


En el segundo año
de gestión,

hemos cumplido el

77% de las propuestas del
Programa de Gobierno

90% Cumplimiento del
Plan de Desarrollo



TOTAL MONTO
INVERSIÓN 2021
Inversión 2021: $181.781.742.754
Ejecución 2021: $137.393.777.167

76%Ejecución:



¡Hemos logrado
en la historia del municipio!

millones de pesos
122.325

para el mejoramiento de la infraestructura
y calidad de vida de los sabaneteños

la gestión más grande de recursos



R E N D I C I Ó N  D E
C U E N TA S  2 0 2 1

Gestionemos
nuestra sociedad

DIMENSIÓN G1

Ejecución: 96%
Inversión 2021: $14.610.356.588
Ejecución 2021: $14.022.470.158



Niños y niñas

$3.275.936.714

atendidos mediante la estrategia

‘De Cero a Siempre’

60%
Incremento de un

en la
cobertura

Inversión:

1.237
Población impactada:

niños
y niñas



363 572 780 1237
2018 2019 2020 2021

$2.197.572.480 $2.354.074.134 $3.309.897.684 $3.275.936.714

Comparativo:

Las cifras aumentaron gracias a las siguientes estrategias: 
• Fortalecimiento de la estrategia institucional, 
en especial con el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar.

• Mayor inversión pública de servicios con 
entidades idóneas para la atención a la primera 
infancia. 

• Mejor talento humano calificado: agentes educativos, 
profesionales psicosociales, profesionales del área 
nutricional, coordinadores, personal de apoyo.

•  Formación y acompañamiento permanente a padres 
de familia o cuidadores.

•  Mejoramiento de la infraestructura. 



yApoyo
acompañamiento
a personas en situación de discapacidad

113 personas
Beneficiarios 2021: *Logramos gestionar

para esta población
7 inclusiones laborales

$171.105.730Inversión:

Aprobamos el Decreto 195 de mayo de 2020, para entregar apoyos 
económicos a las personas en situación de discapacidad



Programa

Población impactada:
116 adultos mayores y
84 personas con discapacidad 

de
Hipoterapia

$499.951.200
Inversión:



Le apostamos
A LA SOBERANÍA

ALIMENTARIA

650 familias Cada paquete se entrega luego
de hacer una caracterización del
estado nutricional, vivienda, salud,
ahorro, edad y ocupación de los
integrantes del grupo familiar

Cobertura a

vulnerables con paquetes
nutricionales

Inversión:

$1.162.468.550



¡Ganamos

Garantizamos mejores 
condiciones de vida para
la primera infancia

el Premio por la
Nutrición 2021!

madres gestantes y lactantes 
con vulnerabilidad económica 
en alianza con Grupo Éxito 150

Beneficiamos a



en situación de vulnerabilidad socioeconómica, 
se han visto beneficiadas de los bonos 

económicos

330familias

$311.887.784
Inversión:



Violencia Contra
Ruta de

Mujeres
impactadas:

Mujer
Atención psicosocial y jurídica

Asesorías individuales, grupales
y constelaciones familiares

225



‘Mercadeo y Servicio al Cliente’
y ‘Marketing Digital’

180
220

para potencializar los emprendimientos
e ideas de negocio de

mujeres se
formaron en
dos diplomados:

Certificación de cursos, junto a MinTIC,

financiera y 
Autonomía

empoderamiento femenino

mujeres



Acompañamiento
al adulto mayor

Olimpiadas de la Vida Sabaneta 2021,
Juegos del Adulto Mayor

$240.145.000Inversión:

258 adultos mayores inscritos



Mejoramiento de
Club del Adulto Mayor

$89.573.898Inversión:



1.500 manillas
de ficha gerontológica

Entregaremos
las primeras

a los adultos mayores de
nuestro municipio



125 adultos
mayores

se beneficiaron con
el comedor comunitario

Entregamos desayuno,
almuerzo y refrigerio 

A la población con discapacidad se le
brinda la alimentación en su vivienda 

Inversión:



