 5 5 100%

Se está desarrollando mediante las actividades 

realizadas en Educación Vial, como los ciclopaseos, 

los puntos seguros, el acompañamiento de los 

patrulleritos.

SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD Y TRÁNSITO
31/12/2019 $11.705.773.156

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,6
Transporte y movilidad para 

todos
3,6,4

Servicio de transporte masivo 

eficiente y oportuno
829623 3.6.4.1

Gestión para la implementación del servicio de 

transporte masivo en el territorio

Acompañamiento, supervición y control de las empresas 

de transporte público.. Vigilancia, auditoría y control a 

planes estrategicos de seguridad vial.

Mantenimiento 1 1 1 100%

Se realiza supervision y acompañamiento a las 

empresas de transporte público en el cumplimiento 

del PESV.

SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD Y TRÁNSITO
31/12/2019 $133.581.000

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,6
Transporte y movilidad para 

todos
3,6,4

Servicio de transporte masivo 

eficiente y oportuno
829624 3.6.4.2

Transporte público funcionando de forma 

eficiente

Se realizará vigilancia y control al cumplimiento de los 

lineamientos establecidos para la prestación del servicio 

público de transporte.Se garantizará la señalización de 

paraderos, reversaderos y parqueos . Se definirán y se 

mantendrán actualizadas cada una de las rutas veredales e 

intermunicipales conforme los cambios viales y la 

Mantenimiento 60% 100% 80% 80%

Se llevaron a cabo operativos de control al servicio 

público en general incluyendo los vehículos de 

servicio público, estos operativos se refirieron en el 

indicador de (operativos de control)

SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD Y TRÁNSITO
31/12/2019 $132.353.000

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,6
Transporte y movilidad para 

todos
3,6,4

Servicio de transporte masivo 

eficiente y oportuno
829636 3.6.4.3

Adecuación de parqueos y reversaderos en las 

rutas veredales

Señalizar y adecuación de los parqueos y reversaderos 

veredales. Señalización de piso y verticales.
Incremento ND 100% 90% 90%

Se realizaron adecuaciones en todos los 

reversaderos del municipio, con la señalización 

adecuada en las veredas y parqueaderos 

autorizados.

SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD Y TRÁNSITO
31/12/2019 $3.210.000

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,6
Transporte y movilidad para 

todos
3,6,4

Servicio de transporte masivo 

eficiente y oportuno
829625 3.6.4.4

Articulación con las estrategias metropolitanas 

en los sistemas de transporte masivo e 

individual públicos, implementadas.

Se adoptarán los lineamientos establecidos por las 

autoridadees metropolitanas en materia de transporte 

público. Unificación de tarifas metropolitanas y 

modificación de rutas.

Mantenimiento ND 100% 90% 90%

Se realizo acompañamiento a las empresas de 

transporte publico, para actualizar las tarifas y 

realizar seguimiento a la tarifa que rige en el año 

2019.

SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD Y TRÁNSITO
31/12/2019 $26.750.000

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
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PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE PRODUCTO

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

4,2 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 Casa 

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 Municipal. 6. fortalecer la red de 

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 en aducación la oficina 

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 Culturales.

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

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 culturales del 

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 elementos y 

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

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

829638 4.3.1.2
Proyecto de presupuesto participativo 

implementado

Socialización del proyecto y capacitación a las 

organizaciones sociales.
Incremento 0 1 1 100%

se viene realizando las reuniones de comisiones 

tematicas con la comunidad para la ejeución de los 

12 proyectos de pp para este año

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $295.911.390

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,3
Partipación ciudadana para 

todos
4,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Participación 

Ciudadana

829639 4.3.1.3
Proyectos ejecutados con presupuesto 

participativo

Acompañamiento a la contratación a las diferentes 

dependencias y el seguimiento a la ejecución durante el 

año por intermedio de la administración y la comunidad

Incremento 0 18 11 61%
Se continua con la ejeución de adecuaciones de 

infraestructura de Centro 1, y sur 2

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $402.903.100

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
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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

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

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4
Fortalecimiento institucional 

y gobernabilidad Para todos
4,4,1

Fortalecimiento a la integración 

metropolitana y regional
829651 4.4.1.1

Participación en proyectos para la integración 

regional

Articulación con el Área Metropolitana para la participación 

de las reuniones de inegración regional
Mantenimiento 5 5 5 100%

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $0

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
4,4,2

Sistema Local de Planeación 

(SLP)
829652 4.4.2.1 Ampliación de la base de datos del SISBEN

Aplicación de encuestas a habitantes del municipio según 

demanda -Realizar barrido municipal para la 

implementación del SISBEN IV

Incremento 83% 90% 102% 113%

Se continúa realizando las encuestas a los 

ciudadanos como posibles beneficiarios de los 

programas sociales, en total a la fecha, se han 

encuestado 56.210 habitantes de 54.573 de la 

población proyectada por el DANE para el año 2019. 

(Es de aclarar que este indicador supera el 100% 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $515.202.864

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4
Fortalecimiento institucional 

y gobernabilidad Para todos
4,4,2

Sistema Local de Planeación 

(SLP)
829653 4.4.2.2

Sistema de información y estadística actualizado 

y fortalecido

* Capacitación a enlaces estadísticos. * Alimentación de 

información estadistica del OTS
Mantenimiento 1 1 1 100%

Actualización de los difentes tableros de control que 

alimentan las 6 dimensiones del OTS

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $213.851.043

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4
Fortalecimiento institucional 

y gobernabilidad Para todos
4,4,2

Sistema Local de Planeación 

(SLP)
829654 4.4.2.3

Sistema de seguimiento, evaluación y control del 

plan de desarrollo Implementado

* A tráves de los Planes de Acción y reportes periodicos de 

información hacer seguimiento y control a los avances que 

se presentan trimestralmente con relación al cumplimiento 

del Plan de Desarrollo, articulado a herramientas como 

Excel y otros. * Validar estadísticamente la obtencion de la 

información para la medición de los indicadores de 

Mantenimiento 1 1 1 100%

Se lleva a cabo la solicitud de las estrategias 2019 a 

las dependencias del municipio y se solicita el primer 

reporte de planes de acción, con el fin de llevar a 

cabo el consolidado de cumplimiento. El 28 de 

febrero se realiza la rendición de cuentas, con base 

en el seguimiento y avance del Plan de Desarrollo

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $523.200.899
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4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4
Fortalecimiento institucional 

y gobernabilidad Para todos
4,4,2

Sistema Local de Planeación 

(SLP)
829655 4.4.2.4

Sistema de información georreferenciado 

implementado

* Georeferenciar información del territorio. * Entrenamiento 

en ArcGis a los enlaces SIG. * fortalecimiento del uso del 

portal de mapas interna y externamente.

Mantenimiento 0 1 1 100%

Se estandarizó la base de datos del municipio que es 

alimentada por las secretarias, homogeneizo las 

direcciones a partir del decreto 20 de 2019, 

actulización de mapas tematicos en el observatorio 

territorial, se realizaron 2 capacitaciones a lideres 

SIG sobre usos de aplicativos moviles para la 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $385.527.510

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4
Fortalecimiento institucional 

y gobernabilidad Para todos
4,4,2

Sistema Local de Planeación 

(SLP)
829656 4.4.2.5 Banco de programas y proyectos fortalecido

Capacitación y actualización del personal del banco de 

programas y proyectos y lideres de proyectos. * Migración 

de todos los proyectos incluidos en el POAI 2019 al SUIFP. 

* Evaluación de las mertodología de seguimiento a 

proyectos y solcializacion con líderes de proyectos

Mantenimiento 0 1 1 100%

Durante 2019 se esta llevando a cabo la revisión de 

los proteyectos ingresados en el SUIFP y el 

acomapañamiento a las dependencias para su 

debida actualización.

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $93.352.316

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4
Fortalecimiento institucional 

y gobernabilidad Para todos
4,4,2

Sistema Local de Planeación 

(SLP)
829657 4.4.2.6 Observatorio Municipal implementado

* Alimentar el OTS con información estadistica y de 

indicadores actualizada. * Fortalecer y mejorar el 

aplicativo. * . Georeferenciar la información estadistica del 

OTS

Mantenimiento 0 1 1 100%

Actualización y mejoramiento del Observatorio 

Territorial, el cual es una herramienta interactiva de 

información estadística, de indicadores y mapas del 

territorio del municipio de Sabaneta, a la fecha se 

cuenta con el sitio www.otsabaneta.org y para el 

segundo trimestre se actualizó la información 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $918.333.332

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4
Fortalecimiento institucional 

y gobernabilidad Para todos
4,4,2

Sistema Local de Planeación 

(SLP)
829671 4.4.2.7

Acciones de fortalecimiento del Consejo 

Territorial de Planeación

Acompañamiento permanente al Consejo territorial de 

Planeación según las necesidades actuales. * Capacitación 

según requerimiento y apoyo a los eventos convocado por 

el CTP local, departamental y nacional.

