
Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO VALOR INICIAL VALOR DEFINITIVO
VALOR EJECUTADO

(Obligaciones)
INDICADORES DE PRODUCTO RESPONSABLE POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD LÍNEA BASE META CUATRIENIO TIPO DE META META 2022

EJECUTADO REAL DEL INDICADOR A 

30 DE JUNIO ACUMULADA

%

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES DEL PERIODO EVALUADO RESPONSABLE MEDICIÓN

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.1
R1. Mejora Sostenible de las Condiciones de Vida

de los Sabaneteños
1.1.1

Sabaneta reconoce su población: consolidación

del observatorio de Condiciones de Vida de

Sabaneta

1.1.1.1
Diseño e implementación del Observatorio Municipal de

Condiciones de Vida de Sabaneta

Instrumento para el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas

implementado
Secretaría de Planeación Toda la comunidad en general del municipio de sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022 Porcentaje 0 100 Incremento 25 12,5 50%

* Se desarrolla el instrumento para el seguimiento de las políticas públicas y se realiza la socialización con los líderes de las políticas de las dependencias con el fin de consolidar la información de cada política. 

* Se realiza el proceso de la recolección con los líderes estadísticos generando nuevo contenido para el observatorio frente a los temas de seguridad del municipio y se realiza la publicación de la encuesta de calidad de vida del 

año 2021.

SARA DE VILLA ORTIZ 

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.1
R1. Mejora Sostenible de las Condiciones de Vida

de los Sabaneteños
1.1.1

Sabaneta reconoce su población: consolidación

del observatorio de Condiciones de Vida de

Sabaneta

1.1.1.1
Diseño e implementación del Observatorio Municipal de

Condiciones de Vida de Sabaneta
Documentos y artículos publicados por el observatorio Secretaría de Planeación Toda la comunidad en general del municipio de sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022 Número 0 12 Incremento 4 0 0%

Documentos en construcción para el año 2022.

- Sabaneta en cifras

- Documento sobre barrios y veredas. 

- Documento Marco Conceptual Observatorio Municipal Condiciones de Vida de Sabaneta

SARA DE VILLA ORTIZ 

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.1
R1. Mejora Sostenible de las Condiciones de Vida

de los Sabaneteños
1.1.1

Sabaneta reconoce su población: consolidación

del observatorio de Condiciones de Vida de

Sabaneta

1.1.1.1
Diseño e implementación del Observatorio Municipal de

Condiciones de Vida de Sabaneta

Estrategias para la participación en el control y seguimiento a las políticas

públicas implementadas
Secretaría de Planeación Toda la comunidad en general del municipio de sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022 Número 0 1 Incremento 0,25 0,12 48%

*Se realiza el proceso de seguimiento con la secretaria de desarrollo económico sobre los avances q se han realizado de la política publica de desarrollo económico con énfasis en ciencias tecnología e innovación y se crea la 

sinergia con el banco de proyecto para el seguimiento de las demás políticas con la información reportada a la secretaria de planeación en sus informes trimestrales.

*creación de los iconos en el observatorio de condiciones de vida de las políticas publicas.

SARA DE VILLA ORTIZ 

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.1
R1. Mejora Sostenible de las Condiciones de Vida

de los Sabaneteños
1.1.1

Sabaneta reconoce su población: consolidación

del observatorio de Condiciones de Vida de

Sabaneta

1.1.1.2 Actualización e implementación del Sisbén IV  $ 226.066.727,00  $ 320.538.000,00  $ 181.324.380,00 Ampliación de la base de datos del Sisbén IV Secretaría de Planeación 707 Personas de los diferentes barrios y veredas del municipio de Sabaneta. Número 1 1 Mantenimiento 1 0,5 50%

Se realizan 707 encuestas en los meses abril, mayo y junio. 

Informamos que hay unos barrios que se encuentran generalizados ya que el DMC presenta algunos errores en el momento de realizar la cartografía y aún no ha sido solucionado por parte del DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

PLANEACIÓN, esto se presenta en especial en los barrios Carmelo II, sabaneta real y en la vereda la doctora en algunos sectores también se presenta la misma novedad.

Adicionalmente las encuestas se vieron reducidas debido a que el primer trimestre del año se acercan mas ciudadanos para Sisbén por temas escolares con Instituciones Publicas del Municipio, también porque contamos con ley 

de garantías.

SARA DE VILLA ORTIZ 

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.1
R1. Mejora Sostenible de las Condiciones de Vida

de los Sabaneteños
1.1.2

Red de atención a las realidades más conflictivas

de Sabaneta: para su atención, disminución y

prevención

1.1.2.1
Acompañamiento y protección a las Familias

sabaneteñas unidas de corazón
Familias vulnerables beneficiadas con bono económico Secretaría de Inclusión Social y Familia

BONO ECONÓMICO (360): Aliadas del Sur (2), Barrio Triste (1), Betania (7), Calle del Banco (11), Calle Larga (23), Cañaveralejo (19), Carmelo I (5), Carmelo II (3),

Cerámica (3), El Trapiche (1), Entreamigos (17), Holanda (15), La Doctora (41), La Florida (6), Las Lomitas (7), Los Arias (2), Loma Linda (1), Los Dolores (2), María

Auxiliadora (57), Metropolitano (2), Pan de Azúcar (23), Paso Ancho (1), Playas María (3), Playas Placer (4), Portal del Carmen (8), Prados de Sabaneta (9), Restrepo

Naranjo (13), San Fernando (3), San Francisco (2), San Isidro (17), San Joaquín (6), San José (15), Santa Ana (14), Tres Esquinas (1), Villas Del Carmen (10), Virgen del

Carmen (6)

Número 350 400 Incremento 360 360 100% En este trimestre se hizo entrega de 360 bonos económicos por valor de $230.000 cada uno, a familias vulnerables previamente caracterizadas. Cabe aclarar que la entrega se realizó a través de una feria de servicios 

especializada, con el fin de brindar la oferta institucional, de acuerdo a la necesidad de cada hogar.
CAROLINA  GUZMAN ORTIZ

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.1
R1. Mejora Sostenible de las Condiciones de Vida

de los Sabaneteños
1.1.2

Red de atención a las realidades más conflictivas

de Sabaneta: para su atención, disminución y

prevención

1.1.2.1
Acompañamiento y protección a las Familias

sabaneteñas unidas de corazón
Apoyos en Salud entregados a las familias vulnerables Secretaría de Inclusión Social y Familia Apoyos en salud (12): Calle Larga (1), San Joaquín (1), La Doctora (5), Restrepo Naranjo (2), San José (1), La Florida (1), María Auxiliadora (1) Número 22 30 Incremento 26 12 46% Se acompañaron 12 familias con apoyos en salud para transporte y pago de copago, previamente caracterizadas. CAROLINA  GUZMAN ORTIZ

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.1
R1. Mejora Sostenible de las Condiciones de Vida

de los Sabaneteños
1.1.2

Red de atención a las realidades más conflictivas

de Sabaneta: para su atención, disminución y

prevención

1.1.2.1
Acompañamiento y protección a las Familias

sabaneteñas unidas de corazón
Procesos de capacitación dirigidos a las familias vulnerables Secretaría de Inclusión Social y Familia

Sensibilizaciones (2470): Entreamigos 78, María Auxiliadora 571, Carmelo 44, La Doctora 460, Prados De Sabaneta 60, Santa Ana 59, San Joaquín 43, Virgen Del

Carmen 33, Cañaveralejo 178 , Pan De Azúcar 256, Calle Del Banco 45, Calle Larga 134, Holanda 55, La Florida 62, Las Lomitas 29, Tres Esquinas 15, Trapiche 21, San

Jose 58, San Fernando 12, Villas Del Carmen 46, Cerámica 17, Paso Ancho 10, Restrepo Naranjo 71, Betania 28, Las Brisas 25, Calle Nueva 5, Casimba 4, Portal Del

Carmen 16, Aliadas 17, Zaratoga 2, Aves María 4, Playas De María 8, Los Arias 4 

Número N.D 140 Incremento 40 12 30%

Se realizaron 9 encuentros de sensibilización dirigidos a las familias vulnerables, los temas tratados fueron:

• Feria de servicios en familia

• Los hijos como fuente de amor

• Conociendo a mi madre

• Relación madre e hijo

• Salud mental en familia

• Sexualidad responsable 

• Las redes sociales en el mundo de mis hijos

• Territorio y encuesta de percepción ambiental

• La escucha en familia

Impactando2.470 familias Sabaneteñas, entre beneficiarios del Paquete nutricional y bono económico.

CAROLINA  GUZMAN ORTIZ

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.1
R1. Mejora Sostenible de las Condiciones de Vida

de los Sabaneteños
1.1.2

Red de atención a las realidades más conflictivas

de Sabaneta: para su atención, disminución y

prevención

1.1.2.1
Acompañamiento y protección a las Familias

sabaneteñas unidas de corazón
Visitas de seguimiento a las familias vulnerables Secretaría de Inclusión Social y Familia

SEGUMIENTOS (25): Betania (2), Calle del Banco (1), Calle Larga (3), Cañaveralejo (1), Entreamigos (1), La Doctora (2), Las Brisas (1), María Auxiliadora (8), Pan de

Azúcar (1), San Joaquín (1), San José (1), Santa Ana (1), San Isidro (2)
Número N.D 480 Incremento 100 53 53% Se realizaron 25 seguimientos a familias vulnerables beneficiarias de los diferentes apoyos sociales, con el fin de conocer y acompañar su dinámica familiar. CAROLINA  GUZMAN ORTIZ

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.1
R1. Mejora Sostenible de las Condiciones de Vida

de los Sabaneteños
1.1.3

Alianza Público Privadas APP, para catalizar los

compromisos por la sostenibilidad del

mejoramiento

1.1.3.1
Alianzas Sociales para el fortalecimiento de los grupos

poblacionales
 $ -    $ -    $ -   Número de Alianzas Sociales gestionadas Secretaría de Inclusión Social y Familia Toda la comunidad en general del municipio de sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022 Número 5 9 Mantenimiento 9 8 89%

"1. Fundación Éxito: Bono alimentario para madres gestantes y lactantes que se entrega a 150 mamás del territorio.                                                       

2. CES: Se realizan jornadas de fisioterapia y asesoría médica en apoyo al proyecto de acompañamiento al adulto mayor y personas con discapacidad en marcado en mejorar la calidad de vida de estas poblaciones, (Fisioterapia).

3. Familias en Acción: Programa nacional en el cual apoya familias en situación de pobreza y pobreza extrema a través del pago de unos incentivos en educación y salud,  Corresponde al giro para familias del municipio en 

condiciones de vulnerabilidad por concepto de salud y educación.

4. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: El Bienestar Familiar aporta unos recursos a las madres comunitarias por medio de un operador que se encarga de la alimentación y un incentivo económico.                                                                                           

5. Universidad de Antioquia: Existe una alianza para promover el proyecto de acompañamiento al adulto mayor y personas con discapacidad buscando estrategias desde el área de la salud con practicantes para mejorar su 

calidad de vida, (Nutrición).

6. Colombia Mayor: Esta alianza con el ministerio de trabajo para el acompañamiento a los adultos mayores más vulnerables del municipio mediante un bono mensual de $80.000 (Beneficiando 467 Adultos Mayores).

7. Universidad María Cano: Apoyo de practicantes con el fin de realizar jornadas de fisioterapia y asesoría a los adultos mayores, (Fisioterapia) 

8. Politécnico Jaime Isaza Cadavid: Apoyo de practicantes para acompañar y promover el deporte a los adultos mayores. (Profesionales en Deporte) en  actividades, Bailoterapia y mantenimiento físico."

CAROLINA  GUZMAN ORTIZ

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.2
R2. Atención integral y digna a los Grupos

Vulnerables
1.2.1

Protección integral a la población vulnerable:

diagnóstico, atención, y acompañamiento
1.2.1.1 Atención al habitante de calle Caracterización a los habitantes de calle realizada Secretaría de Inclusión Social y Familia

RIESGO DE CALLE (6): San José (1) Restrepo Naranjo (2) Pan de Azúcar (2) Santa Ana (1) HABITANTE DE CALLE (6): Holanda (1) Calle del Banco (1) Ancón (1) San Isidro

(1) el Carmelo (1) Santa Ana (1)  EN CALLE (4): Cañaveralejo (1) Entreamigos (1) No Aporta (1) NO APLICA (2): Calle Larga (1) Playas de Maria (1)
Número 0 1 Mantenimiento 1 1 100% Se realizaron 17 caracterizaciones; clasificadas así: 6  habitantes de calle, 6 en riesgo de calle, 3 en calle y 2 que no aplican a ninguna categoría, ya que estas personas no hacen su habitanza en calle en el municipio de Sabaneta de 

forma permanente.
CAROLINA  GUZMAN ORTIZ

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.2
R2. Atención integral y digna a los Grupos

Vulnerables
1.2.1

Protección integral a la población vulnerable:

diagnóstico, atención, y acompañamiento
1.2.1.1 Atención al habitante de calle

Estrategia de atención psicosocial para los habitantes de calle

implementada
Secretaría de Inclusión Social y Familia

GRUPOS DE APOYO (144): Villas Del Carmen (1) La Doctora (14) San Isidro (9) Maria Auxiliadora (29) San José (13) Entre amigos (13) Cañaveralejo (2) Calle Larga (4)

Restrepo Naranjo (4) Santa Ana (10) La Florida (3) Pan De Azúcar (1) Saratoga (1) Holanda (4) Playas De Maria (1) Calle Del Banco(8) Betania (10) San Fernando(1) La

Inmaculada (7) Las Brisas (5) NA (4) CAPACITACIONES (199): Villas Del Carmen

(10) La Doctora (13) San Isidro (2) Maria Auxiliadora (20) San José (6) Entre amigos (9) Cerámica(1) Cañaveralejo (2) Calle Larga (13) Calle Nueva (4) Prados De

Sabaneta (3) Mostaza (1) Restrepo Naranjo (6) Santa Ana(6) La Florida (3) Los Arias (2) Las Lomitas (5) El Carmelo (3) Virgen Del Carmen (7) Cañaveralejo (3) Pan De

Azúcar (3) Saratoga(2) Holanda (3) Aves Maria (1) Playas De Maria (3) San Joaquín(2) Calle Del Banco (2) Betania(4) Trapiche (2) San Fernando (1) Portal del Carmen (1)

Villas del Carmen (14) san isidro (3) los dolores (2) N/A (4) Otros(33) TOMAS BARRIALES

(121): Maria Auxiliadora (47) Cañaveralejo (61) Pan de azúcar (53)                                                                                                                                                                FORO (106): 

Entre amigos (2) Cañaveralejo (2) Restrepo Naranjo (3) Aliadas de sur (2) L a doctora (5) Santa Ana (2) Prados de Sabaneta (6) Vilas del Carmen (1) La Florida (2) San

José (3) Metropolitano (1) Calle larga (8) Pan de azúcar (4) san Joaquín (1) Calle del banco (2) Aves Maria (1) Maria Auxiliadora (2) Holanda (1) Otros (58)

PROGRAMA AMBULATORIO (50): Cañaveralejo (2) las Flores (1) calle del banco (6) San José (2) Entre amigos (1) La florida (1) Pan de azúcar (4) la doctora (3) Prados

de Sabaneta (1) playas de Maria (3) San Isidro (2) Betania (2) Maria Auxiliadora (4) Holanda (2) Santa Ana (3) las brisas (2) Metropolitano (1) la inmaculada (3) Entre

amigos (1) Villas del Carmen (3) Restrepo naranjo (2) Calle larga (1) SEGUIMIENTOS

HABITANTES DE CALLE (33): Villas Del Carmen (1) San José (1) Calle Larga (1) Restrepo Naranjo (1) Santa Ana (10) Holanda (1) Prados De Sabaneta (4) La Barquereña

(2) Mallorca (1) Ancón (8) San Joaquín (1) Aliadas De Sur (1) Los Dolores (1)                                 RECORRRIDOS (136): Virgen del Carmen (10) Los arios (4) Cañaveralejo 

Número 0 1 Mantenimiento 1 1 100%

- 9 Grupos de apoyo para usuarios y familias: tipo de adicciones y aspectos generales de las adicciones, factores de protección relacionado con las recaídas, factores de protección relacionado con las adicciones, factores 

protectores, resiliencia frente a las adicciones.                                                                                                                                                                                  - 6 Capacitaciones para usuarios y comunidad en general: Factores de protección 

relacionados con las adicciones y la habitanza en calle, prevención de recaídas, oferta institucional prevención de las adicciones y la habitanza en calle, Factores de riesgo y protección en las adicciones, patología dual.

- 3 Tomas barriales abordando el tema prevención de la habitanza en calle y las adicciones.

- 33 Seguimientos y acompañamiento a la población con habitanza en calle.                                                                                                                                                                                                                                    - 22 barrios visitados en 

recorridos donde se realiza la oferta institucional a la población en general.

- A través del programa ambulatorio se atendieron 50 personas y se les prestaron los siguientes servicios: visita domiciliaria mensual, atención psicológica semanal, acompañamiento y valoración por enfermería quincenal.                                                                                                            

- Se realiza Foro con el tema “Sabaneta dice no" a la coadicción impactando 106 personas.

