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

Eje

2

EJE 2 - NIVEL DE
VIDA – ÉNFASIS
EMPLEO

2

EJE 2 - NIVEL DE
VIDA – ÉNFASIS
EMPLEO

2

EJE 2 - NIVEL DE
VIDA – ÉNFASIS
EMPLEO

2

EJE 2 - NIVEL DE
VIDA – ÉNFASIS
EMPLEO

2

EJE 2 - NIVEL DE
VIDA – ÉNFASIS
EMPLEO

2

EJE 2 - NIVEL DE
VIDA – ÉNFASIS
EMPLEO

2

EJE 2 - NIVEL DE
VIDA – ÉNFASIS
EMPLEO

2

EJE 2 - NIVEL DE
VIDA – ÉNFASIS
EMPLEO

2

2

2

EJE 2 - NIVEL DE
VIDA – ÉNFASIS
EMPLEO

EJE 2 - NIVEL DE
VIDA – ÉNFASIS
EMPLEO

EJE 2 - NIVEL DE
VIDA – ÉNFASIS
EMPLEO

Cod.
Progra
ma

Programa

2,4

Desarrollo
agorpecuario para
todos

Cod.
Subprograma

INDICADOR DE PRODUCTO

Subprograma

Código
SIEE

Código
Plan de
Desarrollo

Incremento

0

15

5

26

173%

9

180%

sabaneta

3

Desarrollar Productos agropecuarios promovidos y
comercializados

Incremento

4

4

1

4

100%

4

400%

sabaneta

4

Incremento

0

200

60

163

82%

13

22%

sabaneta

13

2,4

2,4,2

Acompañamiento al sector
agropecuario

829535

2,4,2,2

Productos agropecuarios
promovidos y comercializados

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.

2,1

Ciencia, Tecnología
e Innovación para
Todos

2,1,1

Planeación y
Fortalecimiento Institucional
en Ciencia, Tecnología e
Innovación

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

2,1

Ciencia, Tecnología
e Innovación para
Todos

2,1,1

Planeación y
Fortalecimiento Institucional
en Ciencia, Tecnología e
Innovación

2,1,1,2

Gestión un espacio para el
desarrollo de la ciencia, tecnología e
innovación para Sabaneta

2,1

Ciencia, Tecnología
e Innovación para
Todos

2,1,2

Estimulo a Iniciativas y
Proyectos en Ciencia,
Tecnología e Innovación

2,1,2,3

Actividades de comunicación y
Implementar Actividades de comunicación y promoción
promoción de programas
de programas relacionados con la ciencia, la tecnología
relacionados con la ciencia, la
y la innovación realizadas
tecnología y la innovación realizadas

2,1

Ciencia, Tecnología
e Innovación para
Todos

2,1,2

Estimulo a Iniciativas y
Proyectos en Ciencia,
Tecnología e Innovación

2,1,2,1

Iniciativas de emprendimiento,
empresas e incubadoras con énfasis
tecnológicos e innovadores,
estimulados, apoyados y
acompañados

