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5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,5 Adolescencia 829780 5,3,5,2

Adolescentes acompañados y 

asistidos en el SRPA (Sistema de 

Responsabilidad Penal para 

Adolescentes )

Seguimiento juridico y sicosocial, procesos administrativos 

de restablecimiento de derechos
Mantenimiento ND 100% 1 100% 100% 100% 100%

Area Urbana y Rural de 

Municipio.

Para el cuarto trimestre no se 

presentan casos

La ruta  de intervencion de  la Comisaría de Familia a los adolescentes que 

ingresan al SRPA  que  no se presentan adolescentes y sus familias, se  

trabaja articuladamente con los actores del sistema (Fiscalia, ICBF) y la 

Personería Municipal de Sabaneta  permitiendo  iniciar el proceso de 

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

programa de protección integral  y de ser necesario iniciar el Procedimiento 

Administrativo de Restablecimiento de Derechos.  Se continua dando   

aplicacion del principio de oportunidad,  bajo la modalidad de suspensión 

de la investigación penal, como beneficio a los  adolescentes que se acojan a 

los programas de proteccion integral, en busqueda de su rehabilitacion, 

readaptacion y reeducacion

Se cuenta con los expedientes de los procesos el 

cual reposan en la oficina de la Comisaria de Familia.
Gobierno 31/12/2019

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,5 Adolescencia 829779 5,3,5,1

Adolescentes en conflicto con la ley 

penal participando en el programa de 

protección integral (Salud mental, 

educación, recuperación y 

resocialización)

Prevención y  acompañamiento psicosocial. Mantenimiento ND 100% 1 100% 100% 100% 100%
Area Urbana y Rural de 

Municipio.

Para el cuarto trimestre no se 

presentan casos

Dentro de la ruta de intervencion no se requirio en este trimestre  

acompañamiento y/o Asesoría Jurídica a  adolescentes  y sus representantes 

legales, tanto del sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, Ley 

1098 de 2006, como en las  Leyes 599 del 2000 Código Penal y 906 de 2004 

Codigo de Procedimiento Penal.  Se busca  que  los adolescentes tengan 

conocimiento del  procedimiento judicial, haciendoles enfasis en que el 

incumplimiento de la sancion o la reincidencia por parte del adolescente,   

es un criterio que tiene el Juez  para la modificacion de la sancion.

Se cuenta con los expedientes de los procesos el 

cual reposan en la oficina de la Comisaria de Familia.
Gobierno 31/12/2019 833100

3

EJE 3 - MEDIOS DE 

VIDA - ENFASIS EN  

ESPACIO PÚBLICO

3,1

Espacio público y 

equipamiento para 

todos

3,1,1

Planeación y fortalecimiento 

en espacio publico y 

equipamiento

829591 3.1.1.4
Censo de ventas estacionarias y 

ambulantes actualizado

Se realizará la actualización del censo para el año 2019 

con de visitas domiliciarias para identificar las condiciones 

socioeconimicas de los venteros estacionarios y 

ambulantes que tienen permiso por parte de la Secretaria 

de Gobierno y Desarrollo Ciudadano, y así realizar los 

procesos contravencionales que sean necesarios desde la 

Inspección de Policia y Espacio Público, con el fin de 

lograr una depuración de quienes no cumplen con los 

requisitos 

Incremento 4 4 1 4 100% 1,0 100%
Area Urbana y Rural de 

Municipio.

Area Urbana y Rural de 

Municipio.

Ya se entrego la resolucion a 35 ventas ambulantes y 

estacionarias; hay 36 que estan en seguimiento desde la 

inspeccion de espacio publico y 50 ventas que estan 

caracterizadas pero no tiene hoja de vida.

Medio magneticos Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

3

EJE 3 - MEDIOS DE 

VIDA - ENFASIS EN  

ESPACIO PÚBLICO

3,1

Espacio público y 

equipamiento para 

todos

3,1,2

Recuperación y 

mantenimiento de los 

espacios públicos 

829586 3.1.2.2

Operativos de defensa del espacio 

público implementadas y de 

regulación al vendedor ambulante y 

estacionario.

Para este año se tiene programado la realización de 40 

operativos de control al espacio público, entre ellos control 

a la ubicación de mesas y sillas fuera del establecimiento, 

habitantes de calle, control al ventero estacionario y 

ambulante, operativos de control a la publicicdad exterior 

visual, apoyo a operativos de control a las rentas ilicitas,

Incremento 120 150 40 165 110% 45 113%

Vias Principales, 

Mayorca, estacion 

estrella y el sector de la 

adelaida

Vias Principales 3, Mayorca, 

estacion estrella 1 y el 

sector de la adelaida 2

 se realizaron en el cuarto trimestre uno (1) habitantes de calle y  dos 

(2)desmonte de publicidad exterior visual.

Informes tecnicos, agenda anual de seguimiento, 

registro fotografico que reposan en la oficina de 

la subdirección de espacio publico.

Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

3

EJE 3 - MEDIOS DE 

VIDA - ENFASIS EN  

ESPACIO PÚBLICO

3,1

Espacio público y 

equipamiento para 

todos

3,1,3
Espacios públicos para el 

disfrute de la ciudad
829587 3.1.3.3

Agenda anual de vigilancia, 

seguimiento y control del espacio 

público.

Se elabora agenda anual con los operativos a realizarse 

durante el trasncuerso de este año 
Incremento ND 4 1 4 100% 1 100%

en los sectores de 

municpjio de Sabaneta

en los sectores de municpjio 

de Sabaneta

Se cumplio  con  el cronograma anual  que se establecio desde el mes de 

enero del 2019 en los diferentes operativos para la vigilancia y control del 

espacio publico;  se llevo el cumpliendo  de las fechas establecidas en el 

cronograma.

Se tiene en medio magnetico el cual reposa en el 

computador del subdirector de espacio publico.
Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

3

EJE 3 - MEDIOS DE 

VIDA - ENFASIS EN  

ESPACIO PÚBLICO

3,1

Espacio público y 

equipamiento para 

todos

3,1,3
Espacios públicos para el 

disfrute de la ciudad
829588 3.1.3.4

Campañas pedagógicas para el 

adecuado uso del espacio público 

realizadas.

Se realizará  campaña de sensibilización frente al 

adecuado uso del espacio público, motivando al cuidado y 

al respeto por el mismo

Incremento 0 4 1 4 100% 1 100%
en el area urbana del 

municipio

en el area urbana del 

municipio hace tres meses

Se llevo a cabo en este año la campaña adecuado uso del espacion publico, 

en los semaforos del municipio, avenida las vegas y en diferentes barrios del 

municipio con la finalidad de defender y recastar el espacion publico y la 

sana convivencia de la comunidad, la cual  ha tendio buenos resultados  y 

excelente espectativas de la comunidad.

Medio magneticos y evidendicas fotograficas Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

3

EJE 3 - MEDIOS DE 

VIDA - ENFASIS EN  

ESPACIO PÚBLICO

3,3

Prevencion y atencion 

de desastre para 

todos

3,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Prevención y 

atención de desastres

829575 3.3.1.7
Realización del inventario y plan de 

manejo de viviendas en alto riesgo

Una vez recibida informe de planeación dentro de 

actualización de PBOT se complementará con trabajo de 

campo con la Identificación de las viviendas en riesgo y 

caracterización de las familias que las habitan y diseño de 

estrategias de intervención.

Mantenimiento 0 1 1 1 100% 1 100%

Se analizaron todos los 

Barrios y Veredas del 

municipio

294 Unidades de Vivienda 

en Total. Hasta el 2do 

Trimestre 247 viviendas en 

los barrios: 47 Vereda Pan 

de Azúcar, 14 San Isidro 

Parte alta, 25 Vegas de la 

Doctora parte baja, 47 

Urbanización Las Playas, 

61 Playas Placer, 11 Loma 

el Tabuerete, 42 Vereda Las 

Lomitas. En el 3er Trimestre 

55 viviendas en los barrios: 

8 Vegas de San José, 10 

Playas Placer, 37 Vegas de 

la Doctora. 

El Inventario de Viviendas puede verse como un "mini Censo", a 

través del cuál el municipio tendrá la certeza de cuántas 

viviendas y habitantes se encuentran en condición de alto riesgo 

por qué tipo de amenaza. Finalmente, el Plan de Manejo serán 

alternativas de intervención que complementarán el Plan 

Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres PMGRD

Base de Datos, Digital y formularios Fïsicos 

Inventario de Vivienda. Informe generado por 

la UMGRD

Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

3

EJE 3 - MEDIOS DE 

VIDA - ENFASIS EN  

ESPACIO PÚBLICO

3,3

Prevencion y atencion 

de desastre para 

todos

3,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Prevención y 

atención de desastres

829572 3.3.1.4 Mapa de riesgos actualizado
Continuación del plan y monitoreo constante de los puntos 

criticos.
Mantenimiento 1 1 1 1 100% 1 100%

Los mapas consideran 

todo el territorio 

municipal

Los mapas consideran todo 

el territorio municipal, en 

proceso.