CAROLINA  GUZMAN ORTIZ

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.2
R2. Atención integral y digna a los Grupos

Vulnerables
1.2.1

Protección integral a la población vulnerable:

diagnóstico, atención, y acompañamiento
1.2.1.1 Atención al habitante de calle Convenios ejecutados con hogares de paso Secretaría de Inclusión Social y Familia

USUARIOS ATENDIDOS: (18): Santa Ana (5) Calle larga (4) Maria Auxiliadora (1) la Florida (2) El Carmelo (1) Cañaveralejo (1) Prados de Sabaneta (1) San Isidro (1)

Ancon (1) No refiere (1)
Número 1 4 Mantenimiento 1 0,5 50% Se continua fortaleciendo el proceso de resocialización en granja, a través del acompañamiento psicosocial a los usuarios y su respectiva red de apoyo. CAROLINA  GUZMAN ORTIZ

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.2
R2. Atención integral y digna a los Grupos

Vulnerables
1.2.1

Protección integral a la población vulnerable:

diagnóstico, atención, y acompañamiento
1.2.1.2

Atención de niños, niñas y adolescentes en condición de

vulnerabilidad

Estrategias de Gestores de familia para la atención de niños, niñas y

adolescentes implementadas
Secretaría de Inclusión Social y Familia

Nutrición (186): La Doctora: 39 Pan de azúcar: 33 María Auxiliadora: 14, Cañaveralejo: 36, Holanda: 8 La florida: 5, Aliadas del Sur: 14, Restrepo naranjo: 8, Prados de

sabaneta: 1, Entreamigos: 2, Zona Centro: 13, Bajos de Pan de Azúcar: 12, Las Lomitas :1. Psicología (29): Villas del Carmen: 3, San Isidro: 1, San Fernando: 1, El

Carmelo II: 1, Restrepo Naranjo:1, Maria Auxiliadora: 2, Pan de Azúcar: 2,Las Brisas: 1, Calle larga: 1, Pan de Azúcar: 2 Zona Centro: 13, Las Lomitas: 1

Curso Prenatal:32     

Número N.D 4 Mantenimiento 4 1 25%

Nutrición: Se realiza tamizaje antropométrico a niños y niñas que aún faltaban del primer trimestre pertenecientes al convenio Municipio de Sabaneta- de Fundación Éxito. Igualmente se realiza un apoyo de antropometría a los 

usuarios de los Hogares Comunitarios del Municipio, haciendo posterior devolución a madres comunitarias para realizar un debido proceso en los casos de malnutrición hallados. Entre los resultados cuantitativos, se encontró 

que el 70% de niños y niñas se encuentran con un peso adecuado para su talla; el 6% presentó riesgo de desnutrición aguda; el 20% presentó riesgo de sobrepeso; 3% sobrepeso y solo 1% obesidad. En total se atendieron 112 

niños y niñas de los hogares comunitarios, 11 niños y niñas entre beneficiarios de Bono Éxito y población Infantil del Municipio que requería Asesoría y Asistencia en Nutrición. De igual forma, se realiza capacitación en escuelas de 

padres y docentes de varios centros infantiles privados en temas como:  loncheras saludables, hábitos alimentarios de la población Infantil, consumo de frutas, verduras y dulces tanto en casa como en los centros educativos, 

entre otros. TOTAL, FORMACIÓN: 63 Personas. Total: 186 Participantes atendidos por nutrición entre Abril/Junio 2022                                                                                                                                                                 Psicología: Se brinda 

atención y acompañamiento psicológico, escucha activa y se proporciona herramientas dirigidas hacia el interior (pensar, sentir y actuar) de una manera sencilla y accesible que permitan a padres madres, niños, niñas, 

adolescentes y mujeres en período de gestación, ampliar su capacidad mental y les favorece un proceso de adaptación al medio.  Total: 29 personas atendidas. 

La mayor demanda psicológica la hacen las madres y está relacionada con "mejorar" el comportamiento y cómo tratar las pataletas. En los adolescentes la demanda hace referencia al manejo de los estados anímicos y hemos 

encontrado algunos adultos con síntomas depresivos y entre otros, duelos perinatales.                                                                                                                                                                                                      Se implementa el CURSO 

PRENATAL: “Gestando una infancia feliz” 

OBJETIVO: Generar un espacio teórico-práctico en temas relacionados con la gestación y los cuidados en salud de los niños y niñas durante sus primeros años de vida, que permitan a padres, madres y/o cuidadores adquirir 

aprendizajes significativos para la crianza y cuidado. 

DIRIGIDO A: Madres gestantes, lactantes y a personas interesadas en temas de puericultura pertenecientes al municipio de Sabaneta.            Total: 61 Participantes atendidos entre Abril/Junio 2022

CAROLINA  GUZMAN ORTIZ

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.2
R2. Atención integral y digna a los Grupos

Vulnerables
1.2.1

Protección integral a la población vulnerable:

diagnóstico, atención, y acompañamiento
1.2.1.2

Atención de niños, niñas y adolescentes en condición de

vulnerabilidad

Estrategias para la prevención y erradicación de la explotación sexual y

comercial de niños, niñas y adolescentes implementadas
Secretaría de Inclusión Social y Familia Niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas del municipio y comunidad en general que habita en el municipio. Número 4 8 Incremento 2 2 100%

Para el cumplimiento de la primera estrategia, se desarrolló durante el segundo  trimestre intervenciones con escolares de las instituciones educativas Concejo de Sabaneta, IE primitivo Leal, IE, Adelaida Correa Estrada e IE Maria 

Auxiliadora. Rafael J Mejia. En la IE Primitivo Leal participaron 195 niños, niñas y adolescentes con edades entre 14 y 17 años de diferentes sectores del municipio de los grupos de noveno a once grando. En la IE Adelaida Correa 

Estrada participaron 209 niños, niñas y adolescentes en las mismas edades. Todos de los grados de 9 a 11°. En la IE Concejo de Sabaneta se realizó nuevamente la actividad con 92 niños, niñas y adolescentes de los grados sexto a 

octavo en edades de 10 a 14 años. Finalmente en la IE Maria Auxiliadora sede Caminar en secundaria se abordaron 61 adolescentes en edades entre 15 a 18 años de diferentes ciclos lectivos escolares. Para la segunda estrategia 

se realizó el Foro de practicas de Autocuidado frente a las violencias sexuales incluida la  ESCNNA, donde se abordaron los conceptos de prevención con representantes de primaria de las diferentes instituciones educativas del 

municipio, participaron 52 niños, niñas y adolescentes en edades entre 9 a 16 años de instituciones públicas y privadas con el objetivo de replicar conocimientos en sus colegios. 

CAROLINA  GUZMAN ORTIZ

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.2
R2. Atención integral y digna a los Grupos

Vulnerables
1.2.1

Protección integral a la población vulnerable:

diagnóstico, atención, y acompañamiento
1.2.1.2

Atención de niños, niñas y adolescentes en condición de

vulnerabilidad

Estrategias para la prevención y erradicación del trabajo infantil. Cero

niños en la mendicidad
Secretaría de Inclusión Social y Familia Toda la comunidad en general del municipio de sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022 Número N.A 8 Incremento 2 1,33 67%

Segunda Estrategia: Durante el mes de Junio, en el marco del mes de la prevención y erradicación del trabajo infantil a nivel internacional, se sacaron piezas publicitarias por redes sociales, impresos y publicaciones en las calles 

relacionadas con la Mendicidad como propuesta de la Dirección de Comunicaciones llamada "Sabaneta dice NO"

Además

se participó de la reunión del Comité Interinstitucional para la erradicación y prevención del Trabajo Infantil - CIETI, del área metropolitana, para establecer ruta de acción en la problemática de trabajo infantil en el Municipio. 
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1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.2
R2. Atención integral y digna a los Grupos

Vulnerables
1.2.1

Protección integral a la población vulnerable:

diagnóstico, atención, y acompañamiento
1.2.1.2

Atención de niños, niñas y adolescentes en condición de

vulnerabilidad
Apoyo a madres comunitarias, FAMI y sustitutas realizados Secretaría de Inclusión Social y Familia María Auxiliadora (1), Cañaveralejo (3), Pan de Azúcar (3), La Doctora (4), Portal del Carmen (1), Restrepo Naranjo (1), Entre Amigos (1). Número 18 21 Mantenimiento 21 14 67%

1. Estímulo económico y subsidio  a las madres comunitaria y madres Fami del municipio de Sabaneta, beneficiándose un total del 14 madres de la modalidad comunitaria y Fami. (Cumplimiento al acuerdo y resolución municipal    

N°. 013 del 13de marzo de 1994 por medio del cual se subsidian los servicios públicos de los Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar, equivalente al 100% del cargo fijo y el 30% del consumo mensual de los servicios públicos 

de energía, acueducto y alcantarillado, excluyéndose del subsidio el servicio telefónico;  y al Decreto Municipal N° 163 del 28 de julio de 2016 “por medio del cual se reglamenta la entrega de un estímulo económico para las 

madres municipio de Sabaneta”, en su artículo primero, determinó; “entregar un aporte mensual que cubra de enero a diciembre de 2022, equivalente al 30% del salario mínimo mensual vigente a las madres comunitaria, previa 

certificación expedida por el ICBF  2.Capacitación en manipulación de alimentos con el  apoyo de la Secretaría de Salud ,este se realiza de forma presencial en el Hogar Comunitario los Geniecitos de la vereda cañaveralejo  

,dirigido a madres comunitarias y Fami con un total de 174 madres asistentes de las cuales 2 son Fami y 12 comunitarias con una intensidad de 4 horas. 3.Se realiza actividad dirigida a los niños y niñas de los hogares comunitarios 

con apoyo de la comisaría de familia con el tema "manejo de las Emociones" atendiendo a 11 hogares comunitarios de los  sectores  María Auxiliadora (1), Cañaveralejo (3), Pan de Azúcar (3), La Doctora (3), Portal del Carmen (1), 

Restrepo Naranjo (1), Entre Amigos (1). 
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1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.2
R2. Atención integral y digna a los Grupos

Vulnerables
1.2.1

Protección integral a la población vulnerable:

diagnóstico, atención, y acompañamiento
1.2.1.2

Atención de niños, niñas y adolescentes en condición de

vulnerabilidad
Niños atendidos mediante la estrategia de cero a siempre Secretaría de Inclusión Social y Familia

Alcázares 8, Aliadas 14, Alto de las Flores 2, Aves Maria 19, Barquereña 4, Betania 13, Calle del Banco 32, Calle larga 103, Centro 278, Cañaveralejo 56, El Carmelo 18,

Entreamigos 40, Holanda 35, Lagos de la Doctora 1, La Doctora 136, la Florida 19, Las Lomitas 4, Los Arias 3, Maria Auxiliadora 132, Mayorca 2, Pan de Azúcar 56,

Paso Ancho 3, Portal del Carmen 11, Prados de Sabaneta 26, Restrepo Naranjo 20, San Antonio 2, San Fernando 1, San Joaquín 16, Santa Ana 33, Villas del Carmen 34,

Trapiche 7, Virgen del Carmen 6, San José 38. 

Número 693 988 Incremento 988 1172 119%

A junio de 2022 se reportan un total de 1172 niños y niñas de la primera infancia atendidos en entidades públicas en convenio algunas de ellas con el ICBF y/o operador privado, detallados así: LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE 

FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL EL PRINCIPITO:, 803 usuarios.

*A la fecha el 100% de los beneficiarios cuentan con valoración nutricional y cuya información ya fue reportada al Sistema Departamental de Vigilancia alimentaria y nutricional. SISMANA. *   CENTRO INFANTIL MARAVILLAS: 199 

niñ@s atendidos.

El Centro Infantil Maravillas en el trimestre se resalta el proyecto donde se fomenta el arte en los niños y niñas empleando diversas estrategias, enfocados en las artes plásticas a través del moldeado, pintura, dibujo, 

manualidades, entre otros, asimismo, promueve las habilidades dancísticas, teatrales, literarias, musicales e igualmente, se tiene presente el cine como séptimo arte, además de las TIC en el descubrimiento de las posibilidades 

sanas que brinda la tecnología. Es de esta manera como se favorece el desarrollo de múltiples habilidades que permiten un adecuado desenvolvimiento en las dimensiones del ser humano (estética, social, física, cognitiva, 

comunicativa, emocional, espiritual y ética). 

* HOGARES COMUNITARIOS Y FAMI: 170 usuarios atendidos. *ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: Se resalta la atención con enfoque diferencial a niños y niñas en condición de discapacidad: visual, síndrome de down, autismo, 

limitación física, dificultad de lenguaje, Displasia Ósea Inmunoesqueletica.
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1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.2
R2. Atención integral y digna a los Grupos

Vulnerables
1.2.1

Protección integral a la población vulnerable:

diagnóstico, atención, y acompañamiento
1.2.1.3

Acompañamiento y apoyo nutricional para el bienestar

de la población vulnerable
Personas vulnerables atendidas mediante el comedor comunitario Secretaría de Inclusión Social y Familia

Barrio Triste 1, Betania 2, Calle Larga 4, Calle Del Banco 5, Cañaveralejo 5, Cerámica 2, El Carmelo 2, Entre Amigos 6, Habitante De Calle 6, Holanda 4, La Barquereña

1, La Doctora 11, La Florida 2, Las Lomitas 2, Los Dolores 1, María Auxiliadora 23, Pan Azúcar 18, Playas De María 6, Prados De Sabaneta 5, Restrepo Naranjo 3, San

Fernando	3, San Joaquín 3, San José 1, Santa Ana	4, Villas Del Carmen	4, Virgen Del Carmen 1,  Total 125

Número 100 125 Mantenimiento 125 125 100%

Logros Obtenidos: 

•	En el mes de mayo se obtuvo el concepto sanitario favorable (Sello verde), por parte de la Secretaria de Salud.

•	Se entregaron 22.922 raciones a 125 usuarios en modalidad de 74 domiciliarios y 51   asistentes. 

•	Se tiene establecido un ciclo de menú de 24 días por mes, donde se realizan ajustes en las preparaciones según variables de aceptación y características organolépticas.

•	Se cuenta con las instalaciones, condiciones higienicosanitarias, insumos, equipos y personal para prestar un servicio con calidad a los usuarios beneficiados por el apoyo social del Comedor Comunitario. 

•	Se realizó una reunión con el personal del comedor comunitario, el día 06 de junio; donde se retroalimentaron los procesos del servicio de alimentación enfatizando en la importancia de prestar un servicio con calidad.

•	Por parte del operador Colombia Joven, se está implementando el plan de trabajo en seguridad y salud en el trabajo con las manipuladoras de alimentos y domiciliarios. Para este segundo trimestre se realizaron 4 encuentros, 

enfocados en las actividades conforme a los requisitos del decreto 1072 de 2015 y de la resolución 0312 de 2018.

CAROLINA  GUZMAN ORTIZ

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.2
R2. Atención integral y digna a los Grupos

Vulnerables
1.2.1

Protección integral a la población vulnerable:

diagnóstico, atención, y acompañamiento
1.2.1.3

Acompañamiento y apoyo nutricional para el bienestar

de la población vulnerable
Familias vulnerables beneficiadas con paquete nutricional Secretaría de Inclusión Social y Familia

Paquete nutricional (800): Alidas Del Sur (6), Altos De Maria (1), Aves Maria (3), Holanda (14), Betania (7), Calle Del Banco (12), Calle Larga (41), Calle Nueva (2),

Cañaveralejo (56), Carmelo 1 (11), Carmelo 2 (7), Los Casimbas (2), El Trapiche (7), Entreamigos (23), Ceramica (5), La Florida (23), Inmaculada (17), La Doctora (55),

San Jose (17), Las Brisas (12), Las Lomitas (8), Los Arias (1), Los Dolores (1), Los Henao (3), Maria Auxiliadora (195), Pan De Azucar (87), Paso Ancho (3), Playas De

Maria (4), Playas Placer (19), Prados De Sabaneta (17), Restrepo Naranjo (21), San Joaquin (12), San Fernando (4), San Francisco (4), San Isidro (51), Santa Ana (19),

Tres Esquinas (4), Villas Del Carmen (11), Virgen Del Carmen (14), Zaratoga (1) 

Número 650 1.000 Incremento 800 800 100% Se realizaron 3 entregas (abril, mayo y junio) cada una de 800 paquetes nutricionales a familias vulnerables, previamente caracterizadas. CAROLINA  GUZMAN ORTIZ

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.2
R2. Atención integral y digna a los Grupos

Vulnerables
1.2.1

Protección integral a la población vulnerable:

diagnóstico, atención, y acompañamiento
1.2.1.3

Acompañamiento y apoyo nutricional para el bienestar

de la población vulnerable
Madres gestantes y lactantes beneficiadas con el kit nutricional Secretaría de Inclusión Social y Familia

Aliadas del Sur (2), Aves Maria (1), Betania (2), Calle del Banco (2), Calle Larga (16), Cañaveralejo (8), El Carmelo (1), El Trapiche (2), Entreamigos (7), Holanda (4), La

Doctora (28), La Florida (3), Las Bodegas (1), Las Lomitas (1), Maria Auxiliadora (30), Pan de Azúcar (20), Paso Ancho (1), Portal de Carmen (1) Prados de Sabaneta (3),

Restrepo Naranjo (5), San Joaquín (2), San José (4), Santa Ana (1), Villas del Carmen (2), Virgen del Carmen (3). Total 150

Número 200 200 Incremento 160 150 94%

Convenio con la Fundación Éxito: Entrega de 150 Kit nutricional para Madres Gestantes y Lactantes  con vulnerabilidad socioeconómica, las cuales se les hace seguimiento permanente en cuanto a la selección adecuada de 

alimentos teniendo en cuenta las orientaciones nutricionales del convenio, adicional a las usuarias que hacen compra inadecuada se les hace acompañamiento directamente en las instalaciones del Éxito para orientarlas frente a 

las compras que realizan.  TABLERO DE GESTION: INFORMACION SOCIODEMOGRAFICA.                                                   2.  Procesos de formación realizados: Empoderamiento femenino, alimentación segura en el hogar dictado por 

profesionales expertos de la Secretaría de Salud, temas asociados al empoderamiento femenino como, pensamiento positivo y talentos femeninos. 