Incremento 0 20 18 90%

Durante 2019 la Administración Municipal le ha 

brindado al Consejo Territorial de Planeación las 

siguientes acciones de fortalecimiento: - 

Acompañamiento tecnico y logistico para la 

formulación del Concepto del Plan de Desarrollo al 

31 de diciembre de 2018 - Acompañamiento tecnico y 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $27.375.148

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4
Fortalecimiento institucional 

y gobernabilidad Para todos
4,4,3

Integridad, transparencia  y lucha 

contra la corrupción
829672 4.4.3.1

Impulsar una política pública integral 

anticorrupción

se impulsará una politica pública integral Anticorrupción 

con base al Documento CONPES 167 de 2013 “Estrategia 

Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción” 

teniendo como principal objetivo fortalecer las 

herramientas y mecanismos institucionales para la 

prevención, investigación y sanción de la corrupción en el 

Mantenimiento 0 1 1 100%

La oficina de control Interno adopta la politica pública 

Anticorrupción a nivel Nacional mediante el Decreto 

048 de 4 de marzo del 2019. En el se contempla 

actividades de lucha contra la corrupción como: 

seguimiento a los riesgos de corrupción, seguimiento 

a las publicaciones en la pagina web, auditorias y 

CONTROL INTERNO 31/12/2019 $91.005.700

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4
Fortalecimiento institucional 

y gobernabilidad Para todos
4,4,3

Integridad, transparencia  y lucha 

contra la corrupción
829673 4.4.3.2

Actualización del plan anticorrupción (elaborado 

y socializado)

La estrategia ha implementar para la Construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” se realizara 

bajo un instrumento de tipo preventivo para el control de la 

gestión, su metodología incluye seis componentes 

autónomos e independientes, que contienen parámetros y 

soporte normativo propio. La oficina de control Interno 

Incremento 4 4 4 100%

En el Mes de Enero fue actualizado y publicado en la 

pagina Web del Municipio el Plan Anticorrupción, el 

cual fue elaborado entre las Secretarias de 

Planeación, Servicios Administrativos, General y 

control Interno. Dicho Plan contiene 6 componentes 

los cuales tienen unas actividades que seran sujetas 

CONTROL INTERNO 31/12/2019 $6.500.000

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4
Fortalecimiento institucional 

y gobernabilidad Para todos
4,4,4

Monitoreo, control y evaluación 

institucional 
829669 4.4.4.1

Campañas para el fortalecimiento de la cultura 

del autocontrol en los procesos de auditorias

Por disposición legal contenida en la Ley 87 de 1993, La 

Oficina de Control Interno implementará una campaña para 

el fomento a la cultura del autocontrol, en donde este 

definido como parte de su quehacer misional fomentar el 

autocontrol como una actividad cotidiana, basada en el 

ejercicio de la autonomía responsable del cargo y así 

Incremento ND 7 7 100%

Se realizó la primera campaña de autocontrol en el 

mes de enero denominada como ¡Quien quiere ganar 

el año?, el cual conto con un experto en temas 

empresariales y 70 participantes.

CONTROL INTERNO 31/12/2019 $117.142.712

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4
Fortalecimiento institucional 

y gobernabilidad Para todos
4,4,4

Monitoreo, control y evaluación 

institucional 
829658 4.4.4.2 Software de auditoria implementado

Se solicitará a la empresa contratista del software GMAS. 

Habilitación y capacitación del modulo de auditoria.
Mantenimiento 0 1 1 100%

Se realizó un contrato con la empresa GMAS. En el 

momento se encuentran realizando los ajustes 

necesarios para el modulo de auditoría.

CONTROL INTERNO 31/12/2019 $32.235.000

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4
Fortalecimiento institucional 

y gobernabilidad Para todos
4,4,4

Monitoreo, control y evaluación 

institucional 
829659 4.4.4.3 Formulación del estatuto de control interno

Para el 2019 se implementarà estrategias de 

fortalecimiento del estatuto en donde se contemplará 

actividades de socialización con el equipo de control 

interno y el comité de coordinación interinstitucional de 

control Interno.

Incremento 0 1 1 100%

El Estatuto de control Interno fue elaborado y aprobado 

mediante el Decreto 108 del 2018, igualmente fue 

socializado en el mes de enero con el personal auditor, 

quienes firmaron el compromiso etico.

CONTROL INTERNO 31/12/2019 $76.886.850

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4
Fortalecimiento institucional 

y gobernabilidad Para todos
4,4,4

Monitoreo, control y evaluación 

institucional 
829696 4.4.4.4

Matriz de valoración de riesgos del plan de 

desarrollo elaborada e implementada

Se realizará el sostenimiento de la matriz de riesgos con el 

seguimiento permanente y la articulación de con la 

Secretaría de Planeación.

Mantenimiento 0 1 1 100%

La matriz de valoración de riesgos fue elaborada en 

el mes de Diciembre del año 2017, la cual esta 

siendo revisada en cada una de las auditorias y 

seguimientos realizados por la oficina de Control 

Interno.

CONTROL INTERNO 31/12/2019 $37.783.500

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4
Fortalecimiento institucional 

y gobernabilidad Para todos
4,4,4

Monitoreo, control y evaluación 

institucional 
829660 4.4.4.5

Formulación de un proyecto para el 

mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión

* Implementación de un sistema de, planificación, 

seguimiento y control para el mejoramiento continuo de la 

labor misional del Municiupio (BSC) integrado con el 

SIGSA. * Sostenimiiento de las certificaciones ISO. * 

Actualización del SIGSA. * Fortalecimiento de la cultura del 

mejoramiento continuo y la calidad en la organización. * 

Mantenimiento 0 1 1 100%

• Verificación y cumplimiento de los informes de Ley 

Presentados a los entes de control, evitando que el 

Municipio de Sabaneta sea sancionado por 

incumplimientos. • El Grupo Regional ISO de la 

Universidad de Antioquia, formó a 25 funcionarios de 

la Administración, como auditores internos en la 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $821.475.693

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4
Fortalecimiento institucional 

y gobernabilidad Para todos
4,4,4

Monitoreo, control y evaluación 

institucional 
829661 4.4.4.6

Certificación de la norma ISO 18001 de salud 

Ocupacional

N.A. (La norma está obsoleta y por tanto el indicador no 

será cumplido) - La norma 18001 será reemplazada por la 

45001. Se espera que la norma final ISO 45001 se publique 

durante la primera mitad de 2018. Una vez que ésta sea 

publicada, la norma OHSAS 18001 será retirada y las 

organizaciones certificadas bajo la misma dispondrán de 

Incremento 0 1 1 100%

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

TERRITORIAL

31/12/2019 $22.995.635

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4
Fortalecimiento institucional 

y gobernabilidad Para todos
4,4,5 Gestión Humana Eficiente 829668 4.4.5.1

Plan anual de capacitación y bienestar 

implementado

1. Ejecutar los diferentes convenios que permitan el 

cumplimiento del Plan Estratégico de Recursos Humanos 

2018. 2. Evaluar el impacto de dicho plan estrátegico sobre 

las diferentes dependencias de la Administración Muncipal.

Incremento 1 4 3,25 81%
Seguimiento al plan estretégico de recursos 

humanos, según actividades

SECRETARÍA DE 

SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

31/12/2019 $1.691.858.812

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4
Fortalecimiento institucional 

y gobernabilidad Para todos
4,4,5 Gestión Humana Eficiente 829670 4.4.5.2

Administración Municipal modernizada y 

reestructurada

1. Revisión permanente de la planta de cargos de la 

Administración Municipal para realizar los ajustes 

pertinentes. 2. Gestionar el plan anual de vacantes 3. Plan 

de previsión de recursos humanos. 4. implementación del 

software G+.

Incremento 0 1 0,8 80%

Compilación del manual de funciones Decreto 047 

del 4 de marzo de 2019, Seguimiento de los planes 

de la estretegia, respuesta a una de las necesidades 

del plan de vacantes

SECRETARÍA DE 

SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

31/12/2019 $310.109.219

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4
Fortalecimiento institucional 

y gobernabilidad Para todos
4,4,6

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Gestión Humana
829662 4.4.6.1

Plan de estímulos e incentivos actualizado e 

implementado

1. Dar cumplimiento a la ley 909 de 2004 con el proposito 

de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo 

de los empleados en el desempeño de su labor.

Mantenimiento 1 1 1 100%

Dar cumplimiento de la Ley 909, reconocimiento a los 

mejores de carrera administrativa al finalizar la 

vigencia 2019

SECRETARÍA DE 

SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

31/12/2019 $115.759.665

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4
Fortalecimiento institucional 

y gobernabilidad Para todos
4,4,6

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Gestión Humana
829663 4.4.6.2

Sistema de gestión de la seguridad y la salud en 

el trabajo implementado

1. Continuar con la implementación de un sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo que de 

cumplimiento a los requisitos mínimo del decreto 1072 de 

2015. y a la resolución 1111 de 2017 2. Dar cumplimiento 

al plan anual de seguridad y salud en el trabajo.

Mantenimiento 0 1 0,75 75%
Dar cumplimiento al plan de seguridad y salud en 

trabajo

SECRETARÍA DE 

SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

31/12/2019 $529.093.187

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4
Fortalecimiento institucional 

y gobernabilidad Para todos
4,4,7

Fortalecimiento del Sistema 

Documental y logístico
829664 4.4.7.1

Mejoramiento del software de nómina 

implementado

1. Evaluar los procesos que se desarrollan en el área de 

nómina desde el software, para darle cumplimiento a la 

normatividad.

