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OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

PLAN DEPARTAMENTAL DE 
DESARROLLO

DIRECTRICES METROPOLITANAS

Centros de reclusión

3. Equidad social y Territorial/componente: 
3.10. Grupos vulnerables

6. Comunicación publica y participación 
ciudadana/6. Comunicación publica y 

participación ciudadana

Libertad e igualdad ante la ley

1. Competitividad e infraestructura 
estratégicas/objetivo: Promover las TIC como 
plataforma para la equidad, la educación y la 

competitividad

7. Gobernanza y buen 
gobierno/7.3. Planeación y gestión 

de las Tics

3. Equidad social y Territorial/componente: 
3.10. Grupos vulnerables

Atención grupos 
vulnerables

SOCIAL
Planeación y fortalecimiento 

institucional
Libertad e igualdad ante la ley

5. Buen gobierno/objetivo: Promover la eficiencia y 
eficacia administrativa

7. Gobernanza y buen 
gobierno/7.1. La ruta que nos 

guía: Direccionamiento 
Estratégico

Atención grupos 

Terminar con la pobreza en todas 
sus formas en todas partes

2. Movilidad Social/objetivo: Garantizar los 
mínimos vitales y fortalecer de las capacidades de 
la población en pobreza extrema para su efectiva 

inclusión social y productiva

3.Equidad y movilidad social /3.7. 3. Equidad social y Territorial/componente: 

Reducir la desigualdad dentro y 
entre los países

10. Colombia en paz/objetivo: Integrar el territorio 
y sus comunidades, para contribuir al cierre de 

brechas poblacionales y sociales, potenciando la 
conectividad para la inclusión productiva y el 

acceso a bienes públicos, servicios sociales e 
información.

3.Equidad y movilidad social /3.1. 
Población Afrodescendiente y 3.2. 

Población Indígena

3. Equidad social y Territorial/componente: 
3.10. Grupos vulnerables

Desarrollo humano integral para la 
población sexualmente diversa 6. Comunicación publica y participación 

ciudadana/6. Comunicación publica y 
participación ciudadana

Protección de la vida - 
EQUIDAD

EQUIDAD PARA 
TODOS LOS GRUPOS 

POBLACIONALES

Atención grupos 
vulnerables

SOCIAL

Desarrollo humano integral y de 
calidad de vida de las minorías 

étnicas con presencia en el 
municipio (afrodescendientes e 

indígenas).

Libertad e igualdad ante la ley

Atención grupos 
vulnerables

SOCIAL
Atención integral a la población en 

situación de discapacidad
Libertad e igualdad ante la ley

Reducir la desigualdad dentro y 
entre los países

10. Colombia en paz/objetivo: Integrar el territorio 
y sus comunidades, para contribuir al cierre de 

brechas poblacionales y sociales, potenciando la 
conectividad para la inclusión productiva y el 

acceso a bienes públicos, servicios sociales e 
información.

3.Equidad y movilidad social /3.3. 
Población en situación de  

discapacidad

3. Equidad social y Territorial/componente: 
3.10. Grupos vulnerables

7. Estrategias regionales: ejes articuladores del 
desarrollo y prioridades para la gestión 
territorial/objetivo: reducir las brechas 

especialmente en formación de capital humano y 
empleo entre subregiones.

Atención grupos 
vulnerables

SOCIAL
Planeación y fortalecimiento 
institucional para la inclusión

4. Seguridad, justicia y democracia para la 
construcción de paz/objetivo: Proveer seguridad y 

defensa en el territorio nacional

5.  Seguridad, justicia y derechos 
humanos/5.3. Convivencia 

Ciudadana y 5.4. Seguridad y 
orden público

4. Seguridad, Paz y 
Convivencia/componente: 4.1. Derechos 
humanos, promoción y convivencia y 4.2. 

Seguridad, prevención y violenciaJusticia y seguridad
Prevención y sensibilización en 

seguridad humana

Vigilancia y control en seguridad 
humana

7. Estrategias regionales: ejes articuladores del 
desarrollo y prioridades para la gestión 
territorial/objetivo: Ordenar el territorio 

prospectivamente de acuerdo a su vocación 
ambiental, agrícola, minero-energética y cultural, a 

través del aumento de las capacidades 
institucionales en toda la región.

