
EJE ESTRATÉGICO 
Condiciones de vida  

con énfasis en 
EDUCACION

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 Metropo litanas Programa de Gobierno  Iván Alonso

Consolidar un sistema local de educación

Actualización del plan educativo municipal de forma participativa
Modelo pertinente de formación para el liderazgo y gestión 
administrativa.
Censo de la educación en el Municipio de Sabaneta.
Certificación de las instituciones educativas en calidad.
Garantizar la planta de cargos docentes de las I.E
Realizar la inspección y vigilancia a las I.E
Formulación del plan de investigación, ciencia y tecnología
Fortalecimiento de la JUME  como instancia de participación de la 
educación

Acciones de fortalecimiento y apropiación del PEM y de los PEI
Fortalecimiento de los gobierno escolares
Acceso de todos de manera gratuita y con calidad
Implementación de estrategias para  el ingreso de los estudiantes a 
la educación superior.
Becas y créditos educativos para la educación superior
Reestructurar el Fondo de Crédito Educativo

Provisión anual del kit escolar y dotación de uniformes  de acuerdo 
a los estudios de necesidades realizado por las instituciones 
educativas públicas para los más necesitados.
Programas extracurriculares en arte, deporte y manejo del tiempo 
libre.
Implementación y fortalecimiento de un departamento 
psicopedagógico.
Mejoramiento y ampliación del servicio de los restaurantes 
escolares con cubrimiento todo el año.
Proyecto de vida y orientación vocacional
Implementación de estrategias de acompañamiento a las familias 
en el proceso educativo
Implementación de estrategias para el transporte escolar
Fortalecimiento de las bibliotecas escolares
Implementación de actividades complementarias para el 
fortalecimiento de la Jornada Única
Dotación en las IE públicas 

Impulso "Sabaneta Mundial, en Sabaneta We Speak English” para 
insertar a la ciudad en la economía global y en la apertura cultural.
Diseño de un currículo flexible para la prestación del servicio 
educativo pertinente la población vulnerable.
Reconocimiento y apoyo a la población con talentos excepcionales 
desde los diferentes sectores educativos.
Certificación de los estudiantes  en el manejo adecuado de las 
Tics.
Mejoramiento de ambientes de aprendizaje 
Fortalecimiento de la biblioteca municipal
Promoción de la lectura
Zona franca de educación e innovación

Participación en las convocatorias del Plan nacional de 
infraestructura 
Adecuación infraestructura y plantas físicas I E 
Mantenimiento de la infraestructura y plantas físicas 

Construcción nueva sede Institución Educativa María Auxiliadora
Dotación y modernización tecnológica a las aulas digitales, salas de 
cómputo, talleres y laboratorios en los planteles educativos 
públicos.
Impulso a  la  casa  del  maestro  (Centro  estratégico  de  
investigación,  formación  y planificación de la educación con 
asesorías de la educación superior y otras entidades a escala 
global).
Capacitación a los docentes y directivos en sus áreas del 
conocimiento y reconocer los mejores desempeños.
Incentivos para la educación terciaria para los docentes y directivos 
docentes
Implementación de programas de liderazgo educativo y 
administrativo
Conformación y fortalecimiento de mesas pedagógicas de 
discusión docente
Creación de incentivos y estímulos para propuestas pedagógicas 
innovadoras y significativas