Mantenimiento 0 1 1 100%

Evaluar los procedimientos que se desarrollaran en el 

área de nómina desde el software para darle 

cumplimiento a la normatividad de los procesos de la 

nómina de la Administración Municipal

SECRETARÍA DE 

SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

31/12/2019 $0

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4
Fortalecimiento institucional 

y gobernabilidad Para todos
4,4,7

Fortalecimiento del Sistema 

Documental y logístico
829665 4.4.7.2

Mejoramiento de Software de gestión 

documental implementado

1. Implementación nuevo software G+ - Modulo Gestión 

Documental
Mantenimiento 0 1 1 100%

Poner en marcha el G+, se inicia con homologación 

de tabla de retención y cuadro de clasificación

SECRETARÍA DE 

SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

31/12/2019 $50.000.000

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4
Fortalecimiento institucional 

y gobernabilidad Para todos
4,4,7

Fortalecimiento del Sistema 

Documental y logístico
829666 4.4.7.3

Modernización del archivo de gestión, central y 

el histórico

1. Optimizar el proceso de custodia. 2. Organizar y 

estandarizar el proceso de las transferenicas 

documentales. 3.Organización del archivo de gestión de 

historias laborales. 4.Organización archivo gestión 

expedientes establecimientos secretaría de salud, juridica, 

obras publicas, medio ambiente y planeación 

Mantenimiento 1 1 1 100%

Dar cumplimiento al cronograma de gestión 

documental propuesto para 2019 y el Plan 

Institucional de Archivos

SECRETARÍA DE 

SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

31/12/2019 $877.403.801

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4
Fortalecimiento institucional 

y gobernabilidad Para todos
4,4,7

Fortalecimiento del Sistema 

Documental y logístico
829667 4.4.7.4

Mejoramiento del software de logística 

implementado

1. Definir la base de datos con los códigos para los bienes 

de consumo (aseo, cafetería y papelería) con el fin de crear 

un listado maestro para todas las dependencias. -Generar 

un enlace entre la INTRANET y DELTA con el fin mantener 

actualizado el listado creado. -Mantener el formato de 

pedidos de los bienes de consumo dispoonible con el fin 

Incremento 0 1 0,8 80%

se elaboró listado maestro para todas las 

dependencias con los códigos de los bienes de 

consumo (aseo, cafetería, y papelería)

SECRETARÍA DE 

SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

31/12/2019 $100.000.000

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4
Fortalecimiento institucional 

y gobernabilidad Para todos
4,4,8

Gerencia de la Comunicación 

Pública 
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



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 

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO

PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE PRODUCTO

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 "Un Café con el 

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 acciones 

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: 6 

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

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,5 Fisco Municipal y Finanzas 4,5,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Fisco y Finanzas
829688 4.5.1.1

Proyecto de fortalecimiento institucional en Fisco 

y Finanzas formulado e implementado

A. Aplicación de normatividad Nacional, Municipal y 

aplicación de los procedimientos y formatos documentados 

de la Secretaría de Hacienda luego de su modernización. 

B. Liquidación oportuna de las obligciones tributarias y no 

tributarias conforme los calendarios de planificación. C. 

Expedición oportuna de actos administrativos tendientes a 

Mantenimiento 1 1 1 100%

Se fortaleció el proceso de cobro administrativo 

coactivo con el fin de mejorar el recaudo con 1291 

investigaciones a los deudores morosos logrando 

una recuperacion de cartera de $ 5.540.194.608 al 

mes de mayo, por impuesto predial, industria y 

comercio y otros ingresos.

SECRETARÍA DE 

HACIENDA
31/12/2019 $358.541.000

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,5 Fisco Municipal y Finanzas 4,5,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Fisco y Finanzas
829693 4.5.1.2

Gestión y estudio para la aplicación de 

Instrumentos de gestión y de financiación del 

territorio

Procurar por que haya un crecimiento eficiente en el 

recaudo de los ingresos tributarios y asi cumplir con las 

metas presupestadas en el plan de accion 2016-2019. 

Incrementar politicas que definan metas de pagos base 

para el Plan Operativo Anual de Inversiones y del 

Programa Anual de Caja- Pac . Trabajar al dia los registros 

Mantenimiento 0 1 1 100%

Durante el año 2018 se llevó a cabo la formulación 

del PAC de Ingresos y Egresos correspondiente al 

año 2019 y en la presente vigencia se realiza de 

manera periodica el seguimiento y ajuste con base en 

las necesidades financieras que manifiestan las 

diferentes dependencias de la Administración 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA
31/12/2019 $173.814.500

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,5 Fisco Municipal y Finanzas 4,5,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Fisco y Finanzas
829689 4.5.1.3 Estatuto presupuestal actualizado

Divulgación de la cartilla con el Estatuto Orgánico de 

Presupuesto, aprobado con el Acuerdo 27 de 2017 y 

aplicación de su contenido en todos los actos 

administrativos proyectados por la Oficina de Presupuesto

Mantenimiento 1 1 1 100%

Se imprimieron 1,010 cartillas con el nuevo Estatuto 

Orgánico de Presupuesto, además de su aplicación 

en los actos administrativos generados por el Área de 

Presupuesto y en el Acuerdo de presupuesto para la 

vigencia 2019.

SECRETARÍA DE 

HACIENDA
31/12/2019 $63.381.550

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,5 Fisco Municipal y Finanzas 4,5,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Fisco y Finanzas
829691 4.5.1.4

Registro y control de actividades económicas del 

Municipio

A. Proceso de vigilancia y control permanente para la 

verificación de nuevos establecimientos de comercio. B. 

Cruces de información con entidades publico privadas 

para la verificación de nuevas actividades mercantiles en 

Sabaneta. C. Expedición oportuna de actos administrativos 

para personas naturales y jurídicas respecto a la 

Incremento 80% 90% 100% 111%

A junio de 2019 y según los registros del sistema de 

información tributaria "RIT" figura un total de 5018 

establecimientos industriales, comerciales y de 

servicios, estadístico que supera un 0,36% más el 

número de establecimientos que se tenia como base 

en el presente indicador. En el 2o. trimestre se 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA
31/12/2019 $385.092.000

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,5 Fisco Municipal y Finanzas 4,5,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Fisco y Finanzas
829692 4.5.1.5 Creación de la unidad de Fiscalización tributaria

A. Selección de sectores económicos objeto de revisión en 

el cumplimiento de las normas tributarias municipales. 

(industriales, comerciantes y prestadores de servicios) B. 

Revisión de las declaraciones tributarias del año gravable 

2017-vigencia fiscal 2018. C. Expedición oportuna de los 

actos administrativos objeto del proceso de fiscalización 

Mantenimiento 0 1 1 100%

En el período se superó el número de actos 

administrativos que se esperaba expedir, 

sobrepasando dicha meta en un 6,55% del 25% 

esperado; es decir, se proyectó notificar un total de 

145 actos a los contribuyentes objeto del proceso de 

fiscalizacion tributaria y se expidieron 183,

SECRETARÍA DE 

HACIENDA
31/12/2019 $1.753.962.510

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,5 Fisco Municipal y Finanzas 4,5,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Fisco y Finanzas
829695 4.5.1.6

Observatorio inmobiliario y mercantil articulado 

con el SLP

A. Integrar las bases de datos alfanumerica catastral y 

geográfica para la producción de información básica 

catastral. B. Recolección de información de nuevos 

proyectos inmobiliarios, con el fin de actualizar la 

información publicada semestralmente en el portal del 

Observatorio Territorial, módulo de Habitat y Territorio.

Mantenimiento 0 1 1 100%

A. Se actualizó a junio, la geodatabase del Municipio 

de Sabaneta en los equipos de cómputo donde se 

encuentran instaladas las 3 licencias de Arcgys Map 

y los 8 usuarios de Arcgys Pro. B. Se actualizó en el 

portal territorial la información del primer semestre de 

2019 correspondiente a los nuevos proyectos 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA
31/12/2019 $162.863.368

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,5 Fisco Municipal y Finanzas 4,5,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Fisco y Finanzas
829690 4.5.1.7

Modernización y conservación de catastro 

municipal

A. Adelantar procesos de conservación catastral con el fin 

de actualizar en la Oficina Virtual de Catastro -OVC, los 

cambios que experimenta la propiedad en su aspecto 

físico, jurídico y económico B. Incorporar en el sistema de 

información catastral municipal, la información 

correspondiente a las novedades que se presenten en los 

Mantenimiento 1 1 1 100%

A. Se ha radicado de manera oportuna en la Oficina 

Virtual de Catastro –OVC, 5.453 trámites derivados 

de: 56 englobes, loteos e inscripción y modificación 

de Reglamentos de Propiedad Horizontal; 4.869 

cambios de propietarios; 459 trámites de aspectos 

que afectan y no el avalúo, 11 movimiento de predio 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA
31/12/2019 $970.125.040

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,5 Fisco Municipal y Finanzas 4,5,2
Alianzas y Esquemas asociativos 

Público-Privados
829694 4.5.2.1 Alianzas Gestionadas y promovidas

Es de anotar que a partir del año 2018 para las empresas 

industriales y comerciales del estado, como lo somos 

nosotros, ya no está permitido establecer alianzas público-

privadas, razón por la cual, el indicador se quedará como 

está hasta hoy, para lo que falta del cuatrienio, segun Ley 

1882 Enero de 2018,

Incremento 2 5 3 60%

Proyecto 1: Villa Romera - Construcción de 2.288 

Viviendas de Interés Social (VIS) - entregando 200 

unidades por cada semestre, a partir del año 2017 y 

terminando en 2022, en el Sector de María 

Auxiliadora. Proyecto 2: Proyecto Gaudí - 

Construcción de 126 apartamentos en el Plan Parcial 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA
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
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



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 

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO

PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE PRODUCTO

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

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

5,2
Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,1

Desarrollo humano integral y de 

calidad de vida de las minorías 

étnicas (afrodescendientes e 

indígenas).

829719 5.2.1.1

Personas pertenecientes a minorías étnicas con 

presencia en programas del municipio 

(afrodescendientes e indígenas)

1. Solicitar mensualmente a las dependencias que ofertan 

cursos y servicios a la comunidad (Secretaría de 

Educación con Casa Cultura y CEOGET; Secretaría de 

Planeación con la Subdirección de Desarrollo Económico y 

Turismo y el SISBEN; Secretaría de Salud y Secretaría de 

Medio Ambiente)los informes de asistencia de las 

Mantenimiento ND 200 90 45%

PRIMER TRIMESTRE Durante este periodo se 

identifican 7 mujeres entre los 39 y 62 años de edad 

que se reconocen como afrodescendientes e 

indígenas que participan de los cursos de 

aprovechamiento del tiempo libre del programa de 

equidad de género de la subdirección de familia, 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $46.400.000

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,2
Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,1

Desarrollo humano integral y de 

calidad de vida de las minorías 

étnicas (afrodescendientes e 

indígenas).