2,1

2,1

Ciencia, Tecnología
e Innovación para
Todos

Ciencia, Tecnología
e Innovación para
Todos

829466

2,1,2,2

2,1,3

829473

2,1,3,1

829469

2,1,3,2

Proyectos apoyados para que
apliquen a convocatorias en C.T e I

829478

2,2,1,3

Consejo Municipal de empleo
reestructurado, reactivado y
consolidado

2,1

Ciencia, Tecnología
e Innovación para
Todos

2,1,3

2

EJE 2 - NIVEL DE
VIDA – ÉNFASIS
EMPLEO

2,2

Empleo para todos

2,2,1

Planeación y fortalecimiento
institucional para el empleo

2

EJE 2 - NIVEL DE
VIDA – ÉNFASIS
EMPLEO

2

EJE 2 - NIVEL DE
VIDA – ÉNFASIS
EMPLEO

2

EJE 2 - NIVEL DE
VIDA – ÉNFASIS
EMPLEO

2

EJE 2 - NIVEL DE VIDA –
ÉNFASIS EMPLEO

2

EJE 2 - NIVEL DE
VIDA – ÉNFASIS
EMPLEO

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

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

2,2

2,2

2,2

Empleo para todos

Empleo para todos

Empleo para todos

Empleo para todos

2,2,1

Planeación y fortalecimiento
institucional para el empleo

2,2,1

Planeación y fortalecimiento
institucional para el empleo

2,2,1

Planeación y fortalecimiento
institucional para el empleo

2,2,1

Planeación y fortalecimiento
institucional para el empleo

2,2,1

Planeación y fortalecimiento
institucional para el empleo

829474

829479

829481

829482

829480

Pacto público privado por la
innovación fortalecido

2,2,1,1

Política Pública de empleo
formulada y gestionada

2,2,1,4

Diagnóstico empresarial y de
empleabilidad realizado

2,2,1,6

2,2,1,7

Aulas habilitadas para programas de
formación para empleo

2

EJE 2 - NIVEL DE
VIDA – ÉNFASIS
EMPLEO

2

EJE 2 - NIVEL DE
VIDA – ÉNFASIS
EMPLEO

2

EJE 2 - NIVEL DE
VIDA – ÉNFASIS
EMPLEO

2,3

Emprendimiento
para todos

2,3

Emprendimiento
para todos

2,3

Emprendimiento
para todos

2,3,1

Planeación y fortalecimiento
institucional para el
emprendimiento

2,3,1

Planeación y fortalecimiento
institucional para el
emprendimiento

2,3,1

Planeación y fortalecimiento
institucional para el
emprendimiento

829492

829496

829495

829493

3

300%

sabaneta

sabaneta

4

3

fotografias

Agropecuario

31/12/2019

Competitividad

31/12/2019

Competitividad

31/12/2019

se cuenta con actas de asistencia a
reuniones y fotografias

Competitividad

31/12/2019

se cuenta con actas de asistencia a
reuniones y fotografias

Competitividad

31/12/2019

Evidencias Reunión Modelo de Negocio
enero 25 2019 ,fotografias y listados de
asistencia

Competitividad

31/12/2019

Competitividad

31/12/2019

asignados para al CPI en la biblioteca
municipal

tecnología e innovación, espacio en el cual
se cuenta con semillero comunitario con 43
fotografias de reunion y acta de asisterncia
personas inscritas, semillero de
Instituciones educativas, donde participa IE
José Félix de Restrepo 32 Jóvenes

100%

1

100%

sabaneta

1

Se continua con con el pacto publico
provado

evidencias de 2018

Competitividad

31/12/2019

Incremento

0

7

2

6

86%

0

0%

0

0

se realiza la planeacion de agendas y
grupos para la realizacion de talleres

fotografias de reunion y acta de asisterncia

Competitividad

31/12/2019

Mantenimiento

1

1

1

1

100%

1

100%

sabaneta

1

El concejo se encuentra inmerso en el
concejo de Desarrollo Economico.se
continua con la implementacion

actas de reuniones y fotos

Competitividad

31/12/2019

1

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

se cuenta con actas de asistencia a
reuniones y fotografias

Competitividad

31/12/2019

0%

se realizo el primer diagnostico en en el
año 2016, el segundo se realizara en el
presente año 2019