Protección de la vida - 
EQUIDAD

JUSTICIA Y 
SEGURIDAD PARA 

TODOS
INSTITUCIONAL

Planeación y fortalecimiento 
institucional en justica y seguridad

Vida

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 



3.Equidad y movilidad social /3.8. 
Adulto Mayor

3. Equidad social y Territorial/componente: 
3.10. Grupos vulnerables

Protección de la vida - 
EQUIDAD

PAZ Y POS 
ACUERDOS

Atención grupos 
vulnerables

SOCIAL

Planeación y fortalecimiento 
institucional para la atención a las 

víctimas del conflicto armado

La paz como derecho y deber

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 

4. Seguridad, justicia y democracia para la 
construcción de paz/objetivo: Avanzar hacia la 
garantía del goce efectivo de derechos de las 
víctimas del conflicto armado en Colombia.

5.  Seguridad, justicia y derechos 
humanos/5.1.  Derechos 

Humanos y 5.2. Restitución de 
Tierras, Retorno y Desminado 

Humanitario

4. Seguridad, Paz y 
Convivencia/componente: 4.3. Posconflicto, 

construcción y paz

Atención a las víctimas del conflicto 
armado

5. Buen gobierno/objetivo: Optimizar la gestión de 
la información 6. Comunicación publica y participación 

ciudadana/6. Comunicación publica y 

Atención grupos 
vulnerables

SOCIAL Personas mayores Protección a la tercera edad

Erradicar el hambre, alcanzar la 
seguridad alimentaria y mejorar la 
nutrición y promover la agricultura 

sostenible

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 

Atención grupos 
vulnerables

SOCIAL Juventud Libertad e igualdad ante la ley

Asegurar una educación inclusiva, 
de calidad y equitativa y promover 

oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos 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 

Atención grupos 
vulnerables

SOCIAL Adolescencia Protección a los adolescentes

Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo 

sostenible, proveer acceso a la 
justicia para todos y construir 

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 

3.Equidad y movilidad social /3.5. 
Infancia Adolescencia 

3. Equidad social y Territorial/componente: 
3.10. Grupos vulnerables

3.Equidad y movilidad social /3.6. 
Juventud

3. Equidad social y Territorial/componente: 
3.10. Grupos vulnerables

Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos

6. Comunicación publica y participación 
ciudadana/6. Comunicación publica y 

participación ciudadana

Atención grupos 
vulnerables

SOCIAL Niñez Protección a los niños

Lograr la igualdad de género y 
empoderar a todas las mujeres y 

niñas 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 

3.Equidad y movilidad social /3.5. 
Infancia Adolescencia 

3. Equidad social y Territorial/componente: 
3.10. Grupos vulnerables

Asegurar una educación inclusiva, 
de calidad y equitativa y promover 

oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos

Atención grupos 
vulnerables

SOCIAL Mujer Protección a la mujer
Lograr la igualdad de género y 

empoderar a todas las mujeres y 
niñas

10. Colombia en paz/objetivo: Integrar el territorio 
y sus comunidades, para contribuir al cierre de 

brechas poblacionales y sociales, potenciando la 
conectividad para la inclusión productiva y el 

acceso a bienes públicos, servicios sociales e 
información. 3.Equidad y movilidad social /3.9. 

Equidad de Género

6. Comunicación publica y participación 
ciudadana/6. Comunicación publica y 

participación ciudadana

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 

3. Equidad social y Territorial/componente: 
3.10. Grupos vulnerablesProtección de la vida - 

EQUIDAD

EQUIDAD PARA 
TODOS DURANTE EL 

CURSO DE VIDA

Atención grupos 
vulnerables

SOCIAL Familias humanizadas Protección a la familia
3.Equidad y movilidad social /3.7. 

Familia
3. Equidad social y Territorial/componente: 

3.10. Grupos vulnerables

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 

10. Colombia en paz/objetivo: Integrar el territorio 
y sus comunidades, para contribuir al cierre de 

brechas poblacionales y sociales, potenciando la 
conectividad para la inclusión productiva y el 

acceso a bienes públicos, servicios sociales e 
información.



