
EJE ESTRATÉGICO PROGRAMAS
SECTOR DE 

INVERSIÓN (FUT)
 Ley 715 del 2001

Dimensión DNP SUBPROGRAMAS DERECHO ASOCIADO
OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

PLAN DEPARTAMENTAL DE 
DESARROLLO

DIRECTRICES METROPOLITANAS

LINEA 3. Equidad social y Territorial - 
COMPONENTE 3.4. Cultura

LINEA 3. Equidad social y Territorial - 
COMPONENTE 3.4. Cultura

ODS 16. Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, proveer 

acceso a la justicia para todos y construir 
instituciones efectivas, responsables e 

inclusivas en todos los niveles

ODS 16. Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, proveer 

acceso a la justicia para todos y construir 
instituciones efectivas, responsables e 

inclusivas en todos los niveles

Deber del Estado de promover y 
fomentar el acceso a la cultura- Proteger 

el Patrimonio cultural de la Nación

Deber del Estado de promover y 
fomentar el acceso a la cultura- Proteger 

el Patrimonio cultural de la Nación

Línea 2. Movilidad Social - OBJETIVO:  Desarrollo y 
fortalecimiento de la cultura y comunicaciones propias y 

apropiadas, la educación, la salud, la autonomía y 
seguridad alimentaria que incluyan a familias, mujeres, 

niñas, niños, jóvenes y mayores de los pueblos indígenas

Línea 2. Movilidad Social - OBJETIVO:  Desarrollo y 
fortalecimiento de la cultura y comunicaciones propias y 

apropiadas, la educación, la salud, la autonomía y 
seguridad alimentaria que incluyan a familias, mujeres, 

niñas, niños, jóvenes y mayores de los pueblos indígenas

Línea 2. Movilidad Social - OBJETIVO:  Desarrollo y 
fortalecimiento de la cultura y comunicaciones propias y 

apropiadas, la educación, la salud, la autonomía y 
seguridad alimentaria que incluyan a familias, mujeres, 

niñas, niños, jóvenes y mayores de los pueblos indígenas

LINEA 3. EQUIDAD Y MOVILIDAD SOCIAL - 
COMPONENTE 3.15. Cultura

LINEA 3. EQUIDAD Y MOVILIDAD SOCIAL - 
COMPONENTE 3.15. Cultura

LINEA 3. EQUIDAD Y MOVILIDAD SOCIAL - 
COMPONENTE 3.15. Cultura

LINEA 6. POSTCONFLICTO - 
COMPONENTE 6.5. Participación Social, 

Crisis Humanitaria, Justicia y Reconciliación

LINEA 6. Comunicación publica y 
participación ciudadana - 

COMPONENTE 6. Comunicación publica 
y participación ciudadana

LINEA 6. Comunicación publica y 
participación ciudadana - 

COMPONENTE 6. Comunicación publica 
y participación ciudadana

ODS 16. Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, proveer 

acceso a la justicia para todos y construir 
instituciones efectivas, responsables e 

inclusivas en todos los niveles

Línea 4. Seguridad, justicia y democracia para la 
construcción de paz - OBJETIVO: Fortalecer las 

instituciones democráticas para la promoción, respeto y 
protección de derechos humanos, la construcción de 
acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de 

conflictos.

LINEA 6. POSTCONFLICTO - 
COMPONENTE 6.5. Participación Social, 

Crisis Humanitaria, Justicia y Reconciliación

ODS 16. Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, proveer 

acceso a la justicia para todos y construir 
instituciones efectivas, responsables e 

inclusivas en todos los niveles

ODS 16. Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, proveer 

acceso a la justicia para todos y construir 
instituciones efectivas, responsables e 

inclusivas en todos los niveles

LINEA 4. Seguridad, Paz y Convivencia - 
COMPONENTE 4.1. Derechos humanos, 

promoción y convivencia

LINEA 4. Seguridad, Paz y Convivencia - 
COMPONENTE 4.1. Derechos humanos, 

promoción y convivencia

Planeación y fortalecimiento 
institucional en Cultura

Fortalecimiento del patrimonio 
cultural, material, inmaterial y 

natural

ODS 16. Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, proveer 

acceso a la justicia para todos y construir 
instituciones efectivas, responsables e 

inclusivas en todos los niveles

ODS 16. Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, proveer 

acceso a la justicia para todos y construir 
instituciones efectivas, responsables e 

inclusivas en todos los niveles

Línea 2. Movilidad Social - OBJETIVO:  Desarrollo y 
fortalecimiento de la cultura y comunicaciones propias y 

apropiadas, la educación, la salud, la autonomía y 
seguridad alimentaria que incluyan a familias, mujeres, 

niñas, niños, jóvenes y mayores de los pueblos indígenas

LINEA 3. EQUIDAD Y MOVILIDAD SOCIAL - 
COMPONENTE 3.15. Cultura

LINEA 3. Equidad social y Territorial - 
COMPONENTE 3.4. Cultura

LINEA 3. Equidad social y Territorial - 
COMPONENTE 3.4. Cultura

ODS 16. Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, proveer 

acceso a la justicia para todos y construir 
instituciones efectivas, responsables e 

inclusivas en todos los niveles

Línea 4. Seguridad, justicia y democracia para la 
construcción de paz - OBJETIVO: Fortalecer las 

instituciones democráticas para la promoción, respeto y 
protección de derechos humanos, la construcción de 
acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de 

conflictos.

Línea 4. Seguridad, justicia y democracia para la 
construcción de paz - OBJETIVO: Fortalecer las 

instituciones democráticas para la promoción, respeto y 
protección de derechos humanos, la construcción de 
acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de 

conflictos.

LINEA 5.SEGURIDAD, JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS - COMPONENTE 

5.3. Convivencia Ciudadana

LINEA 5.SEGURIDAD, JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS - COMPONENTE 

5.3. Convivencia Ciudadana

Deber del Estado de promover y 
fomentar el acceso a la cultura- Proteger 

el Patrimonio cultural de la Nación

Deber del Estado de promover y 
fomentar el acceso a la cultura- Proteger 

el Patrimonio cultural de la Nación

La paz

Relaciones de vida - 
ENTENDIMIENTO

Participación 
Ciudadana para 

todos

Desarrollo 
comunitario

INSTITUCIONAL

Relaciones de vida - 
ENTENDIMIENTO

Convivencia Para 
Todos

Justicia y seguridad INSTITUCIONAL

La pazPromoción de la sana convivencia

Inclusión territorial a nuevos 
pobladores

Planeación y fortalecimiento 
institucional en Participación 

Ciudadana

Derecho de participación:  La 
Constitución pretende proteger la 

democracia participativa que se viene 
consolidando y que solo existirá 

materialmente en Colombia cuando se 
cree una cultura ciudadana entre todos 

nosotros.

Derecho de participación:  La 
Constitución pretende proteger la 

democracia participativa que se viene 
consolidando y que solo existirá 

materialmente en Colombia cuando se 
cree una cultura ciudadana entre todos 

nosotros.

Fortalecimiento de la economía 
Naranja

Arte y cultura para la ciencia y 
la tecnología 

SOCIALCulturaCultura Para Todos
Relaciones de vida - 
ENTENDIMIENTO

Línea 4. Seguridad, justicia y democracia para la 
construcción de paz - OBJETIVO: Fortalecer las 

instituciones democráticas para la promoción, respeto y 
protección de derechos humanos, la construcción de 
acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de 

conflictos.

LINEA 6. Comunicación publica y Fortalecimiento de espacios, 

Derecho de participación:  La 
Constitución pretende proteger la 

democracia participativa que se viene 
ODS 16. Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para el desarrollo sostenible, proveer 

Línea 4. Seguridad, justicia y democracia para la 
construcción de paz - OBJETIVO: Fortalecer las 

LINEA 6. POSTCONFLICTO - 

Fortalecimiento de las 
organizaciones del territorio



Promoción de la participación 
de los niños 

Derecho de participación:  La 
Constitución pretende proteger la 

democracia participativa que se viene 
consolidando y que solo existirá 

materialmente en Colombia cuando se 
cree una cultura ciudadana entre todos 

nosotros.

ODS 16. Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, proveer 

acceso a la justicia para todos y construir 
instituciones efectivas, responsables e 

inclusivas en todos los niveles

Línea 4. Seguridad, justicia y democracia para la 
construcción de paz - OBJETIVO: Fortalecer las 

instituciones democráticas para la promoción, respeto y 
protección de derechos humanos, la construcción de 
acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de 

conflictos.