0%

Competitividad

31/12/2019

se cuenta con actas de asistencia a
reuniones y fotografias

Competitividad

31/12/2019

Incremento

0

1

2

1

1

1

2

100%

100%

1

0

100%

0%

sabaneta

0%

Incremento

10

30

30

65

217%

16

53%

sabaneta

3

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

NP -LOGRADO

NP -LOGRADO

NP -LOGRADO

NP -LOGRADO

se continua con los convenios y alianzas
existentes

indicadores 2018

Competitividad

31/12/2019

fotografias

Competitividad

31/12/2019

fotografias

Competitividad

31/12/2019

se realiza planificacion y reunion con
comfama para establecer agenda

se cuenta con actas de asistencia a
reuniones y fotografias

Competitividad

31/12/2019

Competitividad

31/12/2019

cumplido

cumplido

Competitividad

31/12/2019

cumplido

cumplido

0

0

0

Competitividad

31/12/2019

se cuenta con fotografias ,actas y listados
de assitencia a reuniones

Competitividad

31/12/2019

cumplido

Competitividad

31/12/2019

sabaneta

1

2,2,3,3

Ferias de empleo realizadas

Realización de ferias de empleo

Incremento

4

8

2

14

175%

2

100%

sabaneta

1

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

8

51

106%

0

0%

0

0

Jovenes realizado su pasantia en las empresas del
municipio

Incremento

0

8

1

8

100%

0

0%

0

0

Incremento

Incremento

0

0

4

150

1

40

4

60

100%

40%

0

60

0%

150%

0

0

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.•
coordinador de
Con
el fin de
generarEl
oportunidades
de la
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

0

Mantenimiento

0

1

1

1

100%

1

100%

sabaneta

1

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

Impelementación de la agenda de educación, empresa,
estado

Mantenimiento

1

1

1

1

100%

1

100%

sabaneta

1

cumplido

Revisión del diagnostico de emprendimiento realizado

Mantenimiento

0

1

NP

1

100%

1

NP

sabaneta

1%

cumplido

cumplido

Competitividad

31/12/2019

1

Cofinanciacion y financiacion a traves de
alianzas estrategicas con la banca y
organizaciones financieras que estan
permitiendo la conformacion del fondo
emprendedor de sabaneta.

fotografias y listados de asistencia de
reuniones .

Competitividad

31/12/2019

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

1

100%

1

100%

sabaneta

Fuente del
recurso

Valor Apropiado

Obligciones
Acumuladas

Observacion
es Valor
Presupuestal

NP -LOGRADO

NP -LOGRADO

NP -LOGRADO

NP -LOGRADO

NP -LOGRADO

NP -LOGRADO

Creativo e Innovación (CPI)

1

0

Nombre del Articulo

subsecretaria de desarrollo económico

1

Mantenimiento

Articulo
presupuestal

económico con énfasis en CTeI.

1

100%

2,3,1,4

31/12/2019

0

1

Fondo emprendedor impulsado para
cofinanciar ideas innovadoras y de
negocio

Agropecuario

Mantenimiento

100%

2,3,1,2

Fotografias y registro de visitas

8

5

Diagnóstico de emprendimiento
realizado

31/12/2019

sabaneta

1

2,3,1,3

Agropecuario

200%

5

Agenda de educación, empresa,
estado fortalecida

fotografias y registro de publicaciones en
redes sociales

8

2

Política pública de emprendimiento
construida e implementada

acompañamiento a iniciativas de
emprendimiento “Acuaplant” presentado
por Joven David Mayo y Juan Diego
Muñoz de la Institución educativa Rafael J
Jóvenes de
participantes
los
SeMejía.
inicia proyecto
Semilleros de
Ciencia,

31/12/2019

307%

Incremento

2,3,1,1

Se Realiza Asesoría, seguimiento y
acompañamiento
a
iniciativas
de
emprendimiento “Acuaplant” presentado
por Joven David Mayo y Juan Diego
Muñoz
deRealiza
la Institución
educativa
Rafael Jy
Junio Se
Asesoría,
seguimiento

Agropecuario

43

Articular acciones de empleo a nivel regional y nacional

Implementacion del acuerdo 017 de septiembre de
2018 de politica publica de desarrollo economico desde
las acciones de emprendimiento con enfasis en CTeI.

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
JUNIO

0

4

Programas de empleo regionales y
nacionales articulados

Implementaciónde campaña con las empresas del
municipio para la generación del primer y ultimo empleo

se compran 13 arboles frutales para la
siembra en zonas rurales del municipio

se continua con la implementacion diseñó
el plan estratégico de desarrollo
económico con énfasis en ciencia,
tecnología e innovación
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

Fecha de
terminación
de la
actividad

14

2,2,1,2

Empresas incentivadas por la
generación del primer y último
empleo

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
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.

Responsable

0

0

Apoyar los proyectos que se han generado : Reciclando
ando (victimas), proyecto vereda san jose, proyecto
maria auxiliadora, proyecto asociacion de recicladores.