El mapa de Riesgos, son en realidad los mapas de estudios 

básicos de Gestión del Riesgo de Desastres, realizados por el 

equipo técnico en la actualización del PBOT, que consideran las 

condiciones de amenaza por: Movimiento en Masa, Avenida 

Torrencial e Inundación.

Mapas en digital y físico, informe nuevo 

PBOT
Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

3

EJE 3 - MEDIOS DE 

VIDA - ENFASIS EN  

ESPACIO PÚBLICO

3,3

Prevencion y atencion 

de desastre para 

todos

3,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Prevención y 

atención de desastres

829571 3.3.1.3

Plan de prevención y atención de 

riesgos mejorado y en ejecución 

(incorporando riesgos de la 

construcción)

Aprobación y actualizacion constante, seguimiento al plan Mantenimiento 1 1 1 1 100% 1 100%

El PMGRD considera 

todo el territorio 

municipal

1 producto Actualizado 

diciembre 2019. El PMGRD 

considera todo el territorio 

municipal

Se actualizó y mejoro del Plan incluyó el análisis de todos los 

componenetes y apéndices del PMGRD, sumado al seguimiento 

en campo y actualización de cifras. La incorporación del 

escenario de Riesgos la construcción resulta un tema nuevo en 

Colombia, y mediante la colaboración con el AMVA, y adelantos 

como el de IDIGER en Bogotá DC, se aclarará el panorama para 

Sabaneta

PMGRD Actualizado. Documento síntesis Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

3

EJE 3 - MEDIOS DE 

VIDA - ENFASIS EN  

ESPACIO PÚBLICO

3,3

Prevencion y atencion 

de desastre para 

todos

3,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Prevención y 

atención de desastres

829573 3.3.1.5
Estrategia de respuesta de atención a 

emergencias implementada

Continuación de la estrategia, actualizacion y socialización 

de la EMRE. Ajuste final a procedimientos. 
Mantenimiento 0 1 1 1 100% 1 100%

La EMRE considera 

todo el territorio 

municipal

1 producto. La EMRE 

considera todo el territorio 

municipal

La EMRE prescribe las acciones específicas para garantizar el 

logro de los objetivos de la gestión del riesgo en el subproceso de 

manejo de Desastres, como herramienta indispensable para 

definir el sistema de coordinación y los procedimientos generales 

para enfrentar de manera oportuna, eficiente y eficaz las 

situaciones de emergencias

Documento EMRE, decreto 164 del 23 de 

agosto de 2017
Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

3

EJE 3 - MEDIOS DE 

VIDA - ENFASIS EN  

ESPACIO PÚBLICO

3,3

Prevencion y atencion 

de desastre para 

todos

3,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Prevención y 

atención de desastres

829576 3.3.1.8

Consejos municipal de Gestión del 

Riesgo de Desastres conformado y 

operando

Planeación  y socializacion de la agenda anual. Mantenimiento 1 1 1 1 100% 1 100%

El CMGRD considera 

todo el territorio 

municipal

El CMGRD considera todo 

el territorio municipal. 20 

Actas de reunión en el 

cuatrienio

El CMGRD sera citó mínimo una vez por semestre, o cada vez 

que sea requerido ante situaciones causadas por factores 

climáticos, antrópicos u otros que alteren la dinámica municipal o 

específica de algún sector dentro del territorio

Decreto 117 de 2018. Actas y listados de 

asistencia de todos los CMGRD hechos.
Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

3

EJE 3 - MEDIOS DE 

VIDA - ENFASIS EN  

ESPACIO PÚBLICO

3,3

Prevencion y atencion 

de desastre para 

todos

3,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Prevención y 

atención de desastres

829569 3.3.1.1

Implementación de planes de 

emergencia y contingencia, de 

acuerdo a las solicitudes

El encargado de la actividad envia solicitud para planes de 

contigencia y apoyo en los eventos de la Adinistración 

Municipal, de acuerdo a la magnitud del evento, se 

dispone el personal para realizar el acompañamiento, se 

revisaran y se aprobaran los planes de contingencia 

presentado por los particulares deacuerdo a nuevo codigo 

de policia

Mantenimiento ND 100% 1 100% 100% 100% 100%

Los Planes de 

Contingencia son 

aplicados a eventos en 

todo el territorio 

municipal

50 Planes de contingencia 

públicos al 4° trimestre. 261 

en el cuatrienio

Los Planes de Contingencia contienen la estrategia de actualción 

que deben serguir los coordinadores de los eventos para afrontar 

y superar una situación de emergencia dentro del desarrollo de 

su evento, y las áreas aledañas. Contiene la descripción, 

organizadores y contactos, programación, caracterización de los 

escenarios y rutas de evacuación, detalle del personal de 

acompañamiento y notas especiales.

Planes de Contingencia digitales y físicos 

aprobados Formatos F-SB-015 V1. Planes 

privados aprobados mediante comunicación 

externa y/o correo electrónico

Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE PRODUCTO

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO 2019
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PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE PRODUCTO

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO 2019

3

EJE 3 - MEDIOS DE 

VIDA - ENFASIS EN  

ESPACIO PÚBLICO

3,3

Prevencion y atencion 

de desastre para 

todos

3,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Prevención y 

atención de desastres

829570 3.3.1.2
Seguimiento al plan de gestión del 

riesgo de desastres

Se utilizara como estrategia para el seguimiento al plan de 

gestión como: identificar, priorizar y caracterizar los 

escenarios de riesgos, además se le realiza monitoreo a 

los que ya se encuentran identificados confirmando su 

estado actual.  Por ser un plan dinamico aparecen unos y 

desaparecen otros lo cual lo es necesario estar realizando 

permanentemente el seguimiento.

Mantenimiento ND 100% 1 100% 100% 100% 100%

El PMGRD considera 

todo el territorio 

municipal

1 producto Actualizado 

diciembre 2019. El PMGRD 

considera todo el territorio 

municipal

El seguimiento al Plan incluyo las actividades de monitoreo 

permanente de cada escenario de riesgo, complementando el 

Indicador de mejoramiento y actualización del PMGRD. El Plan 

resulta dinámico, dado que ante los fenómenos naturales, 

intervenciones, de labores de mitigación y reducción de riesgos, 

se incluyen y se eliminan escenarios

PMGRD Actualizado, constancias de Visita, 

comunicaciones internas y externas 

relacionadas con cada escenario.

Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

3

EJE 3 - MEDIOS DE 

VIDA - ENFASIS EN  

ESPACIO PÚBLICO

3,3

Prevencion y atencion 

de desastre para 

todos

3,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Prevención y 

atención de desastres

829574 3.3.1.6
Dotación y modernización de la unidad 

de gestión del riesgo

Compra de elementos necesarios para el correcto 

desarrollo de las actividades de la UMGRD.
Mantenimiento 1 1 1 1 100% 1 100%

Oficina UMGRD. Su 

alcance y utilidad 

considera todo el 

territorio municipal

Oficina UMGRD. Su alcance 

y utilidad considera todo el 

territorio municipal

Se Adquirieron  herramientas, equipos e implementos de 

dotación; implementación de la plataforma google para el manejo 

de base de datos e información de la oficina (encuestas, visitas) y 

trazabilidad con archívo físico.

Archivo plataforma Google Drive 

actualizado diciembre de 2019, equipos y 

herramientas disponibles en la UMGRD. 

Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

3

EJE 3 - MEDIOS DE 

VIDA - ENFASIS EN  

ESPACIO PÚBLICO

3,3

Prevencion y atencion 

de desastre para 

todos

3,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Prevención y 

atención de desastres

829577 3.3.1.9

Diagnóstico para definir asentamientos 

en zonas de alto riesgo (por 

inundación, movimientos en masa y 

avenidas torrenciales)

De acuerdo a entrega de información por PBOT se harán 

ajustes finales y seguimientos al diágnostico, ingreso a 

plataforma argis

Mantenimiento 0 1 1 1 100% 1 100%

El diagnóstico 

considera todo el 

territorio municipal

El diagnóstico considera 

todo el territorio municipal

El diagnóstico lo componen las conclusiones de los mapas de los 

escenarios de riesgo descritos. Con base en el conocimiento de 

la UMGRD se realizaron ajustes finales y el ingreso y verificación 

a través de la plataforma ArcGIS.

Producto Diagnóstico PBOT, capítulos 

referentes a la Gestión del Riesgo de 

Desastres.

Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

3

EJE 3 - MEDIOS DE 

VIDA - ENFASIS EN  

ESPACIO PÚBLICO

3,3

Prevencion y atencion 

de desastre para 

todos

3,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Prevención y 

atención de desastres

829578 3.3.1.10
Fondo de gestión del riesgo 

constituido
Adopción del fondo mediante decreto y puesta en marcha. Mantenimiento 0 1 NP 1 100% NP NP

El FMGRD considera 

todo el territorio 

municipal

El FMGRD considera todo 

el territorio municipal

El FMGRD se consideró todos los preyectos dentro del 

cumplimiento de la Ley 1523 de 2012, incluyendo inversión para 

funcionamiento, subprocesos de conocimiento, reducción y 

manejo de desastres

Acuerdo Municipal 013 de 2016. Cuentas 

bancarias
Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

3

EJE 3 - MEDIOS DE 

VIDA - ENFASIS EN  

ESPACIO PÚBLICO

3,3

Prevencion y atencion 

de desastre para 

todos

3,3,2

Prevención y atención de 

factores de riesgo en el 

municipio de Sabaneta.

829579 3.3.2.1

Acciones de fortalecimiento para el 

cuerpo de bomberos y organismos de 

socorro

Las acciones de fortalecimiento para el cuerpo de 

bomberos consiste en convenios que permitan aportar 

recursos de ICDE y ICLD para apoyar la labor del CBVS

Mantenimiento 4 4 4 4 100% 1 100%

Las acciones de 

fortalecimiento del 

CBVS tienen influencia 

en todo el territorio 

municipal

Las acciones de 

fortalecimiento del CBVS 

tienen influencia en todo el 

territorio municipal

se ejectuto un contrato anual con el Cuerpo de Bomberos 

Voluntario de Sabaneta CBVS, considera la prestación de 

servicios para la gestión intergral del riesgo contra incendios, 

búsqueda y rescate en todas sus modalidades, atención de 

incidentes con materiales peligrosos y atención pre-hospitalaria 

en vía pública. Adicionalmente, la administración municipal ha 

apoyado su fortalecimiento con apoyo para la adquisición de 

equipos, vehículos, y la construcción de la infraestructura de la 

nueva Sede que opera desde diciembre de 2018.

Contratos anuales con el Cuerpo de 

Bomberos Voluntario de Sabaneta CBVS. 

Infraestructura de nueva sede ubicada en 

Calle 67 Sur x Cra 48 B

Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

3

EJE 3 - MEDIOS DE 

VIDA - ENFASIS EN  

ESPACIO PÚBLICO

3,3

Prevencion y atencion 

de desastre para 

todos

3,3,2

Prevención y atención de 

factores de riesgo en el 

municipio de Sabaneta.

829584 3.3.2.6
Agenda anual de visitas de vigilancia y 

control formulado y ejecutado

Realizar  crogramas priorizando puntos en alto riesgo y  

realizar monitoreo semanal a barrios y veredas del 

municipio.

Incremento 0 4 1 4 100% 1 100%

Los recorridos 

programados incluyen 

seguimiento a todos los 

sectores del muncipio, 

con énfasis en los que 

presentan puntos 

críticos

297 Visitas Técnicas hasta 

el 4° Trimestre 2019. Total 

903 en el Cuatrienio

Se llevó a cabo semanal un seguimiento a puntos críticos y 

recorridos control y vigilancia, fortalecimiento de archivo 

documental 

Archivo documental, Formato F-056 V1 

Constancia de Visita, base de datos en 

Google Drive, Formatos Control y vigilancia

Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

3

EJE 3 - MEDIOS DE 

VIDA - ENFASIS EN  

ESPACIO PÚBLICO

3,3

Prevencion y atencion 

de desastre para 

todos

3,3,2

Prevención y atención de 

factores de riesgo en el 

municipio de Sabaneta.

829585 3.3.2.7
Campaña sobre atención y prevención 

de desastres

 realizar campañas informativas de las diferentes 

temporadas ( lluvia y seca)    para la comunidad 

sabaneteña en temas de gestion del riesgo. Y programar 

tema para la campaña anual  que se realiza en octubre.

Incremento 0 4 1 4 100% 1 100%

Las campañas 

consideran impactar la 

totalidad del territorio 

municipal, incluidos 

eventos masivos y 

concentraciones de 

personas

1 cada año

EL contenido de los recursos involucrados consideró los 

escenarios de riesgo por Movimiento en masa, inundación, 

avenidas torrenciales, temporada de lluvias y temporada seca, 

incendios estructurales, descargas eléctricas, riesgos 

tecnológicos y demás. Se implementará una campaña anual, y 

continuamente se producirá material audiovisual para compartirlo 

por redes.

Material gráfico digital y físico. Informes de 

los contratistas de las campañas. Evidencias 

en Redes Sociales.

Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

3

EJE 3 - MEDIOS DE 

VIDA - ENFASIS EN  

ESPACIO PÚBLICO

3,3

Prevencion y atencion 

de desastre para 

todos

3,3,2

Prevención y atención de 

factores de riesgo en el 

municipio de Sabaneta.

829582 3.3.2.4
Damnificados con ayuda humanitaria 

brindada

Caracterizar las  familias afectadas por desastres o eventos 

naturales atendidas con AHÍ
Mantenimiento 100% 100% 1 100% 100% 100% 100%

Todo el territorio 

Municipal

45 ayudas humanitarias en 

el cuatrienio. 2019 No 

Aplica

Se brindo ayuda requerida dentro de las caracterizaciones y 

criterio de la UMGRD, bien sea subsidio de arrendamiento, 

implementos de cocina, kit de hogar, y asistencia humantaria en 

rescate u otro tipo de ayuda en especie que la administración 

municipal pueda brindar  

Archivo físico F-SB-012 V1 Informe de 

Atención a eventos, F-SB-032 V1 Acta de 

entrega de ayuda humanitaria. 

Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

3

EJE 3 - MEDIOS DE 

VIDA - ENFASIS EN  

ESPACIO PÚBLICO

3,3

Prevencion y atencion 

de desastre para 

todos

3,3,2

Prevención y atención de 

factores de riesgo en el 

municipio de Sabaneta.

829583 3.3.2.5
Declaraciones por calamidad pública o 

urgencia manifiesta ejecutadas

Se declara la urgencia manifiesta mediante decreto, en 

caso de requerirse.
Mantenimiento 100% 100% 1 100% 100% 100% 100%

Sectores 

caracterizados

3 Decretos de urgenica 

Manifiesta en el cuatrienio. 

2019 No Aplica

El CMGRD declaró la urgencia manifiesta mediante decreto, 

autoriza los recursos para la atención de los requerimientos e 

intervenciones necesarias de acuerdo con los temas tratados.

Decretos de declaraciones de Urgencia 

Manifiesta. 2 en 2016, 1 en 2018.
Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

3

EJE 3 - MEDIOS DE 

VIDA - ENFASIS EN  

ESPACIO PÚBLICO

3,3

Prevencion y atencion 

de desastre para 

todos

3,3,2

Prevención y atención de 

factores de riesgo en el 

municipio de Sabaneta.

829580 3.3.2.2 Desastres atendidos

Brindar el apoyo a  las emergencias desde el momento 

que inicia hasta que finalizan los eventos garantizando 

protección y reestablecimiento de situacion desfavorable, 

activando el CMGRD

Mantenimiento 100% 100% 1 100% 100% 100% 100%
Todo el territorio 

Municipal

El CBVS con corte al 

31/08/2019 atendió 1026 

incidentes en 2019. La 

UMGRD 19 Incidentes 

atendidos. Total Cuatrienio 

8500 incidentes con corte al 

31/08/2019

Brindó atención a las emergencias registradas, incluyendo el 

apoyo con los organismos de socorro, Movilidad yTránsito, 

PONAL, y demás oficinas Municipales.

Formato de atención de eventos F-SB-012 

V1, Constancia de Visitas F-SB-056 V1 y 

comunicaciones oficiales.

Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

3

EJE 3 - MEDIOS DE 

VIDA - ENFASIS EN  

ESPACIO PÚBLICO

3,3

Prevencion y atencion 

de desastre para 

todos

3,3,2

Prevención y atención de 

factores de riesgo en el 

municipio de Sabaneta.

829581 3.3.2.3
Jornadas de capacitación en atención 

y prevención de desastres ejecutadas

Realizar 20 jornadas de capacitaciones y atención de 

desastres a grupos conformados, sociales, comunales y 

empresas. 

Incremento 59 105 37 105 100% 37 100%
Todo el territorio 

Municipal

37 Jornadas de 

Capacitación en 2019. 105 

Jornadas en el cuatrienio

Se realizaron  Capacitaciones las cuales consideran formación 

para respuesta en los escenarios de riesgo por Movimiento en 

masa, inundación, avenidas torrenciales, temporada de lluvias y 

temporada seca, incendios estructurales, descargas eléctricas, 

riesgos tecnológicos, además de programas especiales en 

formación en Primeros Auxilios y Reanimación cardio-respratoria. 

Se dirige a personal de la administración municipal, grupos 

sociales, asociaciones comunales, Instituciones Educativas y 

otros grupos focales.

Formato de guía de formación F-AM-015 V0, 

comunicados oficiales, Encuestas de 

Satisfacción F-AM-043 V1.

Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

4

EJE 4 - RELACIONES 

DE VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,1
Convivencia para 

todos
4,1,1

Promoción de la sana 

convivencia
829698 4.1.1.2

Campañas de promoción del manual 

de convivencia municipal

Se realizaran visitas por sectores, tomas barriales,  

atención de las PQRS y acompañamiento a las diferentes 

dependencias en socialización de proyectos de impacto, 

se realizarán talleres de formación ciudadana.

Incremento ND 4 1 4 100% 1 100% municipio de sabaneta

restrepo naranjo, PH, maria 

auxiliadora, prados de 

sabaneta,santa ana,calle del 

banco,ph vegas plaza, ph 

amonte, ph cypross, Ph rio 

escondido y portal del 

carmen

.Se realizaron tomas barriales en diferentes sectores del 

municipio y en unidades residenciales hablando sobre el manual 

de convivencia y otros temas alucivos al mejoramiento y calidad 

de vida entre los habitantes de cada sector y la interaccion entre 

los actores; igualmente desde la direccion de convivencia 

ciudadana se realizo y se implemento el nuevo manual de 

convivencia donse se socializo y se le entrego a los ciudadanos..  

SE ATENDIERON en el trimestre 34 pqrsd interpuestas por la 

comunidad 

F-TS-14

Carpeta fisica denominada PQRS
Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

4

EJE 4 - RELACIONES 

DE VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,1
Convivencia para 

todos
4,1,1

Promoción de la sana 

convivencia
829702 4.1.1.3

Espacios para la promoción de la sana 

convivencia promovidos

Se realizara la semana de la bicicleta, la semana de futbol 

en paz, las fiestas del Palenque, Proyecto "Generando 

espacios con los jovenes", foro de  convivencia y paz 

Incremento ND 21 4 21 100% 4 100% Maria auxiliadora

Maria auxiliadora 

impactadas 

aproximandamente 200 

personas

 Se las fiesta de palenque con la comunidad donde se realizaron 

las siguientes actividades ludicas y recreativas para incentivar la 

navidad en paz e igualmente la campaña no a la polvora.

carpetas fisicas y digitales Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

4

EJE 4 - RELACIONES 

DE VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,1
Convivencia para 

todos
4,1,1

Promoción de la sana 

convivencia
829697 4.1.1.1

Campañas de promoción de manuales 

de convivencia en las instituciones 

educativas

29 jornadas de socialización de Manual de Convivencia en 

las I.E. 
Incremento ND 70 10 70 100% 29 290%

colegio ramon arcila y 

adelaida correo

grados tercero, cuarto y 

quinto de primaria los 

colegios ramon arcila y 

adelaida correo

se realizaron 3 tematicas alucivas a la identidad en los grados 

tercer, cuarto y quinto de la instiucion educativa adelaida correa 

impactando 3 grados tercero, 4 grados cuarto y 3 grados quinto y 

colegio ramon arcila se impactaron tres tercero, cuarto y quinto

lista de asistencia y registro fotografico Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

4

EJE 4 - RELACIONES 

DE VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,1
Convivencia para 

todos
4,1,2

Inclusión territorial de 

pobladores
829701 4.1.2.3

Campañas para promover el respeto 

por la libertad de cultos

Se realizaran una serie de encuentros con los lideres 

religiosos de los diferentes cultos ubicados en el municipio, 

con el fin de programar el segundo encuentro "La 

Experiencia de fe´"

Incremento 0 4 1 4 100% 1 100%

Judio, Mormona, 

Catolico y Pastor iglesia 

Cristiana

Judio, Mormona, Catolico y 

Pastor iglesia Cristiana

se fueron a cinco grupo religiosos tales como Judio, Mormona, 

Catolico y Pastor iglesia Cristiana donde se realizo un video de 

como ellos viven la navidad y un mensaje de navidad a la 

comunidad sabaneteña el cual se dara a conocer atravez de las 

redes sociales.

Carpeta de Cultos Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

4

EJE 4 - RELACIONES 

DE VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,1
Convivencia para 

todos
4,1,2

Inclusión territorial de 

pobladores
829699 4.1.2.1

Celebración de la Semana de la 

convivencia

Dando cumplimiento al acuerdo municipal #13 del 30 de 

mayor de 2008  se planea y se ejecutarán diferentes  

actividades donde se involucren diversos sectores de la 

comunidad, realizando la XII Semana de la Convivencia 

Incremento 4 4 1 4 100% 1 100% Se cumplio el indicador
carpeta, lista de asistencia y registro 

fotografico
Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

4

EJE 4 - RELACIONES 

DE VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,1
Convivencia para 

todos
4,1,2

Inclusión territorial de 

pobladores
829700 4.1.2.2

Campañas de promoción y formación 

implementadas para nuevos 

pobladores

Continuidad  "Convivencia en la PH" Incremento 0 3 1 3 100% 1 100% Se cumplio el indicador
carpeta, lista de asistencia y registro 

fotografico
Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019



Cod. Eje Eje

Cod. 

Program

a

Programa
Cod. 

Subprograma
Subprograma

Código 

SIEE

Código 

Plan de 

Desarrollo

Indicador de Producto Estrategias Tipo de Indicador
Línea de 

base

Meta 

2016 - 

2019

Meta a 

2019

Valor Logrado 

al Cuatrienio 

2016 - 2019

% Logrado 

Indicador al 

Cuatrienio

Valor Logrado 

Acumulado 

2019

% Logrado 

Indicador

Barrio o Sector 

Atendido

Cantidad por Barrio o 

Sector
Descripción Cualitativa del Indicador de Producto Evidencia Responsable SECRETARÍA

Fecha de 

terminación de 

la actividad

PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE PRODUCTO

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO 2019

4

EJE 4 - RELACIONES 

DE VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,3
Partipación 

ciudadana para todos
4,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Participación 

Ciudadana

829641 4.3.1.4
Inventario de organizaciones del 

territorio actualizado

Identificar nuevas organizaciones  y actualizar el inventario 

existente.
Mantenimiento 1 1 1 1 100% 1 100%

 organizaciones 

Municipio de Sabaneta

Sectores municipio de 

sabaneta

En articulacion con la secretaria de planeacion y direccion de 

convivencia ciudadana se reogerencio en un mapa las 

organizaciones del territorio asi como tambien una estadistica de 

las misma y se ingreso al sistema de planeacion por intermedio 

de un link

en el sistema local de planeacion y en medio 

magnetico ubicado en la direccion de 

convivencia

Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

4

EJE 4 - RELACIONES 

DE VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,3
Partipación 

ciudadana para todos
4,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Participación 

Ciudadana

829637 4.3.1.1 Bus Institucional en operación
Puesta en marcha del Bus Institucional, al servicio de la 

Comunidad, realizando alianzas interadministrativas.
Incremento 0 1 1 1 100% 1 100% Se cumplio el indicador registro fotografico Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

4

EJE 4 - RELACIONES 

DE VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,3
Partipación 

ciudadana para todos
4,3,2

Fortalecimiento de las 

organizaciones del territorio
829644 4.3.2.3 Control y vigilancia a las JAC

Obtener la competencia de inspección, vigilancia y control 

de las juntas de acción comunal.
Mantenimiento 0 24 24 24 100% 24 100%

Barrios y veredas del 

municipio de Sabaneta

Barrios y veredas del 

municipio de Sabaneta

Se implementaron los procesos y formatos para el siguimiento y 

control de las juntas de accion comunal, el cual fue enviado a la 

secretaria de planeacion a los lideres del sistema de gestion de 

calidad, para su respectiva elaboracion e implentacion

Medio magnetico Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

4

EJE 4 - RELACIONES 

DE VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,3
Partipación 

ciudadana para todos
4,3,2

Fortalecimiento de las 

organizaciones del territorio
829643 4.3.2.2

Asistencias técnicas a las 

organización comunales

Procesos de formación dirigidos a los organismos 

comunales, Acompañamiento y asesoria constante a JAC  

en temas relacionados con el funcionamiento de estas,  

acompañamiento a cada una  de las 23 Juntas de Acción 

comunal y Asocomunal, con  relacion a la ley 743 de 2002 

y sus decretos reglamentarios.