Línea Estratégica: Equidad social y 
Territorial Componente: Educación

Línea Estratégica: Equidad social y 
Territorial Componente: Educación

Línea Estratégica: Equidad social y 
Territorial Componente: Educación

Línea Estratégica: Equidad social y 
Territorial Componente: Educación

Línea Estratégica: Equidad social y 
Territorial Componente: Educación

Línea Estratégica: Equidad y movilidad 
social, Componente Educación

Línea Estratégica: Competitividad e 
infraestructura, Componente 1.2. Ciencia, 

tecnología e innovación

Línea Estratégica: Equidad y movilidad 
social, Componente Educación

Línea Estratégica: Competitividad e 
infraestructura, Componente 1.2. Ciencia, 

tecnología e innovación

Línea Estratégica: Equidad y movilidad 
social, Componente Educación

Línea Estratégica: Competitividad e 
infraestructura, Componente 1.2. Ciencia, 

tecnología e innovación

Línea Estratégica: Equidad y movilidad 
social, Componente Educación

Línea Estratégica: Equidad y movilidad 
social, Componente Educación

 Derecho a la 
educación

 Derecho a la 
educación

 Derecho a la 
educación

Asegurar una educación inclusiva, de 
calidad y equitativa y promover 
oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos

Asegurar una educación inclusiva, de 
calidad y equitativa y promover 
oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos

  Derecho a la 
educación

Asegurar una educación inclusiva, de 
calidad y equitativa y promover 
oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos

Asegurar una educación inclusiva, de 
calidad y equitativa y promover 
oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos

 Derecho a la 
educación

Asegurar una educación inclusiva, de 
calidad y equitativa y promover 
oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos

Línea estratégica: Colombia la mas educada                                  
Objetivos: Potenciar educación inicial-Alcanzar la 
calidad educativa en educación básica y media-
Mayor cobertura y permanencia en el sistema 

educativo-Construcción del sistema de 
educación terciaria con mayor acceso, calidad y 

pertinencia-Colombia libre de analfabetismo

Derecho a la 
educación

Asegurar una educación inclusiva, de 
calidad y equitativa y promover 
oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos

Línea estratégica: Colombia la mas educada                                  
Objetivos: Potenciar educación inicial-Alcanzar la 
calidad educativa en educación básica y media-
Mayor cobertura y permanencia en el sistema 

educativo-Construcción del sistema de 
educación terciaria con mayor acceso, calidad y 

pertinencia-Colombia libre de analfabetismo

Línea estratégica: Colombia la mas educada                                  
Objetivos: Potenciar educación inicial-Alcanzar la 
calidad educativa en educación básica y media-
Mayor cobertura y permanencia en el sistema 

educativo-Construcción del sistema de 
educación terciaria con mayor acceso, calidad y 

pertinencia-Colombia libre de analfabetismo-
Colombia bilingüe-Potencialización de las 
capacidades y los talentos excepcionales

Línea estratégica: Colombia la mas educada                                  
Objetivos: Potenciar educación inicial-Alcanzar la 
calidad educativa en educación básica y media-
Mayor cobertura y permanencia en el sistema 
educativo-Construcción del sistema de 
educación terciaria con mayor acceso, calidad y 
pertinencia

Línea estratégica: Colombia la mas educada                                  
Objetivos: Potenciar educación inicial-Alcanzar la 
calidad educativa en educación básica y media-
Mayor cobertura y permanencia en el sistema 

educativo-Construcción del sistema de 
educación terciaria con mayor acceso, calidad y 

pertinencia

Línea Estratégica: Equidad social y 
Territorial Componente: Educación

Modernización, 
adecuación y 

construcción de la 
infraestructura educativa 

del Municipio

Condiciones de vida  con 
énfasis en  EDUCACIÓN

Educación para 
todos

Educación SOCIAL

Zona franca de 
educación e innovación

Calidad y pertinencia 
educativa

Cobertura educativa

Planeación y 
fortalecimiento 

institucional en educación

Promoción de la  
excelencia docente 

Línea estratégica: Colombia la mas educada                                  
Objetivos: Potenciar educación inicial-Alcanzar la 
calidad educativa en educación básica y media-
Mayor cobertura y permanencia en el sistema 
educativo-Construcción del sistema de 
educación terciaria con mayor acceso, calidad y 
pertinencia

Línea Estratégica: Competitividad e 
infraestructura, Componente 1.2. Ciencia, 

tecnología e innovación

Línea Estratégica: Equidad y movilidad 
social, Componente Educación



Formulación de la política de salud pública que garanticen de 
manera integral la salud 
Adopción del  Plan Decenal de Salud Pública 