Estimulación adecuada: En convenio con la Universidad Ces y U. de. A se realiza actividad física y técnicas de respiración para madres gestantes,  con los siguientes temas: fortalecimiento de piso pélvico, preparación para el 

parto, estimulación cognitiva, motriz y social para los menores lactantes. Asimismo, se les brinda herramientas como la entrega de un plan casero para que las madres puedan practicarlo en sus casas con sus hijos.   

Estimulación acuática: En alianza con INDESA se continua con la actividad en agua para madres gestantes inscritas. 

Formación en nutrición: Se les comparte a las usuarias recetas semanales con el objetivo de que se alimenten correctamente con ideas innovadoras y con materiales de bajo costo, también se hace seguimiento a las compras que 

hacen las usuarias con la redención del bono nutricional que se les brinda en alianza con  la Fundación Éxito y la Alcaldía de Sabaneta.    
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 $ 1.980.292.765,00 2.025.274.765,00$                                  673.411.743,00$                                  

 $ 2.432.733.871,00 3.076.866.071,00$                                  1.508.904.840,00$                              

 $ 964.765.730,00 1.244.799.063,00$                                  677.500.000,00$                                  

 $ 131.661.540,00 308.507.040,00$                                      203.683.440,00$                                  

 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INDICADORES DE PRODUCTO

 $ 471.133.273,00  $ 643.085.628,00  $ 229.313.570,00 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO VALOR INICIAL VALOR DEFINITIVO
VALOR EJECUTADO

(Obligaciones)
INDICADORES DE PRODUCTO RESPONSABLE POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD LÍNEA BASE META CUATRIENIO TIPO DE META META 2022

EJECUTADO REAL DEL INDICADOR A 

30 DE JUNIO ACUMULADA

%

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES DEL PERIODO EVALUADO RESPONSABLE MEDICIÓN

 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INDICADORES DE PRODUCTO

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.2
R2. Atención integral y digna a los Grupos

Vulnerables
1.2.1

Protección integral a la población vulnerable:

diagnóstico, atención, y acompañamiento
1.2.1.3

Acompañamiento y apoyo nutricional para el bienestar

de la población vulnerable

Estrategias para la atención alimentaria en los programas de atención en

el CAIPD
Secretaría de Inclusión Social y Familia

ABRIL: Se realizó charla sobre alimentación saludable en compañía de nutricionista a los usuarios de CAIPD impactando así a 27 personas de los siguientes sectores.

Cañaveralejo (1) La doctora (3) Maria Auxiliadora (3) Las lomitas (1) Entreamigos (3) Calle larga (5) San Joaquin (2) Santa Ana (1) Prados de Sabaneta (3) Betania

(1)Calle nueva (3) San Francisco (1) JUNIO: Se realizó entrega de 82 mercados a través del programa de seguridad alimentaria “Curso de vida” liderado por MANÁ de

la gobernación de Antioquia a las personas con discapacidad del municipio de Sabaneta. Cañaveralejo (4) La doctora (12) Maria Auxiliadora (6) Pan de azúcar (4) San

Jose (3) Entreamigos (3) Villas del Carmen (2) Calle larga (8) San Joaquin (2) San Fernando (2) Santa Ana (3) Restrepo naranjo (3) Prados de Sabaneta (2) Betania (3)

Holanda (4) Los Arias (2) Calle nueva (5) San Fernando (3) Playas de maría (3) Las lomitas (5) Las brisas (3)

Número N.A 4 Incremento 1 0,5 50%

1-Tamizaje nutricional para toda la población con discapacidad inscrita en el CAIPD, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad establecidos por la contingencia COVID-19, por medio de citas individuales y con intervalos de 

15 minutos entre cada usuario, para así evitar aglomeraciones. 

2-Charlas de educación nutricional a partir de los hallazgos encontrados en el tamizaje nutricional realizado, como lo son: usuarios con diabetes, hipertensión, bajo peso y sobrepeso. (Según disponibilidad de nutricionista). 

3-Ayudas alimentarias a las personas con discapacidad inscritas a CAIPD, teniendo en cuenta la propuesta de la nutricionista de acuerdo con la condición de cada usuario determinada en el tamizaje nutricional. (ver anexo) 

4-Campañas de sensibilización de hábitos de alimentación saludable para las personas con discapacidad, por medio de piezas publicitarias o plegables virtuales o físicos.
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1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.2
R2. Atención integral y digna a los Grupos

Vulnerables
1.2.1

Protección integral a la población vulnerable:

diagnóstico, atención, y acompañamiento
1.2.1.4 Atención del Adulto Mayor Vulnerable  $ 968.788.809,00  $ 1.137.765.724,00  $ 468.116.700,00 

Estrategia integral para la atención de los adultos mayores

institucionalizados
Secretaría de Inclusión Social y Familia Cpsam Hogar Nazareth (12 Cupos)  Cpsam Corsebien Corporación Semillas De Bienestar – La Inmaculada (26 Cupos)  Cpsam Corporación Plenitud (11 Cupos) Número 1 4 Incremento 1 0,75 75%

Logros Obtenidos: 

Durante el segundo trimestre se realizó el acompañamiento por parte de los profesionales del Club Adulto Mayor aportando al mejoramiento del estilo de vida, hábitos saludables y costumbres que favorecen la salud física y 

mental de los Adultos Mayores que hacen parte de los CPSAM: 

•	Para el mes de junio se logra tener a 47 adultos mayores institucionalizados

•	El 7 abril se realizó intervención por parte de los practicantes de fisioterapia de María Cano a 20 usuarios del CPSAM Semillas.

•	El 20 de abril se realizó intervención por parte de la Nutricionista a 10 usuarios en el CPSAM Plenitud.

•	El 21 de abril se realizó intervención por parte de la Psicóloga y Odontóloga a 15 usuarios del CPSAM Nazareth.

•	El 19 de mayo se realizó intervención por parte de la Odontóloga a los usuarios del CPSAM Copacabana

•	El 20 de mayo se realizó intervención por parte de la Odontóloga a 10 usuarios del CPSAM Plenitud.

•	El 16 y 17 de junio se realizó seguimiento a 10 usuarios del CPSAM Semillas y 17 del CPSAM Nazareth. 

•	Se realizó acompañamiento biopsicosocial a los adultos mayores del CPSAM Corsebien Sabaneta en su proceso de adaptación.

•	Fortalecimiento de las redes de apoyo débiles en torno a su adulto mayor institucionalizado.

•	Reconocimiento de la población adulta mayor institucionalizada como eje de una sociedad envejeciente e incluyente.

•	Para este trimestre se realiza la institucionalización de 3 adultos mayores por ampliación y habilitación de los nuevos cupos, lo cual incrementa el total de adultos mayores institucionalizados a 47 donde hay disponibilidad de 2 

cupos en el CPSAM Corsebien (1 por egreso voluntario y otro pendiente por asignación desde el listado de espera).
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1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.2
R2. Atención integral y digna a los Grupos

Vulnerables
1.2.2 Integración social de los grupos vulnerables 1.2.2.1 Integración social de los grupos vulnerables

Espacios de convivencia y formación para beneficiarios del comedor

implementados
Secretaría de Inclusión Social y Familia

Barrio Triste 1, Calle Larga 2, Calle Del Banco 2, Cañaveralejo 1, Cerámica 1, El Carmelo 2, Entreamigos 5, Habitante De Calle 5, Holanda 2, La Barquereña 1, La

Doctora 2, La Florida 2, Las Lomitas 2, Los Dolores 1, María Auxiliadora 3, Pan Azúcar 4, Playas De María 3, Prados De Sabaneta 4, Restrepo Naranjo 2, San

Fernando	1, San Joaquín	1, San José 1, Santa Ana 2, Villas Del Carmen 1, Total	51 asistentes al comedor comunitario

Número N.D 12 Incremento 3 3 100%

Logros Obtenidos: 

Estrategia 1

Para este trimestre se realizó articulación con Secretaria de Medio Ambiente, brindaron acompañamiento permanente para ejecutar el compostaje liderado por el Comedor comunitario. Los desechos orgánicos se recolectaron 3 

veces por semana, los cuales los usuarios eran los encargados de vaciarlos a las composteras y realizar los respectivos volteos. 

Estrategia 2

•	Se realizaron 22 visitas domiciliarias de caracterización económica   y seguimiento 

•	Se realizaron 65 seguimientos a usuarios del comedor comunitario.

•	Se logró el estudio de 22 solicitudes para el ingreso al comedor comunitario mediante el comité de Apoyo social, de los cuales aplicaron 11 usuarios.

•	Se Visitó CPSAM Semillas de bienestar y Nazareth (16 y 17 junio respectivamente), para seguimiento a los usuarios del comedor institucionalizados.

•	Integración de los usuarios modalidad asistentes (51 usuarios) para la celebración del día de la madre y del padre, realizada en el Club del Adulto Mayor los días 20 de mayo y 24 de junio respectivamente.

•	Para la jornada de bienestar, realizada el 27 de mayo en el Barrio Restrepo Naranjo en Articulación con la Secretaria de Inclusión Social y Familia, participaron 10 usuarios del Comedor Comunitario.

•	Se participó de dos comités de apoyo social, los días 05 abril y 22 junio. 

•	El día 15 de junio, se realizó la celebración de los cumpleaños del primer semestre 2022, en las instalaciones del Club del Adulto Mayor con 51 usuarios modalidad asistente. Para los usuarios modalidad domicilio, se envió torta y 

helado. 

Estrategia 3

•	El día 05 de abril, en articulación con el Hospital Venancio Díaz (HVDD), se realizó una actividad con 51 usuarios del comedor comunitario con el tema de Tuberculosis; donde ellos aprendieron a identificar sus síntomas, 

prevención y tratamiento 

•	Se realizaron actividades de formación desde el área de Fisioterapia, Gimnasia Cerebral y Nutrición.

•	Con los practicantes de Nutrición y Dietética de la Universidad CES, se realizó un encuentro con 51 usuarios del comedor comunitario, donde se abordó el tema de Enfermedades Crónico degenerativas y su relación con la 

alimentación.

•	Se realizaron 6 remisiones a equipo PAM mediante diligencia del formato de solicitudes y DRIVE, para atención por parte de los profesionales.

•	Acompañamiento en la institucionalización de dos usuarios del Comedor Comunitario (Dolí Amparo López y Jairo de Jesús Mejía) en el CPSAM Plenitud.

•	Se continuó con la caracterización SISCA con promedio de ingresos de 90 adultos mayores del comedor comunitario.

•	Se realizó 100 encuentras de percepción del servicio del comedor comunitario.

•	Se realizó 50 caracterizaciones de la gobernación de Antioquia a los usuarios del comedor comunitario. 
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1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.2
R2. Atención integral y digna a los Grupos

Vulnerables
1.2.2 Integración social de los grupos vulnerables 1.2.2.1 Integración social de los grupos vulnerables Procesos de capacitación dirigidos a los niños, niñas y adolescentes Secretaría de Inclusión Social y Familia Niños, niñas y adolescentes del Municipio en edades entre 9 y 17 años. Número N.A 48 Incremento 15 9 60%

Realización tres espacios de la Mesa de participación Infantil del municipio correspondientes a los meses de mayo y junio; en la cual participaron entre 6 y 10 niños, niñas y adolescentes de diferentes sectores del municipio con 

edades entre 10 a 15 años. Realización de 2 ejercicios de árbol de problemas con los grados 11 de la institución educativa primitivo Leal, con adolescentes en edades entre 15 y 18 años y un total de 53 participantes. Además, se 

realizaron procesos de capacitación a nivel de convivencias con la institución educativa Rafael J Mejía, grados octavo y noveno en mayo y en junio. Participaron niños, niñas y adolescentes con edades entre 12 y 14 años de 

diferentes sectores del municipio para un total de 30 participantes.
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1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.2
R2. Atención integral y digna a los Grupos

Vulnerables
1.2.2 Integración social de los grupos vulnerables 1.2.2.1 Integración social de los grupos vulnerables

Campañas de prevención para el fortalecimiento de la calidad de vida de

los jóvenes
Secretaría de Inclusión Social y Familia No Aplica ya que aún no se ha desarrollado el indicador Número 3 5 Incremento 1 0 0% Durante el segundo trimestre no se llevó a cabo ninguna campaña debido a que su proyección está estipulada para después del tercer trimestre del año. CAROLINA  GUZMAN ORTIZ

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.2
R2. Atención integral y digna a los Grupos

Vulnerables
1.2.2 Integración social de los grupos vulnerables 1.2.2.1 Integración social de los grupos vulnerables Proceso de formación para el adulto mayor y su entorno familiar Secretaría de Inclusión Social y Familia

Alcazares 31, Aliadas Del Sur 38, Ancon Sur 13, Betania 77, Calle Del Banco 81, Calle Larga 311, Cañaveralejo 119, Ceramica 25, El Carmelo 71, Entreamigos 157,

Holanda 103, La Barquereña 45, La Doctora 156, La Florida 120, La Inmaculada 22, La Sabana 8, Lagos De La Doctora 22, Las Casitas 8, Los Alcazares 26, Los Arias 17,

Los Dolores 23, Manuel Restrepo 17, Maria Auxiliadora 33, Metropolitano 25, Pan De Azucar 47, Paso Ancho 16, Playas De Maria 23, Prados De Sabaneta 336,

Restrepo Naranjo 66, Sabaneta Real 107, San Joaquin (Aves Maria) 145, San Jose 182, San Rafael 5, Santa Ana 95, Trapiche 22, Tres Esquinas 41, Villas Del Carmen

54, Virgen Del Carmen 41, Otros 1, Total 2729

Número N.D 4 Incremento 1 0,75 75%

Logros Obtenidos: 

•	En los procesos de formación contamos con: Acondicionamiento Físico impactando 242 personas, bailo terapia 364 personas, música 201 personas, prevención de lesiones 350 personas, Futbol: 10 personas, tenis de mesa: 40 

personas; para un total:1.207 personas asistentes a los programas de formación.

•	En el proceso de Capacitación contamos con: Yoga: 71 personas, gimnasia cerebral: 265 personas, manualidades 214 personas, manejo de redes sociales 43 personas, bienestar integral 67 personas, gastronomía 76 personas, 

Enfermería: 33, Pilates: 36 personas; para un total de 805 personas asistentes a la línea de capacitación en el segundo trimestre.

•	Durante este trimestre se cuenta con los siguientes convenios Universitarios: Universidad CES – estudiantes de Fisioterapia en 5 semestre con actividad en prevención de lesiones, impactando a 40 personas,  Universidad María 

CAROLINA  GUZMAN ORTIZ

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.2
R2. Atención integral y digna a los Grupos

Vulnerables
1.2.3

Enfoque de derechos para la atención diferencial

y prioritaria de los grupos vulnerables
1.2.3.1

Fortalecimiento al reconocimiento de las minorías

étnicas
Caracterización de las minorías étnicas realizada Secretaría de Inclusión Social y Familia

CACTERIZACIÓN (172): Aliadas del sur (3), Calle del Banco (6), Calle Larga (18), Cañaveralejo (10), Entreamigos (10), Holanda (11), La Barquereña (1), La Doctora (30),

La Florida (4), Los Arias (3), María Auxiliadora (38), Pan de Azúcar (7), Prados de Sabaneta (4), Restrepo Naranjo (1), San José (7), Santa Ana (9), Villas del Carmen (4),

Virgen del Carmen (6)

Número N.D 1 Mantenimiento 1 0,5 50% Desde el programa de Minorías Étnicas se realizaron 32 caracterizaciones, las 140 restantes corresponden a los diferentes programas de la Secretaría de Inclusión Social y Familia. Se lleva a cabo la verificación de la población 

focalizada y la socialización de la oferta institucional.
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1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.2
R2. Atención integral y digna a los Grupos

Vulnerables
1.2.3

Enfoque de derechos para la atención diferencial

y prioritaria de los grupos vulnerables
1.2.3.1

Fortalecimiento al reconocimiento de las minorías

étnicas
Estrategias para el reconocimiento de las minorías étnicas Secretaría de Inclusión Social y Familia

Estrategia (329): San José (36), La Doctora (27), Calle del Banco (13), María Auxiliadora (39), Cañaveralejo (34), Pan de Azucar (36) prados de Sabaneta (28), Entre

amigos(34) Aliadas Del sur (23), Betania (38) Calle del banco (2) Maria Auxiliadora (4) Playas de maria (2) Aliadas del Sur (2), Entre Amigos (4) La Doctora (5) Holanda

(2) 

Número 1 1 Mantenimiento 1 0,75 75%
Se da cumplimiemto a la Ley 725 de 2001 y se conmemora en el municpio el Día de la Afrocolombianidad, en articulación con participación ciudadana y la organización AsoafroShikoba.  