Incremento ND 24 6 128 533% 18 300%
J.A.C. Municipio de 

Sabaneta

aliadas del sur, calle larga, 

playas de maria, la florida

 se culmino con el diplomado en contratacion estatal y resolucion 

de conflitos dictado por la ESAP, el cual se certificaron 29 lideres 

sociales y comunales. Se realizo un seminario en el recinto del 

concejo el cual se dictaron temas como: finanzas, organizaciones 

auto sostenibles, proceso de eleccion y secretariado. y el dia 19 y 

20 de diciembre se realizo capacitacion ante y durante las 

elecciones comunales y la adminitracion municipal atravez de la 

direccion convivencia se realizo una salidad pedagogica a lago 

tour.

carpetas J.A.C - FMA - 014,025, 022 Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

4

EJE 4 - RELACIONES 

DE VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,3
Partipación 

ciudadana para todos
4,3,2

Fortalecimiento de las 

organizaciones del territorio
829640 4.3.2.4

Espacios de Infraestructura comunal 

intervenidos

Mejoramiento a las sedes Comunales y Construcción de 

sede comunal las Brisas, Playas Placer y Prados de 

Sabaneta

Mantenimiento 4 4 4 4 100% 1 100% juntas accion comunal juntas accion comunal

 Se realizó visita a las juntas en compañía de gestion del riego 

para evidenciar fallas estructurales para evitar posibles riesgos.
CARPETA VISITAS Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

4

EJE 4 - RELACIONES 

DE VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,3
Partipación 

ciudadana para todos
4,3,2

Fortalecimiento de las 

organizaciones del territorio
829642 4.3.2.1

Organizaciones apoyadas y 

capacitadas

Se realizará apoyo y capacitación a organizaciones 

sociales, en asesorias y asistencias.
Incremento ND 50% 10% 50% 100% 10% 100% sectores del municipio sectores del municipio

se realizo seminario para las organizaciones sociales en temas 

de documentacion, contabiliad y resolucion de conflitos
lista asistencia y carpeta organizaciones Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

4

EJE 4 - RELACIONES 

DE VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,3
Partipación 

ciudadana para todos
4,3,3

Fortalecimiento de espacios, 

mecanismos e instancias de 

participación Ciudadana

829645 4.3.3.1 Escuelas de liderazgo implementadas Realizar una escuela de liderazgo, segundo modulo Incremento 1 4 1 5 125% 1 100% YA SE CUMPLIO EL INDICADOR
carpeta, lista de asistencia y registro 

fotografico
Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

4

EJE 4 - RELACIONES 

DE VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,3
Partipación 

ciudadana para todos
4,3,3

Fortalecimiento de espacios, 

mecanismos e instancias de 

participación Ciudadana

829646 4.3.3.2
capacitaciones en mecanismos de 

participación

Se realizará  apoyo al gobierno escolar y mesas de 

participacion
Incremento 0 4 1 4 100% 1 100%

YA SE CUMPLIO EL INDICADOR CON EL PROGRAMA DE 

CATEDRA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ADELAIDA 

CORREA A LOS GRADOS 9-10-11

carpeta, lista de asistencia y registro 

fotografico
Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

4

EJE 4 - RELACIONES 

DE VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,3
Partipación 

ciudadana para todos
4,3,3

Fortalecimiento de espacios, 

mecanismos e instancias de 

participación Ciudadana

829647 4.3.3.3
Espacios de participación apoyados e 

implementados
No tiene indicador para 2019 Incremento 1 2 NP 2 100% NP 100% Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

4

EJE 4 - RELACIONES 

DE VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,3
Partipación 

ciudadana para todos
4,3,3

Fortalecimiento de espacios, 

mecanismos e instancias de 

participación Ciudadana

829648 4.3.3.4
Instancias de participación apoyados e 

implementados

Acompañamiento a diferentes Consejos Municipales y 

comites 
Incremento ND 100% 1 175% 175% 100% 100% se asistio al COMPOS y la consejo de participacion ciudadana evidencias fotograficas Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

4

EJE 4 - RELACIONES 

DE VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,3
Partipación 

ciudadana para todos
4,3,4

Promoción de la participación 

de los niños 
829650 4.3.4.2

Cantidad de niños que intervienen en 

las actividades de planeación del 

desarrollo del territorio

Sensibilización niños, niñas y adolescentes en 

participación, democracia  y liderazgo 
Incremento ND 1700 425 1840 108% 425 100% calle banco calle banco

Se realizaron actividad ludica con el hogar Nazaret CARPETA  LOS NIÑOS PLANEAN SU 

TERRITORIO

Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

4

EJE 4 - RELACIONES 

DE VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,3
Partipación 

ciudadana para todos
4,3,4

Promoción de la participación 

de los niños 
829649 4.3.4.1

Gobierno municipal infantil en 

operación

Proceso de sensibilización y participación Ciudadana, 

valores democráticos y liderazgo.
Mantenimiento 1 1 1 1 100% 1 100%

instituciones educativas 

publicas y privadas del 

municipio

13 instituciones educativas 

Instalo del concejo municipal y posecion de los cargos de los 

niños de gobierno municipal infantil en el recinto el concejo CARPETA GOBIERNO MUNICPAL 

INFANTIL
Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD

5,1
justicia y seguridad 

para todos
5,1,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en justica y 

seguridad

829820 5.1.1.6
Creación del numeral abreviado para 

central de monitoreo

Sostenimiento del numeral abreviado y revisar la 

efectividad del numeral abreviado.
Mantenimiento 0 1 1 1 100% 1 100% Area Urbana y rural Area Urbana y rural

puesta en marcha la linea amiga en el numeral abreviado de la 

central de minitorieo donde se brinda acompañamiento 

psicosocial las 24 horas

llamadas registradas en el CAD Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD

5,1
justicia y seguridad 

para todos
5,1,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en justica y 

seguridad

829810 5.1.1.3
Inspección de control urbanístico 

creada

Tramitar los procesos que se adelantan en la Inspección 

de Policía con Énfasis en Urbanismo de conformidad con 

los parametros establecidos en la Ley 1437 de 2011 y en 

la Ley 1801 de 2016 .

Mantenimiento 0 1 1 1 100% 1 100%

Todo el municipio de 

Sabaneta, incluyendo 

barrios y veredas

Inspecciones Oculares 

dentro del trámite de los 

procesos verbales 

abreviados: 25

Decisiones Imposición de 

Medidas Correctivas por 

comportamientos contrarios 

a la integridad urbanística: 

13 auiencias de Mediación 

realizadas por conflictos de 

convivencia: 1

Constancias de inasistencia 

Audiencias de Mediación:3

Resoluciones por medio de 

las cuales se inicia un 

procedimiento sancionatorio 

y se formulan cargos (ley 

1437 de 2011): 2

Resoluciones por medio de 

la cual el despacho se 

abstiene de continuar con 

un trámite: 0

Respuesta Derechos de 

Petición:29Usuarios 

registrados al formato F-AM-

014: 11

Resoluciones declarando 

infractor por comparendos: 

Procesos iniciados por comportamientos contrarios a la integridad 

urbanística (Ley 1801 de 2016): 16; Decisiones Imposición de 

Medidas Correctivas por comportamientos contrarios a la 

integridad urbanística: 25; Inspecciones Oculares dentro del 

trámite de los procesos verbales abreviados: 13; 

Audiencias de Mediación realizadas por conflictos de convivencia: 

3: Constancias de inasistencia Audiencias de Mediación: 2; 

Resoluciones por medio de las cuales se inicia un procedimiento 

sancionatorio y se formulan cargos (ley 1437 de 2011):  0; 

Resoluciones por medio de la cual el despacho se abstiene de 

continuar con un trámite administrativo (Ley 1437 de 2011: 0; 

Resoluciones por medio de la cual se impuso sanción de multa 

por infracción urbanística (ley 1437 de 2011): 1; Resoluciones 

resolviendo recursos de reposición (ley 1437 de 2011) 3; 

Respuesta Derechos de Petición: 29;  

Usuarios registrados al formato FAM-014:  6;  autos avocando 

conocimiento de comparendos: 0 ; Resoluciones conmutando 

multas generales: 0;  Resoluciones a traves de las cuales se 

resolvieron ordenes de comparendo y/o medidas correctivas: 62; 

"

Se tiene expedientes de los procesos los 

cuales se encuentran en el archivo de la 

oficina de la Inspección de urbanismo y 

medio Magnetico

Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD

5,1
justicia y seguridad 

para todos
5,1,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en justica y 

seguridad

829818 5.1.1.4

Plan integral de seguridad y 

convivencia ciudadana creado e 

implementado.

Ejecución y seguimiento de las estrategias del Plan 

Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Mantenimiento 0 1 1 1 100% 1 100%

todo area urbana y 

rural
todo area urbana y rural

Ya se implemento y se le esta llevando a acabo un seguimiento 

del PISCC 
Carpeta y medio magnetico Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD

5,1
justicia y seguridad 

para todos
5,1,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en justica y 

seguridad

829819 5.1.1.5

Sistema integral de la central de 

monitoreo modernizado (cámaras, 

tecnología, aplicaciones, entre otros)

Modernizar la central de monitoreo en el marco de Ciudad 

Inteligente
Mantenimiento 1 1 1 1 100% 1 100% area urbana area urbana

adquision de nueva tecnologia que permite brindar un mejor 

servicio desde la central de monitoreo (sonometro, camaras, 

equipo de computo,  aplicaciones)

convenio se encuentra en la oficina juridica Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD

5,1
justicia y seguridad 

para todos
5,1,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en justica y 

seguridad

829809 5.1.1.2
Adecuación y mejoramiento de las 

comisarias de familia

Realizar  ubicación de espacios fisicos adecuados para la 

atención al usuario.
Incremento 0 2 1 2 100% 1 100%

Se fortalece cada una de las comisarias, poniendo a dispocision 

un equipo psicosocial completo, adicionamente un equipo de 

promocion y prevencion y algunas mejoras en espacio publico 

para mejor atencion de los usuarios, e igulamlente la creacion de 

la tercera comisaria.