LINEA 6. POSTCONFLICTO - 
COMPONENTE 6.5. Participación Social, 

Crisis Humanitaria, Justicia y Reconciliación

LINEA 6. Comunicación publica y 
participación ciudadana - 

COMPONENTE 6. Comunicación publica 
y participación ciudadana

Línea 5. Buen gobierno - OBJETIVO:  Promover la 
eficiencia y eficacia administrativa

Línea 5. Buen gobierno - OBJETIVO:  Promover la 
eficiencia y eficacia administrativa

Línea 5. Buen gobierno - OBJETIVO:  Promover la 
eficiencia y eficacia administrativa

Línea 5. Buen gobierno - OBJETIVO:  Afianzar la lucha 
contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas

LINEA 7. GOBERNANZA Y BUEN 
GOBIERNO - COMPONENTE 7.3. 

Planeación y gestión de las TICs

LINEA 7. GOBERNANZA Y BUEN 
GOBIERNO - COMPONENTE 7.5. Gobierno 

de cara a la ciudadanía

LINEA 7. GOBERNANZA Y BUEN 
GOBIERNO - COMPONENTE 7.5. Gobierno 

de cara a la ciudadanía

LINEA 7. GOBERNANZA Y BUEN 
GOBIERNO - COMPONENTE 7.2. Gestión 

para el fortalecimiento institucional 

LINEA 7. GOBERNANZA Y BUEN 
GOBIERNO - COMPONENTE 7.2. Gestión 

para el fortalecimiento institucional 

LINEA 7. GOBERNANZA Y BUEN 
GOBIERNO - COMPONENTE 7.2. Gestión 

para el fortalecimiento institucional 

LINEA 7. GOBERNANZA Y BUEN 
GOBIERNO - COMPONENTE 7.2. Gestión 

para el fortalecimiento institucional 

LINEA 7. GOBERNANZA Y BUEN 
GOBIERNO - COMPONENTE 7.2. Gestión 

para el fortalecimiento institucional 

LINEA 7. GOBERNANZA Y BUEN 
GOBIERNO - COMPONENTE 7.2. Gestión 

para el fortalecimiento institucional 

Monitoreo, control y evaluación 
institucional 

Integridad, transparencia  y 
lucha contra la corrupción

Sistema Local de Planeación

LINEA 5. Gestión Institucional y 
Cooperación - COMPONENTE 5.1. 
Gestión Institucional y Cooperación

LINEA 6. Comunicación publica y 
participación ciudadana - 

COMPONENTE 6. Comunicación publica 
y participación ciudadana

Fortalecimiento a la integración 
metropolitana y regional

ODS 11. Hacer que las ciudades y 
asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles

Línea 7. Estrategias regionales:  ejes articuladores del 
desarrollo y prioridades para la gestión territorial - 
OBJETIVO:  Implementar modelos de desarrollo 
económico sostenible diferenciados territorial y 

poblacionalmente

LINEA 6. POSTCONFLICTO - 
COMPONENTE 6.3. Coordinación 

interinstitucional

LINEA 5. Gestión Institucional y 
Cooperación - COMPONENTE 5.1. 
Gestión Institucional y Cooperación

Fortalecimiento de espacios, 
mecanismos e instancias de 

participación Ciudadana

democracia participativa que se viene 
consolidando y que solo existirá 

materialmente en Colombia cuando se 
cree una cultura ciudadana entre todos 

nosotros.

inclusivas para el desarrollo sostenible, proveer 
acceso a la justicia para todos y construir 

instituciones efectivas, responsables e 
inclusivas en todos los niveles

construcción de paz - OBJETIVO: Fortalecer las 
instituciones democráticas para la promoción, respeto y 

protección de derechos humanos, la construcción de 
acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de 

conflictos.