Atención de los
adultos mayores 
institucionalizados

34%Aumentamos
en un

los cupos para atención integral

$1.295.763.482Inversión:



2018

27 31 32 43
2019 2020 2021

$440.361.350 $1.067.634.087 $904.546.847 $1.295.763.482

Comparativo:



R E N D I C I Ó N  D E
C U E N TA S  2 0 2 1

OBSERVATORIOS



Municipal de Condiciones de vida
Observatorio

• Condiciones de vida 
• Hábitat y territorio 
• Seguridad y convivencia 
ciudadana 
• Desarrollo económico y 
productividad
• Bienestar humano 
• Educación y ciudadanía 
cultural

• Políticas Públicas
• Reactivación económica
• Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. -ODS-
• Marco de lucha contra la 
pobreza extrema 
• Análisis del sistema educativo 
con énfasis en Sabaneta  

49 mapas de: 
5 documentos en:

indicadores para
analizar estadísticas296



Observatorio
nutricional

Identificamos las alteraciones nutricionales que 
puedan afectar el futuro de nuestros niños y niñas

$317.916.320Inversión:



Administración.

Visibilizamos

mujeres en Sabaneta.

Observatorio de Violencia 
Contra la Mujer

las características, contextos

y condiciones de vida de las

Las venimos acercando a la oferta
institucional de la



R E N D I C I Ó N  D E
C U E N TA S  2 0 2 1

Gestionemos
nuestra institucionalidad

DIMENSIÓN G2

Ejecución: 87%
Inversión 2021: $12.806.825.833
Ejecución 2021: $11.204.794.424



Implementamos
el Catastro Multipropósito 

Sabaneta hace parte de los 24 municipios reconocidos por 
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-,

como gestor catastral habilitado

$800.000.000.

Hemos inventariado 518 proyectos
inmobiliarios por barrios y veredas 

Gestión junto al Área Metropolitana:



puntos de WiFi gratutitos
32 en área rural,
22 en área urbana

y diariamente a los servicios de las zonas digitales.
Avanzamos para que cada rincón de nuestro territorio
esté conectado con 

el mundo entero 54

Sabaneteños y demás visitantes
pueden
acceder de forma

10.500
GRATUITA



64.342
mejorado

ciudadanos
utilizaron

la sede electrónica, recibiendo
un servicio ágil y eficiente.

la calidad en el servicio!

¡Hemos



Estrategias
para el incremento de lo ingresos

municipales

126 establecimientosIndustria
y Comercio

2.954 contribuyentesBeneficiamos a

$768.075.000Descuento
total:

$524.904.000Descuento
total:



2018 2019 20202016 2017 2021

RECAUDO

%
161.424.246.838

175.359.149.192

234.902.498.186

280.230.045.806

236.258.208.899

82,6%

286.087.090.842

248.096.677.593

88,3%

280.974.081.846

217.551.098.920

89,3%

243.712.796.898

$234.066.841.565

92,1% 83,8% 82,0%

PRESUPUESTO $283.913.843.129

Esta información es con
corte al 30 de noviembre



82%
Llevamos recaudado más del 

del presupuesto asignado
para la vigencia



Durante el 2021
hemos recuperado

millones de pesos de la cartera municipal

$13.332.154.000



¿Cómo le fue a nuestra
Primera Dama?

Intercambio cultural
Aprendiendo por el Mundo

Estudiarán inglés
para continuar preparándose como
los futuros líderes de Sabaneta

por un mes a Canadá
20 estudiantes de las instituciones

educativas oficiales viajarán



466 inscritos 

358 gafas
entregadas

108

Consintiendo
al adulto mayor

personas continúan en el proceso
para la entrega de gafas 

adultos mayores atendidos por
psicología y terapia física en la
segunda etapa del programa521



Secretaría de
Desarrollo Económico

Secretaría de Seguridad,
Convivencia y Justicia

Subdirección de
Asuntos Religiosos 

Secretaría
de la Mujer

administrativa de Sabaneta
Modernización de la gestión

Creación de:



obtuvimos un

nómina administrativa
dentro de nuestra

con cargo a gastos de funcionamiento

ahorro considerable

Durante este año,



¡Somos una Alcaldía
de puertas abiertas!

4 Ferias de Atención
al Ciudadano en:

Hemos realizado

• La Doctora
• Pan de Azúcar
• María Auxiliadora
• Parque Lineal San Remo

Población impactada:

2.229 personas 



Recibimos más de

49.000
solicitudes en nuestros

canales de atención
20212019CANALES DE ATENCIÓN 2020

1.619 20.268 11.465Chat Virtual
1.019 13.117 12.789Correo Electrónico

711 2.479 3.696Atención Telefónica

13.400 18.557PQRSD Radicadas

412 419 2.887

3.761 49.683 49.394

Atención Presencial

TOTAL

Comparativo



R E N D I C I Ó N  D E
C U E N TA S  2 0 2 1

DIMENSIÓN G3

Ejecución: 61%
Inversión 2021: $65.994.595.462
Ejecución 2021: $40.220.600.909

Gestionemos
nuestro hábitat y territorio



millones de pesos

Cofinanciamiento
de la ampliación de

la Carrera 43A

57.800
Inversión:

Área Metropolitana del Valle de Aburrá
Entidad:



¿Cómo vamos? 
Contamos con el 100% del levantamiento topográfico

Ya se tiene el estudio de tránsito 

Iniciamos el diseño geométrico

entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá,
Firmamos convenio interadministrativo
Sabaneta y Envigado para la realización de los estudios y diseños del
intercambio vial de la Calle 50 Sur con la Carrera 48, Av. Las Vegas

Valor: $1.093.409.367



Entidades vinculadas: Instituto Nacional de Vías 
-INVÍAS-, la Gobernación de Antioquia, el AMVA y el 
Instituto para el Desarrollo de Antioquia -IDEA-

Rehabilitación
de la Avenida Regional

11.655Inversión:
millones de pesos



Construcción

14.800

del nuevo
Centro Administrativo Municipal

-CAM-
Inversión:

Entidad:
Área Metropolitana del Valle de Aburrá

millones de pesos



millones de pesos
6.700
en obras de urgencia manifiesta

y calamidad pública



Construcción de un 
muro de contención en 
el sector La Inspección

Construcción de un 
muro de contención en 
el sector La Inmaculada

Construcción de un box 
coulvert en el sector Los 
Correa, loma Los Henao



Protección del lecho 
de la quebrada La 
Doctora a la altura de 
la urbanización Las 
Playas

Construcción de 
obras de mitigación y 
recolección de aguas 
lluvias en el Callejón 
4 de la vereda 
Cañaveralejo

Construcción de canal a 
cielo abierto sobre la 
quebrada Doña Ana en 
el sector Loma del 
Taburete



Obras de mitigación y 
restablecimiento de los 
servicios públicos en el 
sector de Los Congojos

Construcción de canal a 
cielo abierto en la Loma 
de Los Henao

Limpieza del lecho de la 
quebrada La Doctora y 
la Sabanetica



Recolección de mate-
rial sobre vías y re-
construcción de 
calzada sector Las 
Brisas 

Mejoramiento de la 
quebrada La Sabaneti-
ca, sector Plebiscito



50.000
millones de pesos
gestionados e invertidos

en mejoramiento de
infraestructura



Rediseños y gestión 
predial para la construc-
ción de la Carrera 43A 
entre Calle 50 Sur y 
Calle 66 Sur

Construcción del Centro 
Administrativo Munici-
pal -CAM-

Construcción del Centro 
de Atención a la Prime-
ra Infancia CAIPI urbano



Construcción de nuevas 
aulas, comedor y baños 
en la Institución Educati-
va Concejo de Sabaneta