En articulación con la Gerencia de Afrodescendientes y la universidad Unisabaneta  se realiza un conversatorio frente a la  importancia de las organizaciones sociales Afro en el territorio. 
CAROLINA  GUZMAN ORTIZ

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.2
R2. Atención integral y digna a los Grupos

Vulnerables
1.2.3

Enfoque de derechos para la atención diferencial

y prioritaria de los grupos vulnerables
1.2.3.1

Fortalecimiento al reconocimiento de las minorías

étnicas
Procesos formativos dirigidos a minorías étnicas Secretaría de Inclusión Social y Familia Durante este trimestre no se relizaron procesos formativos  dirigidos a las Minorías Étnicas. Número N.D 15 Incremento 3 1 33% Durante este trimestre no se relizaron procesos formativos dirigidos a las Minorías Étnicas. CAROLINA  GUZMAN ORTIZ

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.1

Reconocimiento y valoración de la diversidad

poblacional de Sabaneta, su identificación y

caracterización

1.3.1.1
Acompañamiento para el respeto y la visibilización de la

diversidad sexual
Caracterización de la diversidad sexual Secretaría de Inclusión Social y Familia Caracterización (6): Prados de Sabaneta (1), Betania (1), San Joaquín (1), Santa Ana (1) La Baquereña (1), María Auxiliadora (1) Número N.D 1 Mantenimiento 1 0,5 50%

Desde el programa de diversidad sexual se realizó 1 caracterización, las 5 restantes se focalizaron desde los diferentes programas de la Secretaría de Inclusión Social y Familia, se realizará verificación de la población focalizada y 

se les brindará la oferta institucional.
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1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.1

Reconocimiento y valoración de la diversidad

poblacional de Sabaneta, su identificación y

caracterización

1.3.1.1
Acompañamiento para el respeto y la visibilización de la

diversidad sexual
Estrategias para el reconocimiento de la diversidad sexual Secretaría de Inclusión Social y Familia

Estrategia (127): Maria Auxiliadora (6) Pan de Azúcar (4) La Florida (1) La barquereña (1) Aves Maria (1) Calle larga (64) Entreamigos (7) San Fernando (4) Zaratoga (3)

Holanda (2) El Carmelo (2)  Santa Ana (3)  Betania(2)  Metropolitana (1) Aves Maria (1) La doctora (6) Virgen del Carmen (2)  San Jose (6)  Prados (7) Calle del Banco (4)
Número N.D 1 Mantenimiento 1 0,35 35%

Articulación con la Secretaría de Salud y el programa Departamental Antioquia Región Arcoiris para la entrega de 10 paquetes de curso de vida para beneficiar 10 personas de la población LGBTIQ+.

Capacitación para funcionarios y contratistas frente a la normatividad y las buenas prácticas para la atención a los ciudadanos con orientaciones, identidades y expresiones de género no hegemónicas. 

Se realizaron 4 asesorías a las familias de la población LGBTIQ+.
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1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.1

Reconocimiento y valoración de la diversidad

poblacional de Sabaneta, su identificación y

caracterización

1.3.1.1
Acompañamiento para el respeto y la visibilización de la

diversidad sexual

Jornadas lúdicas, recreativas y culturales para el reconocimiento de la

diversidad sexual
Secretaría de Inclusión Social y Familia Jornadas (101): La Doctora (55)  Prados de Sabaneta (46) Número 4 4 Incremento 1 0,5 50% Se realiza la actividad lúdica "Diversidad Somos Todos" en Unisabaneta, dirigida a estudiantes, docentes y directivos. 

Acompañamiento Carrusel por la diversidad, I.E Jose Félix de Restrepo, con grados de 6° a 11° docentes y directivos.
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1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.1

Reconocimiento y valoración de la diversidad

poblacional de Sabaneta, su identificación y

caracterización

1.3.1.1
Acompañamiento para el respeto y la visibilización de la

diversidad sexual
Procesos de educación para la aceptación de la diversidad sexual Secretaría de Inclusión Social y Familia

Procesos formativos (911): Cañaveralejo( 156) Calle Larga (95) La Doctora (86) San Jose (47) Los Arias (25) Prados de Sabaneta (85) El Carmelo (26) Maria Auxiliadora

(78) Loma Linda (2) Entre Amigos (6) Betania (11) San Joaquin (16) Aliadas (85) San Fernando (24) San Jose (47) La Florida (51) Virgen del Carmen ( 43) Calle del Banco

(28) 

Número 1 4 Incremento 1 1 100%
Se realizaron 2 procesos formativos:

1. Reconociendo la riqueza de la diversidad: en las I.E.  Rafael J. Mejía, Jose Félix de Restrepo y Maria Auxiliadora Caminando en Secundaria. 

2. Todas Distintas Todas Familias, Escuela de Padres I.E Concejo de Sabaneta con los padres de Familia de 6° a 11°.
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1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.3
Enfoque diferencial para garantizar los derechos y

deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta
1.3.3.1

Fortalecimiento Institucional para la garantía de

derechos de los grupos poblacionales
Fortalecimiento del Consejo Municipal de Política Social - COMPOS Secretaría de Inclusión Social y Familia Funcionarios de las diferentes dependencias, entes descentralizados y comunidad en general. Número 1 1 Mantenimiento 1 0,5 50% La reunión del Consejo Municipal de Política Social - COMPOS, se realizó el pasado 16 de junio, asistiendo 63 personas, abordando los siguientes temas:

Política de participación social en salud, avances plan de acción marco de lucha contra la pobreza, observatorio municipal de condiciones de vida de Sabaneta, Decreto para acoger estrategia nacional de castigo físico.
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1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.3
Enfoque diferencial para garantizar los derechos y

deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta
1.3.3.1

Fortalecimiento Institucional para la garantía de

derechos de los grupos poblacionales
Mesas institucionales articuladas para el fortalecimiento del COMPOS Secretaría de Inclusión Social y Familia

Segundo trimestre: Se realizó reunión para fortalecer la articulación entre las mesas, realizando una actividad de vectores liderada por el enlace zonal del SNBF. Se

recibieron actas de las Mesas de salud, familia y educación, discapacidad, infancia, adulto mayor, víctimas, paz y pos-conflicto, seguridad alimentaria y del

mecanismo articulador.

Número 9 9 Mantenimiento 9 9 100%
Segundo trimestre:

Se realizó reunión para fortalecer la articulación entre las mesas, realizando una actividad de vectores liderada por el enlace zonal del SNBF.

Se recibieron actas de la mesas de salud, familia y educación, discapacidad, infancia, adulto mayor, víctimas, paz y poscconflicto, seguridad alimentaria y del mecanismo articulador.
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1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.3
Enfoque diferencial para garantizar los derechos y

deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta
1.3.3.1

Fortalecimiento Institucional para la garantía de

derechos de los grupos poblacionales
Políticas públicas actualizadas e implementadas Secretaría de Inclusión Social y Familia Impacta a las familias sabaneteñas, específicamente niños, niñas y adolescentes. Número 6 6 Incremento 2 0,5 25% Se relaciona informe ejecutivo sobre los avances de la Política Pública de infancia y adolescencia. CAROLINA  GUZMAN ORTIZ

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.3
Enfoque diferencial para garantizar los derechos y

deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta
1.3.3.2 Atención a los niños, niñas y adolescentes Caracterización de niños, niñas y adolescentes realizada Secretaría de Inclusión Social y Familia Niños, niñas y adolescentes del Municipio en edades entre 0  y 17 años y sus familias. Número 1 1 Incremento 0,25 0,125 50% Pendiente la caracterización total. En la actualidad se han caracterizado 125 madres gestantes y lactantes del municipio a través de la plataforma SISCA. CAROLINA  GUZMAN ORTIZ

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.3
Enfoque diferencial para garantizar los derechos y

deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta
1.3.3.2 Atención a los niños, niñas y adolescentes Jornadas lúdicas, recreativas y culturales para niños, niñas y adolescentes Secretaría de Inclusión Social y Familia Comunidad en general Número N.A 8 Incremento 2 1 50%

CELEBRACION DE LA SEMANA DE LA NIÑEZ: se atendieron 1212 niños niñas del municipio. Programación: lunes: película vereda Maria Auxiliadora, vereda cañaveralejo y vereda pan de azúcar. Martes: foro de crianza amorosa, 

vereda san José, vereda las lomitas, vereda la doctora. Miércoles: ciclopaseo familiar. jueves: concursos virtuales en familia. viernes inauguración sala de lactancia gestando una infancia feliz, recreación a la florida.  Sábado: Día 

recreativo.
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1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.3
Enfoque diferencial para garantizar los derechos y

deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta
1.3.3.2 Atención a los niños, niñas y adolescentes

Fortalecimiento de los espacios para los niños, niñas y adolescentes.

Ludotecas
Secretaría de Inclusión Social y Familia

Ludoteca: 776. Maria auxiliadora 206, Virgen del Carmen 174, aves maría 8, Villas del Carmen 122, Alto de las flores 85, Restrepo naranjo 15, La florida 23, Aliadas

12, Los Arias 13, Santa ana15, Barquereña 17, La Doctora 33, El Euro 10, Al sur 10, Pan de azúcar 11, Entre amigos 22. Vacaciones

recreativas: 646 nin@s así: Centro 196, Pan de azúcar 60, Maria Auxiliadora 80, Las Lomitas 20, La Doctora 35, San Jose 30, Cañaveralejo 80, San francisco 120,

Villas del Carmen 25 Bebeteca: 185 Pan de azúcar. Ludoteca itinerante: Total de 1344. Cañaveralejo: 174, Trapiche: 298, Vegas norte: 382 -Doctora 200, Maria

Auxiliadora 290

Número 2 3 Incremento 3 3 100%

Ludoteca: 26 Talleres creativos, dirigido niños y niñas de 0 a 12 años de edad.  asistencia bajo la modalidad presencial así:  

Área: Expreso mi creatividad: GRAFFITI 9 talleres total 90. Plastilina (9) talleres, Total: 90   Área:  Respeto y cuido mi cuerpo:  OCHO (8) Taller de yoga. total: 50 apoyo pedagógico a niños y niñas Total:  134 que asisten martes, 

miércoles y jueves en la mañana o en la tarde. visitas de centros infantiles públicos y privados   total 214 niños y niñas.  usuarios de la ludoteca 198 niños y niñas que nos visitan a diario.   TOTAL   776                                        

 Articulación institucional: Se ha articulado procesos formativos con proyección a la comunidad en coordinación con Casa de la Cultura, Caites, indesa, Secretaria de la mujer y secretaria de salud. Beneficiando un total:  250 

personas de diferentes edades de la comunidad.   VACACIONES RECREATIVAS realizadas por todo el municipio entre el 14 de junio al 28 de junio se atendieron 646 niños                                                                    

Bebeteca: durante este segundo trimestre la bebeteca “Sueños de la Niñez”. Ha sido visitada por 185 personas entre los que se cuenta adultos y niños, niñas.  Entre los 0 a 6 años.
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1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.3
Enfoque diferencial para garantizar los derechos y

deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta
1.3.3.2 Atención a los niños, niñas y adolescentes

Proceso de capacitación dirigido a padres, madres y cuidadores, sobre la

garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes realizados
Secretaría de Inclusión Social y Familia Padres, madres y adultos cuidadores de diferentes sectores y programas del municipio. Madres titulares del programa familias en acción. Número N.A 48 Incremento 12 10 83%

Se realizaron un total de 6 talleres formativos  en crianza y normas detallados así:  (1) cañaveralejo el 17 de junio y en la (1) Doctora el 6 de junio donde participaron 10 y 5 personas respectivamente, Uno (1) en abril de forma 

virtual con un total de 36 familias conectadas dirigidos  a las familias de los entornos hogares comunitarios y Fami, temas: crianza positiva - salud mental y entornos protectores con la psicóloga de la Gobernación de Antioquia; y 

(3) talleres presenciales en el mes de junio Tema:   manejo de Normas y límites con la Psicóloga de le Dirección de Infancia ,Adolescencia y Juventud , familias de  las veredas de Maria Auxiliadora ,Cañaveralejo ,Pan de azúcar  y 

Entre Amigos.
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1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.3
Enfoque diferencial para garantizar los derechos y

deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta
1.3.3.3 Fortalecimiento de procesos juveniles Caracterización de la población joven realizada Secretaría de Inclusión Social y Familia

Barrios de impacto de las organizaciones juveniles (18 organizaciones): María Auxiliadora (2), La Barquereña (7), Entreamigos (1), Calle larga (2), La Doctora (2), Zona

Norte (1), Ancón sur (1), Santa Ana (1), Calle del Banco (1). 
Número N.D 1 Incremento 0,25 0,2 80%

Se continuó con la estrategia denominada "Hoja de ruta", la cual identifica y reconoce las prácticas de los jóvenes dentro de las organizaciones juveniles, en ésta, los jóvenes mencionan sus gustos, intereses, necesidades y 

problemáticas más relevantes dentro de sus grupos. La carpeta se actualiza trimestralmente y da cuenta de los compromisos que adquiere cada grupo con el propósito de alimentar la agenda de juventud dentro del territorio. 

Durante el segundo trimestre del 2022 se tiene un balance de 18 grupos y organizaciones juveniles activas que hacen parte de los procesos de la Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud.  

Jóvenes impactados a través de la estrategia: 122 jóvenes incluidos en 18 organizaciones juveniles.
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1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.3
Enfoque diferencial para garantizar los derechos y

deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta
1.3.3.3 Fortalecimiento de procesos juveniles Plan estratégico de juventud implementado Secretaría de Inclusión Social y Familia

Jóvenes impactados en asesorías psicosociales: 15 jóvenes.  Barrios impactados:   María auxiliadora (3), San José (2), Santa Ana (4), Entre amigos (2), Cañaveralejo (3), 

Aliadas del sur (1). Jóvenes impactados en el Camping Juvenil: 40 jóvenes. Barrios impactados: María auxiliadora (4), La Doctora (3), San José (2), Santa Ana (2), Los

Arias (1), Entre amigos (1), Cañaveralejo (3), Aliadas del sur (3), Calle Nueva (2), Las Lomitas (2), Holanda (2), Calle Larga (3), Prado Sabaneta (2), San Isidro (3), Playas

(2), Los Henao (1), Las Casitas (1), Mayorca (2), Ancón Sur (1). 

Número 1 1 Mantenimiento 1 0,5 50%

1.	Durante el año 2022 se realizó acompañamiento psicosocial por medio de asesorías a los jóvenes que accedieron al servicio, allí 15 jóvenes (en 90 espacios de asesoría) asistieron de manera presencial a las instalaciones del 

corredor juvenil donde fortalecen su proyecto de vida desde la perspectiva de superación de problemas, autoestima y la gestión de sus emociones. 

Durante este trimestre las problemáticas encontradas estuvieron en torno a comportamientos depresivos, gestión de las emociones, manejo de la ansiedad y problemáticas asociadas a la dinámica familiar de los usuarios.

2.	El camping juvenil de liderazgo realizado en las instalaciones de Farallones Comfenalco en el Municipio de La Pintada fue divertido y con aprendizajes significativos para los 40 jóvenes líderes pertenecientes a los grupos, nodos, 

organizaciones y colectivos juveniles adscritos a la Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud. Allí, los jóvenes lograron obtener una experiencia vivencial a través del juego, el trabajo en equipo, los roles sociales y la reflexión 

a conciencia de nuestro actuar en la sociedad. 

CAROLINA  GUZMAN ORTIZ

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.3
Enfoque diferencial para garantizar los derechos y

deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta
1.3.3.3 Fortalecimiento de procesos juveniles Fortalecimiento de Subsistema de participación realizado Secretaría de Inclusión Social y Familia

Barrios impactados (180 jóvenes): La Doctora (19), Florida (15), Calle Larga (17), Aliadas del Sur (15), Cerámica (8), Pan de Azúcar (5), Entreamigos (35), San Joaquín

(20), Prados de Sabaneta (4), María Auxiliadora (8), Alcázares (3), Virgen del Carmen (3), Las Lomitas (10), San Fernando (3), San José (5), Holanda (10). 
Número 1 1 Mantenimiento 1 0,5 50%

Se acompañaron los encuentros ordinarios y extraordinarios tanto de la Plataforma Municipal de Juventud como del Consejo Municipal de Juventud. En el mismo sentido se acompañó en el proceso de fortalecimiento de estos 

espacios con capacitaciones, formaciones y reuniones programáticas. 

Los encuentros de la Plataforma Municipal de Juventud se llevaron a cabo en las instalaciones del Corredor Juvenil y la Casa de la Cultura la Barquereña.

Se resaltan como logros la conformación del nuevo Comité Impulsor de la Plataforma Municipal de Juventud, la instalación de la mesa para la planeación y ejecución de la Semana de la Juventud con los consejeros Municipales de 

Juventud y la Administración Municipal.

Adicionalmente se logra reactivar el proceso de inscripción de nuevos nodos, grupos y colectivos juveniles a la PMJ.

Frente al Consejo Municipal de Juventud se ha realizado una alianza estratégica con el Concejo Municipal de Sabaneta en donde facilitan el espacio y los profesionales de logística.

Allí se han intervenido en las diferentes sesiones en donde se les ha esbozado las diferentes instancias en las que deben estar presente y se ha facilitado el mecanismo de elección y el dialogo intersectorial con la institucionalidad 

para la facilitación de la comunicación y la toma asertiva de decisiones al interior del CMJ.