Promoción de la Afiliación al régimen subsidiado  

Servicio de salud en lo no cubierto con subsidio

Cobertura de aseguramiento en seguridad social en salud para la 
población vulnerable

Programas de prevención del cáncer de cuello uterino, mama y 
próstata.
Prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acoso sexual, 
tráfico de personas, explotación sexual.
Coberturas útiles de vacunación.
Desarrollo de acciones colectivas por medio de la estrategia 
atención primaria en salud fortaleciendo la promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad
Integración de las 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 
Atención de la salud mental con énfasis en violencia intrafamiliar, 
drogadicción y suicidio.
Implementación de estrategias de información, educación y 
comunicación en salud sexual y reproductiva

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.
Seguimiento a los eventos de interés en salud publica
Inspección, vigilancia y control al transporte , almacenamiento 
comercialización de alimentos
Recolección y análisis de muestras a los diferentes acueductos 
tanto urbano como rurales.
Análisis de muestras de aguas 
Jornadas de vacunación de felinos y caninos
Campañas de fumigación y desratización
Inspección, vigilancia y control de las condiciones higiénico 
sanitarias y locativas de los establecimientos industriales y 
comerciales. 
IVC de la gestión interna del residuos hospitalarios

Investigación de los eventos notificados como enfermedades 
transmitidas por alimentos 
Capacitación, control y seguimiento a las buenas prácticas de 
manipulación de alimentos.
Gestión de  una unidad de atención móvil en salud.
Implementación de Tele salud y sistemas modernos de atención 
hospitalaria.

Ampliación y mejora de la infraestructura y el servicio del Hospital 
Venancio Díaz.

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

Planeación y 
fortalecimiento 

institucional en nutrición
Salud Erradicar el hambre, alcanzar la 

seguridad alimentaria y mejorar la 
nutrición y promover la agricultura 

sostenible

Línea Estratégica: 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 Estratégica: Equidad y movilidad 
social, Componente Salud

Línea Estratégica: Equidad social y 
Territorial Componente: Salud

Ejecución y seguimiento a la política pública de seguridad 
alimentaria

Construir y dotar gimnasios urbanos y rurales al aire libre y creación 
de circuitos de ejercitación en espacio verdes públicos.

Construcción de coliseo de la institución educativa ambiental 
Adelaida Correa Estrada

Construcción de nuevos escenarios deportivos y recreativos

Recuperar y modernizar parques y escenarios deportivos 
Descentralización del INDESA para ofrecer la actividad física 
dirigida en todos los sectores del Municipio
Adecuación , recuperación y mantenimiento de los parques 
infantiles y de los barrios y veredas

Línea Estratégica: Equidad y movilidad 
social, Componente Deporte y recreación

Línea Estratégica: Equidad social y 
Territorial Componente: Recreación 

y deporte

Línea Estratégica: Equidad y movilidad 
social, Componente Salud

Línea Estratégica: Equidad y movilidad 
social, Componente Salud

Línea Estratégica: Equidad social y 
Territorial Componente: Salud

Línea Estratégica: Equidad social y 
Territorial Componente: Salud

Línea Estratégica: Equidad social y 
Territorial Componente: Salud

Línea Estratégica: Equidad y movilidad 
social, Componente Salud

Línea Estratégica: Equidad social y 
Territorial Componente: Salud

Línea Estratégica: Equidad social y 
Territorial Componente: Salud

Seguridad social 
como servicio 

público, regido por 
los principios de 

solidaridad y 
universalidad.

Asegurar vidas sanas y promover el 
bienestar para todos
en todas las edades

Línea Estratégica: Movilidad Social Objetivo: 
Mejorar las condiciones de salud de la población 

colombiana y propiciar el goce efectivo del 
derecho a la salud, en condiciones de calidad, 

eficiencia, equidad y sostenibilidad

Línea Estratégica: Movilidad Social Objetivo: 
Mejorar las condiciones de salud de la población 

colombiana y propiciar el goce efectivo del 
derecho a la salud, en condiciones de calidad, 

eficiencia, equidad y sostenibilidad

Seguridad social 
como servicio 

público, regido por 
los principios de 

solidaridad y 
universalidad.