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.

6. Postconflicto/6.2. Pedagogía de 
Paz y Posconflicto

4. Seguridad, Paz y 
Convivencia/componente: 4.3. Posconflicto, 

construcción y paz

ciudadana/6. Comunicación publica y 
participación ciudadana

Atención grupos 
vulnerables

SOCIAL Paz territorial La paz como derecho y deber

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 



PROGRAMA DE GOBIERNO IVAN ALONSO

Sostenimiento del sistema carcelario

Control de la seguridad ciudadana y preservación del orden público  a través de la  Adopción de 
medidas preventivas para reducir los niveles de inseguridad e intolerancia.

Jornadas de acceso a la administración de justicia en todas las veredas del municipio.

Implementación del programa de control integral de riesgo Municipal (CIRM)

Diseño e implementación de modelo de vigilancia comunitaria (policía en mi barrio), el cual permitirá 
prevenir, disuadir, reaccionar e investigar los diferentes delitos de alto y bajo impacto.

Reactivación y seguimiento a las alarmas comunitarias.

Combatir el micro tráfico de sustancias ilícitas psicoactivas desarticulando las bandas y judicializando a 
los responsables.

Utilizar la tecnología al servicio de la convivencia y la seguridad, ampliar el número de cámaras, 
integrarlas con las de la comunidad y hacer monitoreo permanente y fortalecer el plan de cuadrantes.

Construir CAI en zonas estratégicas del municipio e implementar CAI móviles para las periferias.

Brindar orientación y atención integral al menor infractor

Formulación del Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana

Creación de la Inspección orientada al control y sanción de las infracciones urbanísticas. (inspectores)

Adquisición de sistema tecnológico y planes de mantenimiento a los equipos. (Central de monitoreo)

Campañas educativas con las construcciones que invaden el espacio público - rifas ilegales, perros 
bravos sin las medidas de seguridad.(inspectores)

Inclusión como beneficiarias de los programas sociales

Participación ciudadana y el ejercicio de los derechos democráticos de la población afro descendiente y 
de las minorías poblacionales del Municipio

Implementación de procesos dirigidos a la aceptación y respeto por la diferencia población LGBTI

Inclusión como beneficiaria de los programas sociales población LGBTI

Participación ciudadana y el ejercicio de los derechos democráticos de la población LGBTI

Promoción de las potencialidades de las personas con discapacidad para el empresarismo y 
emprendimiento y apoyar sus iniciativas.

Atención y acompañamiento permanente a estudiantes con necesidades educativas especiales y 
comunidad educativa, a través de la potencialización de la educación flexible.

Accesibilidad a las personas con discapacidad, avanzando en la ciudad sin barreras.

Empleo para personas con discapacidad, comprometiendo a la empresa privada.

Programas  dirigidos a personas con discapacidad

Articulación de programa a nivel departamental y nacional para fortalecer los procesos artísticos y 
deportivos

Fomentar una educación que garantice el desarrollo humano integral a través de la inclusión social, el 
respeto y valoración a la diversidad.

Actualización y gestión de Tecnología e Informática

Ejecución y seguimiento a la política pública de seguridad alimentaria

Fortalecimiento del Consejo Municipal de Política Social

Fortalecer los programas de bonos nutricionales, subsidios económicos, apoyo a madres gestantes, 
asesoría y asistencia, visitas domiciliarias, formación, lactantes

Apoyar los programas y actividades de la Comisaría de Familia.

Capacitar en estilos de vida saludable

Adelantar programas de atención psicosocial dirigidas a las familias con el fin de mejorar el trato y el 
acompañamiento a las niñas, niños y adolescentes.

Apoyo para la  superación de la pobreza extrema

Apoyo a los padres y madres cabezas de hogar  



Crear hogares permanentes para la atención y protección de niños, niñas y adolescentes en condición 
de vulnerabilidad y abandono (Comisaria) -  Implementar hogares de paso y centro de atención para 

victimas de violencia intrafamiliar. 