Se continua con el CMDR conformado y en
el funcionamiento,planeacion de reuniones.

Evidencia

Mantenimiento

0

2,2,3,4

NP -LOGRADO

200%

10%

0%

2,2,3,5

Planeación y fortalecimiento
institucional para el
emprendimiento

Se continua con la revisión de los dos diagnosticos
empresariales y de empleabilidad realizados

8

4

0

Proyectos de generación de empleo
comunitarios con enfoque diferencial
(microempresas, teletrabajo, entre
otros)

2,3,1

Implementacion del acuerdo 017 de septiembre de
2018 de politica publica de desarrollo economico desde
las acciones de empleo con enfasis en CTeI.

1

100%

125%

Pasantías en las empresas para los
jóvenes realizadas

Emprendimiento
para todos

Continuar con la implementación de Consejo Municipal
de empleo

4

40

10

2,2,3,1

2,3

Apoyar y acompañar a los proyectos con enfasis
tecnologico para que se presenten a convocatorias
regionales y locales.

0

40

1

829476

EJE 2 - NIVEL DE
VIDA – ÉNFASIS
EMPLEO

Continuar con el pacto Pacto público privado por la
innovación fortalecido

Incremento

40

8

Habilitación, inserción e
integralidad laboral por un
empleo digno

2

Fortalecer los proyectos que se vienen apoyando de
base tecnologica ( PASAR A MANTENIMIENTO)

0

2

2,2,3

829491

Incremento

Incremento

2,2,1,5

Empleo para todos

Habilitación, inserción e
integralidad laboral por un
empleo digno

8

NP -LOGRADO

2,2

2,2,3

sabaneta

1

NP -LOGRADO

EJE 2 - NIVEL DE
VIDA – ÉNFASIS
EMPLEO

Empleo para todos

160%

sabaneta

1

100%

2

2,2

8

100%

sabaneta

12

Talleres para empresarios

EJE 2 - NIVEL DE
VIDA – ÉNFASIS
EMPLEO

175%

1

100%

100%

2,2,3,2

2

35

100%

1

12

829489

829477

5

1

100%

12

Habilitación, inserción e
integralidad laboral por un
empleo digno

Habilitación, inserción e
integralidad laboral por un
empleo digno

20

1

1

12

2,2,3

2,2,3

5

1

1

7

Empleo para todos

Empleo para todos

Incremento

0

1

Incremento

2,2

2,2

Mantenimiento

0

1

Convenios, alianzas y estrategias
Implementación de convenios, alianzas y estrategias
con instituciones realizadas que
con instituciones realizadas que ayuden a generar
ayuden a generar oportunidades de
oportunidades de empleo a la comunidad en general y a
empleo a la comunidad en general y
la población vulnerable del municipio (victimas, personan
a la población vulnerable del
en situación de discapacidad, adulto mayor, LGTBI,)
municipio (victimas, personan en

EJE 2 - NIVEL DE
VIDA – ÉNFASIS
EMPLEO

EJE 2 - NIVEL DE
VIDA – ÉNFASIS
EMPLEO

Mantenimiento

Cantidad por Barrio Descripción Cualitativa del Indicador de
o Sector
Producto

Estimular, asesorar y acompañar nuevas iniciativas de
emprendimiento y pymes de base tecnologica.

Actividades de promoción, difusión y Implementación de Actividades de promoción, difusión y
comunicación realizadas con la
comunicación realizadas con la Agencia de Empleo del
Agencia de Empleo del Municipio
Municipio

2

2

Consolidar el segundo piso de C.C Aves Maria donde
se encuentra ubicado el CPI como espacio para el
desarrollo de la CTeI.