Línea Estratégica: Equidad y movilidad 
social, Componente Salud

Asegurar vidas sanas y promover el 
bienestar para todos
en todas las edades

Terminar con la pobreza en todas sus 
formas en todas partes

Línea Estratégica: Movilidad Social Objetivo: 
Mejorar las condiciones de salud de la población 

colombiana y propiciar el goce efectivo del 
derecho a la salud, en condiciones de calidad, 

eficiencia, equidad y sostenibilidad

Línea Estratégica: Equidad y movilidad 
social, Componente Salud

Seguridad social 
como servicio 

público, regido por 
los principios de 

solidaridad y 
universalidad.

Asegurar vidas sanas y promover el 
bienestar para todos
en todas las edades

Seguridad social 
como servicio 

público, regido por 
los principios de 

solidaridad y 
universalidad.

Asegurar vidas sanas y promover el 
bienestar para todos
en todas las edades

 Línea Estratégica: Movilidad Social Objetivo: 
Mejorar las condiciones de salud de la población 

colombiana y propiciar el goce efectivo del 
derecho a la salud, en condiciones de calidad, 

eficiencia, equidad y sostenibilidad 

Línea Estratégica: Equidad y movilidad 
social, Componente Salud

Condiciones de vida  con 
énfasis en EDUCACIÓN

 Salud para todos Salud SOCIAL

Seguridad alimentaria

Aseguramiento en el 
sistema general de 

seguridad social en salud

Promoción de la salud y 
Prevención de la 

enfermedad

Condiciones de vida  con 
énfasis en EDUCACIÓN

 Nutrición para todos Nutrición SOCIAL

Fortalecimiento de la red 
de prestadores de 
servicio en salud

Línea Estratégica: Equidad social y 
Territorial Componente: Salud

Línea Estratégica: Movilidad Social Objetivo: 
Desarrollo y fortalecimiento de la cultura y 
comunicaciones propias y apropiadas, la 

educación, la salud, la autonomía y seguridad 

Línea Estratégica: Movilidad Social Objetivo: 
Mejorar las condiciones de salud de la población 

colombiana y propiciar el goce efectivo del 
derecho a la salud, en condiciones de calidad, 

eficiencia, equidad y sostenibilidad

Planeación y 
fortalecimiento 

institucional en salud

Inspección vigilancia y 
control de factores de 

riesgo

Seguridad social 
como servicio 

público, regido por 
los principios de 

solidaridad y 
universalidad.

Asegurar vidas sanas y promover el 
bienestar para todos
en todas las edades

Derecho a la 
recreación, el deporte 
y el aprovechamiento
      del tiempo libre

Modernización, 
adecuación y 

construcción de la 
infraestructura deportiva

Protección especial 
para todo niño menor 

de un año

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

sostenible



Campañas de sensibilización para el fomento de la practica del 
deporte y para el adecuado uso de los espacios deportivos

Fortalecimiento y desarrollo para la practica del deporte, la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre

Promoción de la gratuidad de los programas deportivos y 
recreativos en los niveles reconocidos por ley.