829722 5.2.1.2
Conmemoración del día de la afrocolombianidad 

realizada

1. Establecer el mes de mayo como el mes de la herencia 

africana . A) Realizar un evento simbólico en el que a 

través del arte se reconozcan los valores de la comunidad 

afroantioqueña y en el que se conmemore el Día Nacional 

de la Afrocolombianidad (21 de Mayo) B) En agenda 

compartida con la Casa de la Cultura para el mes de Mayo 

Incremento 0 4 3 75%

PRIMER TRIMESTRE Para este primer periodo del 

año se realiza contacto con la Gerencia de 

Afrodescendientes de la Gobernación de Antioquia 

quien por medio de comunicación solicita realizar 

esta actividad en conjunto con el municipio de 

Sabaneta en el mes de mayo fecha establecida a 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $45.000.000

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,2
Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,1

Desarrollo humano integral y de 

calidad de vida de las minorías 

étnicas (afrodescendientes e 

indígenas).

829723 5.2.1.3
Campañas para formación en temas de inclusión 

realizadas

1. Desarrollar, con el acompañamiento de la Dirección de 

Comunicaciones de la Alcaldía de Sabaneta, una 

estrategia comunicacional y publicitaria (interna y 

externa)contra el racismo, la discriminación racial y demás 

formas de exclusión hacia la población afrodescendiente, 

indígena o gitana del municipio. A) Establecer dentro del 

Incremento ND 4 1 25%

PRIMER TRISMESTRE Para este trimestre del año 

no se da cumplimiento al indicador, se está 

realizando la elaboración de la propuesta para la 

formación con el acompañamiento técnico de la 

gerencia de afrodescendientes. SEGUNDO 

SEMESTRE El cumplimiento de este indicador está 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $0

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD+9:12J89:129:1

49:13

5,2
Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,1

Desarrollo humano integral y de 

calidad de vida de las minorías 

étnicas (afrodescendientes e 

indígenas).

829724 5.2.1.4
Caracterización de las minorías étnicas con 

presencia en el municipio

1.Focalización permanente de la población que se 

autoreconoce como afrodescendiente, indígena o gitana. 2. 

Socialización de la información de la caracterización con 

las diferentes dependencias de la administración municipal 

que atiende comunidad y las Juntas de Acción Comunal.

Mantenimiento 0 1 1 100%

PRIMER TRIMESTRE Se diligencia la Ficha de 

Caracterización Población diferencial la cual se aplica 

a las personas que se autorreconocen como 

Afrodescendientes, indígenas o gitanas. Por parte de 

la Oficina del SISBEN se diligencia la Ficha de 

Caracterización Socioeconómica que contiene una 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $0

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,2
Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,2

Desarrollo humano integral para la 

población sexualmente diversa
829725 5.2.2.1

Campañas de aceptación y respeto por la 

diversidad sexual

1. Conmemoración de fechas significativas para la 

población LGBTI: A) Día internacional de la lucha contra la 

LGBTI Fobia 17 de mayo: *Conversatorio con activistas 

defensores de los derechos de la población LGBTI + Q 

sobre la LGBTI fobia direccionado a funcionarios públicos. 

B) Celebración del día internacional del Orgullo LGTBI 28 

Incremento 2 4 3 75%

PRIMER TRIMESTRE : Durante este periodo se 

empieza el trabajo en pro del respeto por la 

diversidad sexual, el 28 de marzo se realizó la 

sensibilización con el Juego Concéntrese Diverso a 

los padres de Familia de la IE Rafael J. Mejía ( en la 

jornada de entrega de notas del primer periodo) y se 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $123.310.000

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,2
Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,2

Desarrollo humano integral para la 

población sexualmente diversa
829726 5.2.2.2

Espacios e instancias de participación 

ciudadana para la población LGBTI

1. Realización del 4° Foro Municipal de Diversidad y 

Equidad de Género: En el marco del día Internacional de la 

Bisexualidad (23 de sep) 2. Conformación de la Mesa 

Municipal de Diversidades Sexuales y de género de 

Sabaneta. 3. Articulación con los grupos juveniles que 

confluyen en la subdirección de Juventud A) participación 

Mantenimiento 0 4 4 100%

PRIMER TRIMESTRE Cabe resaltar que este es un 

indicador de mantenimiento a la fecha se logró la 

meta de 4 espacios importante de participación para 

la población LGTBI como son: El Consejo territorial 

de Planeación, que para este primer periodo del año 

se envió la terna con las correspondientes hojas de 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $0

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,2
Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,3

Atención integral a la población en 

situación de discapacidad
829727 5.2.3.1

Proyectos productivos activados para personas 

con discapacidad

Se ejecutará como Proyecto Productivo "Agenda en 

Madera" la cual llevara su portada en madera marcada en 

laser, cocida con cabuya y hojas elaboradas en papel 

mache; con este proyecto se fortalecerán las habilidades 

ocupacionales, permitiendo desarrollo vocacional de los 21 

participantes.

Incremento ND 4 3 75%

Este proyecto permitirá que los participantes logren 

procesos ocupacionales, impactando a una población 

de 21 usuarios pertenecientes al centro de 

discapacidad CAIPD; con la producción de 900 

unidades de agendas, las cuales serán entregadas 

como suvenir a los participantes de las Olimpiadas 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $320.436.000

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,2
Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,3

Atención integral a la población en 

situación de discapacidad
829728 5.2.3.2

Personas en situación de discapacidad 

atendidas en la Unidad de Atención Integral, UAI

La Unidad de Atención Integral-UAI, es un programa a 

cargo de la secretaria de educación, por lo tanto su 

materialización corresponde a dicha dependencia, lo cual 

se evidencia en el Plan Indicativo.

Mantenimiento 412 <=412 205 100%

Se han atendido de manera interdisciplinaria a 596 

estudiantes que presentan NEE-Discapacidad, 

capacidad , talento excepcional (según parametros 

del MEN). De las 8 instituciones educativas oficiales. 

* Formacion a padres: una (1) formacion a padres de 

primera infancia beneficiando a 28 personas. * 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $86.345.000

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,2
Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,3

Atención integral a la población en 

situación de discapacidad
829729 5.2.3.3

Proyectos dirigidos a la población en situación 

de discapacidad

Se desarrollará Proyecto Formativo desde el área de 

Educación Especial "Laboratorio Lúdico de la Creatividad y 

el Conocimiento" el cual tiene como fin fortalecer los 

procesos de atención y creatividad de los usuarios del 

CAIPD mediante el juego dirigido favoreciendo a su vez la 

construcción del conocimiento.

Incremento 5 7 7 100%

se avanza en el proyecto Laboratorio "Lúdico de la 

Creatividad y el Conocimiento" dirigido a la poblacion 

con discapacidad del CAIPD, con la actividadad 

juguemos con los recuerdos.

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $846.590.725

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,2
Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,3

Atención integral a la población en 

situación de discapacidad
829730 5.2.3.4

Participaciones en eventos a nivel departamental 

y nacional para fortalecer los procesos artísticos 

y deportivos

Participación en las XXIII Olimpiada Especial FIDES - 

Compensar Iberoamérica, del 2 al 8 de junio de 2019. XXII 

olimpiadas especiales sabaneta 2019.

Incremento 2 6 6 100%

Mantener los procesos de participación deportiva en 

los eventos representativos a nivel departamental y 

nacional. La inclusión, la socialización y la 

participación social es de suma importancia para la 

poblacion con discapacidad del municipio de 

Sabaneta.. La participación esta estipulada para los 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $198.904.028
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5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,2
Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,3

Atención integral a la población en 

situación de discapacidad
829731 5.2.3.5

Proyecto de formación para los cuidadores de 

personas con discapacidad realizadas

Se realizará formacion a 30 padres y/o cuidadores, de 

personas con discapcidad, para la cual se realizara 

contratacion directa.

Incremento 0 4 3 75%

Formar a cuidadores en conocimientos teórico-

prácticos básicos sobre el cuidado y atención de 

personas dependientes,brindando estrategias, 

habilidades, valores, aptitudes y actitudes para el 

aumento de la calidad de vida de ellos y de las 

personas dependientes.

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $117.117.865

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,2
Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,3

Atención integral a la población en 

situación de discapacidad
829732 5.2.3.6

Estrategia de descentralización de los proyectos 

para personas con discapacidad

Como estrategia de descentralización se realizará una 

puesta en escena de las habilidades artísticas, sociales y 

culturales para el reconocimiento de las personas con 

discapacidad a la comunidad sabaneteña, quienes a su 

vez accederán a la información frente a los procesos que 

se desarrollan en el CAIPD, teniendo en cuenta el modelo 

Incremento 0 4 3 75%

Esta descentralizacion dara cubrimiento a toda la 

población Sabaneteña con discapcidad que no 

cuenta con un espacio para el desarrollo actividades 

que les permitiran crear habilidades culturales y 

sociales. Se desarrollara en el segundo trimestre de 

la vigencia 2019.

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $7.580.740

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,2
Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,3

Atención integral a la población en 

situación de discapacidad
829733 5.2.3.7

Construcción del Centro para personas en 

situación de discapacidad

Para la construcción del centro de discapacidad del 

Municipio, se estructuro proyecto basados en el aplicativo 

MGA, el cual permitira avances significativos para dicho 

proyecto, con el apoyo de la oficina de planeación de la 

administracion municipal.