Promover telleres de TICS , robotica,fabricacion digital
y todo lo relacionado con CTeI a nivel general.
Talleres para sensibilizar y capacitar
en el uso, apropiación y utilidad de la
C.T e I

Alianzas Territoriales y
Público-Privadas para
Ciencia, Tecnología e
Innovación

EJE 2 - NIVEL DE
VIDA – ÉNFASIS
EMPLEO

Empleo para todos

Proyectos de Ciencia, Tecnología e
Innovación

Estimulo a Iniciativas y
Proyectos en Ciencia,
Tecnología e Innovación

2

2,2

2,1,2,4

2,1,2

Alianzas Territoriales y
Público-Privadas para
Ciencia, Tecnología e
Innovación

sabaneta

Desarrollar Actividades de promoción, difusión y
comunicación relacionados con el desarrollo
agropecuario realizadas

2,4,1,3

829468

100%

1

829533

Estimulo a Iniciativas y
Proyectos en Ciencia,
Tecnología e Innovación

1

1

2,4,1

2,1,2

100%

Mantenimiento

Desarrollo
agorpecuario para
todos

Ciencia, Tecnología
e Innovación para
Todos

1

Consejo Municipal de Desarrollo
Rural conformado y en
funcionamiento

2,4

2,1

1

2,4,1,1

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.

Actividades de promoción, difusión y
comunicación relacionados con el
desarrollo agropecuario realizadas

829472

Barrio o Sector
Atendido

Línea de
base

Planeación y fortalecimiento
institucional para el sector
agropecuario

829467

% Logrado
Indicador

Tipo de
Indicador

Desarrollo
agorpecuario para
todos

829471

Valor
Logrado
Acumulado
2019

Estrategias

Planeación y fortalecimiento
institucional para el sector
agropecuario

829470

% Logrado
Indicador al
Cuatrienio

Indicador de Producto

2,4,1

829531

PRESUPUESTO

Meta a
2019

Valor
Logrado al
Cuatrienio
2016 - 2019

Meta
2016 2019

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

Eje

2

EJE 2 - NIVEL DE
VIDA – ÉNFASIS
EMPLEO

2

EJE 2 - NIVEL DE
VIDA – ÉNFASIS
EMPLEO

2

EJE 2 - NIVEL DE
VIDA – ÉNFASIS
EMPLEO

2

EJE 2 - NIVEL DE
VIDA – ÉNFASIS
EMPLEO

2

EJE 2 - NIVEL DE
VIDA – ÉNFASIS
EMPLEO

2

EJE 2 - NIVEL DE
VIDA – ÉNFASIS
EMPLEO

2

EJE 2 - NIVEL DE
VIDA – ÉNFASIS
EMPLEO

2

EJE 2 - NIVEL DE
VIDA – ÉNFASIS
EMPLEO

2

2

EJE 2 - NIVEL DE
VIDA – ÉNFASIS
EMPLEO

EJE 2 - NIVEL DE
VIDA – ÉNFASIS
EMPLEO

EJE 2 - NIVEL DE
VIDA – ÉNFASIS
EMPLEO

2

2

EJE 2 - NIVEL DE
VIDA – ÉNFASIS
EMPLEO

EJE 2 - NIVEL DE
VIDA – ÉNFASIS
EMPLEO

2

EJE 2 - NIVEL DE
VIDA – ÉNFASIS
EMPLEO

2

EJE 2 - NIVEL DE
VIDA – ÉNFASIS
EMPLEO

2

EJE 2 - NIVEL DE
VIDA – ÉNFASIS
EMPLEO

Cod.
Progra
ma

2,3

2,3

2,3

Programa

Emprendimiento
para todos

Emprendimiento
para todos

Emprendimiento
para todos

2,3

Emprendimiento
para todos

2,5

Competitividad y
Desarrollo para
Todos

2,5

Competitividad y
Desarrollo para
Todos

2,5

Competitividad y
Desarrollo para
Todos

2,5

Competitividad y
Desarrollo para
Todos

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Competitividad y
Desarrollo para
Todos

Competitividad y
Desarrollo para
Todos

Competitividad y
Desarrollo para
Todos

Competitividad y
Desarrollo para
Todos

Competitividad y
Desarrollo para
Todos

2,5

Competitividad y
Desarrollo para
Todos

2,5

Competitividad y
Desarrollo para
Todos

2,5

Competitividad y
Desarrollo para
Todos

Cod.
Subprograma

INDICADOR DE PRODUCTO

Subprograma

2,3,2

Fortalecimiento del
emprendimiento como eje
de productividad y
competitividad

2,3,2

Fortalecimiento del
emprendimiento como eje
de productividad y
competitividad

2,3,2

Fortalecimiento del
emprendimiento como eje
de productividad y
competitividad

2,3,2

Fortalecimiento del
emprendimiento como eje
de productividad y
competitividad

2,5,1

Planeación y fortalecimiento
institucional para la
competitividad y la
productividad

2,5,1

Planeación y fortalecimiento
institucional para la
competitividad y la
productividad

2,5,1

Planeación y fortalecimiento
institucional para la
competitividad y la
productividad

2,5,1

Planeación y fortalecimiento
institucional para la
competitividad y la
productividad

2,5,2

2,5,2

2,5,2

2,5,2

2,5,2

Fortalecimiento del
desarrollo económico y
competitivo

Fortalecimiento del
desarrollo económico y
competitivo

Fortalecimiento del
desarrollo económico y
competitivo

Fortalecimiento del
desarrollo económico y
competitivo

Fortalecimiento del
desarrollo económico y
competitivo

2,5,2

Fortalecimiento del
desarrollo económico y
competitivo

2,5,2

Fortalecimiento del
desarrollo económico y
competitivo

2,5,3

Marketing Territorial

Código
SIEE

829497

829498

829499

829494

829501

829509

829500

829510

829511

Código
Plan de
Desarrollo

Indicador de Producto

Estrategias

2,3,2,1

Emprendedores sensibilizados,
Continuar con la ruta establecida por la unidad de
asesorados y acompañados en sus emprendimiento para los emprendedores nuevos y los
ideas de negocio con enfoque
que están en proceso de aceleracion.( CUMPLIDO
diferencial
PASAR A MANTENIMIENTO)

2,3,2,2

Actividades de Promoción, difusión y
Implementación de Actividades de Promoción, difusión y
comunicación de emprendimiento
comunicación de emprendimiento
realizadas

2,3,2,4

Talleres de emprendimiento juvenil
realizados en IE, Ceoget y Agencia
de Empleo

2,3,2,3

Emprendimientos familiares,
turísticos, culturales, sectoriales,
promovidos

2,5,1,2

2,5,1,3

Política pública de desarrollo
económico implementada

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.
Promover emprendimientos de diferentes sectores tales
como cultural, turismo, confecciones, alimentos entre
otros.

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.

Actividades de promoción, difusión y
Implementación de Actividades de promoción, difusión y
comunicación relacionados con
comunicación relacionados con competitividad y
competitividad y productividad
productivida
realizadas
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
concon
los empresarios
por acuerdos ydefinir
alianzas
Continuar
financiacion Bancomparitr,

2,5,1,1

Implementación del observatorio
empresarial articulado al
observatorio municipal

2,5,1,4

Beneficiarios de estrategias de
financiación promovidas para fami
empresas y mipymes.

estretegias para financiacion con Davivienda, Circulos
solidarios

Proseguir con los diagnosticos y planes de
mejoramiento empresariales.

2,5,2,1

Formalización y planes de
mejoramiento empresarial
impulsados (artesanos,
comerciantes, mujeres, grupos
poblacionales, entre otros)

Tipo de
Indicador

Incremento

Incremento

Incremento

Incremento

Mantenimiento

Línea de
base

150

ND

5

20

1

Meta
2016 2019

450

40

48

150

1

Meta a
2019

100

10

13

40

1

Valor
Logrado al
Cuatrienio
2016 - 2019

1543

78

74

145

1

% Logrado
Indicador al
Cuatrienio

343%

195%

154%

97%

100%

Valor
Logrado
Acumulado
2019

651

20

5

21

0,5

% Logrado
Indicador

651%

200%

38%

53%

50%

PRESUPUESTO
Barrio o Sector
Atendido

sabaneta

sabaneta

sabaneta

sabaneta

sabaneta

Cantidad por Barrio Descripción Cualitativa del Indicador de
o Sector
Producto

192

5

1

6

0,5

2,5,2,7

829502

829503

2,5,2,4

2,5,2,2

2,5,2,3

Participación en ruedas de negocio

Cadenas, redes o clúster
empresariales creadas y fortalecidas

Implementación y fortalecimiento del
proyecto Antioquia exporta mas en
Sabaneta

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.
Crear y consolidar la mesa sabaneta exporta mas
desde el relacionamiento publico privado con
universidades y empresas.