Fortalecimiento del proyecto prevención de la violencia intrafamiliar y promoción de la Convivencia 
PACIFICA - y del Proyecto de Escuela de Padres " Aprendiendo a ser mejores padres". (Comisaria)

Realizar asesorías jurídicas a los ciudadanos para prevención, garantía, restablecimiento y reparación 
de los derechos de los miembros de las familias vulneradas. 

Realizar asesorías intervención y apoyo psicosocial dentro de los procesos administrativos de 
restablecimiento de derechos y / o violencia intrafamiliar. 

Garantizar la protección y acceso al servicio de atención de las victimas de violencia intrafamiliar a 
través de política pública integral  - Línea Amiga . Sistema de información investigación. 

Promover el desarrollo humano, social y económico como aporte a la construcción de mejores 
condiciones de vida

Asistir el emprendimiento femenino con créditos blandos para proyectos productivos, priorizando a las 
mujeres cabezas de familia y en situación de vulnerabilidad.

Capacitar a las mujeres para el empleo.

Educar para la prevención y promoción en la no violencia contra la mujer y otros núcleos de población 
indefensos.

Apoyar y fortalecer la Casa de la Mujer como centro integrado para la promoción de la equidad de 
género.

Desarrollo del tejido social desde la inclusión y la equidad 

Promover la participación de la comunidad mediante actividades que den cuenta de la equidad de 
género en el municipio

Construir el centro para la Primera Infancia.
Atención integral a la primera infancia de CERO A SIEMPRE 

Fortalecer el programa de cero a siempre 
Protección integral a la infancia y niñez 

Apoyo a hogar infantil y a hogares comunitario

Orientar a los padres en el desarrollo integral de sus niños y niñas en su etapa vital de primera y 
segunda infancia

Fortalecimiento Ludoteca
Protección integral a la adolescencia  sabaneteñas 

Seguimiento al Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes

Apoyar programas y proyectos a las iniciativas de emprendimiento juvenil.

Desarrollar proyectos para el fortalecimiento del uso del tiempo de ocio de los jóvenes.

Capacitar a los jóvenes para acceder a la universidad y al trabajo.

Dar atención en prevención, intervención y creación de una cultura del cuidado frente a la 
farmacodependencia.

Crear e Institucionalizar una escuela de liderazgo.

Construcción de corredor juvenil

Generar espacios de participación acordes con las necesidades de la juventud sabaneteña.

Impartir la educación en salud sexual y reproductiva para los jóvenes.

Entregar el Caites retirando las oficinas municipales que ocupan el espacio.

Gestionar traslado del Restaurante Comunitario

Ampliar cobertura del restaurante comunitario para personas mayores en situación de vulnerabilidad 
durante todos los meses del año.

Gestionar cupos para la atención de la población vulnerable en diferentes CBA del Municipio y aledaños

Descentralizar los programas y actividades para las personas mayores, facilitando sedes en diversos 
lugares de la municipalidad para que operen los grupos.

Fortalecer los programas de los adultos mayores y apoyar las actividades de formación y capacitación, 
actividades recreativas y culturales, jornadas de salud oral y visual, auxilios económicos, comedor y 

ropero comunitario.

Asistencia a las personas mayores

Emprender programas de cultura del envejecimiento.

Crear programa de cuidadores en casa para adultos mayores.

Humanización y mejoramiento de la calidad de vida de las familias victimas del conflicto

Realizar caracterización tipo censo para la población víctima

Fortalecimiento de la Mesa de Participación de Victimas. 

Garantizar el goce efectivo de derechos a la población víctima del conflicto armado colombiano, con 
garantías de verdad, justicia, reparación, no repetición y participación de las víctimas para el desarrollo 

de proyectos de vida, dignos y autónomos.

Revisión, ajuste e implementación del plan de atención y asistencia para la población víctima de la 
violencia - Fortalecimiento Institucional para la garantía de derechos de las victimas (Asesoría y 

atención).

 Entrega de ayuda humanitaria inmediata.



Retorno y/o Reubicación.

Apoyo funerario.

Capacitar a los agentes educativos en didácticas, metodologías y prácticas de aula en convivencia para 
la paz.

Realizar un foro de paz y convivencia con la participación de las instituciones educativas públicas y 
privadas a nivel nacional

Promover los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario


