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INTRODUCCIÓN 
 
El seguimiento del Plan de Desarrollo 2020-2023 “Todos somos Sabaneta, Sabaneta Ciudad 
para el mundo, Sabaneta ciudad consciente”, se realiza por parte de la oficina de inversiones 
públicas de la Secretaría de Planeación, con una periodicidad trimestral; con la información 
de la ejecución presupuestal, el avance físico, por indicador y gestión por estrategia, para 
cada una de las Dependencias de la administración municipal. A través del Plan de Acción y 
el Plan Indicativo institucional, se agrupa y presenta la inversión, las apropiaciones, el valor 
definitivo y los recursos ejecutados por proyecto, de igual forma, el porcentaje de 
cumplimiento de cada una de las metas del Plan de Desarrollo y la población atendida o 
beneficiada para el periodo vigente.  
 
Esta revisión posibilita la identificación del nivel de cumplimiento de los compromisos 
establecidos a la luz de la ejecución de los presupuestos asignados, para las vigencias 
fiscales 2020 y 2021. Igualmente, permite justipreciar si la ejecución fue eficiente y coherente 
con la priorización de la inversión. A partir de la información del Plan de Acción y Plan 
Indicativo con corte al 31 de diciembre de 2021, se ejecutó un análisis por componente 
estratégico del Plan de Desarrollo (Dimensiones, Retos, Programas y Proyectos), al tiempo 
que se compulsó con el componente financiero (POAI 2020-2021 y ejecución presupuestal 
real), para lo cual, se solicitó información a cada Secretaría y demás dependencias que 
ejecutan los proyectos de inversión.   
 
En cuanto a los atributos medibles, se exponen los indicadores de producto, resaltando 
aquellos que proyectan los elementos más importantes de los ejes de Desarrollo de la 
Administración Municipal y su incidencia en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible;  
identificando, las entidades responsables de la ejecución, los productos y actividades que 
dieron lugar al cumplimiento, asimismo, se establecieron criterios de clasificación y 
agrupación, al tiempo que se ejecutaron estadísticos y parangones con vigencias anteriores, 
para de esta forma, presentar de forma consolidada y sucinta, el avance de la ejecución del 
Plan de Desarrollo por cada una de las Dimensiones. 
 
A continuación, se presentan los proyectos más representativos de acuerdo con variables 
como inversión, cumplimiento, alianzas estratégicas, logros obtenidos, distinciones a nivel 
regional e impacto en la calidad de vida de las poblaciones, así como, los indicadores del 
Plan de Desarrollo que tienen mayor representatividad e impacto social, ambiental, cultural, 
de salud, y educativo en el territorio, lo anterior, con respecto a la línea base y metas del 
cuatrienio por Secretaría o dependencia responsable.  
 
El presente documento consta de tres acápites, en una primera se presentan los aspectos 
generales y la metodología para el seguimiento a las inversiones del Plan de Desarrollo, de 
su contenido trasciende un enfoque de Gestión Orientada a Resultados y elementos 
representativos de la rendición de cuentas de la Entidad, en una segunda parte, se expone 
a través de organizadores gráficos, la estructura y funcionamiento de la Oficina de 
Inversiones Públicas y el Banco de Programas y Proyectos municipal, ambos adscritos a la 
Secretaría de Planeación, finalmente, en una tercera parte, se desglosa el  cumplimiento 
general de las metas programadas para el año 2020 y para la vigencia del año 2021, 
enfocándose en los logros alcanzados por dimensiones, retos, programas y proyectos. 
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1. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
2020-2023 

1.1. Metodología de Seguimiento al Plan de Desarrollo 
 

En el marco de la Nueva Gerencia Pública, los diferentes niveles de gobierno vienen 

adoptando desde hace algunos años una práctica gubernamental conocida como Gestión 

Orientada a Resultados o Gestión por Resultados (GpR), por medio de la cual se busca que: 

“todos los recursos y esfuerzos del Estado estén dirigidos al logro de resultados”, y así, 

cambiar el paradigma de las rendiciones de cuentas basadas en la ejecución y el gasto, sin 

tener en cuenta si los recursos invertidos contribuyeron realmente a la solución de los 

problemas de la comunidad. 

Es por ello que, desde la Secretaría de Planeación, no solo se ha adoptado este modelo de 

Gerencia Pública buscando cumplir de una manera más eficiente y efectiva con los deberes 

que le son inherentes a la administración, sino que también hemos dispuesto los medios, los 

instrumentos y un equipo estratégico de seguimiento a la inversión para garantizar el 

cumplimiento a los compromisos dispuestos en el Plan de Desarrollo. 

Es así como nuestro modelo de Gerencia se enfoca en la Gestión y el Presupuesto Orientado 

a Resultados y se basa en la gestión de las inversiones en 4 grandes componentes, desde 

los cuales, inclusive, se formuló nuestro Plan de Desarrollo “Todos somos Sabaneta, 

Sabaneta Ciudad para el Mundo, Sabaneta Ciudad Consciente 2020-2023”, estas son:  

 

Figura 1. Componentes del Modelo de Inversiones 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 
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Así mismo, el Plan de Desarrollo, ostenta un enfoque claro por el desarrollo integral de la 

vida de las personas, garantizando los derechos individuales y colectivos de la población, a 

través de una planeación diferencial e incluyente, con una amplia visión del territorio, y 

fortaleciendo los procesos participativos, democráticos y pluralistas, bajo este entendido, los 

proyectos de este Plan se basaron en 5 enfoques de desarrollo, los cuales fueron: 

Figura 2. Enfoques del Desarrollo PDM Sabaneta 2020-2023 

 

Aunado a lo anterior, el Plan de Desarrollo buscó incidir de forma positiva en el Desarrollo 

Sostenible, la reducción de las brechas sociales y el bienestar integral de la población, e 

incorporó en su componente estratégico los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados 

por la Organización de las Nacional Unidas, los cuales se muestran a continuación: 

 

Figura 3. ODS 

 

Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
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1.2. Instancias encargadas del seguimiento al Plan de Desarrollo 
 
De acuerdo con el Decreto 095 de 23 de marzo de 2021, mediante el cual, se adopta la 

estructura de la Administración Municipal de Sabaneta, se definen las funciones de sus 

organismos y dependencias, donde en su Artículo 93 dispone que; Son funciones de la 

Secretaria de Planeación: dirigir y coordinar técnicamente la formulación, ejecución, 

seguimiento y evaluación del desarrollo Municipal, de manera articulada con las diferentes 

dependencias del sector central y descentralizado, la Gobernación, la Nación, el Área 

Metropolitana y las comunidades. 

Dicho lo anterior, le asiste a la Secretaría de Planeación una responsabilidad de control y 

seguimiento al Plan de Desarrollo, sus avances y el cumplimiento de las metas previstas en 

él, para lo cual, se cuenta con el Banco de Programas y Proyectos Municipal (BPPM), el cual, 

fue actualizado mediante Resolución No. 1982 del 22 de Diciembre de 2017 y entre los 

procesos que actualmente se ejecutan a través de este Banco se encuentran: la formulación 

de proyectos de inversión en la Metodología General Ajustada del DNP (MGA-WEB)gestión 

de proyectos en el Sistema Unificado De Inversiones y Finanzas Publicas (SUIFP), 

seguimiento de los mismos en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión  (SPI), la 

gestión de proyectos de cofinanciación, elemento clave para la gestión de proyectos con 

impactos social y ambiental, entre otras. En la figura N°4 se muestra la estructura y 

funcionamiento del BPPM.  

 

Figura 4. Modelo de Funcionamiento BPPM 

 

En este mismo orden de ideas y a través de la oficina de inversiones y finanzas públicas de 

la Secretaría de Planeación, se realiza la formulación y seguimiento al Plan de Desarrollo, 

por medio del Plan Indicativo y el Plan de Acción, los cuales sirvieron de insumo para la 

construcción del presente informe; y se configura como el recurso fundamental para la 

rendición de cuentas por parte de la Administración Municipal. Estos reportes surgen de la 

información que proporcionan cada una de las Secretarías, entes descentralizados, oficinas, 
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direcciones, subdirecciones y demás dependencias que hagan parte de la ejecución del 

presupuesto de inversión, de forma trimestral, de acuerdo con lo previsto en la ley orgánica 

del Plan de Desarrollo Ley 152 de 1994. 

A continuación, en la Figura N°5 se presenta el Modelo de funcionamiento de la Oficina de 

Inversiones y las responsabilidades a su cargo, en las que es fundamental el Plan de 

Desarrollo y los instrumentos mediante los cuales se operativiza, tanto de forma física, como 

de forma presupuestal, para dar respuesta a las necesidades y oportunidades de los 

ciudadanos y del territorio. 

Figura 5. Modelo de Funcionamiento OIP 

 

 

Dicho lo anterior, nuestro Modelo funciona bajo los siguientes principios rectores: 

Figura 6. Principios de la inversión 
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2. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO DEL PLAN 
DE DESARROLLO 

 

Con el fin de evaluar el desempeño institucional frente al avance del cumplimiento de las 

metas del Plan de Desarrollo actual, se realizó el respectivo análisis de las vigencias 2020 y 

2021 frente al cumplimiento de los indicadores físicos y financieros. En este sentido, una vez 

aprobado el Plan de Desarrollo “Todos somos Sabaneta, Sabaneta Ciudad Consciente, 

Sabaneta Ciudad para el mundo 2020-2023” la Secretaría de Planeación, realizó el primer 

ejercicio de programación estratégica de la inversión, en el cual cada una de las 

dependencias definió el marco de acción tanto en lo físico y lo financiero. 

Esta programación se ha convertido en la hoja de ruta para la ejecución estratégica de cada 

una de las vigencias, y el equipo de inversiones de la Secretaría de Planeación, realiza un 

seguimiento estricto al cumplimiento de las metas físicas y financieras de cada dependencia. 

En dichos seguimientos, se generan las alertas respectivas y se formulan las medidas de 

direccionamiento respectivas, que deben ser tomadas, para poder alcanzar los resultados 

esperados. 

A continuación, para la vigencia 2020 se expone en la Figura N°7 un avance del 87% de los 

indicadores de producto, contextualizados en las 7 Dimensiones del Plan de Desarrollo. Entre 

las dimensiones que evidenciaron mayor porcentaje de avance fueron la Dimensiones 1, 2 y 

7 con porcentajes de 92%, 93% y 92% respectivamente, en contraste, la Dimensión que 

menor desempeño reportó fue la Dimensión 4 con un 78%. 

Figura 7. Cumplimiento metas programadas en 2020 por Dimensión 

 

 

En cuanto a lo presupuestal, la vigencia 2020 inició con un presupuesto de 

$102.039.548.707, que aunado a los recursos propios de los entes descentralizados y las 
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Instituciones Educativas, ascendió a un total de $103.194.672.315. Al cierre de la vigencia, 

el presupuesto de inversión alcanzó un valor de total de $164.702.898.164, lo que refleja una 

diferencia respecto al presupuesto inicial de $61.508.225.849. Estos recursos adicionales, 

incorporados en el presupuesto corresponden a $21.602.914.959 provenientes de Reservas 

Presupuestales, $26.781.376.215 corresponden a Incorporaciones realizadas en la vigencia 

mediante decretos y $13.123.242.166 corresponden a recursos adicionados al presupuesto 

de diferentes fuentes de financiación. 

 

De los recursos anteriormente mencionados, luego de sacar los rubros asociados a Cuentas 

por Pagar y Reservas de la Vigencia inmediatamente anterior, el presupuesto Definitivo se 

ubica en un valor de $139.054.891.318, con una ejecución del 80% en compromisos que 

corresponde a $111.761.374.277 y del 75% en las obligaciones que corresponde a 

$104.325.750.618. 

 

Como se evidencia en la Figura N°8 a continuación, la Dimensión 6 tuvo el mayor porcentaje 

de ejecución de la inversión con un 92%, seguida de la Dimensión 1 con el 89% y la 

Dimensión 7 con el 85%. Las dimensiones que no alcanzaron a superar el 80% de la 

ejecución presupuestal, son la 4, la 2, la 3 y la 5. 

 

Figura 8. Programado Vs. Ejecutado presupuestal 2020 
 

 
 

De acuerdo con la Figura N°9, para la vigencia 2021 con corte al 30 de diciembre de este 

mismo año, en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo programadas para la 

vigencia, se obtuvo un avance general del 90%. Es así como las Dimensiones 1, 7, 6 y 5 

fueron las de mayor aporte con 98%, 96%, 93% y 92% respectivamente, en el avance. De 

igual forma, las Dimensiones de menor alcance frente a lo esperado, fueron la 2, 3 y 4 en 

orden descendente con 86%, 85% y 71% respectivamente. 
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Figura 9. Cumplimiento metas programadas 2021 por Dimensión 

 

En cuanto a lo presupuestal, la vigencia 2021 inició con un presupuesto de 

$102.881.854.745, que aunado a los recursos propios de los entes descentralizados y las 

Instituciones Educativas, ascendió a un total de $103.730.137.851. Al cierre de la vigencia, 

el presupuesto de inversión alcanzó un valor de total de $198.684.316.927, lo que refleja una 

diferencia respecto al presupuesto inicial de $ 95.802.462.182. Estos recursos adicionales al 

presupuesto inicial, se relacionan así: $36.806.665.920 corresponden a Incorporaciones 

realizadas en la vigencia mediante decretos y $49.715.475.317 corresponden a recursos 

adicionados al presupuesto de diferentes fuentes de financiación, $7.383.730.980 

corresponden a Reservas presupuestales y $1.896.589.965 a cuentas por pagar de la 

vigencia anterior. 

 

De los recursos anteriormente mencionados, luego de sacar los rubros asociados a Cuentas 

por Pagar y Reservas de la Vigencia inmediatamente anterior, el presupuesto Definitivo se 

ubica en un valor de $189.403.995.982, con una ejecución del 75% en compromisos que 

corresponde a $141.900.935.660 y del 71% en las obligaciones que corresponde a 

$135.050.789.657. 

 

Como se evidencia en la Figura N°10 a continuación, la Dimensión 6 tuvo el mayor porcentaje 

de ejecución de la inversión con un 98%, seguida de la Dimensión 1 con el 96%, la Dimensión 

2 con el 88% y la Dimensión 7 con 86%. Las dimensiones que no alcanzaron a superar el 

80% de la ejecución presupuestal, son la 5, la 4 y la 3. Las primeras que tuvieron mejores 

porcentajes de ejecución están relacionadas con toda la oferta social que entrega el 

municipio y la gestión institucional y se correlacionan con las buenas ejecuciones físicas 

alcanzadas que superan el 80%. 

 

Los menores porcentajes de recursos ejecutados en la Dimensión 3, están relacionados a la 

ejecución de obras de infraestructura, en donde los recursos, pasaran a incorporarse en la 

siguiente vigencia, 8.000 millones infraestructura para el desarrollo, 3.000 millones para 
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obras de mitigación, 1.000 millones de zonas verdes, entre otros. De igual modo, en la 

Dimensión 5 este menor porcentaje de ejecución, está relacionado a recursos que entregó 

el Área Metropolitana, al finalizar la vigencia para modernizar la central de monitoreo por 

valor de 5.000 millones de pesos. 

Figura 10. Programado Vs. Ejecutado presupuestal 2021 

 

 

 

A continuación, se presenta el avance del Plan de Desarrollo al cuatrienio, el cual muestra 

como resultado el 60% de cumplimiento de las metas establecidas para cada una de las 

dimensiones. En la Figura 11 se evidencia que las dimensiones 3 y 4 llevan un cumplimiento 

del 50% y 59% respectivamente, siendo consistentes con el desarrollo del cumplimiento 

programado para el segundo año de gobierno, aunque la Dimensión 3 presenta los mayores 

retos por los componentes de Infraestructura para el desarrollo. En orden ascendente siguen 

las Dimensiones 6, 2 y 1, las cuales superan el 60% del cumplimiento general del Plan de 

Desarrollo, y finalmente están las Dimensiones 7 y 5 que superan el 70% del cumplimiento 

acumulado de las metas. 
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Figura 11. Cumplimiento acumulado Plan de Desarrollo 2020-2023 

 

Finalmente, en cuanto a lo Financiero Acumulado de las vigencias 2020 y 2021, y de acuerdo 

a las cifras mencionadas anteriormente, el presupuesto definitivo ha alcanzado un valor de 

$328.458.887.300 con recursos ejecutados en compromisos por valor de $253.662.309.937, 

para un porcentaje de ejecución a la fecha del 77% de los recursos, los recursos restantes, 

que no han sido ejecutados, en un alto porcentaje serán incorporados a la vigencia 2022 para 

dar trámite a los proyectos macro de infraestructura, y otros a los que no se les ha dado 

trámite, el equipo de inversiones realiza el análisis respectivo de asignación, para continuar 

dando cumplimiento al Plan de Desarrollo. 

A continuación, se muestra en la Figura N°12 la inversión acumulada a diciembre 30 de 2021 

por cada uno de los Enfoques del Desarrollo, consignados en nuestro Plan de Desarrollo. 

Esta información servirá de base y de referente para monitorear las inversiones que 

realizamos en beneficio de nuestros grupos poblacionales y sectoriales. 

Figura 12. Inversión por Enfoques Plan de Desarrollo 
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¿CÓMO VAMOS EN LA GESTIÓN DE RECURSOS? 

Atendiendo lo plasmado en el Informe de rendición de cuentas de la entidad, entre las 

vigencias 2016 y 2019, donde fueron consignadas las cifras (de proyección y de 

cumplimiento), alusivas a la adquisición de recursos, bien sea de cofinanciación o de crédito, 

de las administraciones anteriores, las cuales, sirvieron de base para construir la Figura N° 

13, donde se compulsan; la gestión de este tipo de recursos en millones de pesos y su 

respectiva línea de tendencia a través del tiempo.   

De acuerdo a lo anterior, el Municipio de Sabaneta ha venido incrementando los recursos de 

gestión, lo anterior, para dar cumplimiento a las metas de los diferentes Planes de Desarrollo 

de cada una de las administraciones, especialmente, en los componentes de infraestructura 

vial, educativa, equipamientos y espacios públicos, asimismo en el componente ambiental 

del territorio, sumando un total de $ 243.730.799.004 desde el año 2008 a la fecha.  

En este mismo sentido, para el Alcalde Santiago Montoya, ha sido una prioridad y un 

compromiso imperante, la gestión de recursos para la cofinanciación de importantes 

proyectos y obras de infraestructura, que atiendan las necesidades socioambientales, de 

salud, de cultura, de educación, de gobernanza y de movilidad de la población y que 

indudablemente impactarán de forma positiva la calidad de vida de los habitantes, al tiempo 

que redunden en las capacidades competitivas y productivas del territorio. La gestión que se 

realiza desde las diferentes dependencias, y lideradas por el Alcalde Santiago Montoya, se 

traducirán para el Municipio de Sabaneta, en la cifra más alta de recursos gestionados en la 

historia y administraciones recientes.  

De igual forma, el Plan de Desarrollo “Todos somos Sabaneta, Sabaneta Ciudad para el 

mundo, Sabaneta Ciudad Consciente 2020-2023” tiene una meta de gestión de recursos por 

valor de $200.000.000.000, de los cuales, al cierre de la vigencia 2021, se han logrado 

pactar con diferentes entidades un total de $122.325.000.000 llegando a un 61% de la 

ambiciosa meta proyectada. Visto lo anterior, gran parte de estos recursos se 

comprometieron para los proyectos de mayor impacto para la población, como son: la 

ampliación de la carrera 43 A, la modernización de la central de monitoreo, vivienda de 

interés sociales para las familias sabaneteñas, adquisición de suelo de protección ambiental, 

las obras de mitigación del riesgo, entre otros. 

Figura 13. Gestión de Recursos Histórico 
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Figura 14. Comparativo de Ejecución del Presupuesto Anual 

A continuación, se presenta un análisis histórico de la inversión municipal, en la que se 

evidencia una tendencia creciente en los recursos apropiados de cada vigencia, cabe aclarar 

que los montos de inversión para el análisis de cada una de las vigencias, no tiene en cuenta 

los rubros asociados a reservas y cuentas por pagar identificadas en la sábana presupuestal 

con las letras R y P antes del código presupuestal que identifica cada rubro. 

Como se observa, en las vigencias 2020 y 2021 se ha superado el promedio de ejecución 

financiera histórica que ha sido del 74%. A pesar de las dificultades generadas por la 

pandemia durante el 2020 y 2021, se presenta una tendencia creciente del presupuesto 

apropiado para cada una de las vigencias ubicándose el último año en un valor de 

$189.403.995.982.  

Adicionalmente, frente a lo proyectado en el plan plurianual para cada una de las vigencias, 

del Plan de Desarrollo 2020-2023, se evidencia que se ha superado dicho valor proyectado 

inicialmente, en un 36% y 57% para las vigencias 2020 y 2021 respectivamente. 
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¿CÓMO VAMOS FRENTE AL PROGRAMA DE GOBIERNO? 

 

Luego de una revisión de las propuestas consignadas en el programa de gobierno, del 

Alcalde Santiago Montoya, el equipo de inversiones evidenció un cumplimiento para el 

segundo año de gobierno del 77%, destacándose entre los proyectos bandera los siguientes: 

la consecución de recursos para la ampliación de la carrera 43a, la creación de las nuevas 

secretarías con la modernización administrativa bajo el decreto 095 de 23 de marzo de 2020, 

el aumento del pie de fuerza pública, la adjudicación de viviendas de interés social, el 

fortalecimiento de la educación en los diferentes ciclos de vida, la ampliación de la cobertura 

y descentralización de la oferta social de las diferentes dependencias a todos los sectores 

urbanos y rurales, la modernización de la central de monitoreo, la adecuación y dotación de 

la infraestructura del Hospital Venancio Díaz. 
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DIMENSIÓN 1. GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 

DIMENSIÓN PROGRAMAS 
%AVANCE 

METAS 2020 
%AVANCE 

METAS 2021 

GESTIONEMOS 
NUESTRA 
SOCIEDAD 

Sabaneta reconoce su población: consolidación del 
observatorio de Condiciones de Vida de Sabaneta 

100% 100% 

Red de atención a las realidades más conflictivas de 
Sabaneta: para su atención, disminución y prevención 

89% 100% 

Alianza Público Privadas APP, para catalizar los 
compromisos por la sostenibilidad del mejoramiento 

100% 100% 

Protección integral a la población vulnerable: diagnóstico, 
atención, y acompañamiento 

100% 100% 

Integración social de los grupos vulnerables 94% 100% 

Enfoque de derechos para la atención diferencial y prioritaria 
de los grupos vulnerables 

89% 100% 

Reconocimiento y valoración de la diversidad poblacional de 
Sabaneta, su identificación y caracterización 

100% 100% 

Enfoque diferencial para garantizar los derechos y deberes 
de los grupos poblacionales de Sabaneta 

89% 95% 

TOTAL  92% 98% 

 

 

 

A continuación, se presentan los logros más significativos de la Dimensión 1. Gestionemos 

Nuestra Sociedad 

ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PARA LOS HABITANTES DE CALLE  

 

 

 

 

Desde el programa de rehabilitación y resocialización dirigido 

a los habitantes de calle, hemos diseñado estrategias de 

atención integral en articulación con la IPS Integral Salud 

Antioquia mediante la cual estamos atendiendo 54 personas 

en modalidad ambulatorio y 35 personas en modalidad 

residencial en una eco-granja. 

Personas impactadas 2020: 60 Personas    

Inversión 2020: 1.026.000.000 

Personas impactadas 2021: 89 personas    

Inversión 2021: $1.391.882.350 

            ODS  

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-01.png
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-02.png
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APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

 

 

 

Inversión 2020: $ 476.753.616 

Inversión 2021: $439.793.704 

Aprobamos el Decreto 195 de mayo de 2020, para entregar 

apoyos económicos a las personas en situación de discapacidad. 

Inversión 2021: $170.197.204 

Beneficiarios 2021: 113 personas. 

Implementamos estrategias para la atención alimentaria en 
los programas de CAIPD, mediante la entrega de paquetes nutricionales, con los que se han 
beneficiado 94 usuarios y sus familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICA DE EQUINO - HIPO TERAPIA 

Pensando en nuestros adultos mayores y personas 

en situación de discapacidad se ofrece el servicio de 

Equino Terapia, permitiendo mejorar la sensación 

de bienestar en términos de salud en el 80% de la 

población participante del programa. Además, se 

integran 4 ámbitos profesionales diferentes en esta 

técnica: la medicina, psicología, pedagogía y el 

deporte. Luego de caracterizar la población e 

identificar las personas aptas para el servicio, se da 

inicio al programa con 200 beneficiarios. 

Inversión 2020: $ 454.844.000 

Inversión 2021: $ 499.951.200 

                ODS  

 

 

Personas atendidas CAIPD 2020: 141 

Personas atendidas CAIPD 2021: 154 

 

*Logramos gestionar 8 inclusiones laborales para esta población. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-01.png
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-02.png
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-03.png
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-10.png
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NIÑOS ATENDIDOS MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE CERO A SIEMPRE  

2018 2019 2020 2021 

363 400 778 1214 

$ 2.197.572.480 $ 2.354.074.134 $ 3.235.581.467 $ 3.188.699.283 

 

 

 

Construiremos un nuevo CAIPI rural para aumentar la capacidad en la atención de nuestra 

primera infancia, especialmente de aquellos que residen en nuestras veredas. 

Inversión proyectada: $ 11.565.982.670 

 

¡SABANETA LE APUESTA A LA SOBERANÍA ALIMENTARIA! 
OBSERVATORIO NUTRICIONAL 

Apoyados por estudiantes de los programas de Nutrición y Dietética de la Universidad CES, 

la Administración Municipal visitó los jardines infantiles públicos y privados de Sabaneta con 

el fin de identificar de manera oportuna las alteraciones nutricionales que puedan afectar el 

futuro de nuestros niños y niñas, activando rutas de atención prioritarias y focalizando las 

intervenciones de intersectorial.   

Hemos beneficiado a 120 Madres gestantes y lactantes con vulnerabilidad socioeconómica, 

durante el 2020 y 150 más en el 2021 por medio de la entrega de kits nutricionales. 

 

Hemos incrementado en más de un 60% la cobertura en 

los cupos de la estrategia de Cero a Siempre, respecto al 

2020, atendiendo a un total de 1214 niños y niñas. 

                          ODS  

 

Sabaneta fue pionero a nivel departamental en implementar la alternancia en 

hogares infantiles de forma gradual y segura. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-01.png
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-02.png
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-03.png
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Inversión 2020: $87.983.500 

Fundación Éxito 2020: $105.840.000 

Inversión 2021: $131.959.388 

Fundación Éxito 2021: $138.218.400 

 

 

 

 

 

El Municipio ha sido reconocido con el Premio por la 

Nutrición 2021, gracias al arduo trabajo que se realiza 

desde la Secretaría de Inclusión Social y Familia en pro 

de garantizar mejores condiciones de vida para la 

primera infancia. Este premio por valor de $15.000.000 

ha sido otorgado para el servicio y dotación de una sala 

de lactancia materna. 

 

 

 

125 personas vulnerables han sido atendidas 

permanentemente mediante el comedor 

comunitario, a los que se suministra alimentación de 

lunes a sábado, compuesta por desayuno, almuerzo 

y refrigerio industrializado. 

Beneficiados del comedor 2020: 125  

Beneficiados del comedor 2021: 125 

Se ha mantenido la cobertura de los beneficios a 650 

Familias vulnerables con paquetes nutricionales.  

Familias Beneficiadas del paquete 2020: 400 

Familias Beneficiadas del paquete 2021: 650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Sabaneta ha sido reconocido como el segundo 

municipio con menor índice de desnutrición crónica de 

2020 entre los 1.076 municipios que fueron estudiados 

Inversión del paquete y comedor 2020: $962.575.272 

Inversión del paquete y comedor 2021: $1.791.188.170 

                          ODS  

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-01.png
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-02.png
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-03.png
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BONOS ECONÓMICOS  

330 familias en estado de alta vulnerabilidad 

socioeconómica han sido beneficiadas mediante la 

asignación de bonos económicos.  

Familias Beneficiadas del bono 2020: 280 

Familias Beneficiadas del bono 2021: 330 

Inversión 2020: $131.635.540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Inversión 2021: $311.887.784 

 

ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES INSTITUCIONALIZADOS 

Hemos aumentado en un 34% los cupos para la atención integral de los adultos mayores 

vulnerables, atendiendo un total de 43 personas institucionalizadas en el Hogar Nazareth, 

Semillas y Plenitud. 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2019 2020 2021 

27 31 32 43 

$440.361.350 $1.067.634.087 $ 726.150.000 $ 1.213.870.120 

Apoyamos a nuestros adultos mayores en condición de vulnerabilidad, en articulación con 

el programa Colombia Mayor, buscando aumentar la protección a los adultos mayores por 

medio de la entrega de un subsidio económico por valor de $80.000 mensual.  

Beneficiados 2020: 467 cupos 

Beneficiados 2021: 467 cupos 

Inversión 2020: $448.320.000 

Inversión 2021: $448.320.000 
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MADRES COMUNITARIAS  

• Se asignó como pago del subsidio de los servicios públicos de energía, acuerdo y 

alcantarillado, equivalente al 10% del cargo fijo y el 30% del consumo mensual, para 

15 madres comunitarias, en reconocimiento a su labor, en el mes de Julio y diciembre.  

• Aporte mensual que cubra los meses de enero a junio y de julio a diciembre, 

equivalente al 30% del salario mínimo legal mensual vigente (S.M.L.M.V.) a las 21 

Madres Comunitarias y FAMI, previa certificación expedida por el ICBF. 

• Adquisición de material didáctico para los niños y niñas beneficiados de los hogares 

comunitarios y fami del municipio de sabaneta. 

• Adquisición de uniformes para los niños y niñas beneficiados de los hogares 

comunitarios y fami del municipio de sabaneta. 

Inversión 2020: $64.516.217 

Inversión 2021: $255.448.399 

 

ACOMPAÑAMIENTO AL ADULTO MAYOR 

Realizamos las “Olimpiadas de la vida sabaneta 

2021", los juegos del adulto mayor”, donde se 

resalta las condiciones físicas, mentales y sociales 

de los adultos mayores entre los 60 y 79 años, a 

través de competiciones recreo-deportivas que 

conviertan tanto en un espacio de sano 

esparcimiento como en una estrategia eficaz de 

inclusión, participación, empoderamiento y 

reconocimiento de dignidad de la población adulta 

mayor de sabaneta. 

Inversión 2021: $240.145.000 

• Adquisición de elementos para la dotación y mejoramiento del Centro Vida o Club del 

Adulto Mayor en el marco de la implementación del programa de atención integral a 

la población adulta mayor en el municipio de Sabaneta. 

Inversión 2021: $89.573.898 

• Implementación de ficha gerontológica para insumo de programas de promoción y 

prevención para la población Adulta Mayor. 

Inversión 2021: $215.000.000 

• Entrega del plástico y del volante informativo del mismo a 200 adultos mayores en 

condición de vulnerabilidad del municipio de Sabaneta. Así mismo se indicó el cómo 

usarla y los beneficios iniciales y futuros. 
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FORTALECIMIENTO DE PROCESOS JUVENILES 

Nuestro Alcalde Santiago Montoya presidió por primera 

vez la Asamblea Municipal de Juventud; un espacio en el 

que, a través del diálogo, los jóvenes manifestaron 

problemas y se plantearon soluciones en temas como: 

violencia de género, seguridad, comunicación institucional, 

participación y emprendimiento. Hasta el momento van 

más de 18.000 jóvenes impactados por diferentes 

actividades realizadas en programas como: paquetes 

nutricionales, bonos económicos, madres gestantes y 

lactantes, cursos de formación artística, oficina de empleo, medio ambiente, fondo ‘Todos a 

la U’, Internet en barrios y veredas, subsidios de vivienda y vacunación COVID-19. 

CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD 

El domingo 5 de diciembre los jóvenes del Municipio tuvieron la 

oportunidad de ejercer su derecho al voto, de manera que se 

conformen mecanismos autónomos de participación, 

concertación, vigilancia y control de la gestión pública con los 

jóvenes entre 14 y 28 años de edad.  

Eligieron así a los consejeros de juventud, quienes serán la voz 

de los jóvenes ante el Concejo y la Administración Municipal. 

Vale la pena destacar que, según las cifras de la Registraduría 

Nacional, Sabaneta ocupó el primer puesto de acuerdo con el 

promedio de participación en las elecciones de los CMJ en los 

Municipio del Valle de Aburra. 

SEMANA DE LA JUVENTUD 

Se desarrolló la SEMANA DE LA JUVENTUD del 9 al 15 de diciembre. Los jóvenes contaron 

con un espacio en el corredor juvenil donde se desarrollaron permanentemente actividades 

físicas, artísticas y lúdicas, tales como toque de electrónica, ciclo paseo, caminata a la 

Romera, feria de emprendimiento juvenil, cine foro, curso de muralismo, cursos de danza 

urbana, curso de maquillaje, curso de oratoria, curso de Tie Dye, curso de fotografía con el 

móvil, torneos deportivos, maratón de cycling, entre otros. Un aproximado de 650 jóvenes 

participaron de las actividades desarrolladas 

CORREDOR JUVENIL 

En las Instalaciones del Corredor Juvenil se realizan cursos de formación para jóvenes entre 

14 y 28 años, articulados con la Casa de La Cultura y La Corporación El Arte es la Solución, 

todo con el fin de generar hábitos para el aprovechamiento del tiempo libre y desarrollo de 

sus habilidades artísticas y culturales. Los procesos de formación fueron los siguientes: 

danza urbana (80 jóvenes), composición en rap (60 jóvenes), artes escénicas (62 jóvenes), 

mezcla y producción musical (60 jóvenes), grabación artistas emergentes (20 jóvenes).   

Inversión en Juventud 2020: $312.770.96   

Inversión en Juventud 2021: $284.516.420 
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DISEÑAMOS E IMPLEMENTAMOS EL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE 
CONDICIONES DE VIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión 2020: $ 530.800.000 

Inversión 2021: $ 596.556.605 

 

 

 

 

Actualmente se cuenta con 49 mapas del 

municipio de las siguientes dimensiones: 

Condiciones de Vida, Hábitat y Territorio, 

Seguridad y Convivencia Ciudadana, 

Desarrollo Económico y Productividad, 

Bienestar Humano, Educación y 

Ciudadanía Cultural. 

Se actualizaron 296 indicadores en la 

categoría Estadísticas y se implementó el 

nuevo link del observatorio, trasladándose 

a un repositorio gubernamental 

https://observatorio.sabaneta.gov.co/ 

 
Se han generado 5 documentos de 

interés para el Observatorio Municipal en 

temas como: Políticas Públicas- 

Reactivación económica - Objetivos de 

desarrollo sostenible – Marco de Lucha 

contra la Pobreza Extrema- Análisis del 

sistema educativo con énfasis en Sabaneta. 

Publicamos la encuesta de percepción de 

calidad de vida 2020 y en desarrollo se 

encuentran nuevos contenidos para 

enriquecer de información el sitio web. 

Actualmente trabajamos para poner a 

disposición de nuestra comunidad en el 

2022:  la evaluación y seguimiento a las 

políticas públicas, el portal de niños del 

Observatorio municipal y un componente 

histórico del Municipio a través de una línea 

del tiempo interactiva. 

     ODS 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-17.png
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DIMENSIÓN 2 GESTIONEMOS NUESTRA INSTITUCIONALIDAD  
CON LEGALIDAD CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

 

DIMENSIÓN Programas 
%AVANCE 

METAS 
2020 

%AVANCE 
METAS 2021 

GESTIONEMOS 
NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD 
CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y 
CONSCIENCIA 

Manejo respetuoso de las rentas, los recursos, las finanzas y el 
patrimonio público 

100% 100% 

Modelo Integrado para la planeación y el seguimiento de los 
programas y proyectos de inversión pública 

86% 71% 

Modernización de la gestión administrativa de Sabaneta 50% 100% 

Gobierno inteligente: liderazgo, gestión, gobernanza, y 
gobernabilidad para Sabaneta 

99% 94% 

Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las funciones de la 
administración municipal 

88% 89% 

Rendición de cuentas 100% 67% 

TOTAL 93% 86% 

 
 

 

 

A continuación, se presentan los logros más significativos de la D2. Gestionemos Nuestra 
Institucionalidad con Legalidad Confianza y Consciencia 

 

ESTRATEGIAS PARA EL INCREMENTO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES 
 

Se tiene aprobado un crédito de $50.000.000.000 para la ampliación de la Carrera 43 A, las 

obras para el Hospital y los subsidios de vivienda que entrega el FOVIS, A la fecha, solo han 

sido desembolsados $4.950.119.334 para dar inicio a la compra de predios de la 43. 

 

Se continua con la aplicación de incentivos pronto pago en predial, en el 2021 se beneficiaron 

un total de 9.885 contribuyentes, a quienes se les concedió descuento de $1.751.357.906. 

 

 

     ODS 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-17.png
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*con corte a 31 de diciembre.  

 

Implementamos trámites digitales para facilitarle a nuestros 

ciudadanos, el pago de los impuestos por medio de la página Web 

Institucional. 

SABANETA TIENE UNA CALIFICACIÓN AA+ 
 

El Municipio de Sabaneta Nuevamente presenta una calificación excelente de 

acuerdo a los estándares de Riesgo Nacionales, cuyos resultados se mantienen 

desde el año 2019 en AA+ para la calificación largo plazo y VrR1+ para coto 

plazo, cabe destacar que la calificación del país es BB+, es decir, los resultados 

municipales una vez más están por encima de los resultados de la Nación. 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL CATASTRO MULTIPROPÓSITO 
 

Se está actualizando una base de datos de todos los proyectos del Municipio con la finalidad 

de tener una base estadística de todas las unidades prediales por apartamentos, 

parqueaderos, oficina, locales, cuartos útiles con respecto a las Áreas y Avalúos que sirven 

de herramienta para la actualización catastral con un inventario hasta la fecha de 518 

Proyectos Inmobiliarios por barrios y veredas.   

Gestión de Recursos con el Área Metropolitana: $800.000.000   

Sabaneta hace parte de los 24 municipios reconocidos por el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi – IGAC, como gestor catastral habilitado por medio de la Res. 214 de 

2021. Esto quiere decir, que tenemos la capacidad jurídica para prestar servicios de catastro 

a otros municipios. 
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UNIDAD DE FISCALIZACIÓN 
 

Desde la Secretaria de Hacienda estamos comprometidos con el manejo respetuoso de las 

rentas, los recursos, las finanzas y el patrimonio público, es por ello que se creó la Unidad 

de Fiscalización, a través de la cual se han realizado un total de 994 verificaciones, 

consistentes en revisión de comerciantes omisos, revisión de novedades no reportadas en 

el “RIT”, verificación de mesas fuera de locales comerciales, entre otras revisiones. 

 

En el 2021 Se recaudó con la unidad de fiscalización:  $3.863.176.029 

 

INFORME GENERAL ACTOS 
ADMINISTRATIVOS 

Constructores e 
Inmobiliarios 

Omisos y Otros Industriales Todos TOTALES 

Requerimientos 182 0 76 0 258 

Pliegos de cargos sanción 3 60 0 0 63 

Pliegos de cargos por información 31 0 6 0 37 

Resolución sanción por no declarar 20 67 0 0 87 

Resolución sanción por no enviar 
información 

35 0 0 0 35 

Resolución sanción corrección 
aritmética 

0 0 4 0 4 

Emplazamientos para declarar 207 779 0 0 986 

Emplazamientos para corregir 43 3 9 0 55 

Requerimientos especiales 19 0 0 0 19 

Autos de archivo 0 45 0 0 45 

Auto previo declarativo 0 136 0 0 136 

Persuasivos exitosos 0 0 0 180 92 

Total, documentos administrativos 
generados 

540 1090 95 180 1905 

Total, mayor valor generado $2.168.283.087 $1.256.987.942 $40.500.000 $397.405.000 $3.863.176.029 

 
 

RECUPERACIÓN DE LA CARTERA MUNICIPAL 
 
Durante el 2020 recuperamos más del 40% del total de la cartera. 

 

Durante el 2021 a diciembre 31 se han recuperado: $19.442.900.280. 
 

 
*Cifras en Millones de pesos 
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FORTALECIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  
 

En el 2021 se llevó a cabo la auditoría externa por parte del Ente certificador ICONTEC a los 

diferentes procesos de la Administración Municipal, logrando la recertificación del Sistema. 

 

 

 
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SABANETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La nueva estructura cumple con las premisas del Plan de Desarrollo Municipal, en cuanto 

a la Seguridad, La mujer, el Desarrollo Económico y la Oficina de asuntos Religiosos. 

 

• Se elaboró y estudio las cargas de trabajo que cuenta la administración municipal en cada 

una de sus secretarias. 

 

• Se están actualizando los manuales de funciones de la administración municipal. 

 

• Mediante este proyecto de Modernización Administrativa, se logra el rediseño 

organizacional de la estructura, definido por el Decreto 095 de 2021, al pasar de 79 a 73 

cargos directivos, esto bajo una valoración objetiva de las necesidades de cada área, 

los procesos y los procedimientos.  

 

• Costo cero, logrando incluso un ahorro dentro de la nómina de la entidad con cargo a 

gastos de funcionamiento, esto, gracias al estudio técnico formulado y que igualmente 

no generó ningún costo a la Entidad, toda vez, que fue producto del trabajo del equipo 

conformado por profesionales de la Administración Municipal. 

 

 

 

 

Incrementamos nuestro grupo de auditores internos certificados. 21 

funcionarios certificados 

 

Implementamos a partir de Julio de 2021 la modernización administrativa, en 

la que se crearon 3 nuevas Secretarías: Secretaría de Desarrollo Económico, 

Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Seguridad, dando cumplimiento a lo 

prometido en el programa de gobierno. 
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TRABAJAMOS POR EL BIENESTAR Y LA SEGURIDAD DE NUESTROS EMPLEADOS Y 
COLABORADORES 
 

Desde la Secretaría de Servicios Administrativos se 

promueve y se mantiene el más alto grado de bienestar físico, 

mental y social de los funcionarios, mediante la prevención de 

alteraciones en su salud, trabajando por un entorno laboral 

sano y con condiciones de trabajo adecuadas y seguras. 

Inversión 2020: $727.369.817 

Inversión 2021: $1.941818.763 

 

 

 

 

 
 

LA ADMINISTRACIÓN MODERNIZA SUS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 

A través de la adquisición del software G+, la administración central integrará en una sola 

plataforma tecnológica las distintas herramientas que propenden por mejorar la gestión 

administrativa de la entidad, lograr mejores resultados y, por lo tanto, mejorar la prestación 

del servicio a la comunidad. 

 

SABANETA LE APUESTA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Se realizó el Foro Anual de Participación Ciudadana, 

liderado por el Consejo Territorial de Planeación - 

CTP y la Secretaría de Planeación, “Sabaneta 900, 

un territorio para descubrir” en el cual hablamos 

sobre la importancia de la visión colectiva en la 

planificación de las ciudades latinoamericanas, y los 

retos y oportunidades que tenemos para nuestro 

municipio. #CiudadParaElMundo 

 

1377 

Empleados y 

contratistas 

Se han otorgado un total 14 estímulos 

educativos para los funcionarios a los de Carrera 

Administrativa y Libre Nombramiento. 
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SISTEMA DE ATENCIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA 

 

 

 

Hemos brindado atención a más de 102.025 solicitudes durante la vigencia 2020 y 2021 por 

los diferentes canales que dispone la Administración Municipal. 

 

CANALES DE ATENCIÓN 2019 2020 2021 

Chat Virtual 1.619 20.268 11.344 

Correo Electrónico 1.019 13.117 13.779 

Atención Telefónica 711 2.479 3.892 

Atención Presencial 412 419 3.035 

PQRSD Radicadas - 13.400 20.292 

TOTAL 3.761 49.683 52.342 

 

TRÁMITES Y SERVICIOS EN LÍNEA IMPLEMENTADOS 

A través de un convenio entre la Alcaldía de Sabaneta, Bancolombia y un operador de 

servicios, se desarrollan en línea los tramites más demandados por los ciudadanos y quedan 

a disposición de los interesados en la sede electrónica que está vinculada como subdominio 

en el portal oficial de la Entidad www.sabaneta.gov.co, garantizando el acceso a la 

información y generando valor público a través de la prestación de servicios ágiles y 

eficientes, que acercan al ciudadano a la entidad haciendo uso de las TIC. 

En el 2021 se logró consolidar con todas las secretarias de la entidad las hojas de vida de 

los trámites y servicios y tenerlos inscritos en el SUIT con el fin de implementar la sede 

electrónica. 

 

FERIAS DE SERVICIO AL CIUDADANO 

MUNICIPIO DE SABANETA 

RESONSABLE Secretaria General - Atención al Ciudadano 

FERIAS DE SERVICIOS REALIZADAS ASISTENCIA 

AÑO 2020 1 Vereda la Doctora 664 personas 

AÑO 2021 

2 Vereda Pan de Azúcar 345 personas 

3 Vereda Maria Auxiliadora 906 personas 

4 Parque Lineal San Remo 314 personas 

Se han realizado 4 ferias de atención al 

ciudadano, en los puntos de La Doctora, Pan de 

Azúcar, Maria Auxiliadora y Parque Lineal San 

Remo; este es un espacio informativo y 

recreativo, en donde se informa a la comunidad 

sobre la gestión del alcalde y se lleva toda la 

oferta institucional a los sabaneteños. 
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En el 2020 implementamos 9 trámites en línea  

Tramites en línea implementados: 
*Impuesto Predial y Complementarios 
*Impuesto de Industria y comercio y avisos 
*Certificado de Nomenclatura 
*Concepto de uso de suelo y ubicación 
*Certificado de Residencia 
*Tramites movilidad SETSA 
*Inscripción y actualización RIT 
*Recaudo fondo todos a la U 
 

 

 

 

ZONAS DIGITALES RECUPERADAS E IMPLEMENTADAS 
 

Con el aumento de la fibra óptica en nuestro municipio gracias al trabajo de nuestra Empresa 

de Servicios Públicos de Sabaneta - EAPSA día a día nos convertimos en una Ciudad para 

el Mundo. 

Estamos felices de sumar, 54 puntos WIFI gratuitos al servicio de los sabaneteños. ¡Y 

vamos por más!  

 

 

 

 

 

 

+10.500 Sabaneteños y demás visitantes se han conectado de forma Gratuita 
y diariamente a los servicios de las zonas digitales. 

 

 

 

 

En el 2021 se implementaron 

adicionalmente: 

*Histórico del Impuesto predial y 
complementario y  
*Certificado de Paz y Salvo de impuestos. 
*Ficha predial catastral 
*Certificado de poseer y no poseer 
predios 
*Impuesto de alumbrado público 
*Impuesto de teléfono 
 

99.078 personas utilizaron la sede electrónica a diciembre 31 de 2021 

https://www.facebook.com/eapsabaneta?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD8VCLeP09zggb5sf1jhK2WMmo4Pm76HW7I0pO-6XViQzAAlyuFhvyDzwcgBgkJDGx99qhdDhlWvNsDsaC7Udr4EjvDMMlrj4_Ytt4nGNRpAW8scDw_q9hV66Z2uDW7Xx0XZDWM1O2gUbLmRAxGJp_xLE7yktyNzs2O7KeJNvMVSLeg-Ih8_4IpH1CFxuc205YXGbZv_1mT43iU9DgiyvZqZJCfGk8Nb2r2ttBYsc_8kDTQ1U2uJUHewRUyoZRAzOcHcbIa6gbZO7yPTY2i2I0nS7fJhK59ZwxSSZs30996QsppXQh2Aj8qd0wbp3am0xyFR1HIobmdqsres7WJaBIg10n5DcVW3O-8OFP-v6zlP1XszYTfcS0QNZKZpLhF8bqi1JlleHi7jTFNwfOtswIC1fo&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/eapsabaneta?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD8VCLeP09zggb5sf1jhK2WMmo4Pm76HW7I0pO-6XViQzAAlyuFhvyDzwcgBgkJDGx99qhdDhlWvNsDsaC7Udr4EjvDMMlrj4_Ytt4nGNRpAW8scDw_q9hV66Z2uDW7Xx0XZDWM1O2gUbLmRAxGJp_xLE7yktyNzs2O7KeJNvMVSLeg-Ih8_4IpH1CFxuc205YXGbZv_1mT43iU9DgiyvZqZJCfGk8Nb2r2ttBYsc_8kDTQ1U2uJUHewRUyoZRAzOcHcbIa6gbZO7yPTY2i2I0nS7fJhK59ZwxSSZs30996QsppXQh2Aj8qd0wbp3am0xyFR1HIobmdqsres7WJaBIg10n5DcVW3O-8OFP-v6zlP1XszYTfcS0QNZKZpLhF8bqi1JlleHi7jTFNwfOtswIC1fo&__tn__=K-R
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A continuación, se presenta la Georreferenciación de las zonas digitales: 

 

ZONAS DIGITALES RECUPERADAS E IMPLEMENTADAS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cañaveralejo (Acción Comunal) 

Zona Céntrica (Parque Cuatro 
Elementos) 

Cañaveralejo (Cancha) 

Zona Céntrica (Plazoleta 
Biblioteca) 

Cañaveralejo (Parque San Remo) 
Zona Céntrica (Stop) 

Cañaveralejo (Pasaje 1) 
Zona Céntrica (Éxito) 

La Doctora (Acción comunal) La Lomitas (Los Congojos) 

La Doctora (Acción comunal La 
Brisas) 

Maria Auxiliadora (Ana Mazo) 

La Doctora (Cancha Miramontes) 
Maria Auxiliadora (Centro 
Ambiental) 

La Doctora (Cancha las Playas) Maria Auxiliadora (El Plan) 

La Doctora (La Inmaculada) 
Maria Auxiliadora (El 
Reversadero) 

La Doctora (La Yoconda) 
Maria Auxiliadora (La 
Inspección) 

La Doctora (San Isidro Parte baja) Aliadas del Sur 

La Doctora (San Isidro Parte alta) Entreamigos 

Las Lomitas (La Cancha) Florida 

Maria Auxiliadora (Los Brujos) Virgen del Carmen 

Maria Auxiliadora (Los Santamaria) Indesa Sur Gimnasio 

Maria Auxiliadora (Manchado) Pista Bicicrós 

Pan de Azúcar (Cancha) Umata 

Pan de Azúcar (El Morro) La Doctora (Acción comunal) 

Pan de Azúcar (La Bonita) I.E. Rafael J Mejía 

Pan de Azúcar (Sede Comunal) Corredor Juvenil 

San Jose (Acción Comunal) Plebiscito 

San Jose (El Plan) Restrepo Naranjo 

Zona Céntrica 
 
Zona Céntrica (Alcaldía) 

Villas del Carmen 

Zona Céntrica (Barrio San Joaquín) I.E. José Félix 

Zona Céntrica (Centro del Parque) Prados de Sabaneta 

Zona Céntrica (Parque Sitio Viejo) La Romera (2) 

Zona Céntrica (Indesa Zona Sur)) Los Henao 

Zona Céntrica (Indesa Zona Norte) Los Cacimba 
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GESTIÓN SOCIAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LA COMUNIDAD SABANETEÑA 

 

A través de la gestión realizada por la Gestora Social, 20 niños sabaneteños podrán 

cumplir su sueño de viajar gracias al programa “Intercambio cultual – Aprendiendo por el 

Mundo”. 

Inversión 2021: $162.767.960 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
De esta manera, se espera responder a los 

retos de formación bilingüe y la 

generación y aprovechamiento de un 
renovado escenario educativo que 
reconozca las características (cognitivas y 
afectivas) de las nuevas generaciones y 
priorice renovadas estrategias de formación 
para prepararlos hacia un mundo 
intercultural, abierto y cambiante. 
 

 

 

 

Inversión 2021: $397.456.080 

 

 

 

 

300 adultos mayores recibieron sus gafas para 

mejorar su calidad de vida dentro del programa 

‘Consintiendo al Adulto Mayor`, impulsado por 

nuestra Primera Dama Maria Paulina Naranjo. 
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DIMENSIÓN 3. GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO 
HACIA LO SOSTENIBLE 

 

DIMENSIÓN Programas 
%AVANCE 

METAS 
2020 

%AVANCE 
METAS 

2021 

GESTIONEMOS 
NUESTRO 
HÁBITAT Y 

TERRITORIO 
HACIA LO 

SOSTENIBLE 

Infraestructura para el desarrollo 77% 80% 

Diagnóstico y análisis del componente físico de Sabaneta para su 
fortalecimiento, modernización y sostenibilidad 

80% 79% 

Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible de Sabaneta 92% 92% 

Integralidad con el Sistema de Transporte Masivo Metro 100% 88% 

Actualización y puesta en marcha de los diferentes estudios y planes de 
movilidad 

33% 0% 

Prevención y mitigación de los efectos negativos del transporte 80% 99% 

Crecimiento ordenado de Sabaneta para su desarrollo y competitividad 0% 0% 

Implementación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), y los planes metropolitanos de desarrollo en 
correspondencia con Plan de Desarrollo 

100% 100% 

Ejecución y mejoramiento de la vivienda para la calidad de vida de los 
Sabaneteños 

100% 53% 

Acceso a la vivienda propia 100% 100% 

Titulación y legalización de predios 0% 100% 

Implementación de estrategias tecnológicas y de consciencia ciudadana para el 
mejoramiento y conservación del medio ambiente 

99% 100% 

Uso adecuado de los recursos naturales 76% 82% 

Cultura ambiental responsable y consciente: retos ambientales en fauna, flora, 
agua y aire 

86% 100% 

Implementación del proceso de gestión del riesgo de desastres: conocer, reducir 
y manejar los desastres 

100% 97% 

Puesta en marcha del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y del 
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 

100% 100% 

Implementación de la política nacional para la gestión del riesgo de desastres 
basada en la ley 1523 

100% 100% 

Ampliación de la cobertura y dotación de servicios públicos 74% 99% 

TOTAL 84% 85% 

 

 

A continuación, se presentan los logros más significativos de la D3. Gestionemos Nuestro 
Hábitat y Territorio Hacia lo Sostenible: 

 

CONSTRUCCIÓN CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL SABANETA 
 

Avance construcción del CAM: 100%  

 

Se han invertido más de $40.064.275.677 en la Construcción e 

interventoría del CAM, de los cuales el Área Metropolitana aportó recursos por 

valor de $19.503.477.994, equivalente al 48.68% de la obra. 

ODS 

 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-11.png
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En el 2021 se culminó la construcción de la estructura 

del edificio principal, incluyendo los accesos 1 y 2, así 

como toda el área de parqueaderos (sótano 1 y 2).  

 

 

 

CONTRUCCIÓN DOBLE CALZADA DE LA CARRERA 43 A 
 

Recursos de cofinanciación: Se firmó el convenio N° 1016 de 2021 entre el Municipio de 

Sabaneta y el Área Metropolitana del Valle de Aburra, con el que se logrará la ampliación de 

1.6 kilómetros de vía sobre la Carrera 43A, entre la Calle 50 Sur y la Calle 66 Sur.  

 

Inversión 2020: $ 3.000.000.000 

Inversión 2021: $ 2.257.576.205 

 

Avance estudios y diseños: 80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Inversión 2020: $ 6.212.912.651 

Inversión 2021: $ 5.063.711.925 

 

Cofinanciación 2020: $ 4.999.618.104 

Cofinanciación 2021: $ 4.503.859.890 

 

14.496 m2 de infraestructura administrativa nos permitirán acercar la oferta institucional a 

toda la ciudadania. 
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AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL HOSPITAL VENANCIO DÍAZ  
 

Inversión 2020: $ 2.795.000.000 

Inversión 2021: $ 712.668.489 

 

A través de una inversión que ha superado los 3 mil millones de 

pesos, equipamos el Hospital Venancio Díaz Díaz con 20 nuevas 

camas UCI, 7 UCE para la atención de la pandemia por Covid-19. 

Adicionalmente se han incorporado: sistemas de ventilación y 

refrigeración, red de gases medicinales, bombas de infusión, 

centrales de monitoreo para los nuevos puestos de enfermería, 

monitores de signos vitales, ventiladores 

mecánicos y bombas de alimentación.  

 

La llegada del nuevo personal de salud 

aumentó nuestra capacidad de atención en 

un 50%. 

 

 

Se han adecuado de forma provisional 

consultorios en el Club del adulto mayor, 

para la atención a la población vulnerable 

no asegurada.  

 

 

MANTENIMIENTO DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS Y BIENES DE USO PÚBLICO 
 

Inversión 2020: $709.250.178 

 

Inversión 2021: $6.097.516.457 

 

Se realizó la intervención de 15 sedes administrativas de la administración 

municipal. 

 

 

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y PLAZOLETAS 
 

Inversión 2020: $ 437.236.793  

 

Inversión 2021: $ 503.007.629 

 

Se realizó la intervención de 26 parques y plazoletas del municipio, dentro 

de estos se encuentran los 23 parques de color, el parque principal, el 

gimnasio al aire del libre debajo del puente de la 77 sur y el parque infantil 

de la vereda Pan de Azúcar. 

 

ODS 

 

ODS 

 

ODS 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-03.png
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-11.png
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-11.png
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ESPACIOS DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN EN SABANETA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a la gestión del Alcalde Santiago Montoya, logramos que el Ministerio de Educación 

Nacional invirtiera más de 6.500 millones de pesos en la construcción de nuevas aulas, 

comedor escolar y área administrativa en la Institución Educativa José Félix de Restrepo, 

para poder implementar la jornada única, a través de los más de 2.854 metros cuadrados 

que están siendo intervenidos.  

 

INTERCAMBIO VIAL  
 

Se firmó convenio interadministrativo en la vigencia 2021 entre el Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá y los Municipios de Sabaneta y Envigado por un valor de 

$1.093.409.367 para la realización de los estudios y diseños del Intercambio vial de 

la calle 50 sur con la carrera 48 Av. Las Vegas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ODS 

 

• Se cuenta con el 100% del levantamiento Topográfico. 

• Ya se tiene el estudio de tránsito. 

• Se Inició el diseño geométrico 

 

Logramos gestionar la Recuperación de la Avenida Regional en la cual se 

invertirán un total de 11.650 millones de pesos que serán entregados por el 

Instituto Nacional de Vías -INVÍAS, la Gobernación de Antioquia y el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá. 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-11.png
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-04.png
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD CON CONSCIENCIA SOSTENIBLES 
 

Operativos de Control y vigilancia en 
movilidad 

2020 2021 

228 237 

 

 

Hemos realizado 273 operativos de control a Fuentes 

Móviles y 237 operativos de vigilancia y control a 

conductores, frente a la documentación y demás 

requisitos legales, en varios puntos estratégicos del 

municipio, en conjunto con el Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá y la Policía Nacional. 

 

Inversión 2021: $ 514.078.400 

 

METROS LINEALES SEÑALIZADOS 
 

Hemos logrado señalizar más 46.593 metros lineales 

implementando la nueva tecnología de señalización de pintura 

plástico en frio, la cual es antideslizante, dándole prioridad a 

pasos peatonales y resaltos que garanticen una mayor 

seguridad para todos los actores viales. 

 

Inversión 2020: $ 218.478.500 

 

Inversión 2021: $230.056.690  

 

CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN REALIZADAS 
  

Hemos realizado 5 campañas de educación vial  

enfocadas a todos los actores viales, las cuales fueron:  

 

• Paso y pedalazo 

• Peatón seguro (Las luces direccionales no son opcionales) 

• Casco muestra de amor 

• Basta de excusas 

• Cátedra de educación vial. 
  

Con estas campañas hemos logrado impactar 18.365 ciudadanos y actores viales. 

 

Respecto de las cátedras de educación vial, en las Instituciones educativas del municipio, 

fueron impactados 849 alumnos en total 

Inversión 2020: $2.511.513.536  

Inversión 2021: $ 4.260.141.664 

Operativos de control a fuentes 
móviles 

2020 2021 

158 273 

ODS 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-13.png
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ZONAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO  
 

Se continúa implementando y socializando el Decreto 316 del 

2021 por medio del cual, se pretende mejorar el recaudo de las 

Zonas de Estacionamiento Regulado, buscando así incrementar 

los ingresos por este concepto. 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA LOCAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 
 

Inversión: $2.311.877.938 

 

Se han realizado gestiones para adquirir tres predios en 

aplicación del Artículo 111 de la Ley 99/93, los cuales son de 

interés hídrico, denominados: La Bonita, Tesoro 1 y Tesoro 2 en 

la Vereda Pan de Azúcar con 46.000 m2. 

 

*La Bonita se adquirió el 16 de marzo del presente año.  
 

 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA RESERVA LA 
ROMERA 
 

Se ejecuta el Plan de Manejo de la Reserva La Romera, de acuerdo a lo establecido en el 

documento técnico con: mantenimiento de la vía van 31.019 metros lineales, 

20 jornadas de erradicación de ojo de poeta, 57 mantenimientos de las 

diferentes áreas de la reserva la Romera. 

 

A la fecha llevamos más de 11.478 visitantes a la reserva la romera entre 

el 2020 y el 2021. 

 

 

MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES 
 

 

 

 

 
 
 

ODS 

 

ODS 

 

Se firmó convenio con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para realizar 

la recuperación y embellecimiento integral de los espacios públicos verdes de 

importancia ambiental y paisajística del municipio por un valor de 

$1.042.678.978. 
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BIENESTAR ANIMAL  
 

Registro Único Municipal de la población canina y felina 

 

Actualmente se encuentran registrados 5.283 animales de 

compañía. 

 

A la fecha se han rescatado por Medio de la Secretaría de Medio 

Ambiente 171 animales de compañía en situación de maltrato o 

abandono. 

 

 

 

 

 

 
PRÁCTICAS QUE APORTAN AL URBANISMO SOSTENIBLE 
 

Implementamos las Huertas para la vida y la sostenibilidad en compañía de la Gobernación 

de Antioquia. En este momento contamos con 124 huertas activas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ODS 

 

• 1.216 atenciones médico 

veterinarias.  

• 2.339 personas sensibilizadas 

frente a la tenencia 

responsable de animales de 

compañía. 

• 1 campaña de sensibilización 

sobre el cuidado de las 

abejas. 

• 503 animales entregados en 

adopción. 

• 2.185 esterilizaciones.  

• 10.937 desparasitaciones. 

• 2.365 implantaciones de 

microchips 

• 171 operativos de rescate  

 

ODS 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-02.png
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MEJORA TU CASA, MEJORA TU VIDA 
 

A través de este programa el Fondo de Vivienda de Interés 

Social y Reforma Urbana del municipio de Sabaneta -

FOVIS-, otorga subsidios para mejoramientos de vivienda, 

buscando superar una o varias necesidades en los 

hogares de las familias Sabaneteñas. 

 

A la fecha hemos adjudicado y ejecutado 233 

mejoramientos de vivienda con una inversión de 

$300.000.000 en el 2020 y durante el 2021 ejecutamos un 

convenio con la Empresa de Vivienda e Infraestructura de 

Antioquia -VIVA-, con una inversión de $2.000.000.000 

cuyo objetivo era el de ejecutar 200 mejoramientos de 

vivienda. 

 

De igual forma, por medio del convenio interadministrativo con la Empresa VIVA, se 

adjudicaron 130 mejoramientos de vivienda adicionales, con una inversión de 

$1.567.667.847, de los cuales, el aporte del FOVIS es de $1.089.328.908, y el aporte de 

VIVA ascendió a $478.338.939. 

 

Inversión 2020: $ 1.917.688.410 

 

Inversión 2021: $ 2.732.677.184   

 

Para el año 2022 se encuentra pendiente la incorporación de 1.000.000.000 que 

corresponden a transferencias municipales. 

 

Seleccionamos 500 familias Sabaneteñas para otorgarles 

subsidios de vivienda a través del Programa SABANETA, 

UN HOGAR DIGNO PARA TODOS. 

 

Dando cumplimiento a nuestro proyecto “SI LEGALIZAS, 

VALORIZAS”, asesoramos a 145 sabaneteños en 

cómo iniciar su trámite para legalizar su vivienda, teniendo 

como objetivo principal legitimar su patrimonio, abrir las 

puertas al sistema financiero, tener la posibilidad de recibir 

beneficios por parte del estado e incremental la base predial 

de la jurisdicción. 
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EXPANSIÓN Y MODERNIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 
 

Buscando brindar una correcta iluminación en los espacios públicos, 

mejorando la percepción de seguridad y la calidad de vida de 

transeúntes, comerciantes, residentes y gracias al trabajo de 

nuestra Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta - EAPSA día a 

día aportamos al crecimiento de nuestro municipio. 

Estamos felices de sumar en el 2021, 562 puntos luminosos 

modernizados y la expansión de 234 puntos lumínicos, con la finalidad 

de mejorar la productividad y la calidad de vida de las personas 

vinculadas a la prestación del servicio.  

Durante 2021 la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta - 

EAPSA realizó alumbrado navideño en los municipios: Sabaneta, 

Don Matías, Ebéjico, Caramanta, Santuario, Hispania, La 

Pintada, Titiribí, Santa Barbara, Cáqueza y Nemocón. 

Inversión 2020: $ 5.062.279.091 

 

Inversión 2021: $ 4.947.093.593 

 

 

 

 

UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
 

Comenzamos con las obras de mitigación correctiva en sector del Plebiscito, consistentes en 

la construcción de un nuevo canal a cielo abierto, para ampliar la capacidad hidráulica de la 

estructura final de entrega de aguas a la quebrada La Doctora, modificando el lugar de 

confluencia de ambas quebradas. 

 

 

. 

 

 

Durante el 2021 Se destinó un estimado de $6.700.000.000 en obras de urgencia manifiesta 

y calamidad pública.  

 

 

 

 

 

 

 

Se hizo un convenio con el Área Metropolitana del Valle de Aburra, con el fin de 

realizar obras de mitigación que eviten el desborde e inundación de la quebrada 

la sabanetica, donde el Área Metropolitana realizó un aporte por valor de 

$2.999.892.574 millones de pesos por medio del convenio número 933. 
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Asimismo, se realizaron las siguientes obras de mitigación: 

 

 

Construcción de un muro de contención 
en el sector la inspección. 

Construcción de un muro de 
contención en el sector la inspección. 

 

 

Construcción de un box culvert en el 
sector los correa, loma los Henao. 

Construcción de canal a cielo abierto 
sobre la quebrada doña Ana en el 
sector loma del Taburete 

 

 

Construcción de obras de mitigación y 
recolección de aguas lluvias en el 
callejón 4 de la vereda Cañaveralejo. 
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DIMENSIÓN 4. GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO ECONÓMICO Y 
PRODUCTIVIDAD 
 

DIMENSIÓN Programas 
%AVANCE 

METAS 
2020 

%AVANCE 
METAS 2021 

GESTIONEMOS 
NUESTRO 

DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVIDAD 

Identificación y fortalecimiento de la identidad 
vocacional de Sabaneta 

59% 45% 

Coherencia y corresponsabilidad con el medio ambiente 100% 70% 

Sabaneta ciudad para el mundo: Turismo Bio seguro 96% 89% 

Educación para el emprendimiento 50% 44% 

Fortalecimiento de las habilidades para el empleo, la 
productividad y la competitividad 

100% 80% 

Brújula del Emprendimiento 80% 75% 

TOTAL 78% 71% 

 

 

 

A continuación, se presentan los logros más significativos de la D4. Gestionemos Nuestro 

Desarrollo Económico y Productividad: 
 

IMPULSO EMPRESARIAL PARA LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD  
 

Realizar eventos donde converjan emprendedores y 

grandes empresas, con el fin de dinamizar negocios a favor 

de la economía Sabaneteña.  

Se han promovido 10 eventos de reactivación económica 

bajo el programa Sabaneta a la carta durante el 2020 y 
2021. 
 
Se han realizado 3 ruedas de negocios articuladas con 
Comfenalco: (2 de estas se llevaron a cabo en el interior de 
la casa de la cultura y otra en el auditorio). 
 
* Ruedas de negocio 1: Enfocada en la temática de discapacidad. 
*Rueda de negocio 2: Enfocada a la temática de mujeres empresarias.  
*Rueda de negocio 3: Enfocada en el reconocimiento empresarial.  

 

ODS

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-08.png
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Con estas ruedas de negocios realizadas se impactaron más de 

6.000 sabaneteños y alrededor de 210 unidades productivas del 

ecosistema empresarial de Sabaneta en general, con énfasis en 

los sectores de: artesanos, comercio nocturno (bares y 

discotecas), turismo, emprendedores, economía naranja y 

desarrollo económico.  

 

 
FORTALECIMIENTO PARA EL EMPRENDIMIENTO Y LAS MIPYMES 
 

Hemos contribuido a la difusión digital de los 

emprendedores y empresarios del municipio 

con la creación de página web en el directorio 

de Sabaneta, www.directoriosabaneta.com. 

932 emprendimientos y MiPymes impactadas 

Con el programa MENTE E, en convenio con 

Comfenalco se impactaron 43 

emprendedores en la estructuración de sus modelos productivos de negocio y 

transformación digital con la creación de sus tiendas virtuales. 

 

 

 

 

 

 

 

• Enfoque empresarial consciente – Comfama (15 emprendedores capacitados)  

• Finanzas en e-commerce – Tex Offers (25 emprendedores capacitados)  

• Feria de servicios metropolitana- AMVA- (30 Emprendedores en feria)  

• Feria de emprendimiento metropolitana –AMVA – (Parque de los deseos)  

• Feria de emprendedores metropolitana – AMVA – (Parque de las aguas) – 9 de octubre 

de 2021- (3 emprendedores en feria) 

• Escenario de comercialización, Arriba Antioquia, Feria de empleo, microcrédito y bazar 

de compra (Cuadra entre el viejo baúl y panadería el bizcocho) Articulada con 

Gobernación de Antioquia – Banco de la gente-, Comfenalco, Comfama) (30 

emprendedores impactados)  

• La importancia del Networking en el Ecosistema Empresarial – Bancolombia tus 360 

negocios –Emprendedores – (16 emprendedores apoyados)  

• Asesoría a grupo de 31 mujeres emprendedoras en: Modelo de negocio básico y modelo 

comercial básico (Cámara de Comercio Aburrá Sur) (31 emprendedores impactados)  

• Formación de 41 emprendedores adultos mayores en ideas y mentalidad de negocio 

(Aliado SENA) (41 emprendimientos impactados)  



 

44 
 

UNIDADES PRODUCTIVAS CAPACITADAS 
 
Se han realizado diversas charlas de capacitación a 643 
unidades productivas y 750 personas, en el 2021, entre 
ellas están:  
 
1. Plataforma Cerquita.co  
2. El poder del Inbound Marketing 
3. Mente E, camino al emprendimiento  
4. Finanzas básicas para emprendedores 
5. Proceso formativo Asociatividad con Comerciantes  
6. Campaña digital MINTIC 
7. Taller Inteligencia de negocios con Excel y Power BI en alianza con Visión Tecnológica 
8. Plan de formación Ser productivo para la reactivación 
 
Se ha atendido el ecosistema empresarial del municipio en general, con énfasis en el 

ecosistema de emprendimiento 950 unidades productivas. 
 

FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES PARA EL EMPLEO, LA 
PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD 
 

Dentro del marco de empleabilidad y acorde a la gestión realizada por la 

agencia de empleo de Sabaneta, a la fecha se han logrado concretar 208 

empleos directos en las unidades productivas que componen la 

municipalidad, están orientadas en cargos productivos y administrativos, 

estas 228 personas han sido vinculadas en 60 EMPRESAS LOCALES. 

 

Ante las restricciones generadas por la pandemia, durante el 2020, se 

realizaron 10 salidas con la agencia de empleo por distintos sectores de Sabaneta 

recolectando de hojas de vida mediante perifoneo. 

 

En el 2021 realizamos 11 ferias para el empleo así: 
▪ San Isidro (1) 
▪ Cañaveralejo en conjunto con la Gestora Social (1) 
▪ Parque de los 4 elementos (1) 
▪ Parque principal de Sabaneta (4) 
▪ Aves Maria (1) 
▪ Feria reactívate en conjunto con Comfenalco y la 

gobernación de Antioquia (1) 
▪ Semana futbol en paz (1) 
▪ Feria de empleo aburra sur (Itagüí) (1) 

 

Se han atendido 855 personas en las ferias de empleo realizadas en el municipio.  
 

ODS 

 

Alrededor de 300 jóvenes participaron de la feria de empleo #Reactívat, un espacio donde 

recibieron asesoría y tuvieron la oportunidad de conocer diferentes ofertas laborales y de educación 

superior. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-08.png
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-01.png
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ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN MEDIANTE CANALES DIGITALES PARA EL SECTOR 
TURÍSTICO 

 
Desde la Subdirección de Promoción y Desarrollo de Turismo se 

realiza la gestión del Programa Camino al Barrio con 

Telemedellín, Sabaneta Municipio al Sur del valle de Aburrá, con 

el fin de dar a Conocer a Sabaneta Ciudad para el Mundo, en la 

promoción del territorio resaltando la riqueza Natural, 

empresarial y gastronómica del Municipio. Con esta estrategia 

impactamos:  

 

 

 

 Facilitamos la articulación de los actores de la 

cadena de valor del sector turístico para 

fortalecer la actividad en el municipio. En esta 

estrategia se integraron tour operadores como: 

travel insight Medellín, la Romera Corporación, 

Aves María, Stella Tours y la finca bosques de la 

Doctora, con el fin de consolidar la denominada 

Ruta del Café, que pretende promover el 

turismo, el desarrollo económico, la reactivación 

escalonada y sostenida para los empresarios 

Sabaneteños, todo en el marco del slogan: 

Sabaneta Ciudad para el Mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artesanos 30 

Historiadora 1 

Establecimientos 8 
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DIMENSIÓN 5. GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA 

 

DIMENSIÓN Programas 
%AVANCE 

METAS 
2020 

%AVANCE 
METAS 2021 

GESTIONEMOS 
NUESTRA 

SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 
CIUDADANA 

Observatorio de Justicia y Seguridad 100% 100% 

Retorno de la armonía y la tranquilidad a partir del cumplimiento 
de la ley y la justicia 

85% 100% 

Seguridad barrio por barrio 80% 78% 

Equipamientos e infraestructura física como espacios seguros y 
entornos protectores 

85% 80% 

Seguridad y convivencia con enfoque inclusivo y diferencial 100% 96% 

Transformación digital para la eficiencia en justicia y seguridad 100% 100% 

TOTAL 89% 92% 

 

 
 

A continuación, se presentan los logros más significativos de la D5. Gestionemos Nuestra 

Seguridad y Convivencia Ciudadana: 
 

SABANETA CUENTA CON UN “NUEVO ESCUADRÓN ANTI FLETEO”  
 
A través de reacciones motorizadas y de acuerdo a las necesidades del servicio y la 
disponibilidad de personal, la MEVAL envía un numero variado de policías profesionales de 
reacciones motorizadas, con 20 efectivos policiales en 10 motocicletas, se encuentra 
operando el Escuadrón Anti- fleteo en los cinco municipios del Sur del Valle de Aburrá; 
logrando un despliegue de estrategias de control, prevención y reacción contra el hurto 
mediante la modalidad de fleteo y a entidades bancarias principalmente. 

 
RESULTADOS EN OPERATIVIDAD CANTIDAD 

Comparendos realizados por ley 1801 122 

Incautación de elementos varios 16 

Personas registradas 3.728 

Vehículos registrados 265 

Vehículos recuperados 1 

Motocicletas registradas 393 

Patrullajes de prevención, disuasión y registro 54 

Capturas en flagrancia 4 

Armas traumáticas 3 
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BALANCE EN SEGURIDAD 
 

A través de operativos diurnos, nocturnos y puestos de control, venimos realizando patrullaje 

los siete días de la semana, en todos los barrios y veredas del municipio; un trabajo articulado 

con la Policía, el Ejército, espacio público y nuestros agentes de tránsito que nos ha permitido 

consolidar la estrategia ‘Sabaneta, Territorio Seguro’. A la fecha, tenemos los siguientes 

resultados:  

 

 

ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO 
INTERNO  
 

Se atendió a la población en general habitante del Municipio de Sabaneta incluida en el 

programa de víctimas del conflicto armado. 

 

En el 2021 la Subdirección de Derechos Humanos, 

Paz, y no Violencia brindó asesoría psicológica, 

jurídica, en consultas de proceso y priorización de 

indemnizaciones a 879 personas víctimas. 

 

En 2021 hemos realizamos 392 asesorías jurídicas y 

218 asesorías Psicosociales. Llevando a cabo 

actualización de datos y realizando el debido 

acompañamiento por diferentes canales. 

 

DELITOS 2019 2020 2021 

Homicidio común 7 1 3 

Lesiones comunes 152 105 95 

Hurto a personas 474 458 643 

Hurto motos 94 51 87 

Hurto a residencias 131 93 99 

Hurto a comercio 201 135 104 

Extorsión 13 0 10 

Hurtos automotores 14 17 20 

Se han dotado las unidades de la fuerza pública con presencia en el municipio 

de Sabaneta, mediante (21) Motocicletas con sus respectivos accesorios y 

componentes y 5 vehículos. 
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Adicionalmente, llevamos a cabo un cronograma de 

actividades y capacitaciones para realizar en el año 2021, 

en las que se llevó a cabo la feria de empleo con la 

participación de la población víctima del conflicto armado 

en la que 36 personas que aplicaron a vacantes de 

empleo 13 ya cuentan con empleo. 

 

Desde la agencia de empleo del SENA, 20 personas de 

la población víctima accedieron a oportunidades de 

empleo, 13 accedieron a empleo desde la bolsa de 

empleo de sabaneta. Para el 31 de diciembre de 2021 en total accedieron 33 víctimas del 

conflicto a empleo 

 

Se llevó a cabo el foro de paz el 16 de noviembre de 2021 y 

se dio inicio a la caracterización de la población víctima 

continuará en proceso en el 2022. 

 

 

 

 

CONSEJOS DE SEGURIDAD 
 

Realizamos encuentros con diferentes sectores poblacionales, los empresarios, los gremios, 

y las organizaciones del territorio; con el fin de analizar diferentes temas de seguridad y 

analizar estrategias de intervención. 

 

Seguimos realizando los diferentes consejos comunitarios de seguridad con el 

acompañamiento del Señor Alcalde Santiago Montoya, el gabinete municipal y la Policía con 

la finalidad escuchar a la comunidad sobre sus problemáticas y temas de seguridad en cada 

uno de sus sectores acercando la administración municipal a la comunidad.  

 

 

 

61 consejos de seguridad ejecutados entre 2020 

y 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguramos el museo de la memoria y la 

escuela de la seguridad de la mujer víctima del 

conflicto armado. 
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¡SABANETA TENDRÁ LA CENTRAL DE MONITOREO MÁS MODERNA DEL PAÍS ¡ 
 

Gestionamos la modernización tecnológica en 

hardware y software con la adquisición de equipos de 

PC de última generación y servidor de 

almacenamiento. 

 

Conectamos el CCTV a fibra óptica y se realiza 

mantenimiento al 100% de las cámaras funcionales, 

además, se gestiona con al AMVA la instalación de 4 

nuevas cámaras LPR. 

 

Actualmente contamos con 30 cámaras de video vigilancia y 15 cámaras LPR conectadas a 

fibra óptica y con su respectivo mantenimiento. 

 

Nuestro Alcalde Santiago Montoya y la Subdirectora de Seguridad y Convivencia del Área 

Metropolitana, Laura Alcaraz García; firmaron un convenio por 5 mil millones de 

pesos, el cual servirá para construir la Central de Monitoreo más moderna del país. 

Además, desde la Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia se radico un proyecto ante 

el FONSECON con el Ministerio del Interior, el cual invirtió 15 mil millones de pesos 
restantes que faltaban para la Modernización de la Central de Monitoreo del Municipio. 

 

Inversión 2020: $738.276.649  

Inversión 2021: $1.169.830.657 

 

INCREMENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA 
 

En el año 2019 se contaba con un total de 34 vehículos de 

los cuales 17 fueron dados de baja, quedando con un total de 

17 vehículos aptos para el servicio. A la fecha se ha logrado 

a través de la gestión y compra de vehículos incorporar los 

siguientes vehículos: 

2020: 6 motos y 2 vehículos 

2021: 3 vehículos y 3 motocicletas 

Inversión realizada por el Municipio: $147.386.549 
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¡INCREMENTO DEL PIE DE FUERZA! 
 
Gracias a la gestión realizada por el señor Alcalde Santiago 

Montoya y el Secretario de Seguridad, Convivencia y 

Justicia Mariano Atehortua, se logró que la estación de 

policía del municipio esté bajo la dirección de una mayor y 

un teniente, esta gestión es importante ya que al tener 

oficiales en la dirección se puede planificar y tomar mejores 

decisiones que contribuyan al desarrollo de estrategias que 

fortalezcan la seguridad de nuestro territorio. 

Así mismo, se ha establecido un convenio para contar con una mayor cantidad de policías 

auxiliares, estos se encargan de brindar acompañamiento en diferentes zonas del municipio 

y tener un trato mucho más cercano con las personas. 

Inversión 2020: $449.999.999 

Inversión 2021: $270.000.000 

 
¡IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN K9 (PATRULLA CANINA)! 
Se logra que en nuestro municipio tengamos presencia de una patrulla canina K9.  

Los K9 son perros que son adiestrados para la detección de sustancias alucinógenas y de 

explosivos, con esta gestión Sabaneta se convierte en el primer municipio de Colombia en 

tener una patrulla K9 patrullando las calles del municipio y lo pone a la par de países como 

Estados Unidos.  

Con esta patrulla se podrá detectar oportunamente la presencia de drogas en las calles, 

enfrentando el microtráfico y debilitando el crecimiento de bandas criminales que tienen 

presencia en el área metropolitana. 
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DIMENSIÓN 6. GESTIONEMOS NUESTRO BIENESTAR HUMANO 
 

DIMENSIÓN Programas 
%AVANCE 

METAS 2020 

%AVANCE 
METAS 

2021 

TRANSFORMEMOS 
NUESTRO 

BIENESTAR 
HUMANO 

La salud es un derecho fundamental 100% 100% 

Programa integral de salud mental 100% 100% 

Fortalecimiento del modelo de atención integral en salud con énfasis en 
vulnerabilidad 

100% 92% 

Educación en salud 92% 94% 

Entornos protectores (niñez y adolescencia) 88% 100% 

Salud y medio ambiente 100% 100% 

El deporte como instrumento de transformación social 33% 92% 

El deporte garantiza la calidad de vida en Sabaneta 82% 98% 

El Deporte como factor de salud física y mental 74% 100% 

La recreación como instrumento de transformación social 100% 100% 

Desarrollo y fortalecimiento de la recreación en función del mejoramiento de 
la calidad de vida de los sabaneteños 

100% 100% 

Sabaneta, lo hacemos todos: fortalecimiento Institucional en Cultura 60% 90% 

Sabaneta como escenario para la cultura 73% 78% 

Fortalecimiento del patrimonio cultural del municipio 87% 67% 

TOTAL 84% 93% 

 

 
 

A continuación, se presentan los logros más significativos de la D6. Gestionemos Nuestro 

Bienestar Humano: 

 

ASISTENCIA EN ASEGURAMIENTO INDIVIDUAL Y COLECTIVO 
Realizamos continuamente el cruce de base de datos generadas por el SISBEN, la Secretaria 

de Seccional de Salud, Ministerio de Salud y otras entidades del estado. Es así como se 

presenta a continuación la información de afiliaciones en salud por cada régimen.  
 

Inversión 2020: $ 6.369.457.518 

Inversión 2021: $ 8.223.249.290 

 

Régimen subsidiado corte 31 de diciembre 2021: 8.487 

Régimen contributivo corte 31 de diciembre 2021:  70.694 

 

A través de un convenio con la Gobernación de Antioquía y el Hospital Venancio Díaz, 

se adquirió una ambulancia nueva, para mejorar la respuesta de atención de 

emergencias médicas en el municipio de Sabaneta.  



 

52 
 

VACUNACIÓN 
 

Inversión 2021: $ 280.250.000 

 

En el 2020 Se programaron (5) jornadas nacionales de 

vacunación y tres (3) jornadas municipales, utilizando el 

personal de salud de la secretaría en articulación con el 

hospital, para vacunar casa a casa por motivo de la 

situación de emergencia sanitaria por el COVID-19 

evitando así las aglomeraciones y siguiendo los protocolos de bioseguridad 

 

En el año 2021 se realizó una jornada nacional de vacunación el día 24 de abril del 2021 y 

3 tres jornadas departamentales de vacunación contra sarampión y rubeola las cuales se 

realizaron en el parque principal del municipio de Sabaneta. Así mismo se programan 

jornadas nacionales de Vacunación en el Municipio según los lineamientos nacionales del 

programa ampliado de inmunizaciones PAI.  

 

 

VACUNACIÓN COVID-19 
 

Se presentan a continuación, los avances en la vacunación del Covid-19 a la fecha, en cada 

una de las etapas dispuestas por el Gobierno Nacional: 

 

Al 31 de diciembre de 2021 se habían aplicado en el municipio un total de dosis: 

 

Total de Dosis Recibidas           192.889 

Total de Dosis Aplicadas           191.586 

Total de esquemas completos     81.877 

 

 

PROGRAMA INTEGRAL DE SALUD MENTAL IMPLEMENTADO 
 

Inversión 2020: $ 551.666.492 

Inversión 2021: $ 769.026.380 

 

Este programa se implementa por medio de 11 centros 

de escucha comunitarios, los cuales se encuentran en 

funcionamiento en articulación con las juntas de acción 

comunales y la Secretaría de Familia y la Secretaría de 

Gobierno, por medio de la activación de diferentes rutas 

de atención en las veredas y zona urbana del municipio. 
 

Población impactada 2020: 1.250  

Población impactada 2021: 5.231 
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CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL 
MUNICIPIO 
 

 
Se realizaron 5 entregas de beneficios alimentarios a la 

comunidad Sabaneteña incluidas sus 6 veredas, 

acompañado de foros educativos mensuales sobre 

seguridad alimentaria articulados con la gerencia de 

seguridad alimentaria y nutricional MANÁ.  

 

En las primeras 2 entregas impactamos las 499 familias 

beneficiadas mes a mes, en la tercera entrega se recibió 

un reconocimiento al cumplimiento de este proyecto, por 

lo cual nos entregaron 287 beneficios extra para una 

cobertura en promedio de 786 familias impactadas en el 

2021.  

 

En articulación con la Secretaría de Inclusión se realiza convocatoria de grupos de adultos 

mayores (se impactaron 59 adultos) donde se brindan pautas de una alimentación segura en 

el hogar y se han realizado 5 jornadas, donde se han entregado 2.728 paquetes alimentarios 

entre población de: adulto mayor, madre gestante y lactante y niños entre los 6 meses y 5 

años. 

 

EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA INVESTIGADOS 
 

Inversión 2021: $ 357.701.121 

 

 

Se cuenta con un grupo interdisciplinario de profesionales y 

técnicos para cubrir los eventos que se presenten 

incluyendo Covid 19. El total de eventos en salud pública 

que han sido investigados y notificados oportunamente para 

el 2021 son: 13.553. 

 

 
 
 
 
 
 

Hemos realizado 32 cursos en manipulación de alimentos donde se impactaron 256 

personas de los diferentes establecimientos gastronómicos de nuestro municipio 
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VISITAS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES E INDUSTRIALES REALIZADAS 
 

 

Visitas de inspección, vigilancia y control a 

establecimientos de alimentos abiertos o no al público 

con emisión de conceptos sanitarios realizadas. 

 

 

 
 
 

 

FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DEPORTIVAS Y DE ACTIVIDAD FISICA 
MUNICIPAL    
 

Inversión 2021: $787.360.926 

Participación en torneos competitivos representativos  

Juegos metropolitanos: Participación de 204 

deportistas 

Departamentales: Participaron 303 deportistas 

Juegos escolares: Participaron 6 deportistas 

Intercolegiados: Participaron 419 deportistas 

Para un total de 932 deportistas 

 

ESTRATEGIAS DE DESCENTRALIZACIÓN DEL DEPORTE IMPLEMENTADAS  

 

En el 2020 llegamos a los barrios del municipio con las disciplinas deportivas individuales y 

de conjunto con cada una de las disciplinas.  

 

Se realiza gestión en 2020 y 2021 con INDEPORTES ANTIOQUIA a través de la Ley del 

Tabaco por un valor de $82.073.361 y $74.352.261 con el fin de darle dotación a la escuela 

del deporte y suministros de implementación deportiva. 

Se realizaron 2.133 visitas de concepto sanitario incluyendo 

visitas de Inspección, Vigilancia y Control de los protocolos 

COVID a cada establecimiento y ventas estacionarias entre 

el año 2020 y el 2021. 

MAPA VISITAS 

MAPA CONCEPTO IVC 
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Se atendieron alrededor de 700 deportistas en el 

deporte competitivo, 800 deportistas en los grupos de 

iniciación y formación deportiva y 200 deportistas en los 

grupos descentralizados, para un total de 1700 

deportistas atendidos. 

 

En el 2021 se ofrecieron diferentes programas 

deportivos en las veredas: Fútbol de Salón, Baloncesto, 

Ajedrez, Boxeo, Halterofilia, Fútbol, Tenis de campo, Lucha libre, Voleibol.  

 

Total población atendida: 328 

 

Se realiza convenio con la cooperativa JFK, para la consecución de 400 uniformes para la 

escuela de futbol de Indesa 

 

LA NOCHE DE LOS MEJORES 
 

Realizamos en el 2020 y el 2021 la Noche de los mejores “Por 

medio del cual se conceden incentivos económicos a los 

deportistas y entrenadores del Municipio de Sabaneta y se 

institucionaliza “La Noche de los Mejores” 

 

Inversión 2020: $ 289.808.000 

 

Inversión 2021: $ 106.377.000         

 

Beneficiados 2020: 219 Deportistas y entrenadores. 

 

Beneficiados 2021: 92 Deportistas y entrenadores. 

 

 

CENTRO DESARROLLO MOTRIZ FORTALECIDO 
  

En el 2020 se realizó atención pedagógica a 

preescolares, centro de desarrollo infantil, jardines y 

colegios, de manera virtual con diferentes temas, 

teniendo una participación en edades desde los 6 

meses hasta los 7 años de edad, al realizar 

actividades de motricidad fina y motricidad gruesa 

para contribuir al desarrollo con el fin de tener 

resultados óptimos y positivos en el proceso de los 

niños para el bienestar motriz y cognitivo, 

aproximadamente se impactó a 300 niños. 

 

En el 2021 Atendimos 600 usuarios en el centro de desarrollo motriz, entre 0 a 7 años de 

edad con actividades lúdico-recreativos para cada segmento poblacional. 
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DEPORTISTAS ATENDIDOS EN EL CAEF 
 
En el 2020 Se realizó 725 atenciones a usuarios de manera virtual por telesalud, debido a 

la pandemia del COVID-19. 

En el 2021 Se realizó 1.255 atenciones en el servicio de fisioterapia intramural a la comunidad 

en general, acompañamientos deportivos a los diferentes juegos (juegos metropolitanos, 

juegos escolares,  juegos Intercolegiados y departamentales) y la hidroterapia como 

complemento del tratamiento rehabilitador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

En el programa de Hidroterapia del adulto mayor se han impactado a 25 personas, en 

convenio con la secretaria de familia y el CAITES. 

 
 

ESCUELAS DE MÚSICA Y DE FORMACIÓN ARTÍSTICA FORTALECIDAS  
 

Durante el 2020 impactamos un total 4.896 de las que se matricularon 2.426 en el primer 

semestre y 2.470 en el segundo semestre en la modalidad virtual y presencial, para los cursos 

que ofrece casa de la cultura. 
 

Inversión 2020: $1.613.415.665 

 

En el 2021 hemos tenido una recepción positiva por 

parte de la comunidad con 1.816 personas inscritas 

en el primer semestre y 2.570 en el segundo 

semestre para un total de 4.386 personas 

matriculadas en los cursos ofrecidos en las áreas 

de: Guitarra, técnica vocal, percusión, danza, teatro y 

cursos de manualidades como bisutería, tejidos, 

plastilina, fotografía entre otros. 
 

Inversión 2021: $1.855.117.765 

 

PROCESOS DE FORMACIÓN EN PATRIMONIO CULTURAL REALIZADOS  
 

 

 

Se están dictando las cátedras municipales enfocadas 

en la recuperación de memoria histórica y conocimiento 

del municipio, en tres instituciones educativas del 

municipio (I.E María Auxiliadora, I.E Jose Félix de 

Restrepo, Colegio Padre Ramón Arcila), en los grados 

5°, 9° y 10°. Atendiendo alrededor de 160 estudiantes. 
 

Inversión 2020: $ 41.343.000 

 

Inversión 2021: $126.645.672 
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PROGRAMAS Y SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DESCENTRALIZADOS  
 

Realizamos actividades de promoción de la lectura, la escritura y la oralidad que van desde 

la gestión del conocimiento hasta la incidencia ciudadana: conversatorios, acciones 

formativas, charlas virtuales, horas del cuento, visitas a centros de adultos mayores y 

llamadas telefónicas. "Niños, jóvenes, adultos y adultos 

mayores.  

 

Jornadas de afiliación a usuarios (con un total de 3.124 

afiliaciones) 

Material disponible: 13.697 

16 sesiones del club de lectura  

13 espacios de animación a la lectura  

11 sesiones de llamadas literarias 

12 talleres con niños para formación y promoción de lectura, 

escritura y oralidad. 

6 club de lectura con énfasis en la escritura y oralidad  

6 talleres literarios de Mujeres 

6 talleres de Jóvenes 

2 visitas a centro Robles  

 

Usuarios atendidos durante el periodo 131.073 

Total de materiales disponibles 13.697 

Préstamos 43.023 

 

Inversión 2020: $139.057.000 

Inversión 2021:  $238.166.662 

 

RECONOCIMIENTOS 

 

• Gracias al programa de concertación cultural del Ministerio de Cultura se logró: La 

cofinanciación de la creación del Sistema de Información cultural. $13.000.000. 

 

• $19.000.000 para el fortalecimiento de la escuela de música, por medio de los 

estímulos al talento creativo. 

 

• La Banda sinfónica de Sabaneta Juan David Castaño Arango, consiguió en el festival 

Nacional de Bambuco el premio a la mejor interpretación en la categoría de bambuco. 

 

• En el 2020 la biblioteca fue reconocida como una de las 30 mejores bibliotecas a nivel 

nacional en prestación de servicios bibliotecarios en el marco de la Pandemia por 

Fundalectura. 

 

• En el 2021 fuimos elegidos con otras 115 bibliotecas del país para participar en la 

selección de dotación bibliográfica del ministerio de cultura para el 2022. 
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DIMENSIÓN 7. TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 
CIUDADANÍA CULTURAL 

 

DIMENSIÓN Programas 
%AVANCE 

METAS 2020 
%AVANCE 

METAS 2021 

TRANSFORMEMOS 
NUESTRA 

EDUCACIÓN Y 
CIUDADANÍA 
CULTURAL 

Educación para la vida 98% 100% 

Fortalecimiento de todos los niveles educativos para el 
desarrollo 

85% 98% 

Acciones afirmativas en función de los educadores y 
maestros de Sabaneta 

86% 100% 

Acciones afirmativas en función de los estudiantes de 
Sabaneta 

97% 98% 

Educación con inclusión 100% 100% 

Sabaneta: escenario de derechos y deberes ciudadanos 100% 100% 

Reconocimiento y fortalecimiento del conglomerado social 
de Sabaneta 

100% 100% 

Recuperación de los entornos públicos para la participación 
y el ejercicio ciudadano 

100% 100% 

Marca Sabaneta. Sabaneta ciudad para el mundo 61% 76% 

TOTAL  92% 96% 

 

 

 
 

A continuación, se presentan los logros más significativos de la D7. Transformemos 

Nuestra Educación y Ciudadanía Cultural: 
 

ESTRATEGIAS DE ACOGIDA, BIENESTAR Y PERMANENCIA 
 

Se cuenta con una oferta institucional conformada por 8 Instituciones Educativas Públicas, 

las cuales en tu totalidad garantizan gratuidad en su matrícula a 7.411 estudiantes en la 

actualidad.  

 

 

Inversión 2020: $ 2.389.220.471 

 

Inversión 2021: $3.233.359.137 

 

                  ODS  

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-01.png
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-04.png
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Hemos entregado en la vigencia 2021 un total de 7.374 

kits escolares, los cuales fueron adquiridos por medio de 

campañas de donación: en febrero se entregaron 2.520 kits 

de los cuales fueron 1.090 para la Institución Primitivo Leal 

la Doctora, 940 a Presbítero Antonio Baena Salazar y 490 

para María Auxiliadora. En marzo de 2021 se entregaron 

1.611 repartidos entre las 8 IE del municipio. 

 

 

Se hizo entrega de herramientas tecnológicas, consistentes en 53 computadores 

portátiles, 30 torres (CPU), 47 tabletas, 8 celulares y 18 computadores de escritorio; con fines 

de educativos. Lo anterior, con el fin que los estudiantes en situaciones de vulnerabilidad 

lograran acceder a las clases dentro de la virtualidad, teniendo en cuenta la pandemia a 

causa del Covid 19. 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES DEL PAE BENEFICIADOS 
 
Hemos incrementado en un 10% los cupos para nuestros estudiantes en el Programa de 
Alimentación escolar. Durante el primer semestre del 2020 realizamos 5 entregas PAE (enero 
18 - febrero 15 - marzo 15 - abril 19 - mayo 18). Adicionalmente se realizó la entrega de 920 
paquetes nutricionales (115 paquetes en cada I.E.) para el receso de mitad de año y para el 
segundo semestre se entregaron 3.016 raciones diarias de alimentación bajo la modalidad 
de Ración Industrializada - RI.  
 

Adicionalmente se realizó la entrega de 920 

paquetes nutricionales (115 paquetes en 

cada I.E.) para el receso de mitad de año y 

920 paquetes nutricionales para el receso 

de fin de año. 

 

Inversión 2020: $2.244.088.049 

 
Inversión 2021: $2.246.391.325  
 

 

Entregamos 336 computadores portátiles a 

estudiantes de las instituciones educativas oficiales de 

nuestro municipio; estos equipos llegan como apoyo en 

los procesos formativos y académicos. 
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ESTUDIANTES DEL SECTOR OFICIAL BENEFICIADOS 
CON TRANSPORTE ESCOLAR 
 

La fecha se cuenta con 21 rutas de transporte escolar, las 

cuales benefician 234 estudiantes de las instituciones 

públicas del Municipio de Sabaneta. 

 

Inversión 2020: $237.499.958 
 
Inversión 2021: $484.685.175  

 
 

BIBLIOTECAS ESCOLARES FORTALECIDAS 
 

Se han beneficiado un total de 1.562 estudiantes con 

los diferentes programas ofrecidos por las bibliotecarias escolares, en las 8 I.E. 

del municipio. Algunos de estos programas por la alternancia educativa son 

atendidos de manera virtual. 

 

Inversión 2020: $160.178.500 
 
Inversión 2021: $199.369.200 
 

 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN 
COMPLEMENTARIA 
 

Se consolida el proyecto "Mundo Tecnológico" con enfoque en 

robótica de manera virtual y presencial con los protocolos de 

seguridad, los diferentes grupos y niveles reciben dos actividades 

por semana, brindando conocimientos y herramientas requeridas 

en el XXI. 

 

 

El programa cuenta con 32 estudiantes, 

pertenecientes a las instituciones educativas 

oficiales del municipio, distribuidos en tres niveles 

de formación: 

 

Nivel III - 7 estudiantes 

Nivel II - 11 estudiantes  
Nivel I - 14 estudiantes 

 
Inversión 2021: $ 74.041.804 
 

                          ODS  

      ODS  

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-01.png
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-03.png
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-04.png
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-04.png
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FORMACIÓN DE ESTUDIANTES PARA EL MUNDO 
 

Consolidar un modelo de enseñanza bilingüe para las instituciones oficiales del municipio 
iniciando con el programa Semillero Ciudadanos Para El Mundo, el cual pretende sensibilizar 
a los niños y niñas de los grados de transición y primero de primaria, acerca de la importancia 
del inglés como idioma universal y de cómo el conocerlo y dominarlo. 
 
Estudiantes de transición de las 8 instituciones educativas oficiales 14 grupos un total de 
472 alumnos. 
 
Estudiantes de primaria de las 8 instituciones educativas oficiales 14 grupos un total de 506 
alumnos. 
 
Inversión 2020: $ 219.496.397 
 
Inversión 2021: $224.028.331 
 

TODOS VAMOS A LA U 
 

Inversión 2020: $4.862.981.606  

 

Inversión 2021: $5.389.785.649 

 

Se hizo entrega de 28 incentivos y reconocimientos 

a los mejores bachilleres del Municipio de 

Sabaneta para la vigencia año 2021. 

 

En la subcuenta “Educación Superior para Todos” 

hasta el presente día se han beneficiado 413 

estudiantes en el periodo. 

 

Para dar cumplimiento con la condonación de los créditos educativos, los beneficiarios deben 

de cumplir con 120 horas de servicio social por semestre, de los cuales para la vigencia 2021 

del total de beneficiados del programa, 121 de ellos solicitaron servicio social, de estos 118 

han fueron asignados y se encuentran desarrollando su labor. 

 

CONVOCATORIAS PARA ENTREGA DE PIN PARA ACCESO A LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

 

La convocatoria de pines (pago de derechos de participación) para la 

presentación del examen de ingreso a Universidades Públicas de Antioquia; 

como Universidad Nacional (276), Universidad de Antioquia (53), esta 

estrategia se realiza para beneficiar en el 2021 a cerca de 329 estudiantes 

de las IE Oficiales del Municipio. 

 

 

 

     ODS  

 

ODS 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-04.png
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-01.png
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-04.png
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-08.png
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DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO FORTALECIDO 
 

 Con apoyo del departamento psicopedagógico de la Secretaría de Educación del municipio, 

se brindó acompañamiento y asesoría a la comunidad educativa en tres 

líneas de acción; salud mental, actividades formativas y procesos de 

inclusión, impactando a 1.175 estudiantes, 1.154 acudientes, 24 

docentes.  

 

Inversión 2021: $269.248.380 

 

PROGRAMA ONDAS Y EXPEDICIÓN INVESTIGAR PARA TRANSFORMAR, 
EXPEDICIÓN INVESTIGAR  
 

SE conformaron 8 grupos de semilleros de investigación a través del programa ONDAS de 
MINCIENCIAS y 31 maestros en las Misiones del conocimiento – Expedición Investigar para 
Transformar.  
 
Corporación Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia $ 103.480.000 
Adecuaciones        $ 296.073.039 
Inversión Total:        $399.553.039 
 

 

FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA 
 

Hemos realizado 2 campañas de convivencia y buena vecindad con diferentes 

actividades, en las unidades residenciales del municipio y hemos entregado los 

manuales de convivencia a la ciudadanía, impactando a más de 1.000 familias 

en diferentes sectores. 

 

Inversión 2020: $58.800.000 

 

Inversión 2021: $109.246.384 

 

CREACIÓN DE LA OFICINA DE ASUNTOS RELIGIOSOS 
 

Dando cumplimiento al Programa de Gobierno, a través del Decreto 

No. 095 del 23 de marzo de 2021 se formalizó la modernización 

administrativa del municipio de Sabaneta, y se creó la primera oficina 

de asuntos religiosos, cuya finalidad es promover y promocionar en la 

sociedad civil, la no discriminación, la tolerancia y la no 

estigmatización de la ciudadanía por temas religiosos. 

 

Se realizó el primer Día del Clamor en el Municipio de Sabaneta en el 

marco de las fiestas del plátano, se contó con la participación 

aproximadamente de 4.000 personas, en el mismo escenario 

     ODS  

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/S_SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-16.png
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participaron diferentes líderes religiosos de los credos pertenecientes al municipio de 

Sabaneta y artistas musicales.  

 
SABANETA CUENTA CON LA PRIMERA SEDE DE GRUPOS SCOUTS LOCAL 
 

¡Le cumplimos a los grupos scout! Gracias a la gestión 

de nuestro Alcalde Santiago Montoya, les entregamos a 

los grupos scout del municipio: -128 Abirá, 111 Intisana 

y 33 Helade- de tres cabañas rodeadas de espacio 

natural, en los que esperamos continúen formando los 

líderes que están cambiando el mundo, a través de la 

preservación del entorno natural. 

 