Jóvenes impactados: 180
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 $ 154.652.568,00 708.003.088,00$                                      116.884.860,00$                                  

 $ 78.497.190,00 100.988.190,00$                                      65.598.750,00$                                    

 $ 228.442.814,00 228.442.814,00$                                      206.788.270,00$                                  

 $ 38.609.550,00 38.609.550,00$                                        34.361.250,00$                                    

 $ 6.000.000,00 6.000.000,00$                                          -$                                                        

 $ 27.000.000,00 427.000.000,00$                                      -$                                                        

 $ 1.980.292.765,00 2.025.274.765,00$                                  673.411.743,00$                                  



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO VALOR INICIAL VALOR DEFINITIVO
VALOR EJECUTADO

(Obligaciones)
INDICADORES DE PRODUCTO RESPONSABLE POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD LÍNEA BASE META CUATRIENIO TIPO DE META META 2022

EJECUTADO REAL DEL INDICADOR A 

30 DE JUNIO ACUMULADA

%

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES DEL PERIODO EVALUADO RESPONSABLE MEDICIÓN

 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INDICADORES DE PRODUCTO

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.3
Enfoque diferencial para garantizar los derechos y

deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta
1.3.3.3 Fortalecimiento de procesos juveniles

Acompañamiento a jóvenes en actividades lúdicas, recreativas, culturales y 

deportivas realizados
Secretaría de Inclusión Social y Familia

Barrios impactados en la estrategia (120 jóvenes): San Joaquín (6), Aves María (8), El Carmelo (8), Playas de María (8), Restrepo Naranjo (6), Parque (10), Calle del

Banco (4), Santa Ana (9), Calle larga (7), La Doctora (5), María Auxiliadora (5), Entre amigos (5), San José (10), San Fernando (5), Alcázares (10), La Vaquita (3), Calle

Nueva (3), Playas de María (2), Betania (4), Cerámica (2). 

Número 4 4 Incremento 1 0,5 50%

1.	Durante este segundo trimestre del año 2022 se realizó la Semana Municipal de la Juventud, allí los jóvenes de Sabaneta pudieron disfrutar de una nutrida agenda en diversos componentes. La caminata plogging, clase de 

pintura, clase de yoga, parrillada joven, desfile de las organizaciones juveniles, competencia de crossfit, el toque electrónico, los torneos deportivos, talleres de arte, el paseo de la juventud, de la vereda al cine, la batalla de 

freestyle, conferencia para emprendedores, los recorridos urbanos, el torneo de videojuegos, la feria de emprendimiento y el festival de juventudes fueron las actividades desarrolladas en este marco, donde los jóvenes de 

Sabaneta tuvieron un protagonismo desde su creación, hasta su desarrollo y posterior evaluación. 

Allí un total de 6.500 jóvenes participaron de todas las actividades desarrolladas para el entretenimiento juvenil con el propósito de vivir en pleno su ciudadanía juvenil.

2.	Activando el corredor juvenil es la propuesta del programa de juventud con respecto a la promoción de hábitos y estilos de vida saludable, allí 120 jóvenes durante el segundo trimestre del año se beneficiaron de este proceso, el 

cual, tiene como finalidad la práctica de algún deporte, actividad física regular y el ejercicio, donde el gimnasio ubicado en las instalaciones del Corredor Juvenil es el epicentro de todas las actividades. 

CAROLINA  GUZMAN ORTIZ

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.3
Enfoque diferencial para garantizar los derechos y

deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta
1.3.3.3 Fortalecimiento de procesos juveniles

Procesos de formación juvenil para fortalecer el proyecto de vida y

liderazgo juvenil
Secretaría de Inclusión Social y Familia

Barrios impactados procesos de formación en I.E: María Auxiliadora (13), Holanda (11), pan de azúcar (54), Santa Ana (8), Prados de Sabaneta (4), San José (7), Calle

larga (21), Cañaveralejo (34), tres esquinas (7), la doctora (3), Entre amigos (8), Las lomitas (15), La florida (2). Barrios impactados procesos Corredor Juvenil:

PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS (60 jóvenes impactados) Barrios impactados: San Joaquín (5) Calle larga (13), San José (3), María Auxiliadora (4), Aliadas del sur

(10), La florida (4), Entre amigos (8), Santa Ana (13). BILINGISMO (22 jóvenes impactados) Barrios impactados: Cañaveralejo (3), San José (3), Santa Ana (5), María

auxiliadora (4), Entre amigos (4), La Doctora (1) y Pan de azúcar (2). DANCE HALL (12 jóvenes impactados) Barrios impactados: María auxiliadora (2), San José (2),

Prados de Sabaneta (2), Cerámica (2), Holanda (2) y Entre amigos (2). PORRISMO (9 jóvenes impactados) Barrios impactados: San Joaquín (3), San Isidro (2), Aliadas

del sur (1), Prados de Sabaneta (1), Alto de las flores (1) y Calle larga (1). DANZA URBANA (30 jóvenes impactados) Barrios impactados: San José (3), Santa Ana (4),

Virgen del Carmen (3), Betania (2), La doctora (3), San Joaquín (2), Restrepo naranjo (3), Portal del Carmen (2), Entre amigos (3), Villas del Carmen (3), Calle nueva (2).

COMPOSICIÓN EN RAP (6 jóvenes impactados) Barrios impactados: Calle del banco (1), Entre amigos (1), Prados de Sabaneta (1), Betania (1), San José (1) y Villas del

Carmen (1). ARTES ESCÉNICAS (10 jóvenes impactados) Barrios impactados: Virgen del Carmen (2), Los Arias (1), Las Lomitas (2), San José (1), Betania (2), Santa Ana

(1), María Auxiliadora (1). MEZCLA Y PRODUCCIÓN MUSICAL (6 jóvenes impactados) Barrios impactados: San José (2), Cañaveralejo (2), Aves María (1) y Santa Ana

(1). DJ PRODUCCIÓN (11 jóvenes impactados) Barrios impactados: Calle larga (1), Holanda (1), La Doctora (1), La florida (2), El Carmelo (2), Entre amigos (2) y

Cañaveralejo (2). TÉCNICA VOCAL Y EXPRESIÓN (25 jóvenes impactados) Barrios impactados: María Auxiliadora (3), Entre Amigos (3), Playas (2), Santa Ana (3), San

Joaquín (2), San José (1), Calle Larga (3), Prados (3), Holanda (2), Calle del Banco (1), La Inmaculada (2). MURALISMO Y GRAFFITTY (12 jóvenes impactados) Barrios: El

Carmelo (2), María Auxiliadora (2), Holanda (2), Calle Nueva (2), Calle Larga (3) y Entre Amigos (1). PROYECTO LA MENTE (6 jóvenes impactados). Barrios impacto:

Calle Larga (2), Prados (2), María Auxiliadora (1), Las brisas (1).

Número 5 8 Incremento 2 1,33 67%

1.	Procesos de formación en Instituciones Educativas: 

Según lo referenciado en la línea 2 “Educación Significativa en Clave Juvenil” enmarcada en la Política Pública de Juventud, se realizaron diferentes procesos formativos durante este trimestre, teniendo en cuenta la educación 

diferencial proyectada en las dinámicas juveniles. Los estudiantes de los grados 9, 10 y 11 de las Instituciones tanto públicas como privadas del Municipio se beneficiaron de las temáticas impartidas por los profesionales con el 

propósito de continuar nutriendo su proyecto de vida y capacidad de liderazgo a través de la gestión emocional. 

En la I.E. José Félix de Restrepo se logró un impacto de 17 jóvenes en el fortalecimiento en habilidades de liderazgo y el Colegio Padre Ramón Arcila tuvo una participación de 170 jóvenes en la temática gestión emocional y 

manejo de la ansiedad.

Jóvenes impactados en los procesos de las I.E.: 187

2.	Entre abril y mayo se desarrollaron las convivencias institucionales con los jóvenes de 9°,10° y 11° de la Institución Educativa Rafael J Mejía en el municipio de la Estrella, donde por medio de diferentes actividades se pretendió 

fortalecer habilidades entorno al liderazgo transformador, cohesión grupal y establecimiento de límites importantes a la hora de la construcción del proyecto de vida juvenil.

Jóvenes impactados en las convivencias de la I.E.: 130

3.	Procesos de formación en el Corredor Juvenil:

Durante este trimestre en las instalaciones del Corredor Juvenil se desarrollaron los 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, con el fin de 

generar hábitos en los jóvenes del correcto aprovechamiento del tiempo libre y desarrollo de sus habilidades corporales, artísticas, educativas y culturales. Los procesos de formación fueron los siguientes: 

PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS (60 jóvenes impactados) 

BILINGÜISMO (22 jóvenes impactados)

DANCE HALL (12 jóvenes impactados) 

PORRISMO (9 jóvenes impactados)  

DANZA URBANA (30 jóvenes impactados) 

COMPOSICIÓN EN RAP (6 jóvenes impactados) 

ARTES ESCÉNICAS (10 jóvenes impactados) 

MEZCLA Y PRODUCCIÓN MUSICAL (6 jóvenes impactados) 

DJ PRODUCCIÓN (11 jóvenes impactados) 

TÉCNICA VOCAL Y EXPRESIÓN (25 jóvenes impactados) 

MURALISMO Y GRAFFITTY (12 jóvenes impactados) 

PROYECTO LA MENTE (6 jóvenes impactados). 

Jóvenes impactados en los procesos de formación en el Corredor Juvenil: 209 jóvenes.

CAROLINA  GUZMAN ORTIZ

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.3
Enfoque diferencial para garantizar los derechos y

deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta
1.3.3.4 Acompañamiento a la población adulto mayor Caracterización de la población adulto mayor del municipio realizada Secretaría de Inclusión Social y Familia En las caracterizaciones realizadas durante este trimestre se cuenta con direcciones mas no especifica el sector. Número N.D 1 Incremento 0,25 0,25 100%

Logros Obtenidos: 

•	Se continuó con el proceso de caracterización SISCA de los Adultos Mayores que reciben un apoyo social en el Municipio de sabaneta, con un total de 129 caracterizaciones en el segundo trimestre del año en curso, esta con el 

fin identificar a la población más vulnerable, sus necesidades socioeconómicas y beneficios recibidos por el programa Adulto Mayor.

•	Se comienza a realizar la caracterización de la Gobernación de Antioquia en el mes de junio a los Adultos Mayores del Municipio, siendo hasta el momento un total de 250 caracterizaciones, estas con el fin de conocer las 

condiciones de vida de la población Adulta Mayor, para lograr tener una atención integral y mejorar los distintos programas o actividades que se encuentran activados desde la Dirección de Adulto Mayor.

CAROLINA  GUZMAN ORTIZ

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.3
Enfoque diferencial para garantizar los derechos y

deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta
1.3.3.4 Acompañamiento a la población adulto mayor Adultos mayores que asisten a las actividades del Programa Adulto Mayor Secretaría de Inclusión Social y Familia

Alcazares 13, Aliadas Del Sur 56, Alto De Las Flores 21, Ancon Sur 16, Betania 107, Calle Del Banco 109, Calle Larga 212, Calle Nueva (Sabaneta Real ) 88, Cañaveralejo 108,

Ceramica 42, El Carmelo 2 36, Entreamigos 218, Holanda 132, La Barquereña 29, La Doctora 239, La Florida 77, La Inmaculada 17, La Sabana 18, Playas Placer 1, Las

Brisas 2, Las Casitas 3, Aves Maria 92, Los Arias 32, Los Dolores 35, Los Henaos 2, Manuel Restrepo 14, Maria Auxiliadora 165, Metropolitano 21, Nuestra Señora Del

Carmen 2, Pan De Azucar 74, Paso Ancho 13, Playas De Maria 23, Prados De Sabaneta 286, Restrepo Naranjo 82, Zaratoga 8, San Joaquin (Aves Maria) 199, San

Jose 184, El Carmelo 1 113, Santa Ana 148, Trapiche 45, Tres Esquinas 37, Villas Del Carmen 85, Virgen Del Carmen 56, Las Lomitas 35, Portal Del Carmen 15,

San Fernando 	32, Valles Del Dol	8, Total	3350

Número 2.700 3.500 Incremento 3.400 3350 99%

Logros Obtenidos: 

En el segundo trimestre se logró incrementar la cantidad de usuarios inscritos de 3.304 a 3.350, que asisten a las actividades programadas desde el Club del Adulto Mayor.

Se continúa promoviendo espacios de formación, sano esparcimiento y buen uso del tiempo libre para los Adultos Mayores.

Se continua con el acompañamiento por medio del plan de apadrinamiento con los grupos conformados en el Club Adulto Mayor con los diferentes profesionales; con el fin de brindarles apoyo, acompañamiento o gestión en 

actividades que programen en las instalaciones de Club o por fuera.

CAROLINA  GUZMAN ORTIZ

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.3
Enfoque diferencial para garantizar los derechos y

deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta
1.3.3.4 Acompañamiento a la población adulto mayor

Estrategias para la descentralización del Programa Adulto Mayor

implementadas
Secretaría de Inclusión Social y Familia

Aliadas Del Sur 2, Betania 4, Calle Del Banco 10, Calle Larga 40, Calle Nueva (Sabaneta Real) 1, Cañaveralejo 1, El Carmelo II - 1, Entreamigos 6, La Doctora 43, La

Florida 5, Los Arias 1, Los Dolores 1, Maria Auxiliadora 120, Metropolitano 2, Prados De Sabaneta 5, Restrepo Naranjo 6, San Joaquin (Aves Maria) 118, San Jose 4,

Santa Ana 4, Trapiche 1, Tres Esquinas 23, Villas Del Carmen 21, Virgen Del Carmen 50, Total 469

Número N.A 12 Incremento 3 3 100%

Logros Obtenidos: 

Estrategia 1

Se continua con la descentralización de los servicios por parte de los profesionales del Club Adulto Mayor, durante este trimestre se contó con:

Acondicionamiento físico: se impacta 64 personas, estas clases se dictan en el centro ambiental María Auxiliadora martes y jueves y en calle banco los días viernes

Prevención de lesiones:  Se impactan 92 Adultos Mayores en centro ambiental María Auxiliadora, San Felipe Apóstol, Flores de otoño, María Auxiliadora.

Gimnasia cerebral: Se impactan 86 personas en el centro ambiental María Auxiliadora los días y San Felipe Apóstol los miércoles

Redes Sociales: Se impactan 30 personas los días lunes y viernes en centro ambiental María Auxiliadora

Manualidades: Se impactan 17 personas 

Hidrogimnasia: Se impactan 166 Adultos Mayores en diferentes unidades residenciales e indesa y en diferentes días. 

Yoga: Se impactan 14 Adultos Mayores en el centro ambiental María Auxiliadora

Generando un total de 469 personas impactadas en las actividades descentralizadas desde la Dirección Adulto Mayor.

Estrategia 2

Durante este trimestre se realizaron 3 jornadas de bienestar:

El día 22 de abril se realizó Jornada de bienestar en la cancha de Miramontes donde contamos con una asistencia de 129 Adultos Mayores los cuales disfrutaron de una mañana de deporte y recreación a cargo de los 

Profesionales del equipo de Adulto Mayor. 

El día 27 de mayo la Secretaria de Inclusión Social y Familia celebro la semana de la Familia donde nuestra Dirección Adulto Mayor¬ realizo una jornada de bienestar masiva en la Junta Acción Comunal de Restrepo Naranjo, donde 

se invitó todas las personas beneficiadas de la Secretaria, logrando impactar positivamente en una mañana de recreación, ejercicio y esparcimiento para todos los asistentes.

El día 24 de junio se realiza jornada de bienestar en las instalaciones del Club Adulto Mayor impactando a 117 Adultos Mayores, donde se realiza rumba Neón buscando diferentes espacios que generen bienestar y mejoramiento 

de la calidad de vida de los Adultos Mayores de Sabaneta.

Estrategia 3

Durante el segundo trimestre nuestra canal de Youtube continúa brindando acercamiento a nuestros Adultos Mayores, permitiendo mantenerse vinculado al canal, visualizando las diferentes actividades que desde la Dirección 

Adulto Mayor se realizan, durante este segundo semestre se transmitieron las siguientes actividades:

El día 22 de abril se transmite jornada de bienestar donde se impactó a los Adultos Mayores de La Doctora.

El día 20 mayo se transmite celebración alusiva al día de la Madre.

El 24 de mayo peregrinación se transmite peregrinación alusiva a la celebración de María Auxiliadora.

El 27 de mayo se transmite jornada de bienestar en acción comunal Restrepo Naranjo.

El 9 de junio se publica nuestra oferta institucional para que los Adultos Mayores conozcan y se vinculen a nuestras clases y actividades.

El 24 junio se transmite jornada de bienestar con rumba Neón.
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1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.3
Enfoque diferencial para garantizar los derechos y

deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta
1.3.3.4 Acompañamiento a la población adulto mayor Jornadas lúdicas, recreativas, deportivas y culturales para el adulto mayor Secretaría de Inclusión Social y Familia

Alcazares 8, Aliadas Del Sur 18, Betania 36, Calle Del Banco 34, Calle Larga 154, Cañaveralejo 50, Ceramica 6, El Carmelo 2 28, Entreamigos 92, Holanda 40, La

Barquereña 62, La Doctora 58, La Florida 30, La Inmaculada 20, Lagos De La Doctora 4, Las Brisas 2, Los Dolores 14, Manuel Restrepo 4, Maria Auxiliadora 58,

Metropolitano 14, Pan De Azucar 40, Paso Ancho 2, Playas De Maria 14, Prados De Sabaneta 102, Restrepo Naranjo 20, Sabaneta Real (Calle Nueva) 32, San

Joaquin (Aves Maria)	56, San Jose	92, Santa Ana	78, Trapiche	4, Tres Esquinas	6, Villas Del Carmen	28, Virgen Del Carmen	12, Total	1218

Número 7 12 Incremento 3 3 100%

Logros Obtenidos: 

ESTRATEGIA #1 “CULTURA DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ”

Durante el trimestre se realizó una reestructuración de la estrategia, la cual consta de integrar las dependencias de la administración municipal con el objetivo de impactar desde una cultura de envejecimiento y vejez los 

funcionarios y contratistas. Así mismo, se postergó la ejecución a la espera del nuevo decreto nacional 681 “Política Pública Nacional de Envejecimiento y vejez 2022 – 2031” que será el punto de partida para la construcción 

integral de dicha estrategia. 

Finalmente, el equipo de comunicaciones de la administración entregó los folletos para su debida distribución y comprensión de la campaña.

ESTRATEGIA #2: INTEGRANDO NUESTROS GRUPOS

En los meses de abril, mayo y junio los grupos recibieron acompañamiento por parte de los profesionales: odontóloga, psicóloga, nutrición y enfermería, fisioterapia, trabajadora social, gerontología, tecnóloga en Seguridad y 

Salud. 

Los grupos intervenidos fueron: Ocaso feliz 10 personas, Sociedad de mejoras públicas 11 personas, Juventud extendida 14 personas, Grupo a otro nivel 27 personas, Grupo el despertar 27 personas, Nuevos ideales 20 personas, 

María Auxiliadora 20 personas, Bello amanecer 20 personas, Grupo revivir 9 personas, Grupo nueva vida 25 personas Grupo nuevo 5 personas, Caminantes 47 personas, Docentes jubilados 29 personas, Grupo encanto 9 personas, 

Grupo la esperanza 24 personas, Grupo literario 8 personas,  Grupo Manantial 19 personas,  Grupo Aires de mi tierra 29 personas, Grupo Barquereña y Edad dorada 21 personas, Grupo de Salud, belleza y bienestar integral 9 

personas, Grupo Libertad 9 personas, Grupo Años Gratos 27 personas, Grupo Amigos Felices 8 personas, Grupo en Vereda Pan de Azúcar 14 personas y Grupo en la inmaculada 9 personas.

ESTRATEGIA #3 CONMEMORACIÓN DE DÍAS IMPORTANTES

Conmemoración día mundial al no maltrato al Adulto Mayor: Se logró impactar a 120 personas, por medio de la intervención de los educadores físicos con bailoterapia, acondicionamiento físico y estiramiento. 

Conmemoración al día del hombre y la mujer: Se logró impactar a 300 personas con presentación artística, juegos de mesa, billar y un bingo. 

Conmemoración al día de la madre: Se logró impactar a 400 personas con presentación de artistas, muestra equina y un bingo. 

Peregrinación por María Auxiliadora: Se logró impactar a 200 personas con una caminata por el sector de Prados de Sabaneta hasta la Iglesia los Dolores, para finalizar con una eucaristía. 

Se logró impactar 900 personas por medio de tres eventos masivos.
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1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.3
Enfoque diferencial para garantizar los derechos y

deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta
1.3.3.4 Acompañamiento a la población adulto mayor Acompañamiento biosicosocial y gerontológico al adulto mayor Secretaría de Inclusión Social y Familia

Alcázares 2, Aliadas Del Sur 9, Barquereña 1, Betania 13, Calle Del Banco 13, Calle Larga 36, Calle Nueva (Sabaneta Real ) 5, Cañaveralejo 10, Cerámica 6, El Carmelo II

- 10, Entreamigos 27, Holanda 7, La Barquereña 1, La Doctora 28, La Florida 27, La Inmaculada 2, Las Brisas 2, Las Casitas 1, Los Dolores 1, Los Henaos 1, Maria

Auxiliadora 11, Metropolitano 7, Pan De Azucar 32, Playas De Maria 5, Prados De Sabaneta 53 Restrepo Naranjo 5, San Joaquín (Aves Maria) 46, San Jose 14, Santa

Ana 7, Trapiche 6, Tres Esquinas  5, Villas Del Carmen 5, Virgen Del Carmen 4, Total 402

Número 3.854 4.500 Incremento 1.000 1172 117%

Logros Obtenidos: 

•	Se atendió de manera integral a los Adultos Mayores de 60 años y, a partir de los 55 años con preexistencias o en situación de vulnerabilidad; Psicología (52), Trabajo Social (63), Fisioterapia (78), Gerontología (108), Odontología 

(15), Nutrición (7) y Enfermería (79) para un total de 402 usuarios impactados en el área biopsicosocial. 

•	Se activaron rutas de atención con el fin de velar por el bienestar de los Adultos Mayores habitantes del municipio de Sabaneta. 

•	Se apoyó a través de los diferentes beneficios económicos a los Adultos Mayores en situación de vulnerabilidad, en donde encontramos a 467 beneficiarios a junio de 2022 (Colombia Mayor)

•	Se dio continuidad al espacio desde el área de salud mental, en donde se impacta por medio del arte terapia y ejercicios de meditación las problemáticas nombradas por la población.

•	El acompañamiento biopsicosocial y gerontológico brindado al Adulto Mayor del Municipio de Sabaneta se realizó de manera integral teniendo cobertura en todo el Municipio.

CAROLINA  GUZMAN ORTIZ

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.3
Enfoque diferencial para garantizar los derechos y

deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta
1.3.3.4 Acompañamiento a la población adulto mayor Implementación de la tarjeta dorada para niveles 1 y 2 del sisben Secretaría de Inclusión Social y Familia Nota: N/A la entrega de este beneficio, se realiza a final de año. Número 0 500 Incremento 150 0 0%

Logros Obtenidos: 

Durante este trimestre se realizó seguimiento a los usuarios activos, se revisaron las solicitudes de ingreso mirando el grado de vulnerabilidad el cual nos permite ir identificando las personas que serán beneficiadas con la entrega 

de la tarjeta en este año.
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1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.3
Enfoque diferencial para garantizar los derechos y

deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta
1.3.3.5 Fortalecimiento a la Equidad de Género Actualización de la Política Pública en Equidad de Género Secretaría de la Mujer No aplica Número 1 1 Incremento 1 0,11 11% Para este trimestre estamos esperando el insumo del equipo de políticas públicas del Municipio LAURA  PIMIENTA GARCIA

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.3
Enfoque diferencial para garantizar los derechos y

deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta
1.3.3.5 Fortalecimiento a la Equidad de Género Caracterización para la formulación de la política en equidad de género Secretaría de la Mujer Aún no aplica Número 0 1 Incremento 1 0,11 11% Este trimestre no se alcanzó a realizar una caracterización. LAURA  PIMIENTA GARCIA

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.3
Enfoque diferencial para garantizar los derechos y

deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta
1.3.3.5 Fortalecimiento a la Equidad de Género Conformación, fortalecimiento y acompañamiento a grupos de mujeres Secretaría de la Mujer

MUJERES IMPACTADAS: 938 Bailoterapia: 22 Caminata: 0 Empoderando mi ser: 122 Escuela de empoderamiento: 71 Entrenándome para ser feliz: 34 Costurero 1:

20 Costurero 2: 20 Laboratorio de emprendimiento: 599 Empleabilidad: 50 
Número 27 37 Incremento 33 33 100%

1.Fortalecimiento  y acompañamiento de grupos de mujeres victimas de violencia:  Empoderando mi ser a traves de intervenciòn desde Trabajo social y psicologìa, los días martes 

2. Fortalecimiento y acompañamiento al grupo de mujeres: entrenandome para ser feliz, quienes se empoderaron de su proyecto de vida, en sesiones semanales los dìas jueves.

3.  Fortalecimiento y acompañamiento al grupo de escuela de empoderamiento: Se brindan los talleres todos miércoles. El objetivo de este grupo es el empoderamiento de mujeres, con el fin de seguir potencializando su salud 

mental.   

4. Fortalecimiento y acompañamiento al grupo de bailoterapia:  Se dio continuidad a este espacio que fue creado para la diversión y el sano esparcimiento de las mujeres del Municipio de sabaneta, en secciones semanales los 

dias jueves. 

5. Creación de grupo Costurero 1, conformado por 20 mujeres, de lunes a jueves, las cuales fueron certificadas por el CEOGET. 

6. Creación de grupo Costurero 2, conformado por 20 Mujeres con intensidad de lunes a jueves, las cuales fueron certificadas por el CEOGET.

7.Conformación del grupo de emprendedoras, con un curso de capacitaciones presenciales y practicas denominado "laboratorio de emprendimiento", el cual se desarrolla todos los miercoles.

8. Creación del grupo de Caminatas de mujeres, el cual se realiza para el sano esparcimiento de las mujeres.

9. Creación del grupo de empleabilidad, el cual tiene el sentido de capacitar a las mujeres para conseguir un empleo en temas como: realización de hoja de vida, entrevistas de trabajo exitosas, manejo de finanzas en el hogar 

mientras no se tiene un empleo, etc. 

LAURA  PIMIENTA GARCIA

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.3
Enfoque diferencial para garantizar los derechos y

deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta
1.3.3.5 Fortalecimiento a la Equidad de Género Ruta para la atención en enfoque de género implementada Secretaría de la Mujer MUJERES IMPACTADAS: 1955 Número N.D 1 Incremento 1 0,2 20%

Socialización de la Ruta en diferentes grupos de interés como una capacitación que se dio en la vereda las lomitas, una capacitación que se dio en meridiano y una capacitación que se dio en San José y en demás talleres, 

programas y proyectos de la Secretaría de la Mujer.

Socialización de la Ruta a las diferentes personas a las cuales se les presento la oferta institucional, atención sicosocial y atención jurídica, personas individuales que asisten a la oficina para la socialización de la oferta y mas.

En el evento Sabaneta Mujer que trasciende también se socializó la ruta.

LAURA  PIMIENTA GARCIA

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.3
Enfoque diferencial para garantizar los derechos y

deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta
1.3.3.5 Fortalecimiento a la Equidad de Género Estrategia Mujeres Sabaneteñas Empoderadas implementada Secretaría de la Mujer MUJERES IMPACTADAS 2597 Número 0 1 Mantenimiento 1 0,5 50%

• Feria de la Mujer Emprendedora: Se realizaron ferias mensuales de la Mujer Emprendedora, donde se da espacio a las mujeres del Municipio para que participen con sus emprendimientos y fortalezcan sus actividades 

productivas.

• Evento años 60´s: Espacio de esparcimiento en el marco de las fiestas del plátano, para las mujeres Sabaneteñas, donde participaron 257 mujeres del Municipio y disfrutaron de un show con artistas de los años 60´s.

• Sabaneta Mujer que trasciende v. 2.0, fue un ciclo de fechas donde estuvieron guiadas por 4 coach fortaleciendo sus seres y empoderándose como mujeres, en este participaron 1884 mujeres, pero se certificaron alrededor de 

300. 

LAURA  PIMIENTA GARCIA

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.3
Enfoque diferencial para garantizar los derechos y

deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta
1.3.3.6

Apoyo y acompañamiento a personas en situación de

discapacidad

Caracterización y registro de localización de personas en situación de

discapacidad realizado
Secretaría de Inclusión Social y Familia

1.Caracterización de Gobernación de Antioquia - gerencia de discapacidad por medio de la plataforma ArcGIS SURVEY123. 20 personas caracterizadas ubicadas en

los siguientes barrios y veredas: María auxiliadora (6), entreamigos(3), calle larga (8) san Joaquín (2), betania (1) 2. Caracterización SISCA. 95 personas ubicadas en

los siguientes barrios y veredas: Santa Ana (2) Tres Esquinas (2) Villas Del Carmen (5) Virgen Del Carmen (2) Paso Ancho (1) Playas María (1) Paso Ancho (1) Pan De

Azúcar (8) Prados De Sabaneta (3) María Auxiliadora (13) Restrepo Naranjo (4) Los Arias (1) San Jose (2) Betania (6) Carmelo Ll (1) La Doctora (11) Entreamigos (3)

Calle Del Banco (2) Holanda (4) Calle Larga (14) La Florida (4) Cañaveralejo (3) Las Lomitas (2).

Número 0 1 Incremento 0,25 0,25 100%

Segundo trimestre:

1. Se realizó caracterización telefónica por medio de la plataforma ArcGIS SURVEY123 de la Gobernación de Antioquia (los soportes reposan en la Gobernación de Antioquia).

2. Se llevó a cabo la caracterización a través de la plataforma SISCA.
CAROLINA  GUZMAN ORTIZ

 $ 299.189.836,00 1.082.447.496,00$                                  309.898.794,00$                                  

 $ 700.000.000,00 568.653.440,00$                                      250.567.080,00$                                  

 $ 860.507.221,00 2.057.019.991,00$                                  671.688.360,00$                                  

 $ 154.652.568,00 708.003.088,00$                                      116.884.860,00$                                  



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO VALOR INICIAL VALOR DEFINITIVO
VALOR EJECUTADO

(Obligaciones)
INDICADORES DE PRODUCTO RESPONSABLE POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD LÍNEA BASE META CUATRIENIO TIPO DE META META 2022

EJECUTADO REAL DEL INDICADOR A 

30 DE JUNIO ACUMULADA

%

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES DEL PERIODO EVALUADO RESPONSABLE MEDICIÓN

 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INDICADORES DE PRODUCTO

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.3
Enfoque diferencial para garantizar los derechos y

deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta
1.3.3.6

Apoyo y acompañamiento a personas en situación de

discapacidad
Proceso de atención a las personas con discapacidad en el CAIPD Secretaría de Inclusión Social y Familia

INSCRITOS CAIPD (262): Los Arias (1), Calle del banco (7), Cañaveralejo (14), Aves María (4), Restrepo Naranjo (10), Entre amigos (16), Calle Nueva (8), Santa Ana (11),

Prados de Sabaneta (6), La Doctora (27), San Francisco (5), Las lomitas (7), Aliadas del Sur (3), Betania (11), El Carmelo (5), Calle larga (18), Virgen del Carmen (6), La

florida (5), Sabaneta Real (2), María Auxiliadora (24), Manuel Restrepo (1), San Joaquín (11), Nuestra señora de los Dolores (2), Villas del Carmen (6), Padre Ramón

Arcila (1), San Isidro (9), Holanda (7), San José (8), Pan de Azúcar (10), San Fernando (3), Playas de María (1), Carmelo II (1), Cerámica (7), Nuestra señora del Carmen

(2), Lagos de la Doctora (2), Paso Ancho (1). APOYOS DIFERENCIALES (87): Psicología 16 usuarios, 19 apoyos, distribuidos en los siguientes barrios y veredas: María

auxiliadora (3), San francisco (1), La doctora (2), Betania (3), Los Henao (1), Santa Ana (3), Cañaveralejo (1), calle del banco (1), San José (1) Terapia ocupacional 10

usuarios - 25 asesoría de los siguientes barrios y veredas: La doctora (1), Entre amigos (1), Las lomitas (1), Calle larga (2), Restrepo naranjo (1), Cerámica (1), Santa Ana 

(1), Carmelo (1), Los dolores (1), Fonoaudiología 38 usuarios de los siguientes barrios y veredas: Playas de María (1), San José (3), María Auxiliadora (7), Betania (8),

Entre Amigos (1), Aliadas del Sur (1), Carmelo II (2), Barquereña (2), la Doctora (3), San José (4), Calle Larga (3), Restrepo Naranjo (1), Pan de Azúcar parte baja (1),

Santa Ana (1), Educación especial 4 usuarios, 4 asesorías de los siguientes barrios o veredas: María auxiliadora, (2) La Doctora (1), Padre Ramón Arcila (1),

Fisioterapia 19 asesorías: Calle larga (1), Cañaveralejo (1), San Fernando (2), Betania (1), Calle del Banco (2), San francisco (3), Villas del Carmen (3), María Auxiliadora

(2), Calle larga (2), Betania (1), San Isidro (1).

Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100%

Segundo trimestre:

Las actividades que se desarrollan en el Centro de Atención Integral para personas con discapacidad, están basadas en el Modelo Multidimensional del ser. Es importante aclarar que las 87  personas que asisten a apoyos 

diferenciales están incluidas en los 262 usuarios.

•	 Las actividades se realizaron los días lunes, miércoles y viernes, con el apoyo de los profesionales adscritos al centro y con el apoyo de entes descentralizados como Casa de la cultura la Barquereña, Indesa y Biblioteca 

Municipal. 

•	Se brindó atención diferenciada desde áreas como Fisioterapia, Psicología, Fonoaudiología, Educación Especial, Terapia Ocupacional, inclusión laboral y apoyo desde la interpretación de lengua de señas colombiana - LSC. 

•	 articulación con INDESA en clases de rumba aeróbica y actividad física, los encuentros con la Biblioteca Municipal se realizaron de forma presencial en las instalaciones del centro, una vez por semana y con el apoyo de la Casa 

de la Cultura La Barquereña se continuó con las clases de danza folclórica, plastilina y pintura y música; además se mantienen las actividades de hidroterapia para los usuarios inscritos y sus cuidadores, con el apoyo de Indesa. 

•	 Se realizó sensibilización en el tema de discapacidad con los funcionarios de EAPSA – Empresa de servicios públicos de Sabaneta y con las docentes de algunos de los Centros de desarrollo infantil del municipio, en el tema de 

Autismo, se realizó un festival ambiental, con el apoyo de la secretaria de Medio Ambiente, Arví corporación y Área Metropolitana en las instalaciones del centro de atención, se llevaron a cabo varias jornadas de salud con el 

apoyo del Hospital Venancio Díaz en actividades desde las áreas de psicología, odontología, medicina general y enfermería, también se realizó una jornada de salud oral con los practicantes de la Universidad CES, con el apoyo de 

la secretaría de Movilidad se realizaron actividades de educación vial.  En articulación con el grupo de política pública de la Secretara de Familia, se dio inicio a la revisión de la política pública de discapacidad para realizar su 

actualización.