Exigencia de cumplimiento 
en la pavimentación y am-
pliación de las vías a los 
constructores particulares 
y EPM, de las vías en los 
sectores de Holanda, San 
Joaquín, San Isidro, Las 
Brisas, San Judas y San 
José

Mantenimiento y mejo-
ramiento de escenarios 
deportivos



Mantenimiento del sis-
tema del alumbrado pú-
blico

Implementación del 
Centro Tecnológico e 
Innovación en el Parque 
de los Cuatro Elemen-
tos

Mantenimiento de la 
malla vial urbana y rural



Adecuación de la red 
peatonal (mejoramiento 
de andenes)

D iseños para la  
construcc ión de l  
Hospi ta l  Venancio  
D íaz  D íaz ,  CAIP I  
rura l ,  centra l  de 
moni toreo,  as í  
como nuevos espa-
c ios  depor t ivos y  
educat ivos .



En temas de servicios 
públicos domiciliarios, 
hemos realizado la 
inspección, diagnóstico 
y mantenimiento de las 
redes rurales de 
alcantarillado, por 
medio de la gestión ante 
EPM.

Mantenimiento de espa-
cios públicos. 



y adecuación de
para el mejoramiento

andenes

junto al Área Metropolitana del Valle de Aburrá,

$5.500
Por:

Aunamos esfuerzos,

millones
de pesos



para el mantenimiento

$3.600

y mejoramiento de la vía La Doctora

convenio
Firmamos

con INVIAS

por
millones de pesos



$11.565.982.670Inversión: 

Construiremos
un nuevo CAIPI rural

para aumentar la capacidad en la
atención de nuestra primera infancia,

especialmente de aquellos que residen
en nuestras veredas



Hemos invertido

$1.042.678.978 en la recuperación de
espacios verdes

en el mantenimiento
de 26 parques y
plazoletas$565.485.211



Transporte
movilidady

con conciencia
sostenibles

Operativos de control
y vigilancia en movilidad: 237
Operativos de control
a fuentes móviles: 273



Prioridad: pasos peatonales y resaltos que 
garanticen una mayor seguridad para todos los 
actores viales.

¡Más señalización,
más seguridad vial!

41.319señalizamos
más de

metros lineales

Durante el 2020 y 2021



328Instalamos

y expandimos

puntos
luminosos

puntos más para la 
expansión y 
modernización del 
alumbrado público.219



Mejora tu casa,

Durante el 2021 ejecutamos un 
convenio con la Empresa de Vivienda 
e Infraestructura de Antioquia -VIVA-

mejora tu vida

233
mejoramientos de vivienda
ejecutados durante 2020 y 2021.

2.300
millones de pesos

Inversión:



$1.567.667.847

Participamos de la firmatón
‘UNIDOS por hogares
dignos para la vida’

Inversión:

Entidades vinculadas: FOVIS y VIVA

130Familias que se
beneficiarán:



a través del programa: ‘Sabaneta,
un hogar digno para todos’ 

Otorgamos a

500 familias
sabaneteñas

subsidios de vivienda



en la Vereda4,6
$1.600.000.000Inversión:

Pan de Azúcar
para la preservación de las fuentes hídricas

nuevas hectáreas



1.487
esterilizaciones

348animales
entregados en adopción

340
operativos de rescate

7.380
desparacitaciones

1.465
implantaciones

de micropchips

892
médico veterinarias

atenciones

Registramos 4.435 animales de compañía
Rescatamos 80 animales de compañía en situación de

maltrato o abandono 

Bienestar Animal



R E N D I C I Ó N  D E
C U E N TA S  2 0 2 1

DIMENSIÓN G4

Ejecución: 74%
Inversión 2021: $1.287.388.401
Ejecución 2021: $952.177.354

Gestionemos
Nuestro Desarrollo Económico



En empleo hemos logrado:

reactivación
económica?