Incremento 0 1 0,1 10%

Se elaborò estructura del poryecto segùn las 

necesidades y la legislación vigente para la atención 

de personas con discapacidad de la nueva sede del 

CAIPD

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $0

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

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para la inclusión
829740 5.3.1.1

Actualización del diagnóstico para la inclusión y 

bienestar social en Sabaneta (política pública)

1. Elaboración y distribución de una cartilla para la 

divulgación de la politica Publica 2. Programacion de 

talleres de capacitacion con la comunidad para divulgacion 

de la política publica 3. Implementación de la política 

publica 5. Seguimiento y evaluación de la Política Pública 

(observatorio de familia)

Incremento 1 1 0,95 95%

PRIMER TRIMESTRE Durante este periodo se da 

inicio a la divulgación de la política Publica de 

Familia aprobada en agosto de 2018, mediante 28 

talleres dinámicos y participativos dirigidos a los 

grupos focales que reciben los apoyos nutricionales y 

economicos de la subdirección de familia y orientado 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $306.147.500

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para la inclusión
829753 5.3.1.2

Plan Estratégico Decenal para la inclusión y 

Bienestar Social en Sabaneta formulado

1. Revisión y actualización del plan estratégico actual, 

acorde a las líneas estratégicas de las políticas públicas. 2. 

Socialización del Plan estratégico. 3. Seguimiento y 

evaluación

Incremento 0 1 0,9 90%

PRIMER TRIMESTRE Se inicia la implementación de 

algunas de las líneas de la política pública, según 

plan de acción. Se adelanta la celebración de la 

segunda feria de servicios para las familias y se 

hacen acercamientos con la Universidad del CES 

para la celebración del Primer Congreso de Familia 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $50.000.000

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para la inclusión
829741 5.3.1.3 Consejo de política social fortalecido y operando

1. Elaboración de Plan de acción de consejo Municipal de 

Política Social 2. programación y divulgación de las fechas 

de las 4 sesiones a los participantes 3. Preparación de las 

sesiones 4. Elaboración y envió de invitaciones a las 

sesiones 4. Coordinación y articulación con las mesas 

temáticas 5. Subir informes y evidencias a la plataforma 

Mantenimiento 1 1 1 100%

PRIMER TRIMESTRE En este periodo se llevó a 

cabo el primer Consejo Municipal de Política Social, 

presidido por el señor alcalde y conto con la 

participación de 73 actores de la comunidad en 

general entre funcionarios públicos, veedores y juntas 

de acción comunal. En esta sesión además de 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $0

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para la inclusión
829734 5.3.1.4

Mesas de trabajo articuladas al Consejo de 

política social

1. Solicitud y evaluación de los planes de acción de las 

diferentes mesas 2. Seguimiento a los planes de acción de 

las mesas temáticas. 3. Solicitud de presentación de 

informes de las mesas

Mantenimiento 7 9 8 89%

PRIMER TRIMESTRE En este periodo se recibieron 

los planes de acción de las diferentes mesas 

temáticas, especialmente las que corresponden a 

Infancia y Adolescencia, juventud y la mesa de salud, 

familia y educación. Así mismo; se llevó a cabo la 

primera mesa de Seguridad alimentaria y Nutricional 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
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 829754 5.3.2.1

Familias vulnerables intervenidas y fortalecidas 

en proyecto de vida

1. Acompañamiento familiar en encuentros comunitarios 

sectorizados dirigidos a las familias priorizadas en temas 

como: economía familiar, proyecto de vida familiar, plan 

estrategico de familia, derechos de las mujeres y oferta 

institucional. 2. Construcción de plan familiar alrededor de 

las 9 dimensiones del desarrollo humano . 3. 

Mantenimiento ND 400 349 87%

PRIMER TRIMESTRE Mediante 13 talleres se llegó a 

327 familias con una temática por mes así: Febrero: 

Durante el mes de febrero, se socializó con las 

familias del paquete nutricional y el bono económico, 

la política pública de fortalecimiento, protección, 

inclusión y apoyo integral para el bienestar de las 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $135.707.400

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 de 

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 829760 5.3.2.2

Familias vulnerables beneficiadas con los 

programas de la Secretaría

1. Formacion a diferentes grupos focales 2. Entrega de 

apoyos sociales según lineamientos 3. Asesoria 

psicosociales grupales e individuales 4. Acercamiento de 

oferta institucional

Mantenimiento 1200 1200 1200 100%

PRIMER TRIMESTRE Desde la subdirección de 

familia se brinda acompañamiento a 1200 familias 

que son beneficiarias de los apoyos sociales. No 

obstante por estos programas han pasado alrededor 

de 1850 familias, las cuales se han logrado impactar 

con el programa de capacitación continuada y las 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $269.531.758

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,2 Familias humanizadas 829755 5.3.2.3

Apoyos sociales entregados a las familias 

priorizadas

1. Contratacion de profesionales del area social 2. 

Evaluacion socioeconomica de las familias solictantes, 

mediante visita domiciliara y caracterizacion en la 

plataforma CEDEFA. 3. Entrega de apoyos alimentarios 

(paquete nutricional y Bienestarina) Bonos economicos y 

aporte con transportes y copagos a familias que lo 

Incremento 40000 48000 40805 85%

PRIMER TRIMESTRE Durante este periodo se 

entregó 2819 apoyos sociales entre paquetes 

nutricionales a familias vulnerables y madres 

gestantes y lactantes y los bonos económicos, se 

resalta en este indicador el compromiso desde la alta 

gerencia para dar continuidad con los programas de 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $826.119.387

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,2 Familias humanizadas 829742 5.3.2.4

Personas capacitadas en estilos de vida 

saludable

1. Formación en temáticas que aporten al mejoramiento de 

la calidad y condiciones de vida. 2. Promover en las 

familias el sentido de pertenencia por el municipio y la 

construccion de ciudadaniaa traves de piezas 

comunicacionales

Incremento 800 3000 2569 86%

PRIMER TRIMESTRE Para este periodo se realizó: 

planeación, cronograma y gestión de espacios para 

capacitaciones del primer semestre de 2019 de los 

sectores relacionados En los meses de febrero y 

marzo se brindó capacitación a través de 17 talleres 

en los siguientes temas Febrero Temas: 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
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 829743 5.3.2.5 Apoyos de copagos en salud

1. Realizacion de un convenio interadministrativo con una 

ESE Hospita Vennacio Diaz Diaz para el traslado de 

pacientes y pago de copagos 2.Caracterizacion de las 

personas que solicitan lo copagos en salud 3. Entrega de 

las ayudas siguiendo los lineamientos tecnicos del 

programa y de acuerdo al convenio

Incremento 13440 13440 147 0%

PRIMER TRIMESTRE Se realiza el convenio con el 

HVDD para prestar el servicio en el presente año. Se 

resalta que este es un indicador por demanda y a la 

fecha solo se ha realizado estos servicios. 

SEGUNDO SEMESTRE El servicio es por demanda 

y a la fecha solo se han realizado dos solicitudes

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $19.951.695

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,2 Familias humanizadas 829756 5.3.2.6

Familias vulnerables con apoyos en bono 

económico (bimestral)

1.Contratacion de profesionales en el area social. 2. 

caracterizacion de los beneficiarios 3. Capacitacion a los 

beneficiarios cada dos meses en temas de estilos de vida 

saludables 4. Seguimiento y evaluacion continua de los 

beneficiarios del programa de ayudas sociales 3. Procesos 

de formacion para los beneficiarios programados por 

Mantenimiento 300 350 350 100%

PRIMER TRIMESTRE Para este periodo se realiza la 

pimera entrega en el mes de febrero, se programo 

para 340 personas péro solo asistieron 332 personas, 

en este periodo se han retirado 23 personas por 

multiples razones e ingresan 19 personas nuevas

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $1.087.644.937
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5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,2 Familias humanizadas 829735 5.3.2.7

Construcción y/o adecuación de un Centro de 

desarrollo familiar

1. Proyecto de acuerdo para la creación del Centro de 

Desarrollo Familiar. 2. Gestión para cooperación en la 

puesta en marcha del CEDEFA . 3. Coordinación y trabajo 

de agendas compartidas inter administrativas.

Incremento 0 1 0,75 75%

PRIMER TRIMESTRE Con respecto al proyecto de 

acuerdo para la creación del CEDEFA, la oficina 

Jurídica envió el documento revisado para hacer 

unos ajustes y la posterior firma del señor Alcalde 

Implementación de procesos sistematizados, 

mediante la instalación de software. Desde el 15 de 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $208.733.942

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,2 Familias humanizadas 829744 5.3.2.8 Operación del Centro de desarrollo familiar

1.Observatorio de familia para realizar el análisis, 

identificación y seguimiento de incidencia de las acciones 

de la política publica . 2. Implementación de procesos 

sistematizados, mediante la instalación de software. 3. 

Derivacion de la informacion del softwar para los diferentes 

enlaces y grupos de apoyo del CEDEFA 4. Fortalecer los 

Mantenimiento 0 1 1 100%

PRIMER SEMESTRE Para la puesta en marcha del

CEDEFA se continúan adelantando varias

actividades que brinden herramientas a las familias,

que les permitan el fortalecimiento y empoderamiento

del grupo familiar; es así como se está trabajando en

la construcción de la segunda etapa del sowtf box 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $20.171.058

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

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,3 Mujer 829764 5.3.3.1 Beneficiarias con programas de capacitación

1. Establecer cronograma de formacion: se realizará un 

derrotero temático en equidad para la mujer. 2. 