Carpetas (contractos) Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD

5,1
justicia y seguridad 

para todos
5,1,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en justica y 

seguridad

829808 5.1.1.1
Convenios de sostenimiento del 

sistema carcelario

Establecer contacto con dirigente de Municipio cercano 

que permita obtener una buena propuesta, ejecutando 

convenio de apoyo que brinde atención a la población 

privada de la libertad en la jurisdiccion del Municipio de 

Sabaneta  (Sindicados).

Incremento 4 4 1 4 100% 1 100%

durante la vigencia se contacto con contracto con el municipio de 

envigado para albergar a las personas sindicadas, que hallan 

sidos capturadas y el hecho halla ocurrido en el municipio de 

sabaneta, dando cumplimiento a la normatividad vigente

En la oficina de Jurida, reposa el documento 

debidamente legalizado en la carpeta de 

contratos.

Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD

5,1
justicia y seguridad 

para todos
5,1,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en justica y 

seguridad

829812 5.1.1.8
Construcción de centro integración 

social
Gestionar recursos y diseños. Incremento 0 1 1 1 100% 1 100% Este indicador le corresponde a la Secretaria de familia Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019



Cod. Eje Eje

Cod. 

Program

a

Programa
Cod. 

Subprograma
Subprograma

Código 

SIEE

Código 

Plan de 

Desarrollo

Indicador de Producto Estrategias Tipo de Indicador
Línea de 

base

Meta 

2016 - 

2019

Meta a 

2019

Valor Logrado 

al Cuatrienio 

2016 - 2019

% Logrado 

Indicador al 

Cuatrienio

Valor Logrado 

Acumulado 

2019

% Logrado 

Indicador

Barrio o Sector 

Atendido

Cantidad por Barrio o 

Sector
Descripción Cualitativa del Indicador de Producto Evidencia Responsable SECRETARÍA

Fecha de 

terminación de 

la actividad

PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE PRODUCTO

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO 2019

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD

5,1
justicia y seguridad 

para todos
5,1,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en justica y 

seguridad

829811 5.1.1.7
Construcción de la segunda etapa de 

la estación de policía
Gestionar recursos y diseños. Incremento 0 1 0,5 0 0% 0 0%

Se presentaron proyectos a la gobernacion de antioquia, el cual 

queda pediente para su ejecucion
Carpeta con documentacion Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD

5,1
justicia y seguridad 

para todos
5,1,2

Prevención y sensibilización 

en seguridad humana
829814 5.1.2.4

Alarmas comunitarias reactivadas y 

con seguimiento

Implementación y puesta en marcha de un sistema 

moderno y efectivo de alarmas.
Incremento ND 37 8 50 135% 50 625% area urbana 50 alarmas en zona urbana

Se adquieren 5 alarmas comunitarias instaladas con 10 botones 

de panico de cada,  ubicadas en los sectores aliadas del sur, 

zona centrol, 46 con 72, parque prestis y livis y calle larga

contrato en la oficina juridica Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD

5,1
justicia y seguridad 

para todos
5,1,2

Prevención y sensibilización 

en seguridad humana
829813 5.1.2.3 Cuadrantes fortalecidos

Gestión para la Inplementación de un nuevo cuadrante y 

apoyo permanente a los existentes.
Mantenimiento 6 10 10 7 70% 7 70%

Barrios y veredas del 

municipio de Sabaneta

Barrios y veredas del 

municipio de Sabaneta

Se realizaron diferentes gestiones para la asignacion de nuevo 

personlal del municipio, pero teniendo en cuenta las tablas top 

manejadas por la policia y las dificultadas que tiene la policia 

actualmente frente al personal disponible el no fue viable.

archivo de la oficina de la Secretaria de 

Gobierno
Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD

5,1
justicia y seguridad 

para todos
5,1,2

Prevención y sensibilización 

en seguridad humana
829817 5.1.2.2

Medidas preventivas implementadas 

para reducir los niveles de inseguridad 

e intolerancia (operativos)

Operativos de control y vigilancia  para prevenir los 

diferentes delitos y mantener el orden público
Incremento 244 392 80 457 117% 116 145% zona rural y urbana zona rural y urbana

Actividades de control, registro, revista, identificación, por parte

de la Policía Nacional y Ejército Nacional con el fin de prevenir el

delito en nuesttro territorio. 

Carpeta de concejos de seguridad Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD

5,1
justicia y seguridad 

para todos
5,1,2

Prevención y sensibilización 

en seguridad humana
829815 5.1.2.5

Consejos comunitarios de seguridad y 

convivencia (policía en mi barrio)

Encuentros con diferentes sectores poblacionales como 

empresarios, constructoras, administradores  y la 

comunidad en general con el fin de analizar diferentes 

temas de seguridad y analaizafr estrategias

Incremento 0 144 34 144 100% 54 159%

Aliadas del sur, san 

isidro, san 

joaquin,betania, 

restrepo naranjo, 

baquereña, san jose 

parte baja, 

entreamigos, villas del 

carme, santa ana, calle 

del banco, parque de 

las mascotas y la 

doctora

Aliadas del sur, san isidro, 

san joaquin,betania, 

restrepo naranjo, 

baquereña, san jose parte 

baja, entreamigos, villas del 

carme, santa ana, calle del 

banco, parque de las 

mascotas y la doctora

En el cuarto trimestre se realizaron 13 consejos comunitaros 

Reuniones con diferentes grupos poblacionales del Municipio 

para hacer seguimiento a las estrategias de seguridad 

implementadas y evaluar su efectividad y la percepción de 

seguridad ciudadana.

Carpeta de concejos de seguridad Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD

5,1
justicia y seguridad 

para todos
5,1,2

Prevención y sensibilización 

en seguridad humana
829821 5.1.2.1

Jornadas realizadas para el de acceso 

a la administración de justicia en todas 

las veredas del municipio

Acercamientos con la comunidad descentralizando los 

servicios de las diferentes dependencias de la secretaria 

de gobierno.

Incremento ND 44 14 50 114% 29 207%

Aliadas del sur, san 

isidro, san 

joaquin,betania, 

restrepo naranjo, 

baquereña, san jose 

parte baja, 

entreamigos, villas del 

carme, santa ana, calle 

del banco y la doctora

Aliadas del sur, san isidro, 

san joaquin,betania, 

restrepo naranjo, 

baquereña, san jose parte 

baja, entreamigos, villas del 

carme, santa ana, calle del 

banco y la doctora

Se realizaron dos (2) Jornadas para el de acceso a la 

administración de justicia en la parte urbana y rural del municipio
Registros fotograficos y lista de asistencia Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD

5,1
justicia y seguridad 

para todos
5,1,3

Vigilancia y control en 

seguridad humana
829822 5.1.3.2

Actividades de atención y control de 

las inspecciones de policía

Atender las necesidades de la poblaciòn en general, que 

acuda o solicite   los servicios de las inspecciones de 

policia de sabaneta, para la resolucion de conflictos, 

siguiendo los parametros que establecen las normas que 

los regulan.

Mantenimiento 100% 100% 1 100% 100% 1 100%
Todos los barrios del 

Municipio de Sabaneta.
100%

se presto el servicio  en debida forma a los usuarios que 

solicitaron atenciòn por asuntos varios o conflictos conforme a la 

norma establecida e igual forma se creo una quinta inspeccion en 

temas ambientales

En carpetas fisicas, el archivo fisico de la 

inspecciones y en medios magneticos
Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD

5,1
justicia y seguridad 

para todos
5,1,3

Vigilancia y control en 

seguridad humana
829823 5.1.3.3

Operativos de control de pesas y 

medidas

Utilizar los elementos especilalizados para garantizar y 

verificar que las medidas ofrecidos al publico sean exactas 

y asi garantizar y proteger los derechos del consumidor.

Incremento 0 4 1 4 100% 1 100%
Todos los barrios del 

Municipio de Sabaneta.
100%

se realizaron los operativos de control pertinentes y programados, 

utilizando los elementos adecuados y  se garantizo que las 

medidas ofrecidas al consumidor son exactas. 