¿Cómo vamos en temas
de

• 250 personas formadas para el empleo 
• 7 ferias de empleo 
• 228 personas con empleo.
• 932 unidades productivas vinculadas al directorio comercial digital
• 25 artesanos y 54 venteros estacionarios caracterizados



•  43 emprendedores capacitados en 
temas de transformación digital
• 6 mesas  de trabajo con artesanos, 
bares y discotecas, actores 
turísticos, emprendedoras, 
economía naranja y desarrollo 
económico. 
• 10 ruedas de negocio en temas de 
comercialización, reactivación 
económica, discapacidad, mujeres y 
reconocimiento empresarial. 

• Construimos 111 planes de 
mejoramiento para las empresas.
• 18 unidades productivas 
agropecuarias han sido 
caracterizadas. 
• 640 unidades productivas que 
hemos capacitado a través de 
conversatorios y talleres. 
• 42 actores turísticos se han 
capacitado en la renovación del 
Registro Nacional del Turismo. 



R E N D I C I Ó N  D E
C U E N TA S  2 0 2 1

DIMENSIÓN G5

Ejecución: 57%
Inversión 2021: $14.578.808.547
Ejecución 2021: $8.358.690.900

Gestionemos
Nuestra Seguridad



Entidades:
Ministerio del Interior (15.000 millones de pesos)
Área Metropolitana del Valle de Aburrá (5.000 millones de pesos)

del
Ampliación y adecuación

de seguridad ciudadana
cámaras 20.000Inversión:

millones de pesos



en 10 motocicletas,

Antifleteos

logrando estrategias de control,
prevención y reacción contra el hurto

efectivos policiales

NUEVO ESCUADRÓN
para Sabaneta y municipios del Sur



Territorio Seguro
Operativos diarios con

Policia Nacional, Ejército de Colombia,
Espacio Público y Agentes de Tránsito

Sabaneta,



Comparativo

afectan la seguridad pública
Delitos de impacto que VariaciónAños

11

2019 2021 porcentual

Extorsión

136Lesiones personales

117Hurto a residencias

13Hurto de automotores

572Hurto a personas

168Hurto a comercio

83Hurto de motocicletas

1

15
6Homicidios 3

84

92

18
555
96

77
0

36%
-50%

-38%

-21%

38%
-3%

-43%

-7%
-100%Hurto sobre cabeza de ganado (Casos)

0 0 0%Hurto entidades financieras

0 0 0%Piratería terrestre



1857
para brindarles soluciones en temas de seguridad 
y problemáticas sociales. 

jornadas
descentralizadas

consejos comunitarios
 de seguridad y
en las que escuchamos a los sabaneteños,



11%

¡Incrementamos
el parque automotor!

83%
los vehículos las motocicletas

y en un

Se incorporaron 25 nuevos automotores

Con relación al año 2019, ha aumentado en



$286.553.700
Con una inversión

el pie de fuerza!
¡INCREMENTAMOS

para la operación de la Policía Nacional



1.715
839

población víctima
conflicto armado interno

Atención integral a la 

de

13 ya cuentan con uno

personas aplicaron36 a vacante de empleo,

asesorías jurídicas

asesorías psicosociales



Inauguramos
el Museo de la

Memoria y la Escuela
de Seguridad de la

Mujer Víctima del Conflicto



R E N D I C I Ó N  D E
C U E N TA S  2 0 2 1

DIMENSIÓN T6

Ejecución: 96%
Inversión 2021: $22.756.694.284
Ejecución 2021: $21.922.301.531

Transformemos
Nuestro Bienestar Humano



Entregamos

Adultos mayores
Madres gestantes y lactantes

Niños y niñas entre
los 6 meses y 5 años

2.728
paquetes alimentarios a:



Ampliación,

Inversión total:

$4.200.000.000

remodelación y adecuación
del Hospital Venancio Díaz Díaz



Hasta la fecha, 83.019 personas cuentan con el esquema
de vacunación completo contra el COVID-19