Fortalecimiento y desarrollo para la practica del deporte en todos 
los escenarios del instituto 

Estrategias de apertura de los espacios recreativos y deportivos de 
las instituciones educativas y conjuntos residenciales

Realización de campeonatos y/o torneos 

Formulación de Política del deporte competitivo, formativo, 
recreativo y de actividad física
Estudio técnico  propuesta y aprobación de la estructura 
administrativa

Cualificación de lideres y profesionales del deporte municipal 

Articulación de las organizaciones públicas y privadas para el 
fomento y la promoción del deporte

Derecho a la 
recreación, el deporte 
y el aprovechamiento
      del tiempo libre

Adecuar las ludotecas y los centros de desarrollo motriz-
Fortalecimiento del centro del desarrollo motriz, recreación y 
educación física

Apoyar a los clubes deportivos y escuelas deportivas

Capacitaciones en administración deportiva y deporte asociado

Capacitación en educación física, recreación y deportes 
Fortalecer los programas de estimulación, desarrollo y de 
enriquecimiento motriz 
Fomento del deporte social y comunitario
Fortalecer el centro especializado del deporte competitivo
Apoyo a nuevas disciplinas deportivas
Fortalecimiento de la Escuela Municipal del Deporte

Subsidiar la construcción de viviendas de interés social (incluir a los 
docentes)

Construcción de  viviendas de interés prioritario.
Implementar plan lotes y terrazas.
Mejoramiento de viviendas en mal estado urbanas y rurales

Acompañamiento a la comunidad en asesoría para acceder a 
subsidios a nivel nacional

Acompañamiento a la comunidad en asesoría para acceder a 
subsidios a nivel nacional a población victima de desplazamiento 
forzado

Hacer que las ciudades y 
asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles

Hacer que las ciudades y 
asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles

Formulación de política publica de vivienda
Diagnóstico de los déficit cualitativo y cuantitativo con enfoque 
diferencial (victimas de desplazamiento forzado)

Mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado público 

Instalación de luminarias 
Conversión de luminarias de sodio en luminarias LED
Implementación de fuentes fotovoltáicas
Implementación de un Sistema de Telegestión para alumbrado 
público

 Línea Estratégica: Equidad social y 
Territorial, Componente Servicios 

públicos 
Instalación de redes de gas en la zona urbana

Suprimir el impuesto al teléfono para los estratos 1  y 2

Articulación de las entidades prestadoras de servicios públicos

Sectores nuevos con cobertura del servicio de alcantarillado
Acompañamiento a los acueductos veredales

Línea Estratégica: Equidad social y 
Territorial Componente: Vivienda

Línea Estratégica: Equidad y movilidad 
social, Componente Deporte y recreación

Línea Estratégica: Equidad y movilidad 
social, Componente vivienda

 Garantizar el acceso a energía 
asequible, confiable, sostenible y 

moderna para todos 

 Línea Estratégica: Equidad social y 
Territorial, Componente Servicios 

públicos 

Línea Estratégica: Colombia equitativa y sin 
pobreza extrema. Eje prioritario: vivienda digna 

Objetivo: Erradicar la pobreza extrema en 2024 y 
reducir la pobreza moderada

Línea Estratégica: Equidad y movilidad 
social, Componente vivienda

Línea Estratégica: Equidad social y 
Territorial Componente: Vivienda

Actualización de la estratificación y de la distribución de subsidios 
por servicio de saneamiento básico 

Planeación y 
fortalecimiento 
institucional en 

acueducto y 

Protección de la 
integridad del espacio 

público y  su 

 Garantizar el acceso a energía 
asequible, confiable, sostenible y 

moderna para todos 

Línea Estratégica: Movilidad Social Objetivo: 
Impulsar la planificación de los sectores de 

vivienda, agua potable y saneamiento básico, 
bajo el concepto de “Ciudades Amables y 

Planeación y 
fortalecimiento 

institucional en servicios 

manejo y 
aprovechamiento de 

los recursos 

 Garantizar el acceso a energía 
asequible, confiable, sostenible y 

moderna para todos 

Salud y saneamiento 
ambiental como 

servicios públicos

Condiciones de vida  con 
énfasis en EDUCACIÓN

Apoyo para legalización y titularización de predios.