2,5,2,5

Mipymes apadrinadas

829508

2,5,2,6

Pasantías de empresas promovidas

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

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

31/12/2019

FOTOGRAFIAS

Competitividad

31/12/2019

fotografias y listados de asistencia

Competitividad

31/12/2019

fotografias y listados de asistencia

Competitividad

31/12/2019

se cuenta con actas de asistencia a
reuniones y fotografias

Competitividad

31/12/2019

se cuenta con fotografias

Competitividad

31/12/2019

62

310%

29

483%

sabaneta

12

Mantenimiento

0

1

1

1

100%

1

100%

sabaneta

1

Se continua la articulacion con el
observatorio municipal .

Bases de datos de informacion

Competitividad

31/12/2019

2

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
del de
añoidentificación
con algunos de
Sesiguientes
continúa elmeses
proceso

se cuenta con fotografias y listados de
asistencia de reuniones

Competitividad

31/12/2019

se cuenta con fotografias y listados de
asistencia de reuniones

Competitividad

31/12/2019

se cuenta con fotografias y listados de
asistencia de reuniones

Competitividad

31/12/2019

0

Competitividad

31/12/2019

se cuenta con fotografias y listados de
asistencia de reuniones

Competitividad

31/12/2019

se cuenta con fotografias y listados de
asistencia de reuniones

Competitividad

31/12/2019

0

Competitividad

31/12/2019

0

Competitividad

31/12/2019

fotografias

Competitividad

31/12/2019

Incremento

20

20

50

50

15

10

59

66

118%

132%

4

11

27%

110%

sabaneta

sabaneta

8

Incremento

5

50

10

69

138%

14

140%

sabaneta

8

Incremento

2

8

2

8

100%

1

50%

sabaneta

1

Incremento

0

5

1

5

100%

1

100%

sabaneta

1

Mantenimiento

0

1

1

1

100%

1

100%

sabaneta

0,5

Incremento

0

10

3

6

60%

0

0%

0

0

Promover con pymes la transferencia de conocimiento
hacia microempresas de diferentes sectores.
829506

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

Competitividad

6

gestionar relacionamiento de padrinaje entre empresas
ancla y pymes; pymes y microempresarios.
829505

proyectos familiares, sectoriales.
Emprendimiento familiar:
Estampados OPALAZZIOZ; Este
emprendimiento está conformado por las
madre een
hijo:
Se está avanzando
el proceso de

se cuenta con registo de asesoria y
fotografias

20

Gestionar la participacion de las pymes en diferentes
ruedas de negocio a nivel nacional e internacional.
829504

juvenil.
Temas:
Taller de ideación, programación
neurolingüística (PNL), desarrollo personal
y emprendimiento.
En el mes
de abril se atendieron 6

Fecha de
terminación
de la
actividad

9

Incremento

MiPymes fortalecidas y asesoradas

siguientes actividades de promoción y
difusión:
Feria hecha en Sabaneta realizada el 30
de abril con la participación de 42
emprendedores
que
el
En
el mes de abril
sevienen
realizórealizando
un (1) taller

Responsable

Incremento

Continuar con los diagnosticos empresariales y planes
de mejoramiento.
829507

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
En el mes decostos:
abril se13realizaron las

Evidencia

Incremento

0

20

5

20

100%

Mantenimiento

0

1

1

1

100%

5

100%

sabaneta

0%

sabaneta

5

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
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,
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
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
empresas
y
Luego
de oficializary la
intenciónculturales
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
Logia
(Alimentos)
parade
Seempresa
han puesto
en SAS
marcha
las acciones
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
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
guie este
proceso.
Se apoyó que
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.

Articulo
presupuestal

Nombre del Articulo

Fuente del
recurso

Valor Apropiado

Obligciones
Acumuladas

Observacion
es Valor
Presupuestal

