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Acumuladas 

4

EJE 4 - 

RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para 

todos

4,4,5 Gestión Humana Eficiente 829670 4,4,5,2
Administración Municipal 

modernizada y reestructurada

1. Revisión permanente de la planta de cargos de la 

Administración Municipal para realizar los ajustes 

pertinentes. 

2. Gestionar el plan anual de vacantes                              

3. Plan de previsión de recursos humanos.                 

4. implementación del software G+.

Incremento 0 1 0,15 0,8 80% 0,0625 42% N.A. N.A.

Compilación del manual de funciones 

Decreto 047 del 4 de marzo de 2019, 

Seguimiento de los planes de la 

estretegia, respuesta a una de las 

necesidades del plan de vacantes

 Decreto Manual de Funciones, plan de 

vacantes y plan previsión recursos 

humanos.   Rutas:  

https://www.sabaneta.gov.co/files/normas/

15519037818215.pdf          

https://www.sabaneta.gov.co/files/doc_var

ios/1.%20PLAN%20ANUAL%20DE%20VA

CANTES%202019%20SABANETA.pdf, 

Plan de previsón de recursos humanos: 

Servicios 

administrativos
31/12/2019 729100

Reestructuración y 

modernización de la Admon 

Mpal

ICLD  $      72.250.000  $      62.675.000 

4

EJE 4 - 

RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para 

todos

4,4,5 Gestión Humana Eficiente 829668 4,4,5,1
Plan anual de capacitación y 

bienestar implementado

1. Ejecutar los diferentes convenios que permitan  el 

cumplimiento del Plan  Estratégico de Recursos 

Humanos 2018.

2. Evaluar el impacto de dicho plan estrátegico sobre 

las  diferentes dependencias de la Administración 

Muncipal.

Incremento 1 4 1 3,25 81% 0,435 44% N.A. N.A.
Seguimiento al plan estretégico de 

recursos humanos, según actividades

Plan estratégico de recursos humanos, 

Plan de Vacantes y Plan Previsión 

Recursos Humanos                    

https://www.sabaneta.gov.co/files/doc_var

ios/2.%20PLAN%20DE%20PREVISI%C3

%93N%20DE%20RECURSOS%20HUMA

NOS%202019%20%20SABANETA.pdf -

https://www.sabaneta.gov.co/files/doc_var

Servicios 

administrativos
31/12/2019 728100

Implementacion del Plan 

anual de capacitación y 

bienestar

ICLD  $ 1.056.525.938  $ 1.037.762.673 

4

EJE 4 - 

RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para 

todos

4,4,6

Planeación y 

fortalecimiento institucional 

en Gestión Humana

829662 4,4,6,1
Plan de estímulos e incentivos 

actualizado e implementado

1. Dar cumplimiento a la ley 909 de 2004 con el 

proposito de elevar los niveles de eficiencia, 

satisfacción y desarrollo de los empleados en el 

desempeño de su labor. 

Mantenimiento 1 1 1 1 100% 1 100% N.A. N.A.

Dar cumplimiento de la Ley 909, 

reconocimiento a los mejores de carrera 

administrativa al finalizar la vigencia 2019

Servicios 

administrativos
31/12/2019 0  $                   -    $                   -   

4

EJE 4 - 

RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para 

todos

4,4,6

Planeación y 

fortalecimiento institucional 

en Gestión Humana

829663 4,4,6,2

Sistema de gestión de la seguridad 

y la salud en el trabajo 

implementado

1. Continuar con la implementación de un sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo que de  

cumplimiento a los requisitos mínimo del decreto  1072 

de 2015. y a la resolución 1111 de 2017

2. Dar cumplimiento al plan anual de seguridad y salud 

en el trabajo.