Descentralizar el programa de Formacion. 3. Iniciar talleres 

preventivos con primera infancia y adolescecia en temas 

de equidad

Incremento 1000 2300 3679 160%

PRIMER TRIMESTRE Para el mes de marzo y con 

motivo de la Conmemoración del mes de los 

derechos de las mujeres se realizaron las siguientes 

actividades: 150 mujeres participaron el 8 de marzo 

en la Conferencia "Empodérate de Berraquera" 

realizada desde la oficina de la primera Dama del 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $21.625.000

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,3 Mujer 829739 5.3.3.10

Ruta de atención integral a mujeres víctimas de 

violencias, articuladas a las rutas regionales 

creadas

1. Fortalecimiento de la ruta a traves de: Capacitaciones a 

los estamentos de Salud (médicos) del orden público 

(Policía) y Funcionarios públicos (comisarios de Familia)

Mantenimiento 0 1 1 100%

PRIMER TRIMESTRE En el mes de febrero se 

realizó la primera reunión del año de la Mesa 

municipal para la erradicación de la violencia contra 

la mujer, esta mesa se reúne cada dos (2) meses. En 

ella se determinaron las comisiones de trabajo y se 

recordó la Normatividad que rige en Colombia para 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $0

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,3 Mujer 829770 5.3.3.11

Participación en la mesa Municipios unidos por 

la equidad

1. Gestión del conocimiento: socialización de experiencias 

significativas de otros municipios.
Mantenimiento 1 1 1 100%

PRIMER TRIMESTRE: Para este trimestre realizaron 

dos sesiones de la Mesa de Trabajo municipios 

unidos por la Equidad la primera para planear día 

internacional de la mujer y la segunda para conocer 

las fechas de los eventos programados por la 

gobernación en el mes de marzo por la 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $0

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,3 Mujer 829748 5.3.3.12

Proyectos en las dependencias con enfoque de 

género, gestionados por la Oficina de Equidad 

de Género

1. Agendas compartidas en el desarrollo de proyectos y 

estrategias que apoyen el empoderamiento femenino en el 

ámbito social, político y económico. 2. Acompañamiento a 

proyectos para favorecer el bienestar de las mujeres 

liderados desde FOVIS, Oficina de Víctimas y Educación.

Incremento ND 12 11 92%

PRIMER TRIMESTRE Para este periodo se llevó a 

cabo una primera reunión (12 de marzo) con la 

responsable del área de literatura de la casa de la 

cultura para planear el concurso de mujeres 

escritoras sabaneteñas con el que se pretende 

impulsar a las mujeres habitantes de sabaneta y que 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $18.000.000

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,3 Mujer 829771 5.3.3.13

Acompañamiento a la formulación y 

actualización de los instrumentos de 

planificación con enfoque de género realizados

1. Sensibilizar y orientar a los diferentes entes Salud 

(médicos) del orden público (Policía) y Funcionarios 

públicos (comisarios de Familia) sobre la implementacion y 

activación de la ruta de atención 2. Divulgación de la ruta 

de atención contra la violencia , a la comunidad a traves de 

las a JAC, líderes sociales y personeros escolares.

Mantenimiento ND 100% 100% 100%

PRIMER TRIMESTRE Para este trimestre no se da 

cumplimiento al indicador. Con la lideresas que 

conforman el nodo municipal de Mujeres se tiene 

planeada para el 10 de abril una sensibilización 

sobre la ruta de atención a la violencia de niñas y 

mujeres con el acompañamiento técnico de la 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $18.000.000

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,3 Mujer 829757 5.3.3.2

Beneficiarias de capacitaciones en 

emprendimiento femenino

1. Ofertar Talleres para la generación de recursos 

económicos. 2. Gestión del conocimiento: gestionar a 

través de la Mesa de Municipios unidos por la Equidad, 

asesorías con profesionales en el tema de emprendimiento

Incremento 528 1000 1346 135%

PRIMER TRIMESTRE Para este Primer Trimestre del 

año se brinda formación en emprendimiento, 

mercadeo y etiquetado con personal de la 

subdirección de desarrollo económico SEGUNDO 

TRIMESTRE: Para este trimestre se realizaron las 

capacitaciones en diferentes técnicas de 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $14.000.000

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,3 Mujer 829765 5.3.3.3

Atención a la mujer en los proyectos del 

subprograma

1. Participación Ciudadana: realización de eventos masivos 

para conmemorar fechas significativas para la mujer ( 8 de 

marzo: Día Internacional de los derechos de las mujeres; 

28 de mayo: día internacional de acción por la salud de las 

mujeres; 25 de julio: día internacional de la mujer afro, 30 

de julio: Día mundial contra la trata de personas, 14 de 

Incremento 1000 2800 3365 120%

PRIMER TRIMESTRE Para el primer periodo se 

conforman los grupos que recibirán acompañamiento 

en la utilización del tiempo libre un total de 15 grupos 

en la zona urbana y rural con la participación de 388 

mujeres . Adicionalmente se llevó a cabo con motivo 

de la Conmemoración del mes de los derechos de 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $229.463.000

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,3 Mujer 829758 5.3.3.4

Mujeres beneficiarias de programas de 

desarrollo económico (acceso a activos 

productivos, fortalecimiento empresarial, 

instrumentos crediticios, capacitaciones, 

asistencia técnica, generación de ingresos)

1. Gestionar rutas de empleabilidad para las mujeres 2. 

Seguimiento a las mujeres con iniciativas productivas 3. 

Trabajar en asocio con la oficina de desarrollo economico

Incremento ND 60 273 455%

PRIMER TRIMESTRE En el mes de febrero se creó 

el grupo de emprendedoras conformado por 12 

mujeres que también hacen parte de los grupos de 

aprovechamiento del tiempo libre y que con lo 

aprendido han logrado generar ingresos económicos, 

ellas están recibiendo un ciclo de capacitación con la 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $10.000.000

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,3 Mujer 829738 5.3.3.5

Mujeres apoyadas en casos de violencia, 

remitidas por la Secretaría de Gobierno

1. Círculo de mujeres: actividad de comunicación para la 

movilización de las problemáticas de género. 2. Activacion 

y fortalecimiento de la ruta de atención

Mantenimiento ND 100% 100% 100%

PRIMER TRIMESTRE: La atención se brinda al cien 

porciento de las mujeres remitidas por la comisaria 

de familia o de la fiscalía con casos de violencia de 

género, para este periodo no se ha tenido ningún 

reporte o derivación por parte de estas 

dependencias. . SEGUNDO TRIMESTRE: Durante 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $20.000.000

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,3 Mujer 829766 5.3.3.6 Grupos de mujeres fortalecidos

1. Procesos formativos en empoderamiento femenino, 

participacion ciudadana. 2. Realización de cineforos. 3. 

Asignación de espacios:brindar a los grupos de mujeres el 

espacio físico para que puedan realizar sus encuentros 

semanales.

Incremento 22 30 28 93%

PRIMER TRIMESTRE: Mediante la asignación de 

espacios en la casa de equidad de género se brinda 

acompañamiento a 5 grupos de mujeres conformado 

por 51 mujeres para fortalecer vínculos de amistad 

mediante el esparcimiento y utilización del tiempo 

libre (Costurero, Revivir, Club femenino, CEF y 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $10.000.000

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,3 Mujer 829767 5.3.3.7

Capacitaciones a funcionarios en equidad de 

género

1. Sensibilización en enfoque diferencial y de género a 

funcionarios públicos en asocio con la Secretaría de 

Servicios Administrativos (subdirección de talento humano) 

y con la Secretaría de las mujeres del Departamento.

Incremento ND 4 3 75%

PRIMER TRIMESTRE Para este periodo a través de 

la Secretaría de Servicios Administrativos, 

Subdirección de Talento Humano, se invitaron a las 

funcionarias (vinculadas y contratistas) para que se 

inscribieran en la Conferencia de conmemoración del 

día internacional de la mujer "10 Características de 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $7.500.000

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,3 Mujer 829768 5.3.3.8 Grupos de mujeres nuevos conformados

1. Promover la creacion de grupos de mujeres en infancia y 

adolescencia. 2. Desarrollar talleres de participación 

ciudadana dirigidos a esta población

Incremento 0 8 9 113%

PRIMER TRIMESTRE para este primer periodo del 

año, se conformó un grupo de mujeres en edades 

comprendidas entre los 21 y 79 años de edad, en la 

vereda la Doctora sector la Inmaculada, con este 

grupo se trabaja diferentes técnicas de 

manualidades. SEGUNDO TRIMESTRE: El indicador 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $0

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,3 Mujer 829769 5.3.3.9

Campaña para la prevención y erradicación del 

abuso y la explotación sexual

1. Diseño y elaboracion de una campaña para conmemorar 

30 de julio: Día mundial contra la trata de personas y el 25 

de noviembre: Día Internacional de la No Violencia contra 

la mujer 2. Difusion de la campaña 2. municpio

Incremento ND 4 3 75%

PRIMER TRIMESTRE El cumplimiento al 100 % de 

este indicador, está establecido para el tercer y 

cuarto trimestre del año (mes de Julio y Noviembre), 

donde se conmemora el 30 de julio el día mundial 

contra la trata de personas y el 25 de noviembre el 

día internacional de la no violencia contra la mujer.

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $10.000.000

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,4 Niñez 829776 5.3.4.1

Centro de atención integral a primera infancia 

CAIPI construido e implementado

1)Adelantar la gestión y trámites legales para la 

materialización del proyecto. 2) Estructuracion del POAI 

(Plan operativo de atención integral) 3) Socialización del 

proyecto con los responsables del mismo.

Incremento 0 1 1 50%

Este indicador de se encuentra en ejecución, 

mediante el contrato de obra número :785 de febrero 

11 de 2019. El Objeto de contrato es: Construcción 

del centro de atención a la primera infancia “CAIPI” 

en el municipio de Sabaneta. Valor del contrato $ 

4.631.139.034.