CAROLINA  GUZMAN ORTIZ

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.3
Enfoque diferencial para garantizar los derechos y

deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta
1.3.3.6

Apoyo y acompañamiento a personas en situación de

discapacidad

Acompañamiento a la estrategia de Rehabilitación Basada en la

Comunidad
Secretaría de Inclusión Social y Familia

ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA DISCAPACIDAD 1 PERSONAS IMPACTADAS 32 personas BARRIOS Y VEREDAS: Holanda( 1), María Auxiliadora (1),

Restrepo Naranjo ( 1), Cañaveralejo (1), La Doctora (1), Sabaneta Real (26), San Joaquín(1). ACTIVIDAD DE ARTCULACIÓN –EDUCACIÓN FORMAL PCD PERSONAS

IMPACTADAS: 6 personas BARRIOS Y VEREDAS: Betania (1), Cañaveralejo (2), San José(1),Carmelo II (1),Sabaneta (1) DOS JORNADAS DE SALUD PERSONAS

IMPACTADAS: 73 personas BARRIOS Y VEREDAS: Loma de los Arias (1),Metropolitano (2),Entre Amigos ( 5),Barquereña (1),Betania (5),Cañaveralejo (2), Carmelo II (

1), Calle larga (9), Holanda (2), Inmaculada (2), Calle del banco (2), Restrepo Naranjo ( 3), Trapiche (3), Villas de Carmen( 5), La Doctora (8), Calle nueva (1), San

Francisco (4), Carmelo( 1), Virgen del Carmen (2), San Jose (4), Prados de sabaneta( 2), Santa Ana ( 2), Maria Auxiliadora( 2), Cerámica (2), Aliadas (1), Sabaneta Real

(1). ACTIVIDAD FERIA DE SERVICIOS RBC PERSONAS IMPACTADAS: 157 personas BARRIOS Y VEREDAS: Betania (3), Calle Del Banco (6), Calle Larga (14), Calle Nueva

(1), Cañaveralejo (7), Cerámica (4), Entre Amigos (11), Holanda (1), La Doctora (19), La Florida (5), Las Lomitas (3), Los Dolores (1), María Auxiliadora (23), Nuestra

Señora Del Carmen (2), Pan De Azúcar (5), Paso Ancho (2), Playas María (2) , Playas Placer (2), Portal Del Carmen (1), Prados De Sabaneta (1), Restrepo Naranjo (8), San

Fernando (2), San Francisco (4), San Isidro (6), San Joaquín (5), San Jose (4), Santa Ana (8), Trapiche (1), Tres Esquinas (1), Villas Del Carmen (4). INCLUSION LABORAL

USUARIOS PERSONAS IMPACTADAS: 34 personas NUMERO DE ASESORIAS: 66 BARRIOS Y VEREDAS: Medellín (4), La doctora (4), Calle larga (4), María auxiliadora (3),

Cañaveralejo (1), El Carmelo (1), Restrepo naranjo (1), Nuestra señora del Carmen (1), Entre amigos (1), Cerámica (1), Santa Ana (1), Calle del banco (1), San Joaquín

(2), Pan de Azúcar (1), Betania (1), San José (3), Playas de Maria (3), Bombay (1) INCLUSION LABORAL EMPRESA EMPRESAS IMPACTADAS: 13 empresas NUMERO DE

ASESORIAS: 45 Asesorías BARRIOS Y VEREDAS: Medellín (2), Sabaneta Real (2), La Estrella (1), Las bodegas (1), Cerámica (2), Aliadas (1), Restrepo Naranjo (1), La

Doctora (1), Holanda (1), Villas del Carmen (1). Se realizó reunión con las familias emprendedoras de personas con discapacidad, en articulación con secretaria de

desarrollo económico y área metropolitana para caracterización de emprendimientos y apoyos de capacitaciones según cada emprendimiento. Se impactaron 15

emprendedores, los cuales están distribuidos de la siguiente manera en barrios y veredas: San José (2), la doctora (2), Virgen de Carmen (1), aliadas del sur (2),

entreamigos (1),cañaveralejo (2), santa Ana (1), san Joaquín (1), calle del banco (1), calle larga (2) DIEZ ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO EN LENGUA DE SEÑAS

A LOS USUARIOS PERSONAS IMPACTADAS:20 Cerámica ( 1), Prados de sabaneta(3), San Joaquín (1), Betania (2), Virgen del Carmen ( 1), Cañaveralejo (3),Calle larga

(1),San Jose (3), San isidro (1), Pan de azúcar (1), Maria Auxiliadora ( 1), Entre Amigos (2). INTERPRETE DE LSC EN ACTIVIDAD DE FISIOTERAPIA PERSONAS

IMPACTADAS :9 Cañaveralejo(2), pan de azúcar ( 1),calle larga (1), san José (2), san Joaquín ( 1), Betania (1), Prados( 1). INTERPRETE DE LSC EN ACTIVIDAD DE CLUB

DE ANALISIS DE PRENSA PARA PERSONAS SORDAS:5 PERSONAS IMPACTADAS:14 Cerámica(1), Entre amigos ( 2), san Joaquín (1), Betania (2), Calle larga (1), San Jose

(3), Pan de azúcar (1), Cañaveralejo (2), San isidro (1).

Número N.D 1 Incremento 0,13 0,13 100%

ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN   SOBRE LA DISCAPACIDAD 1    PERSONAS IMPACTADAS     32 personas     BARRIOS Y VEREDAS: Holanda (1), María Auxiliadora (1), Restrepo Naranjo ( 1),  Cañaveralejo (1), La Doctora (1), Sabaneta 

Real (26), San Joaquín(1). ACTIVIDAD DE ARTCULACIÓN –EDUCACIÓN FORMAL PCD PERSONAS IMPACTADAS:  6 personas  BARRIOS Y VEREDAS: Betania (1), Cañaveralejo (2), San José(1),Carmelo II (1),Sabaneta (1) DOS JORNADAS 

DE SALUD  PERSONAS IMPACTADAS: 73 personas  BARRIOS Y VEREDAS: Loma de los Arias (1),Metropolitano (2),Entre Amigos ( 5),Barquereña  (1),Betania (5),Cañaveralejo (2), Carmelo  II ( 1), Calle larga (9), Holanda (2), 

Inmaculada (2), Calle del banco (2), Restrepo Naranjo ( 3), Trapiche (3), Villas de Carmen( 5), La Doctora (8), Calle nueva (1), San Francisco (4), Carmelo( 1), Virgen del Carmen (2), San Jose (4), Prados de sabaneta( 2), Santa Ana ( 2), 

Maria Auxiliadora( 2), Cerámica (2), Aliadas (1), Sabaneta Real (1). ACTIVIDAD FERIA DE SERVICIOS RBC PERSONAS IMPACTADAS:  157 personas BARRIOS Y VEREDAS: Betania (3), Calle Del Banco (6), Calle Larga (14), Calle Nueva 

(1), Cañaveralejo (7), Cerámica (4), Entre Amigos (11),  Holanda (1), La Doctora (19),  La Florida (5), Las Lomitas (3), Los Dolores (1), María Auxiliadora (23), Nuestra Señora Del Carmen (2), Pan De Azúcar (5), Paso Ancho (2), Playas 

María (2) , Playas Placer (2), Portal Del Carmen (1), Prados De Sabaneta (1), Restrepo Naranjo (8), San Fernando (2), San Francisco (4), San Isidro (6), San Joaquín (5), San Jose (4), Santa Ana (8), Trapiche (1), Tres Esquinas (1), Villas 

Del Carmen (4).  INCLUSION LABORAL USUARIOS PERSONAS IMPACTADAS: 34 personas NUMERO DE ASESORIAS: 66 BARRIOS Y VEREDAS: Medellín (4), La doctora (4), Calle larga (4), María auxiliadora (3), Cañaveralejo (1), El 

Carmelo (1), Restrepo naranjo (1), Nuestra señora del Carmen (1), Entre amigos (1), Cerámica (1), Santa Ana (1), Calle del banco (1), San Joaquín (2), Pan de Azúcar (1), Betania (1), San José (3), Playas de Maria (3), Bombay (1) 

INCLUSION LABORAL EMPRESA EMPRESAS IMPACTADAS: 13 empresas NUMERO DE ASESORIAS: 45 Asesorías BARRIOS Y VEREDAS: Medellín (2), Sabaneta Real (2), La Estrella (1), Las bodegas (1), Cerámica (2), Aliadas (1), Restrepo 

Naranjo (1), La Doctora (1), Holanda (1), Villas del Carmen (1).  Se realizó reunión con las familias emprendedoras de personas con discapacidad, en articulación con secretaria de desarrollo económico y área metropolitana para 

caracterización de emprendimientos y apoyos de capacitaciones según cada emprendimiento. Se impactaron 15 emprendedores, los cuales están distribuidos de la siguiente manera en barrios y veredas: San José (2), la doctora 

(2), Virgen de Carmen (1), aliadas del sur (2), entreamigos (1),cañaveralejo (2), santa Ana (1), san Joaquín (1), calle del banco (1), calle larga (2)      DIEZ ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO EN LENGUA DE SEÑAS A LOS USUARIOS  

PERSONAS IMPACTADAS:20 Cerámica ( 1), Prados de sabaneta(3), San Joaquín (1), Betania (2), Virgen del Carmen ( 1), Cañaveralejo (3),Calle larga (1),San Jose (3), San isidro (1), Pan de azúcar (1), Maria Auxiliadora ( 1), Entre 

Amigos (2).  INTERPRETE DE LSC EN ACTIVIDAD DE FISIOTERAPIA PERSONAS IMPACTADAS :9 Cañaveralejo (2), pan de azúcar (1),calle larga (1), san José (2), san Joaquín ( 1), Betania (1), Prados( 1). INTERPRETE DE LSC EN 

ACTIVIDAD DE CLUB DE ANALISIS DE PRENSA PARA PERSONAS SORDAS: PERSONAS IMPACTADAS 14:  Cerámica (1), Entre amigos (2), san Joaquín (1), Betania (2), Calle larga (1), San Jose (3), Pan de azúcar (1), Cañaveralejo (2), San 

isidro (1).

CAROLINA  GUZMAN ORTIZ

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.3
Enfoque diferencial para garantizar los derechos y

deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta
1.3.3.6

Apoyo y acompañamiento a personas en situación de

discapacidad

Jornadas lúdicas, recreativas, deportivas y culturales para personas en

situación de discapacidad
Secretaría de Inclusión Social y Familia

Se tuvo jornada del “DESAFIO SIN LIMITES” realizado en el INDER Medellín, impactando 19 usuarios de los siguientes sectores: Santa Ana (1), Calle del banco (1), San

Francisco (1), María Auxiliadora (2) Holanda (1) Cañaveralejo (1) San José (1), La Doctora (2), Calle larga (2) San Fernando (1) Calle nueva (1) Entre amigos (2) Nuestra

señora del Carmen (1) San Isidro (1), San Joaquín (1). Se continuo con la

participación activa de las 8 disciplinas deportivas (Baloncesto, Ajedrez, futbol sala, tenis de mesa, tenis de campo, atletismo, futbol, atletismo) y se dio la apertura al

programa de iniciación deportiva todo esto en articulación de INDESA, impactando 64 personas del Municipio de Sabaneta, en los siguientes sectores: Aves María (1),

Betania (3), Calle del banco (3), Calle larga (4), Calle nueva (1), Cañaveralejo (1), Cerámica (3), Carmelo (1), Trapiche (1), Entre Amigos (4), Holanda (1), La Doctora (8),

Barquereña (1), Pan de azúcar (2), Maria Auxiliadora (6), Ramon Arcila (1), Restrepo Naranjo (1), San Fernando (1), San Francisco (3), Sabaneta real (1), San Isidro (2),

San Joaquin (6), San Jose (2), Santa Ana (2), Villas del Carmen (1), Virgen del Carmen (2) virgen del carmen (2)

Número N,A 12 Incremento 4 2 50%

Segundo trimestre:

Se tuvo la participación de la jornada del “DESAFIO SIN LIMITES” realizado en el INDER Medellín. 

Se continuo con la participación activa de las 8 disciplinas deportivas (Baloncesto, Ajedrez, fútbol sala, tenis de mesa, tenis de campo, atletismo, fútbol, atletismo) y se dio la apertura al programa de iniciación deportiva todo esto 

en articulación de INDESA

CAROLINA  GUZMAN ORTIZ

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.3
Enfoque diferencial para garantizar los derechos y

deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta
1.3.3.6

Apoyo y acompañamiento a personas en situación de

discapacidad

Actividades de formación dirigidas a personas en situación de

discapacidad, cuidadores y familiares
Secretaría de Inclusión Social y Familia

Certificación curso cuidadores: 5 personas SECTORES: Pan de azúcar: (1) Holanda: (1) Calle nueva: (1) Calle larga: (1) Restrepo naranjo: (1)

Ceremonia por la vida: 29 personas de los siguientes sectores: Holanda (4), San Joaquín (2), Calle larga (7), Doctora (1), Calle nueva (2), Aves María (2), María

Auxiliado (2), Entreamigos (2), San José (3), Villas del Carmen (1), San Ana (1), Calle Banco (1), Aliadas del sur (1)          

Número N.D 12 Incremento 4 2 50%

Segundo trimestre:

Curso dirigido a cuidadores y padres de familia de personas con discapacidad y adultos mayores en articulación con la Universidad de Antioquia. 

Sensibilización ceremonia por la vida con articulación con el centro de escucha de Secretaría de Salud.
CAROLINA  GUZMAN ORTIZ

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.3
Enfoque diferencial para garantizar los derechos y

deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta
1.3.3.6

Apoyo y acompañamiento a personas en situación de

discapacidad
Apoyo económico a personas en situación de discapacidad implementado Secretaría de Inclusión Social y Familia

BONO ECONÓMICO (159): Betania (3), Calle Del Banco (6), Calle Larga (14), Calle Nueva (1), Cañaveralejo (7), Cerámica (4), Entre Amigos (11), Holanda (1), La

Doctora (19), La Florida (5), Las Lomitas (3), Los Dolores (1), María Auxiliadora (26), Nuestra Señora Del Carmen (2), Pan De Azúcar (5), Paso Ancho (2), Playas María

(2) , Playas Placer (2), Portal Del Carmen (1), Prados De Sabaneta (1), Restrepo Naranjo (8), San Fernando (2), San Francisco (4), San Isidro (6), San Joaquin (5), San Jose

(4), Santa Ana (8), Trapiche (1), Tres Esquinas (1), Villas Del Carmen (4).

Número 0 190 Incremento 160 160 100%
Segundo trimestre:

En este trimestre se entregaron 160 bonos económicos a usuarios en condición de discapacidad, previamente caracterizados a través del aplicativo SISCA. Es importante mencionar que la entrega de este apoyo es bimensual y 

cada bono es por valor de $333.333 y en la entrega del apoyo, se realiza sensibilizaciones en pro de brindar herramientas desde las diferentes dimensiones del ser.

CAROLINA  GUZMAN ORTIZ

2

GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las finanzas

públicas.
2.1.1

Manejo respetuoso de las rentas, los recursos, las

finanzas y el patrimonio público
2.1.1.1

Estrategias para el incremento de los ingresos

municipales
Estrategias para aumentar el recaudo municipal Secretaría de Hacienda

46.187 propietarios de predios gravados con impuesto predial y 7.008 establecimientos industriales, comerciales y de servicios sujetos pasivos de impuesto de

industria y comercio. 2). Inscripción en el inventario catastral de 972 predios gravados con impuesto predial unificado 2). Inscripción de 226 establecimientos

gravados con el impuesto de industria y comercio. 3). Registro de 180 declaraciones a fin de actualizar el cobro del impuesto de Industria y Comercio vigencia fiscal

2022.

Número 1 1 Mantenimiento 1 0,25 25%

Se recepcionaron un total de 761 declaraciones de autorretención del impuesto de industria y comercio, generando un recaudo efectivo y adicional al presupuestado para la vigencia de $3.216.000.000. 2. Registro de 3.024

declaraciones anuales de impuesto de industria y comercio. 3.Inscripción de nuevos contribuyentes de impuestos municipales: a. Impuesto de industria y comercio un total de en el “RIT” un total de 376 contribuyentes los cuales

generan un impuesto anual de $603.188.000; b. 1.382 nuevos predios que suma en el resto del año un impuesto predial de $346.926.000 y c. un total de impuesto de nuevos contribuyentes de alumbrado público en el trimestre

$39.956.000. 4. Proceso de vigilancia y control: Un total de verificaciones, consistentes en revisión de comerciante omisos, revisión de novedades no reportadas en el “RIT”, verificación de mesas fuera de locales comerciales,

entre otras revisiones. 

761 declaraciones de autorretención del impuesto de industria y comercio, generando un recaudo efectivo y adicional al presupuestado para la vigencia de $3.216.000.000. Registro de 3.024 declaraciones anuales de impuesto

de industria y comercio. Inscripción de nuevos contribuyentes de impuestos municipales: Impuesto de industria y comercio un total de en el “RIT” un total de 376 contribuyentes los cuales generan un impuesto anual de

$603.188.000; 1.382 nuevos predios que suma en el resto del año un impuesto predial de $346.926.000 y un total de impuesto de nuevos contribuyentes de alumbrado público en el trimestre $39.956.000. Proceso de vigilancia y

control: Un total de   verificaciones, consistentes en  revisión de comerciante omisos, revisión de novedades no reportadas en el “RIT”, verificación de mesas fuera de locales comerciales, entre otras revisiones.