LINEA 6. POSTCONFLICTO - 
COMPONENTE 6.5. Participación Social, 

Crisis Humanitaria, Justicia y Reconciliación

Fortalecimiento 
institucional

INSTITUCIONAL

Gerencia de la Comunicación 
Pública 

Fortalecimiento del Sistema 
Documental y logístico

Planeación y fortalecimiento 
institucional en Gestión 

Humana

Gestión Humana Eficiente

Línea 5. Buen gobierno - OBJETIVO:  Afianzar la lucha 
contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas

Línea 5. Buen gobierno - OBJETIVO:  Optimizar la 
gestión de la información

Línea 5. Buen gobierno - OBJETIVO:  Promover la 
eficiencia y eficacia administrativa

Línea 5. Buen gobierno - OBJETIVO:  Promover la 
eficiencia y eficacia administrativa

Rendición Pública de Cuentas

Fortalecimiento de las TICs en 
la Administración

Línea 5. Buen gobierno - OBJETIVO:  Afianzar la lucha 
contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas

ODS 11. Hacer que las ciudades y 
asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles

ODS 11. Hacer que las ciudades y 
asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles

ODS 11. Hacer que las ciudades y 
asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles

ODS 11. Hacer que las ciudades y 
asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles

ODS 11. Hacer que las ciudades y 
asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles

ODS 11. Hacer que las ciudades y 
asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles

ODS 11. Hacer que las ciudades y 
asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles

ODS 11. Hacer que las ciudades y 
asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles

ODS 11. Hacer que las ciudades y 
asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles

LINEA 5. Gestión Institucional y 
Cooperación - COMPONENTE 5.1. 
Gestión Institucional y Cooperación

LINEA 5. Gestión Institucional y 
Cooperación - COMPONENTE 5.1. 
Gestión Institucional y Cooperación

LINEA 5. Gestión Institucional y 
Cooperación - COMPONENTE 5.1. 
Gestión Institucional y Cooperación

LINEA 5. Gestión Institucional y 
Cooperación - COMPONENTE 5.1. 
Gestión Institucional y Cooperación

LINEA 5. Gestión Institucional y 
Cooperación - COMPONENTE 5.1. 
Gestión Institucional y Cooperación

LINEA 5. Gestión Institucional y 
Cooperación - COMPONENTE 5.1. 
Gestión Institucional y Cooperación

LINEA 5. Gestión Institucional y 
Cooperación - COMPONENTE 5.1. 
Gestión Institucional y Cooperación

LINEA 5. Gestión Institucional y 
Cooperación - COMPONENTE 5.1. 
Gestión Institucional y Cooperación

Línea 5. Buen gobierno - OBJETIVO:  Optimizar la 
gestión de la información

Relaciones de vida - 
ENTENDIMIENTO

Fortalecimiento 
institucional y 

gobernabilidad Para 
todos



Planeación y fortalecimiento 
institucional en Fisco y 

Finanzas

ODS 16. Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, proveer 

acceso a la justicia para todos y construir 
instituciones efectivas, responsables e 

inclusivas en todos los niveles

Línea 5. Buen gobierno - OBJETIVO:  Promover la 
eficiencia y eficacia administrativa

LINEA  7. GOBERNANZA Y BUEN 
GOBIERNO - COMPONENTE 7.2. Gestión 
para el fortalecimiento institucional 

LINEA 5. Gestión Institucional y 
Cooperación - COMPONENTE 5.1. 
Gestión Institucional y Cooperación

Fortalecimiento a la gestión 
tributaria

ODS 16. Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, proveer 

acceso a la justicia para todos y construir 
instituciones efectivas, responsables e 

inclusivas en todos los niveles

Línea 5. Buen gobierno - OBJETIVO:  Promover la 
eficiencia y eficacia administrativa

LINEA  7. GOBERNANZA Y BUEN 
GOBIERNO - COMPONENTE 7.2. Gestión 

para el fortalecimiento institucional Relaciones de vida - 
ENTENDIMIENTO

Fisco municipal y 
finanzas

Fortalecimiento 
institucional

INSTITUCIONAL

LINEA 5. Gestión Institucional y 
Cooperación - COMPONENTE 5.1. 
Gestión Institucional y Cooperación

LINEA 5. Gestión Institucional y 
Cooperación - COMPONENTE 5.1. 
Gestión Institucional y Cooperación

LINEA 5. Gestión Institucional y 
Cooperación - COMPONENTE 5.1. 
Gestión Institucional y Cooperación

ODS 16. Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, proveer 

acceso a la justicia para todos y construir 
instituciones efectivas, responsables e 

inclusivas en todos los niveles

Línea 5. Buen gobierno - OBJETIVO:  Promover la 
eficiencia y eficacia administrativa

LINEA 1. COMPETITIVIDAD E 
INFRAESTRUCTURA - COMPONENTE 1.8. 