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $712.260.012

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,4 Niñez 829772 5.3.4.2

Niños atendidos en los programas nacionales, 

departamentales y locales

1. Generar procesos de formacion a los niños y niñas de 

Sabaneta en temas concernientes a la alimentación, 

educacion, salud y derechos. 2. Planeacion teórica, 

metodológica y operativa para la atencion de los niños, 

niñas y adolescentes inscritos en los programas 

nacionales, departamentales y locales.3.Diseñar y 

Mantenimiento 308 508 608 120%

BIENESTARINA 1er trimestre 2019 Programa Local 

Bienestarina ,los beneficiarios Bienestarina: son 

focalizados en los Hogares Comunitarios 

Tradicionales y FAMI, CDI Mis Padres y yo, Hogar 

Infantil el Principito.la respectiva entrega de la 

Bienestarina con el debido diligenciamiento de los 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $154.118.373

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,4 Niñez 829773 5.3.4.3

Niños beneficiarios de la estrategia de cero a 

siempre

1.Contratación del operador 2. Implementación de la 

estartegia de Cero a Siempre.3) Apoyo a la supervisión del 

convenio

Mantenimiento 281 400 2000 500%

encuentro con 60 docentes del colegio el carmelo en 

Reserva la romera, hogar comunitario la doctora: 4 

taller de relajación a través de los sentidos y 

prevención del maltrato infantil a las agentes 

educativas 64

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $5.980.696.501

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,4 Niñez 829749 5.3.4.4 Hogares comunitarios apoyados

1) Realizar jornadas de formación y capacitación a las 

madres comunitarias del municipio2) Gestión y 

cumplimiento del acuerdo municipal Nº 013 de 1994 y el 

decretoNº 114 de 1994 3) Celebración del día de la madre 

comunitaria como reconocimiento a su labor, en 

cumplimiento del acuerdo municipal N°013 DE 2015.

Mantenimiento 20 20 19 95%

2)Diligenciamiento de archivo en Excel mes a mes 

consolidando toda la información de servicios 

públicos de las Madres Comunitarias que recibirán el 

subsidio. Encuentro de formacion y capacitacion para 

la madres comunitarias.

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $206.423.662

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,4 Niñez 829774 5.3.4.5

Padres y madres sensibilizados y capacitados 

en temas concernientes a la familia

Convocar la asistencia de padres de familia de los centros 

infantiles maravillas, hogares comunitarios e instituciones 

educativas a charlas y talleres de orientación familiar para 

garantizar estrategias de crianza en el hogar.

Incremento 500 700 1210 173%

La protección integral a la primera infancia: la 

educación inicial y las cuatro actividades rectoras, 

pautas de crianza con enfoque de derechos, etapas 

del desarrollo infantil, gestión del riesgo en la primera 

infancia, prevención del malatrato infantil, estilos de 

vida saludable, rutas de atención, estrés, conflicto 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $67.997.500
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5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,4 Niñez 829775 5.3.4.6 Niños atendidos en Ludoteca

1. Presentar mensualmente la programación con todas las 

estrategias y actividades a desarrollar con los diferentes 

grupos que asisten a la Ludoteca. 2. Planear, convocar y 

acompañar actividades con población diferenciada para 

fomentar la inclusión de nuevos niños, niñas y 

adolescentes del Municipio. 3. Generar campañas 

Incremento 3000 3500 3700 106%

Taller de Plastilina: Este taller lo estamos haciendo 

los días jueves en la ludoteca naves en un horario de 

2:00 a 3:00pm Taller de Manualidades: Este taller 

está dirigido a las señoras de la comunidad el día 

jueves de 1:30 a. 3:30; Al día de hoy han elaborado 2 

proyectos, la idea es hacer una exposición con los 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $291.762.500

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,4 Niñez 829777 5.3.4.7 Convenio hogar de paso Realizar el convenio hogar de paso. Mantenimiento 1 1 1 100% Se realizo mediante convenio N° 237 del 02 del 2018

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $29.820.380

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,4 Niñez 829778 5.3.4.8

Campaña para la prevención y erradicación del 

trabajo infantil, abuso y explotación sexual.

1.) Realización del foro municipal dirigido a directivos, 

docentes, agentes educativos, padres de familia, 

funcionarios públicos , comerciantes y adultos en 

general.2.)Marcha por la erradicacion del trabajo infantil, 

abuso y explotacion sexual.

Incremento ND 4 4 100%

Entrega de afiches como prevencion al abuso y 

explotacion infantil,publicacion masiva de afiches de 

la ESCNNA,Articulacion con medios de comunicación 

para hacer publico lo que seviene trabajando de la 

ESCNNA en el Municipio,sencibilizacion a madres de 

familia de como detectar si sus hijos estan siendo 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $57.215.000

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,5 Adolescencia 829779 5.3.5.1

Adolescentes en conflicto con la ley penal 

participando en el programa de protección 

integral (Salud mental, educación, recuperación 

y resocialización)

Prevención y acompañamiento psicosocial. Mantenimiento ND 100% 100% 100%

Dentro de la ruta de intervencion se realiza acompañamiento 

y/o Asesoría Jurídica a 6 adolescentes y sus representantes 

legales, tanto del sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes, Ley 1098 de 2006, como en las Leyes 599 del 

2000 Código Penal y 906 de 2004 Codigo de Procedimiento 

Penal. Se busca que los adolescentes tengan conocimiento del 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $102.806.500

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,5 Adolescencia 829780 5.3.5.2

Adolescentes acompañados y asistidos en el 

SRPA (Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes )

Seguimiento juridico y sicosocial, procesos administrativos 

de restablecimiento de derechos
Mantenimiento ND 100% 100% 100%

La ruta de intervencion de la Comisaría de Familia a los 

adolescentes que ingresan al SRPA que se implemento a 6 

adolescentes y sus familias, se trabaja articuladamente con los 

actores del sistema (Fiscalia, ICBF) y la Personería Municipal 

de Sabaneta permitiendo iniciar el proceso de verificacion de 

Derechos, con el fin de buscar su vinculacion en los programa 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $0

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,5 Adolescencia 829781 5.3.5.3

Campañas culturales, recreativas y de ocio 

creativo y humanista F-A

1. Desarrollo del programa de capacitacion con los niños , 

niñas y adolescentes entre los 9 y los 14 años de las 

Instituciones educativas y Barrios del Municipio. 2. . 

Espacios de sensibilizacion y socializacion con los niños , 

niñas y adolecentes por medio de actividades , recreativas 

y culturales .

Incremento ND 20 13 65%

1).encuentro con dialogo ciudadano / sociedad civil. 

2.) encuentro encuentro de dialogo ciudadano en el 

marco de la construcción del diagnostico de infancia 

y adolescencia encuentro con jovenes.3)encuentro 

dialogo ciudadano en el marco de la construcción del 

diagnostico de infancia y adolescencia .grupo de 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $0

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,6 Juventud 829782 5.3.6.1

Jóvenes beneficiados de los subsistemas de 

participación (incluye CMJ)

1. Consolidación, empoderamiento y acompañamiento de 

la plataforma municipal de juventudes. Desarrollo de 10 

reuniones durante el año. 2. Convocatoria y desarrollo de 2 

asambleas municipales de juventud, con la presencia del 

señor alcalde a través de una metodología interactiva y 

experiencial. Participan todas las Secretarías de la 

Incremento 3500 4500 4930 110%

La participación juvenil, más allá de los subsistemas 

de juventud, es un proceso de empoderamiento en 

temas de políticas públicas que facultan al joven para 

la vivencia de la ciudadanía juvenil.

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $351.015.800

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,6 Juventud 829751 5.3.6.10 Construcción Corredor Juvenil

Terminar la ejecución de la primera etapa de la obra con

FONADE. Serán construidos la hemeroteca, biblioteca y

rampa de acceso. Se viene ejecutando el contrato de obra

N° 11 de 2015. La interventoría fue contratada por

FONADE y esta entidad se encarga de su contratación y

pago.

Incremento 1 1 0,7 70% Se viene realizando el estudio de vulnerabilidad

SECRETARÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA

31/12/2019 $1.101.740.602

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,6 Juventud 829783 5.3.6.2

Implementación del Observatorio de juventudes, 

articulado al Observatorio Municipal del SLP

1. Articulación y desarrollo del observatorio de juventud a 

través del observatorio municipal adcrito a la oficina de 

planeación. 2. Aplicación, análisis y tabulación de una 

herramienta de caracterización juvenil municipal. Durante 

el cuearto trimestre se realizó la producción del texto: 

narrativas juveniles. 50 textos de análisis y visión de la 

Mantenimiento 0 1 1 100%

El observatorio de juventud visibiliza los diversos 

procesos y expresiones juveniles, actualizando la 

caracterización juvenil como insumo para los 

programas de intervención juvenil.

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $60.214.720

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,6 Juventud 829784 5.3.6.3 Jóvenes apoyados en iniciativas juveniles

1. Consolidación, empoderamiento y acompañamiento de 

los diversos colectivos juveniles con cada una de sus 

propuestas. 2. Inclusión y contratación d einiciativas 

culturale s, recretarivas y artísticas en los diversos 

programas de juventud y de manera especial en el cartel d 

eartístas de la semana municipal de la juventud. Durante el 

Incremento 21 30 104 347%

las iniciativas juveniles se apoyan visibilizando las 

diferentes expresiones artísiticas, culturales y 

deportivas de nuestros jóvenes en todos los eventos 

programados en el plan estratégico de desarrollo 

juvenil.

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $236.394.000

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,6 Juventud 829785 5.3.6.4

Proyectos educativos institucionales 

actualizados en clave juvenil

1. Desarrollo del programa maestros significativos, el cual 

empodera con elementos didacticos, metodológicos y 

pedagógicos a los equipos docentes y cada uno de sus 

proyectos educativos institucionales en temas de juvent. 2. 