Hemos creado estrategias como la Unidad Móvil de Salud
en barrios, veredas e instituciones educativas

completaron el proceso
de vacunación

VACUNACIÓN

Tenemos habilitados  cinco puntos  oficiales de vacunación: 

de los sabaneteños92,8%
El

CIS Comfama SURA 
Biblioteca Pública Municipal 
Club del Adulto Mayor – Hospital Venancio Díaz Díaz 
Centro Comercial Mayorca 
Estación del Metro Sabaneta



¡Salud mental

3.743 sabaneteños han sido atendidos en nuestros 11 
Centros de Escucha Comunitarios, previniendo 73  
casos por ideación suicida, a través de la Línea Vida. 

79 habitantes de calle recibieron atención
psicosocial.

de calidad para todos!



Con una inversión de

204 deportistas en juegos 
metropolitanos 

303 deportistas
departamentales 

419 deportistas en
intercolegiados 

6

$454.327.666
apoyamos a:

deportistas en juegos 
escolares



para la creación del Sistema 
de Información Cultural, cofi-
nanciado por el Ministerio de 
Cultura

$13.000.000
para el fortalecimiento de la 
escuela de música, por medio 
de los estímulos al talento 
creativo

$19.000.000

se matricularon en los cursos 
de nuestra casa de la cultura

4.386 personas
se beneficiaron de las biblio-
tecas escolares, a través de 
una inversión de 
$202.554.660

5.365 estudiantes

Transformación
cultural
Obtuvimos



R E N D I C I Ó N  D E
C U E N TA S  2 0 2 1

DIMENSIÓN T7

Ejecución: 82%
Inversión 2021: $49.747.073.639
Ejecución 2021: $40.708.741.891

Transformemos
Nuestra Educación y Ciudadanía Cultural



beneficiarios diarios del programa

paquetes nutricionales
durante el receso escolar

3.016
1.840
$3.652.123.119

de alimentación escolar

Inversión:

10%
Incrementamos

los cupos en el Programa
de Alimentación Escolar

en un



estudiantes en
la actualidad

Contamos
con

Estrategia de acogida
bienestar y permanecia

7.536
8 instituciones educativas públicas que

garantizan la gratuidad en su matrícula
a

adquiridos en campañas de donación

6.651Kits escolares
entregados:



Kits electrónicos

portátiles a estudiantes de las
instituciones educativas oficiales

computadores portátiles,5330 torres (CPU), 47 tabletas, 8 celulares
y 18 computadores de escritorio

Computadores336



$110.000.000Inversión:

son ciudadanos para el mundo!

506 estudiantes

Formamos

¡Nuestros
estudiantes

472
estudiantes de transición y

de primaria en bilingüismo. 



¡Todos Vamos a la !U
413

$5.904.936.988Inversión:

Entregamos
incentivos y reconocimientos a
los mejores bachilleres del municipio.

donde condonamos el 90% de la deuda en trabajo social 

134
estudiantes hacen parte del programa

‘Educación Superior  para todos’



atención a través de campañas de prevención del consumo 
de sustancias psicoactivas y habilidades para la vida

En el Departamento
Psicopedagógico brindamos

a la comunidad educativa

Inversión: $546.490.987



Construimos la Ruta de Atención
para la educación inclusiva

Capacitamos a docentes de apoyo
y fortalecimos las habilidades de los
estudiantes con talentos excepcionales 

$1.400.877.080
Inversión:

Educación
inclusióncon



Implementación
de estrategias

de educación complementaria
Se consolida el proyecto
                     ‘Mundo Tecnológico’

32Estudiantes
beneficiados:

Inversión:
$74.041.804

con enfoque en robótica



¡Le cumplimos
a los grupos scout!

Los grupos 128 Abirá, 11 Intisana 
y 33 Helade recibieron 3 
cabañas rodeadas de espacio 
natural para sus actividades de  
formación