Línea Estratégica: Equidad y movilidad 
social, Componente Deporte y recreación

Línea Estratégica: Equidad social y 
Territorial Componente: Recreación 

y deporte

Línea Estratégica: Equidad social y 
Territorial Componente: Vivienda

Línea Estratégica: Equidad social y 
Territorial Componente: Recreación 

y deporte

Línea Estratégica: Equidad social y 
Territorial Componente: Recreación 

y deporte

Línea Estratégica: Equidad y movilidad 
social, Componente Deporte y recreación

Línea Estratégica: Equidad y movilidad 
social, Componente vivienda

Derecho a la 
recreación, el deporte 
y el aprovechamiento
      del tiempo libre

Cobertura en deporte: 
competitivo, formativo, 

recreativo y de educación 
física

Soluciones 
habitacionales dignas

 Derecho a la vivienda 
digna para todos los 
colombianos es el 

concepto de la 
dignidad.

Legalización de predios 

Derecho a la vivienda 
digna para todos los 
colombianos es el 

concepto de la 
dignidad.

Hacer que las ciudades y 
asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles

Hacer que las ciudades y 
asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles

Derecho a la 
recreación, el deporte 
y el aprovechamiento
      del tiempo libre

Línea Estratégica: Colombia equitativa y sin 
pobreza extrema. Eje prioritario: vivienda digna 

Objetivo: Erradicar la pobreza extrema en 2024 y 
reducir la pobreza moderada

Línea Estratégica: Colombia equitativa y sin 
pobreza extrema. Eje prioritario: vivienda digna 

Objetivo: Erradicar la pobreza extrema en 2024 y 

 Vivienda digna para 
todos

Vivienda SOCIAL

Mantenimiento y 
modernización del 
alumbrado público

Planeación y 
fortalecimiento 

institucional en vivienda

Derecho a la vivienda 
digna para todos los 
colombianos es el 

Hacer que las ciudades y 
asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y 

Condiciones de vida  con 
énfasis en EDUCACIÓN

 Deporte y la 
recreación para 

todos
Deporte SOCIAL

Fomento de deporte 
recreativo, formativo,  de 
competencia y actividad 

física dirigida a la 
población de todas las 

edades en sus diferentes 
disciplinas. 

Planeación y 
fortalecimiento 

institucional en deporte

Derecho a la 
recreación, el deporte 
y el aprovechamiento
      del tiempo libre

Mantenimiento de alcantarilladoLínea Estratégica: Equidad social y 
Territorial Compoenente: Servicios 

Públicos 

Cobertura de  acueducto 
y alcantarillados

Salud y saneamiento 
ambiental como 

servicios públicos

Asegurar la disponibilidad y el manejo 
sostenible del agua y el saneamiento 

para todos

Línea Estratégica: Movilidad Social Objetivo: 
Impulsar la planificación de los sectores de 

vivienda, agua potable y saneamiento básico, 
bajo el concepto de “Ciudades Amables y 

Sostenibles para la Equidad” en complemento 

Línea Estratégica: Sostenibilidad 
ambiental. Componente: Acueducto y 

saneamiento básico

Condiciones de vida  con 
énfasis en EDUCACIÓN

Asegurar la disponibilidad y el manejo 
sostenible del agua y el saneamiento 

para todos

 Servicios públicos 
para todos

Servicios públicos 
diferentes a 
acueducto 

alcantarillado y 
aseo.

ECONÓMICO

Condiciones de vida  con 
énfasis en EDUCACIÓN

 Agua potable y 
saneamiento básico 

para todos 

Agua potable y 
saneamiento 

básico
SOCIAL

Línea Estratégica: Sostenibilidad 
ambiental. Componente: Acueducto y 

saneamiento básico

Línea Estratégica: Equidad social y 
Territorial Componente: Servicios 

Públicos 

 Línea Estratégica: Equidad social y 
Territorial, Componente Servicios 

públicos 

 Línea Estratégica: Equidad social y 
Territorial, Componente Servicios 

públicos 
Consumos energéticos  
amigables con el medio 

ambiente 

manejo y 
aprovechamiento de 

los recursos 
naturales, para 
garantizar su 

desarrollo sostenible, 
su conservación, 
























