Desarrollo a través de una metodología interactiva y 

experiencial. 3. Implementación de los recorridos urbanos 

Incremento 0 8 7 88%

los proyectos educativos se vienen fortaleciendo con 

la implementación de nuevas prácticas pedagógicas 

como los recorridos urbanos y el trabajo por 

proyectos, buscando impactar el proceso de 

aprendizaje de los jóvenes.

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $50.000.000

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,6 Juventud 829786 5.3.6.5

Jóvenes apoyados en sus proyectos de 

emprendimiento

Se dará continuidad a las siguientes estrategias: 1. 

Consolidación, empoderamiento y acompañamiento dl club 

municipal de emprendimiento, en convenio con el área 

metropolitana del Valle de Aburrá. Realización de 4 ferias 

juveniles. Durante el cuarto trimestre se participó del cierre 

del progrma club metropolitano de emprendimiento, en el 

Incremento 5 50 54 108%

los proyectos de emprendimiento se acompañan y 

apoyan con elementos de autogstión a través de la 

oficina de desarrollo económico y el área 

metropolitana.

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $0

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,6 Juventud 829787 5.3.6.6

Jóvenes beneficiados con los programas de 

salud integral (educación sexual, embarazo 

temprano, adicciones)

Se continuarán los Talleres de habilidades para la vida.1. 

Desarrollo del programa jóvenes con sentido (prevención 

del embarazo no planeado, consumos, infecciones de 

transmisión sexual y suicio en adolescentes). Esta 

estrategia se desarrolla a través de una metodología 

experiencia e interactiva, en convenio con las instituciones 

Mantenimiento 400 600 5450 908%

La salud integral la fortalecemos desde la capacidad 

que desarrollamos en los jóvenes de ser críticos 

consigo mismos, facultandolos para la toma de 

decisiones libre, responsables y autónomas.

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $45.000.000

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,6 Juventud 829759 5.3.6.7

Jóvenes incluidos en los programas formativos 

de juventud (ambiental, proyecto de vida, 

liderazgo juvenil, emprendimiento, prevención)

1. Se continuarán los Talleres de habilidades para la vida. 

Desarrollo del programa jóvenes con sentido (prevención 

del embarazo no planeado, consumos, infecciones de 

transmisión sexual y suicio en adolescentes). Esta 

estrategia se desarrolla a través de una metodología 

experiencia e interactiva, en convenio con las instituciones 

Mantenimiento 400 800 3700 463%

Todos las estrategias formativas y metodológicas se 

desarrollan en clave de impactar el proyecto de vida 

de los jóvenes.

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $128.785.000

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,6 Juventud 829788 5.3.6.8

Campañas culturales, recreativas y de ocio 

creativo y humanista F-J

1. Desarrollo del programa Otium Fest, Festival del ocio 

creativo y humanista. Se realiza los meses de diciembre, 

enero, junio y julio, durante la teporada de receso escolar. 

2. Desarrollo d ela semana municipal de la juventud en el 

mes de junio. 3. durante el cuarto trimestre se desarroolo el 

festival de ocio creativo y humanista, beneficiando a 450 

Incremento 12 20 19 95%

Las campañas de ocio creativo y humanista, facultan 

para la vivencia del tiempo libre y para la generación 

de hábitos de vida saludable en nuestros jóvenes.

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $540.302.500

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,6 Juventud 829750 5.3.6.9

Espacios construidos para las nuevas prácticas 

deportivas (pista BMX, skate park, pista de 

downhill)

Se dará continuidad a las siguientes estrategias: 1. 

Formulación y radicación del proyecto SKATE Park, ante el 

área metropólitana del Valle de Aburrá. 2. Gestión e 

instalación de los arcos para la práctica de Rugby. 3. 

Programación del campeonato de Rugby durante la 

semana d ela juventud. 4. Consolidación del equipo de 

Incremento 0 3 0 0% NA
SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $40.000.000

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,7 Personas mayores 829752 5.3.7.1

Adecuación y mejoramiento del Caites (entrega 

del 100% de los espacios)

1. Implementar el proyecto de la Gobernación de Antioquia 

para el año 2018. Evaluar las necesidades del Club Adulto 

Mayor para ser organizadas con el recaudo de la 

estampilla. 2. Contratación de talento humano para la 

atención y desarrollo d elos programas en el centro vida o 

club del adulto mayor. 3. Realizar mantenimiento, 

Incremento 1 1 0,75 75%

Durante el 2016 se realizaron adecuaciones en la 

plazoleta central, para el 2017 se realizó la ejecución 

del proyecto Gobernación de Antioquía adecuando la 

cocina y el teatro, para el 2018 se están realizando 

varias adecuaciones para modificar algunos espacios 

del Club así como tambíén la ejecución del proyecto 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $4.677.912.926

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,7 Personas mayores 829789 5.3.7.2

Personas institucionalizadas en diferentes CBA 

del municipio y aledaños

1. Identificar Adultos Mayores en sistuacion de calle o sin 

red de apoyo familiar, mediante visitas domiciliarias con 

profesionales del área social.

Mantenimiento 16 30 31 103%

1. Durante este primer trimestre se institucionalizan 

tres adultos mayores de los sectores Pan de 

azucar,La Doctora y entre amigos 2.En el Hogar 

Nazaret se realiza actividad de asesoría y asistencia 

con cada uno de los Adultos Institucionalizados en 

psicologia 4. Se realizan visitas domiciliarias donde 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $1.067.634.087

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,7 Personas mayores 829790 5.3.7.3

Proyectos para personas mayores 

descentralizados

1. Realización y ejecución de proyectos desde el área de 

psicologia, trabajo social, fisioterapia, actividad física , 

Gerntologica (ABC Para PPC), con el fin de realizar una 

atenciaon intengral de los Adultos Mayores de todos los 

sectores del Municipio , brindando atencion profesional que 

permita mejorar la calidad de vida en los ambitos fisico y 

Incremento 10 15 14 93%

1, Proyecto CAFIV (Centro de acondicionamiento 

fisico y vida para el Adulto Mayor): Crear el Centro de 

Acondicionamiento Físico y vida como un programa 

dirigido a mejorar los espacios de actividad física , 

salud y recreación dentro del programa de Adulto 

mayor, mediante un grupo de profesionales, espacios 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $267.894.534

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,7 Personas mayores 829791 5.3.7.4

Jornadas de difusión de la oferta institucional 

(formación y capacitación, recreativas y 

culturales, jornadas de salud oral y visual, 

auxilios económicos, ropero comunitario)

1. Realización de capacitaciones con los grupos 

centralizados y descentralizados pértenecientes al 

programa Adulto Mayor, así como tambien capacitaciones 

masivas dirigidas a toda la comunidad Adulta Mayor en 

general. 2. Programación de jornadas lúdicas , de 

promoción y prevención en la salud que permitan mejorar 

Mantenimiento 5 7 7 100%

1. 26 ofertas dirigidas a los adultos mayores 

2.COLOMBIA MAYOR: Este programa está liderado 

por el Ministerio de Trabajo y financiado con los 

recursos de la subcuenta de subsistencia del fondo 

de solidaridad pensional, el programa busca proteger 

a los Adultos Mayores que se encuentran 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $843.053.717

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,7 Personas mayores 829792 5.3.7.5

Personas mayores atendidas en las actividades 

de asistencia

1. Atender a los Adultos Mayores del Municipio de 

Sabaneta con profesionales en las áreas de gerontología, 

psicología , fisioterapia y trabajo social. Incrementar el 

portafolio de servicios para los Adultos que asisten al Club 

del Adulto Mayor y los que se encuentran descentralizados.

Incremento 2500 2800 3011 108%

1.Visitas Domiciliarias: Por medio de las visitas 

domiciliarias se logra identificar los usuarios que 

cumplen con los lineamientos específicos para 

acceder a los diferentes apoyos sociales que se 

ofrecen dentro del Programa Adulto Mayor, tales 

como Subsidio de Colombia Adulto Mayor, Comedor 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $678.864.669
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5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,7 Personas mayores 829793 5.3.7.6

Campañas de formación en cultura del 

envejecimiento

Capacitación con los diferentes grupos poblacionales ( 

jovenes, Adultos mayores , redes de apoyo familiar, juntas 

de acción comunal) socializando en la comunidad toda la 

legislación existente para la proteccion de los Adultos 

Mayores y las rutas de atencion en el Municipio.

Incremento ND 4 4 100%

Es un proyecto que tiene como objetivo incidir de 

manera activa, a nivel intersectorial y territorial, 

público y privado, sobre las condiciones de desarrollo 

social, político, económico y cultural de los 

individuos, la familia y la sociedad, como medio para 

propiciar que las personas adultas mayores de hoy y 

SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $0

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3
Equidad para todos durante 

el curso de vida
5,3,7 Personas mayores 829762 5.3.7.7

Proceso de formación a cuidadores de personas 

mayores

1. Formación para grupo de cuidadores desde el área de la 

salud( cuidados paliativos). 2. Formación individual para 

cuidadores con la realización de planes caseros con 

profesionales del área de fisioterapia y gerontología).

Incremento 1 4 4 100% Durante veste trimestre no se ha realizado
SECRETARÍA DE FAMILIA Y 

BIENESTAR SOCIAL
31/12/2019 $62.500.000

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 envigado

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

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

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,4 paz y pos acuerdos 5,4,3 Paz territorial 829805 5.4.3.5

Estrategia de promoción de los Derechos 

Humanos y el Derecho Internacional Humanitario 

realizada

Realizar campañas y jornadas de sensibilización Incremento ND 4 3 75%
esta programado pára realizarlo en el proximo 

trismetre.

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019 $0