Cooperación y Alianzas Público Privadas 
(APP)

LINEA 5. Gestión Institucional y 
Cooperación - COMPONENTE 5.1. 
Gestión Institucional y Cooperación

Alianzas y esquemas 
asociativos Público-Privados



PROGRAMA DE GOBIERNO IVAN ALONSO

Reducir la generación de situaciones de violencia e inseguridad en los 
ambientes escolares (bulling y matoneo).

Proteger, promover y mantener el patrimonio histórico y cultural de 
Sabaneta.

Realizar las fiestas tradicionales del plátano con énfasis cultural.

Apoyar y promocionar los diferentes eventos culturales de la ciudad.

Apoyar y promocionar los diferentes eventos culturales de la ciudad.

Disponer un bus Institucional que esté al servicio de las organizaciones 
sociales, comunitarias y Administración Municipal.

Fortalecer y gestionar los presupuestos participativos.

Contratar con las Juntas de Acción Comunal y organizaciones de Sabaneta 
las obras, proyectos o servicios en desarrollo del presupuesto participativo.

Aprovechar las sedes de las juntas de acción comunal para actividades 
culturales y recreativas de adultos, entre otras.

Aprovechar el tiempo libre para la cobertura de la educación del ocio en el 
sistema educativo oficial.

incentivar la inserción de los nuevos habitantes a la cultura sabaneteña.

Identificar y fortalecer las prácticas de prevención, trámite y resolución 
pacífica de conflictos sociales, económicos y comunitarios y adoptar 

medidas preventivas para reducir los niveles de inseguridad e intolerancia.



Garantizar una contratación transparente y hacer un uso austero, adecuado 
y eficiente de los recursos. Todo peso será bien invertido y el costo de las 

obras será razonable.

Implementar las buenas prácticas de gobernabilidad y cumplimiento legal 
de protección de datos y seguridad de información durante el desarrollo del 

programa de gobierno.

Reestructurar la Administración Municipal de acuerdo a las necesidades 
ofrecidas en el presente Programa de Gobierno.

Implementar un circuito cerrado de televisión. donde se informe a los 
ciudadanos en cada dependencia sobre los servicios y campañas 

institucionales.

Implementar el plan integral de atención al ciudadano.

Hacer una Administración de puertas abiertas, garantizando un manual 
único de rendición de cuentas para fortalecer la transparencia en los actos 

de la administración.

Promover escenarios públicos como ferias de la transparencia, encuentros 
programáticos y cabildos, donde se les comparta a los ciudadanos cifras, 

indicadores, metas alcanzadas y presentar públicamente las cuentas claras 
a los Sabaneteños.

Fortalecer el Gobierno en línea para agilizar trámites, ofrecer información, 
consultar opiniones y tomar decisiones colectivamente.



Administrar con austeridad bajo un modelo de uso adecuado, eficiente y 
transparente de todos los recursos públicos del Municipio de Sabaneta.

Incentivar a través de herramientas estratégicas, la cultura del pago 
oportuno de los impuestos y la recuperación del debido cobrar con 

mecanismos simples que faciliten los trámites a todos los contribuyentes.

Otorgar a los contribuyentes de impuestos mecanismos de reciprocidad 
mediante la actualización y modernización del Estatuto de Rentas para ser 
más eficientes en la gestión y recaudo de todos los tributos municipales.

Brindar beneficios tributarios en la liquidación y el cobro del predial, no 
incrementando dicho impuesto durante los próximos cuatro años (congelar 

el predial).

Implementar mecanismos como elementos de las políticas públicas, que le 
garanticen, a la industria y al pequeño y mediano comerciante, la 

permanencia en nuestro Municipio, con el propósito que esto redunde en 
mayor ocupación laboral y eficiencia en los recursos propios.

Hacer más inversión para el desarrollo alternativo de Sabaneta proyecto 
Midas