Registros fotograficos Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD

5,1
justicia y seguridad 

para todos
5,1,3

Vigilancia y control en 

seguridad humana
829825 5.1.3.5

Respuesta (acompañamientos) a 

operativos para combatir el 

microtráfico de sustancias ilícitas 

psicoactivas, solicitadas desde la 

Fiscalía.

El acompañamiento  por parte de la Policia Nacional, 

según  solicitud del ente investigador a diferentes 

procedimientos por orden judicial.

Mantenimiento ND 100% 1 100% 100% 100% 100%

en el area urbana y rutal 

del municipio de 

sabaneta

en el area urbana y rutal del 

municipio de sabaneta

Se realizaron diferentes operativos por parte de la fiscalia y el CTI 

de acuerdo a los requerimientos realizados
Registros fotograficos Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD

5,1
justicia y seguridad 

para todos
5,1,3

Vigilancia y control en 

seguridad humana
829816 5.1.3.1

Gestión para la implementación de 

CAI instalados

Solicitud de las autorizaciones policía nacional y gestionar 

recursos.
Mantenimiento 0 1 NP 1 100% 1 NP

Se han realizando las gestiones pertinentes, para la 

implementacion de este

Se cuanta con correos y oficios enviados que 

reposan en el despacho de la Secretaria de 

Gobierno.

Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD

5,1
justicia y seguridad 

para todos
5,1,3

Vigilancia y control en 

seguridad humana
829824 5.1.3.4 Reactivación del CAI móvil

Adecuación y puesta en marcha del CAI Movil, como 

estrategia de prevención del delito
Incremento 0 1 NP 1 100% NP 100% NP NP Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,2 Familias humanizadas 829763 5.3.2.10

Niños, niñas y adolescentes en 

condición de vulnerabilidad y 

abandono con restablecimiento de 

derechos en medio institucional

en la totalidad de los casos atendidos dar cumplimiento al 

articulo 53 de la ley 1098 de 2006
Mantenimiento ND 100% 1 100% 100% 100% 100%

San isidro, Maria 

auxiliadora, Aves maria 

y la Doctora

4 proceso de 

restablecimiento de derecho 

en san isidro, 1 en maria 

auxiliadora , 1 en aves maria 

y 1 en la doctora.

En el cuarto trimestre se atendio 7 procesos con restablecimiento 

de derecho y otorgamiento de medida, internamiento hasta la 

atención externa.

Se tiene el expediente que reposa en el 

archivo de la comisaria de familia.
Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,2 Familias humanizadas 829737 5.3.2.15

Acceso al servicio de atención y 

protección de las víctimas de violencia 

intrafamiliar a través de política pública 

integral - Línea Amiga

Disponer del personal idóneo, socializar y difundir. Mantenimiento 0% 100% 1 100% 100% 100% 100% zona urbana y rural
4 usuarios atraves linea 

amiga

Se atendio en el   cuatro trimestre usuarios atraves de la linea 

amiga por situaciones de ideaciones suicidas.

Se tiene el expediente que reposa en el 

archivo de la comisaria de familia. (Drive)
Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,2 Familias humanizadas 829746 5.3.2.11

Personas capacitadas en prevención 

de situaciones de vulneración de los 

derechos

Estrategias: Escuela de familias " Aprendiendo a ser 

mejores padres", Amar-te rompe el ciclo, Coaching para 

mujeres víctimas de violencias, descentralización de  PyP 

a comunidad rural y administración municipal, conciliación 

PAZ - CIFICA TEMAS: Rutas  y cerrando ciclos de 

violencia intrafamiliar, explotación sexual infantil, prácticas 

de crianza, proyectos de vida, derechos humanos, 

resolución de conflictos y convivencia paz-cífica.

Incremento 3840 5000 1200 6817 136% 1465 122% zona urbana y rural 192 asistencias

Las estrategias Amarte Rompe el ciclo, Coaching para mujeres y 

Escuela de Familias se desarrollaron los dias martes, miercoles y 

jueves,  con una asistencia total del trimestre de 192  

asistencias,. Con una permanencia del 33 % personas que estan 

asistiendo de manera continua. 

Se dispone del Informe trimestral PYP, 

Estadísticas mensuales de asistencias, AZ 

con los listados de asistencia y evaluaciones 

por cada uno de los eventos realizados en 

este segundo trimestre. Evidencias  de 

informes, fotograficas, videos, estadisticas e 

indicadores,en PC tscomisaria / 

Escritorio/2019 PYP Prevención y promoción

Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,2 Familias humanizadas 829747 5.3.2.12

Asesorías jurídicas para prevención, 

garantías, restablecimiento y 

reparación de los derechos realizados.

En el modelo de intervención de las comisarias se inicia 

con el re direccionamiento jurídico a los usuarios, el grupo 

de abogados realizan la asesoría toman la denuncia y el 

tramite legal pertinente en caso de violencia intrafamiliar, 

abusos sexual, asuntos de alimentos, visitas y otros según 

la Ley 640 del 2001. 

Incremento 4800 5000 1200 7090 142% 917 142% zona urbana y rural 186 usuarios

Se adelantaron atenciones al usuario via virtual, presencial y 

telefonica a los usuarios y de acuerdo a la solcitud se remite al 

equipo interdisciplinario, para un total de 186 familias 

beneficiadas en este cuarto trimestre.

Medio magnetico en el Drive FAM 014 Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,2 Familias humanizadas 829761 5.3.2.13
Asistencia, intervención y apoyo 

psicosocial realizadas.

El equipo psicosocial realizan acompañamiento en 

asesorías, visitas domiciliarias, entrevistas, informes, 

remisiones, seguimiento y rutas de atención.

Incremento 1280 1500 300 5780 385% 870 290% zona urbana y rural 758 usuarios

Se realizaron la intervencion psicosocial a los usuarios que son 

redireccionados dentro de procesos de verificacion de derechos, 

violencia intrafamiliar, entre otros.  Adelantandose 758 atenciones 

durante el cuarto trimnestre de 2019.

Medio magnetico y el F-AM025 Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,2 Familias humanizadas 829736 5.3.2.14 Creación de la línea amiga
Puesta en marcha de la linea de amiga en el primer 

trimestre
Mantenimiento 0 1 1 1 100% 1 100% zona urbana y rural zona urbana y rural

se encuentra funcionando la cual se esta articulada con comisaria 

de familia y la central de monitoreo
Registro de llamadas Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,4 Niñez 829777 5,3,4,7 Convenio hogar de paso Realizar el convenio hogar de paso. Mantenimiento 1 1 1 1 100% 1 100% zona urbana y rural zona urbana y rural Se realizo mediante convenio N° 237 del 02 del 2018

se celebro  convenio con hogar paso ubicado en 

el municpjio de la estrella, para atencion a niños 

y niñas adolecentes el cual reposa en la 

secretaria de juridica

Gobierno 31/12/2019 853100

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD

5,4 paz y pos acuerdos 5,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para la atención 

a las víctimas del conflicto 

armado

829801 5.4.1.3
Caracterización de las víctimas 

residentes en el municipio realizada

Actualizar constantemente la base de datos de victimas en 

el Municipio
Mantenimiento 0 1 1 1 100% 100% 100%

Barrios y veredas del 

municipio de Sabaneta

Barrios y veredas del 

municipio de Sabaneta

La caracterización esta realizada. Actualmente se actualizo los 

datos de las victimas, dejando una base de datos actualizada
medio magnetico Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD

5,4 paz y pos acuerdos 5,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para la atención 

a las víctimas del conflicto 

armado

829799 5.4.1.1
Comité territorial de justicia 

transicional operando

Convocatoria para realización del comité de acuerdo al 

decreto 084 del 25 de junio 2013
Mantenimiento 1 1 1 1 100% 1 100%

Entes 

gubernamentables
Entes gubernamentables

El comité territorial de justicia transicional ha estado operando 

durante el cuatrenio
Actas de la reunion Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019



Cod. Eje Eje

Cod. 

Program

a

Programa
Cod. 

Subprograma
Subprograma

Código 

SIEE

Código 

Plan de 

Desarrollo

Indicador de Producto Estrategias Tipo de Indicador
Línea de 

base

Meta 

2016 - 

2019

Meta a 

2019

Valor Logrado 

al Cuatrienio 

2016 - 2019

% Logrado 

Indicador al 

Cuatrienio

Valor Logrado 

Acumulado 

2019

% Logrado 

Indicador

Barrio o Sector 

Atendido

Cantidad por Barrio o 

Sector
Descripción Cualitativa del Indicador de Producto Evidencia Responsable SECRETARÍA

Fecha de 

terminación de 

la actividad

PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE PRODUCTO

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO 2019

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD

5,4 paz y pos acuerdos 5,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para la atención 

a las víctimas del conflicto 

armado

829800 5.4.1.2

Plan integral único PIU y plan de 

acción para la atención y reparación 

integral de las victimas formulados

Actualizacion y ejecución de PIU y PAT Mantenimiento 0 2 2 2 100% 2 100%
Barrios y veredas del 

municipio de Sabaneta

Barrios y veredas del 

municipio de Sabaneta

El municipio cuenta con un Plan de Acción Territorial PAT 

actualizado que contiene el PIU

confirmacion del envio del Tablero PAT 

correspondiente a la Planeación 2019 del 

usuario alcaldia_sabaneta_antioquia. Archivo 

digital cargado en la plataforma del Reporte 

Unificado del Sistema de Información, 

Coordinación y Seguimiento Territorial de la 

Política Pública de Víctimas del Conflicto 

Armado Interno RUSICST. con igual soporte 

se encuentra en envio del Tablero PAT 

correspondiente al Seguimiento al Segundo 

Semestre de 2018.

Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD

5,4 paz y pos acuerdos 5,4,2
Atención a las víctimas del 

conflicto armado
829798 5.4.2.6

Auxilios funerarios entregados de los 

solicitados

Realizar contrato para la prestación de los servicios 

exequiales garantizando la cobertura a las victimas cada 

que se requiera

Mantenimiento ND 100% 1 100% 100% 1 100% En el cuarto trimestres no fueron solicitados auxilios funerarios. carpeta reposa en la oficina Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD

5,4 paz y pos acuerdos 5,4,2
Atención a las víctimas del 

conflicto armado
829806 5.4.2.4

Ayudas humanitarias inmediatas 

entregadas

De acuerdo a la Ley 1447  se debe dar cumplimiento al 

100% de ayudas humanitarias inmediatas entregadas a 

las personas que se hayan  declarado su situación de 

desplazamiento  ante  la personería  Municipal. Motivo por 

el cual se debe celebrar un contrato para el suministro de 

las ayudas inmediatas (mercados)

Mantenimiento 100% 100% 1 100% 100% 1 100%
Barrios y veredas del 

municipio de Sabaneta

Barrios y veredas del 

municipio de Sabaneta

Durante el cuarto se entregaron  9 ayudas humanitarias 

inmediatas,  subsidios de arrendamiento,  0 colchonetas,  0 

cobija, 

actas de entrega de ayudas 

humanitarias,resolucion de entrega de 

subsidio y registro fotográfico

Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD

5,4 paz y pos acuerdos 5,4,2
Atención a las víctimas del 

conflicto armado
829794 5.4.2.1

Estrategia de fortalecimiento de la 

mesa de víctimas implementada

Apoyar el funcionamiento de la mesa de participacion con 

temas relacionados a espacios fisicos, logistica y pago de 

incentivos de acuerdo a la ley,  Asi como la capacitacion 

en tematicas de interes general en el proceso de 

reparacion integral 

Mantenimiento 1 1 1 1 100% 1 100%

Mesa de Participacion 

de Victimas del 

Conflicto Armad

1

Se ha brindado apoyo técnico y logistico a la Mesa de 

Participacion de Victicmas del Municipio para sus reuniones,se 

han asesorado y orientado sobre la conformacion de 

Organizaciones de victimas .Además se han otorgado 

listas de asistencia ,registro fotográfico, actas 

de reunion de la Mesa de Victimas y 

resolución por la cual se asigna el apoyo 

económico.

Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD

5,4 paz y pos acuerdos 5,4,2
Atención a las víctimas del 

conflicto armado
829797 5.4.2.5 Retornos realizados de los solicitados

Actualizar y adoptar el plan de retornos para que sea 

puesto en marcha cada que sea requerido por los 

usiuarios de la dependencia 

Mantenimiento ND 100% 1 100% 100% 1 100%

En el cuarto trimestre no se han presentado solicitudes de 

retorno y rehubicación, sin embargo desde la ofician de vitimas 

se realiza el acompañamiento a las posibles solicitudes de 

retorno que seran tramitadas directamente desde la unidad 

atencion de las vitmimas del municipio de envigado, el cual 

cuenta la oficina de victimas del municipio de sabaneta con un 

protocolo para apoyar a estas victimas

Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD

5,4 paz y pos acuerdos 5,4,2
Atención a las víctimas del 

conflicto armado
829795 5.4.2.2

Asesorías brindadas a la población 

víctima (apoyo jurídico y psicológico)

Brindar asesoría psicológica y jurídica a todas las personas 

que lo requieran, asi como tambien realizar una 

programacion de visitas a los sectores del municipio con el 

fin de descentralizar la oficina de atencion a victimas y 

tener mayor cobertura de usuarios

Incremento ND 6000 1500 6460 100% 1653 110%
Barrios y veredas del 

municipio de Sabaneta

Barrios y veredas del 

municipio de Sabaneta

En el primer trimestre se han brindado 90 asesoria juridicas a 

personas victimas que se han acercado a la oficina con diferentes 

inquietudes, la s asesorias llevadas a cabo en cada uno de los 

talleres, asi como a  las personas que han requerido visita 

domiciliaria por parte de la pcologa(231Asesorias Psicologicas, 

90 Asesorias Juridicas)

Actas de visita , formatos F-AM-014 Y F-AM-

025, listados de asistencia a eventos 

masivos y evidencia fotográficas

Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD

5,4 paz y pos acuerdos 5,4,3 Paz territorial 829802 5.4.3.1

Capacitaciones realizadas a los 

agentes educativos en didácticas, 

metodologías y prácticas de aula en 

convivencia para la paz.

Realizar 2 jornadas de promoción de  paz por medio de 

capacitaciones en temas de reconciliación 
Incremento ND 4 1 9 225% 7 700% Institucion educativa

salon de la memoria y se 

convocaron a instituciones 

publicas y privadas

Se realizaron 2 capaictaciones a los agentes eucativos de las 

Instituciones Educrativas Publicas yprivadas del municipio de 

sabaneta 

Registro fotografico, listado de asistencia. Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD

5,4 paz y pos acuerdos 5,4,3 Paz territorial 829807 5.4.3.4
Campaña para la no estigmatización 

de las víctimas

Jornadas de sensibilización sobre el enfoque diferencial 

sobre la atención a la población.
Incremento 0 4 1 4 100% 1 100%

Barrios y veredas del 

municipio de Sabaneta

Barrios y veredas del 

municipio de Sabaneta

Se realizó una dramatización en donde se tenia como objetivo no 

estigmatizar a la población victima de Sabaneta.
registro fotografico Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD

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

Estrategia de promoción de los 

Derechos Humanos y el Derecho 

Internacional Humanitario realizada

Realizar campañas y jornadas de sensibilización Incremento ND 4 1 4 100% 2 200%
Barrios y veredas del 

municipio de Sabaneta

Barrios y veredas del 

municipio de Sabaneta

Se realizaron campañas con la población de Sabaneta en donde 

se buscaba la inclusión la tolerancia y la  no estigmatización.
registro fotografico Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD

5,4 paz y pos acuerdos 5,4,3 Paz territorial 829804 5.4.3.3 Foro de paz realizado

Convocatoria con los estudiantes, mesa de participacion 

de victimas, y grupos de interes donde se lleve a cabo el 

intercambio de vivencias en temas de paz y posconflicto

Incremento ND 4 1 4 100% 1 100%

Se realizo el foro de paz en donde se convocaron estudiantes, 

victimas del conflicto armado y población en general en donde el 

objetivo principal era construir memoria y esclarecer lo ocurrido 

en temas de 

lista de asistencia y registro fotografico Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD

5,4 paz y pos acuerdos 5,4,3 Paz territorial 829803 5.4.3.2
Política de paz, reconciliación, no 

repetición y memoria formulada

Constituir una política publica de acuerdo a los 

requerimientos de ley
Mantenimiento 0 1 1 1 100% 1 100%

Barrios y veredas del 

municipio de Sabaneta

Se ha brindado apoyo técnico y logistico a la Mesa de 

Participacion de Victicmas del Municipio para sus reuniones,se 

han asesorado y orientado sobre la conformacion de 

Organizaciones de victimas.

lista de asistencia y registro fotografico Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019

5

EJE 5 - PROTECCIÓN 

DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD

5,4 paz y pos acuerdos 5,4,2
Atención a las víctimas del 

conflicto armado
829796 5.4.2.3

Familias en situación de 

desplazamiento apoyadas (subsidios 

alimentarios y económicos)

INDICADOR QUE SE CUMPLE DESDE LA SECRETARIA 

DE FAMILIA
Incremento ND 300 50 1036 345% 467 934%

INDICADOR DE SECRETARIA DE FAMILIA

PERSONAS VÍCTIMAS DE CONFLICTO ARMADO INTERNO se  

beneficiaron de los apoyos brindados desde la Subdirección de 

Familia en el SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 le informo

Beneficiados con PAQUETE NUTRICIONAL: 141

Beneficiados con BONO ECONOMICO: 69

MADRES GESTANTES/LACTANTES beneficiadas: 38

Gobierno

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y 

DESARROLLO 

CIUDADANO

31/12/2019