Mantenimiento 0 1 1 0,75 75% 0,75 75% N.A. N.A.
Dar cumplimiento al plan de seguridad y 

salud en trabajo
Plan de trabajo seguridad y salud en el 

trabajo                                                 

https://www.sabaneta.gov.co/files/doc_var

ios/Copia%20de%20Plan%20de%20Traba

jo%202019.pdf - 

Servicios 

administrativos
31/12/2019 731100

Sistema de gestión de la 

seguridad y la salud en el 

trabajo

ICLD  $    383.000.000  $    383.000.000 

4

EJE 4 - 

RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para 

todos

4,4,7
Fortalecimiento del Sistema 

Documental y logístico
829666 4,4,7,3

Modernización del archivo de 

gestión, central y el histórico

1. Optimizar el proceso de custodia.                                

2. Organizar y estandarizar el proceso de las 

transferenicas documentales.                           

3.Organización del archivo de gestión de historias 

laborales.                                                                           

4.Organización archivo gestión expedientes 

establecimientos secretaría de salud, juridica, obras 

publicas, medio ambiente y planeación 5.Actualización 

tablas documentales

Mantenimiento 1 1 1 1 100% 0,98 98% N.A. N.A.

Dar cumplimiento al cronograma de 

gestión documental propuesto para 2019 

y el Plan Institucional de Archivos

Contrato 1017, 1300 de Servisoft y PINAR

https://www.contratos.gov.co/consultas/de

talleProceso.do?numConstancia=18-11- 

8034614,https://www.sabaneta.gov.co/file

s/doc_varios/Plan_Institucional_de_Archiv

o_PINAR.pdf, Contrato Nro. 1127 De

servar (tablas) se tienen listas las

encuestas , oficio de remisión tablas al

consejo departamental de archivo

(radicado 2019079857)

Servicios 

administrativos
31/12/2019 734100

Modernización del archivo 

de gestión, central y el 

histórico

ICLD  $    943.423.131  $    941.857.220 

4

EJE 4 - 

RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para 

todos

4,4,7
Fortalecimiento del Sistema 

Documental y logístico
829667 4,4,7,4

Mejoramiento del software de 

logística implementado

1. Definir la base de datos con los códigos para los 

bienes de consumo (aseo, cafetería y papelería) con el 

fin de crear un listado maestro para todas las 

dependencias. -Generar un enlace entre la INTRANET 

y DELTA con el fin mantener actualizado el listado 

creado. -Mantener el formato de pedidos de los bienes 

de consumo dispoonible con el fin de ser diligenciado a 

través de la Mesa de Ayuda.                                                                                            

2. Implementación del proyecto de telefonía IP para la 

Administracion Municipal.

Incremento 0 1 0,2 0,8 80% 0,18 90% N.A. N.A.

se elaboró listado maestro para todas las 

dependencias con los códigos de los 

bienes de consumo (aseo, cafetería, y 

papelería)

Escritorio/TRABAJO Rubén 

Tamayo/PLAN DE ACCIÓN

Servicios 

administrativos
31/12/2019

4

EJE 4 - 

RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para 

todos

4,4,7
Fortalecimiento del Sistema 

Documental y logístico
829665 4,4,7,2

Mejoramiento de Software de 

gestión documental implementado

1.  Implementación nuevo software  G+                                  

-  Modulo Gestión Documental
Mantenimiento 0 1 1 1 100% 0,1 10% N.A. N.A.

Poner en marcha el G+, se inicia con 

homologación de tabla de retención y 

cuadro de clasificación

Contrato 1938 de 2018
Servicios 

administrativos
31/12/2019

4

EJE 4 - 

RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para 

todos

4,4,7
Fortalecimiento del Sistema 

Documental y logístico
829664 4,4,7,1

Mejoramiento del software de 

nómina implementado

1. Evaluar los procesos que se desarrollan en el área 

de nómina desde el software, para darle cumplimiento 

a la normatividad.

Mantenimiento 0 1 1 1 100% 1 100% N.A. N.A.

Evaluar los procedimientos que se 

desarrollaran en el área de nómina desde 

el software para darle cumplimiento a la 

normatividad de los procesos de la 

nómina de la Administración Municipal

Pc subdireccion de nomina. Carpetas 

Requerimientos Deltas,, adicionalemente 

en sistema de Delta nomina

Servicios 

administrativos
31/12/2019

PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE PRODUCTO PRESUPUESTO

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO 2019
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