2do Trimestre: Expedición de actos administrativos: En el trimestre como parte del proceso de fiscalización tributaria, se expidieron un total de 711, detallados así: 75 emplazamientos, 17 autos de archivo, 76 autos de

inspección, 349 requerimiento de información tributaria, 118 pliegos de cargos, 31 requerimientos especiales y 45 resoluciones 

MARCELA ANDREA GONZALEZ VARGAS
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las finanzas

públicas.
2.1.1

Manejo respetuoso de las rentas, los recursos, las

finanzas y el patrimonio público
2.1.1.1

Estrategias para el incremento de los ingresos

municipales
Modernización de la administración de los ingresos municipales Secretaría de Hacienda No reportado Número 1 1 Mantenimiento 1 0,15 15% No reportado por la depenendencia, en el período. MARCELA ANDREA GONZALEZ VARGAS
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las finanzas

públicas.
2.1.1

Manejo respetuoso de las rentas, los recursos, las

finanzas y el patrimonio público
2.1.1.1 Implementación del Catastro Multipropósito  $ 200.000.000,00  $ 289.747.460,00  $ 191.164.320,00 Implementación del Catastro Multipropósito Secretaría de Planeación 5.284 Usuarios Número 0 1 Incremento 0,25 0,125 50%

"El Observatorio Inmobiliario, sobre la oferta y demanda de propiedad raíz se encuentra actualizada a 31 Marzo 2022, donde se evidencia la oferta promedio anual de venta de aptos , como su costo de venta promedio por M²

$ 5.279.638.

En cuanto a los tramites por mutación podemos observar que se han realizado adiciones de construcción (2), Desenglobes (2), Cambio cedula catastral (0), cambio límite de sector (0), cambio de propietario (3.265),Inscripciones

RPH (5), Modificaciones RPH ( 0), rectificación de Propietario (37), rectificación de aspectos que afectan avalúos (2), rectificación de aspectos que no afectan avalúo (28), Englobe (0), Tramites Infraestructura (0), Ficha Predial

(1.932), cambios de construcción privada y/o común para predios R.P.H (0), Unidades Incorporadas (971), Inscripción de mejora (0), Rectificaciones Areas (10), Eliminación de Mejora (0), Mejora Construccion (1).

Se realizaron resoluciones (3.352) por concepto de mutaciones de primera a quinta categoría. 

- Visitas Tecnicas a Proyectos (28)

- El indicador Implementación Catastro Multipropósito cuenta con apropiación Presupuestal $ 200.000.000 pero su ejecución  lo realiza la secretaria de Planeación y desarrollo territorial. 

La Geodatabase del Municipio de Sabaneta se encuentra actualizada, en los equipos de cómputo donde se encuentran instaladas las 3 licencias de ArcGIS Desktop y 5 Licencias de ArcGIS Pro. con corte a 31 de Marzo 2022 y

ademas la base de datos TXT del sistema B.C.G.S. esta con corte a 31 marzo del 2022.

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 Etc ,

con respecto a las Áreas y Avalúos que sirven de herramienta para la actualización catastral con un inventario hasta la fecha de 1825 Proyectos Inmobiliarios por Barrios y Veredas, mostrando un incremento de 320 proyectos

inmobiliarios nuevos."

JAVIER HUMBERTO VEGA MEZA
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las finanzas

públicas.
2.1.1

Manejo respetuoso de las rentas, los recursos, las

finanzas y el patrimonio público
2.1.1.2

Actualización de los instrumentos para la gestión fiscal y 

financiera
Actualización del estatuto presupuestal implementado Secretaría de Hacienda No reportado Número 1 1 Incremento 0,25 0,1 40% No reportado por la depenendencia, en el período. MARCELA ANDREA GONZALEZ VARGAS
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las finanzas

públicas.
2.1.1

Manejo respetuoso de las rentas, los recursos, las

finanzas y el patrimonio público
2.1.1.2

Actualización de los instrumentos para la gestión fiscal y 

financiera
Actualización del estatuto de rentas implementado Secretaría de Hacienda 137.040 correspondiente al universo de contribuyentes de Industria y Comercio; Predial Unificado; Impuesto de Teléfono. Número 1 1 Incremento 0,25 0,125 50%

Se compilo el Estatuto Tributario Municipal donde se realizarón actualizaciones que comprenden principalmente cinco lineas de sus ejes temáticos: Impuesto predial unificado; Industria y comercio; Impuestos varios; sanciones-

procedimiento, vigencias y derogatorias. a. Se celebró contrato con la empresa asesora Planeaciones Estrategicas, con el fin de efectuar revisión de todas las normas legales vigentes en materia tributaria que sean necesarias

incorporar en el E.T.M. 

b. Elaboración del decreto que compila las tres reformas y las que tendrá el ETM a fin de generar un solo acto administrativo o libro que permita facilitar su consulta y aplicación. 

MARCELA ANDREA GONZALEZ VARGAS
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las finanzas

públicas.
2.1.1

Manejo respetuoso de las rentas, los recursos, las

finanzas y el patrimonio público
2.1.1.3 Estrategias para la recuperación de la cartera municipal  $ 200.000.000,00  $ 200.000.000,00  $ -   Recuperación de la cartera municipal Secretaría de Hacienda 127 Acuerdos de pago para predial y 25 acuerdos de pago para industria y comercio. Porcentaje 93 93 Incremento 45 45 100%

2do trimestre 2022: el recaudo correspondiente al segundo trimestre corte al 31 de mayo de 2022 $ 2.785.112.337, valor que es reportado teniendo en cuenta que se encuentra en cierre en la Dirección de Tesorería el mes de

junio de 2022, por ende, este valor será modificado una vez cierren  el trimestre MARCELA ANDREA GONZALEZ VARGAS
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las finanzas

públicas.
2.1.2

Modelo Integrado para la planeación y el

seguimiento de los programas y proyectos de

inversión pública

2.1.2.1
Implementación de la Oficina de Inversiones Públicas

Municipal

Nuevo Modelo de Administración del Banco de Programas y Proyectos

Municipal implementado
Secretaría de Planeación Personal Vinculado 336 y Personal contratistas 1002 Número 1 1 Mantenimiento 1 0,5 50%

Se ejecutaron 122 trámites presupuestales de adición, reducción y traslado en la plataforma SUIFP-territorio, se actualizaron 27 proyectos en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión, y se coadyuvó en la formulación

de 1 proyecto en la MGA-WEB, todas las anteriores plataformas administradas por el DNP. Se capacitó a 32 enlaces de la administración municipal en ajustes con trámite presupuestal y con el apoyo de la empresa GESTIÓN

POSITIVA se realizó la actualización de 155 proyecto de inversión en la plataforma G+. En los módulos de iniciación y planeación.

JULIAN DAVID MONTOYA BUITRAGO
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las finanzas

públicas.
2.1.2

Modelo Integrado para la planeación y el

seguimiento de los programas y proyectos de

inversión pública

2.1.2.1
Implementación de la Oficina de Inversiones Públicas

Municipal
Informes trimestrales de evaluación al Plan de Desarrollo desarrollados Secretaría de Planeación Toda la comunidad en general del municipio de sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022 Número 14 14 Incremento 4 2 50%

Se realizó la evaluación del Segundo trimestre de la vigencia 2022 de los indicadores del plan de desarrollo municipal, para comunicar a cada dependencia y entes descentralizados los indicadores que no han registrado

cumplimiento en su ejecución en los periodos de 2020 y 2021. El equipo de la Oficina de Inversiones Públicas continua en el ejercicio de construcción del documento de análisis de las inversiones histórico y del plan de desarrollo

actual, el cual estará listo para el tercer trimestre. 

JULIAN DAVID MONTOYA BUITRAGO
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las finanzas

públicas.
2.1.2

Modelo Integrado para la planeación y el

seguimiento de los programas y proyectos de

inversión pública

2.1.2.1
Implementación de la Oficina de Inversiones Públicas

Municipal
Metodología de Gestión y Presupuesto por Resultados implementada Secretaría de Planeación No Aplica Número 0 1 Incremento 0,5 0 0% En el segundo trimestre de la vigencia 2022, no se han realizado las actividades de las fases para dar cumplimiento al indicador de GPR y PPR. Se espera que con la implementación del software G+ se pueda en el tercer trimestre

realizar el primer presupuesto por resultados para la entidad.
JULIAN DAVID MONTOYA BUITRAGO
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las finanzas

públicas.
2.1.2

Modelo Integrado para la planeación y el

seguimiento de los programas y proyectos de

inversión pública

2.1.2.1
Implementación de la Oficina de Inversiones Públicas

Municipal

Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo y las Inversiones Municipales

implementado
Secretaría de Planeación Personal Vinculado 336 y Personal contratistas 1002 Porcentaje 0 100 Incremento 50 20 40%

En la implementación del software G+ para el módulo de Plan de Desarrollo y Banco de Proyectos se han desarrollado las siguientes actividades: Actualización de la MGA WEB de los proyectos a través del módulo de iniciación, el

cargue de la información de los productos de cada proyecto en el módulo de planeación. Para los indicadores se cargó el avance correspondiente a las vigencias 2020, 2021 y primer trimestre de 2022, para este segundo trimestre

se capacitaron a 40 enlaces   para que diligenciaran este seguimiento. 

JULIAN DAVID MONTOYA BUITRAGO

 $ 636.800.000,00 675.472.370,00$                                      202.245.910,00$                                  

 $ 367.888.632,00 727.804.672,00$                                      355.688.614,00$                                  

 $ 507.209.009,00 541.014.120,00$                                      445.058.640,00$                                  

 $ 299.189.836,00 1.082.447.496,00$                                  309.898.794,00$                                  



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO VALOR INICIAL VALOR DEFINITIVO
VALOR EJECUTADO

(Obligaciones)
INDICADORES DE PRODUCTO RESPONSABLE POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD LÍNEA BASE META CUATRIENIO TIPO DE META META 2022

EJECUTADO REAL DEL INDICADOR A 

30 DE JUNIO ACUMULADA

%

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES DEL PERIODO EVALUADO RESPONSABLE MEDICIÓN

 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INDICADORES DE PRODUCTO
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las finanzas

públicas.
2.1.2

Modelo Integrado para la planeación y el

seguimiento de los programas y proyectos de

inversión pública

2.1.2.2 Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación
Acciones para el fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación

realizadas
Secretaría de Planeación 11 Consejeros Territoriales: 3 Educación, 1 Propiedad Horizontal, 2 Víctimas, 1 Profesionales, 1 Discapacidad, 1  Mujer Número 1 4 Incremento 1 0,5 50%

Se han realizado las reuniones con los 11 consejeros activos de forma mensual, se ha realizado 1 sesión informativa con la Subdirectora de Desarrollo Humano y Socioeconómico de la Secretaria de la Mujer, para dar a conocer a

los consejeros la oferta institucional desde cada una de estas dependencias. Actualmente se han desarrollado un total de 3 reuniones durante el segundo trimestre del año.

Se está preparando el proceso de convocatoria de las vacantes del CTP en los sectores de profesionales, cultura, ambiente, personas sexualmente diversas, religiosas y extranjeras, comunitario, afro, entre otros.
JULIAN DAVID MONTOYA BUITRAGO
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las finanzas

públicas.
2.1.2

Modelo Integrado para la planeación y el

seguimiento de los programas y proyectos de

inversión pública

2.1.2.2 Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación Foro Municipal Participación Ciudadana ejecutado Secretaría de Planeación No Aplica ya que aún no se ha desarrollado el indicador Número 2 4 Incremento 1 0 0%
El foro del CTP se realiza durante el segundo semestre del año de cada vigencia.

JULIAN DAVID MONTOYA BUITRAGO
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las finanzas

públicas.
2.1.2

Modelo Integrado para la planeación y el

seguimiento de los programas y proyectos de

inversión pública

2.1.2.3
Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y

Gestión - (MIPG) en todas sus dimensiones
Formación en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Secretaría de Planeación La formación va dirigida a los funcionarios de la Secretaría de Planeación. Número 14 30 Incremento 30 2 7% Se tiene previstas las capacitaciones para el siguiente trimestre. JULIAN DAVID MONTOYA BUITRAGO
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las finanzas

públicas.
2.1.2

Modelo Integrado para la planeación y el

seguimiento de los programas y proyectos de

inversión pública

2.1.2.3
Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y

Gestión - (MIPG) en todas sus dimensiones
Acciones de fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Secretaría de Planeación Las estrategias van dirigidas a todas las dependencias de la Alcaldía de Sabaneta. Número N.D 8 Incremento 2 2 100% En el segundo  trimestre se han llevado a cabo 4 mesas de trabajo enfocadas a: 

Dimensión 2 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 4 mesas, enfocadas a a mejora continua d elos procesos, resultao de auditorias y acciones  de mejora.
JULIAN DAVID MONTOYA BUITRAGO
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las finanzas

públicas.
2.1.2

Modelo Integrado para la planeación y el

seguimiento de los programas y proyectos de

inversión pública

2.1.2.3
Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y

Gestión - (MIPG) en todas sus dimensiones

Articulación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con los

Sistemas de Gestión
Secretaría de Planeación Las diferentes actividades están enfocadas a la integración del sistema de gestión integrado del Municipio de sabaneta. Porcentaje N.D 100 Incremento 60 60 100% Se realizarán las mesas  de trabajo para la integración  para el siguiente trimestre JULIAN DAVID MONTOYA BUITRAGO
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las finanzas

públicas.
2.1.2

Modelo Integrado para la planeación y el

seguimiento de los programas y proyectos de

inversión pública

2.1.2.3
Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y

Gestión - (MIPG) en todas sus dimensiones
Certificación y seguimiento del sistema de gestión Secretaría de Planeación Todos los funcionarios de la Alcaldía de Sabaneta. Número 1 4 Incremento 1 0,33 33% Se realiza preparación de las 17 secretarías, con cada unode los auditores seleccionados, las auditorias estan programadas para el mes de julio (interna) y el mes de agosta la externa JULIAN DAVID MONTOYA BUITRAGO
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las finanzas

públicas.
2.1.2

Modelo Integrado para la planeación y el

seguimiento de los programas y proyectos de

inversión pública

2.1.2.4 Planeación participativa del territorio  $ 248.000.000,00  $ 1.710.714.346,00  $ 100.000.000,00 Implementación de estrategia zonal para presupuesto participativo Secretaría de Planeación 30 Lideres comunitarios, de las 12 zonas del presupuesto participativo (6 veredales y 6 urbanas) Número 12 12 Mantenimiento 12 0 0%
Se realizaron diferentes reuniones con los líderes comunitarios de las diferentes zonas del presupuesto participativo, donde se les brindó apoyo en articulación con la subdirección de participación ciudadana con la

documentación que deben tener en regla de acuerdo a la ley 2166 de 2021 para ejecutar contratos con el estado. Se continúa en la estructuración del programa para iniciar las asambleas en cada una de las zonas. En estos

encuentros se le explicó a la comunidad la metodología para el desarrollo del programa. 

JULIAN DAVID MONTOYA BUITRAGO
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INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.1
Modernización de la gestión administrativa de

Sabaneta
2.2.1.1

Modernización administrativa de la estructura orgánica

de la administración municipal.
 $ 50.000.000,00  $ 22.491.000,00  $ -   Modernización administrativa implementada Secretaría de Servicios Administrativos

Se Visitaron algunos Servidores Publicos de Carrera Administrativa, Libre nombramiento y Provisionalidad de cuatro (14) Secretarias de la Administracion municipal.

Secretaria de Salud, Secretaria de Servicios Administrativos, Secretaria de Planeacion, Secretaria de Seguridad y Convivencia, Secretaria de Gobierno, Secretaria de

Inclusion Social y familia, Secretaria de Educacion y Cultura, Secretaria de la Mujer, Secretaria de Hacienda, Secretaria de Infraestructura Fisica, Secretaria General,

Secretaria de Medio Ambiente, Secretaria de Moviliadad y Transito, Secretaria de Desarrollo Economico. Oficinas del Despacho del Alcade como: Oficina de Control

Interno, Oficina Privada, Oficina Control Disciplinario, TIC y Oficina de Juridica

Porcentaje 0 100 Mantenimiento 1 0,87 87%
Durante el semestre se visitarion las catorce (14) secretarias de la administracion municipal y las cinco (5) Oficinas del despacho del Alcalde, donde se socializaron la metodología y revisión de los manuales de funciones,

actualmente esta en proceso la realizacion del decreto frente a este tema.
LUZ MARIELA GUZMAN MONTOYA
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INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.1
Modernización de la gestión administrativa de

Sabaneta
2.2.1.2

Fortalecimiento de los Sistemas de Información para la

gestión institucional
 $ 100.000.000,00  $ -    $ -   Sistemas de información para la gestión institucional actualizados

Se han realizado 85 reuniones frente a la nueva implementacion del Program de G+, donde se ha socilalizado a los funcionarios de la administracion municipal en los

diferentes modulos como: 1. Secretaria de Planeacion el tema de Socialización de inicio de actividades de G+ para el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad

SIGSA y los Indicadores del Plan de Acción. 2. Archivo Central la Gestión Documental. 3. Subdirección de Nomina y Prestaciones Sociales para sistematizar toda la

información 4. Oficina de Jurídica los actos administrativos. 

Número 2 2 Mantenimiento 1 0,71 71%

El  programa de G+ se ha estado ejecutando atraves de las cuatro (4) fases establecidas como son: 

1. Apertura del Componente el cual va en un 100%

2. Recopilacion de Informacion Va en un 93%

3. Configuracion y Parametrizacion Cual va en un 55%

4. Socializacion del Personal el cual va en un 36%, el cual corresponde a los modulos de Nomina y Prestaciones Sociales, Plan de Accion, Actos Administrativos, Sistema de Gestion de calidad y Gestion Documental.

LUZ MARIELA GUZMAN MONTOYA

2

GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.2
Gobierno inteligente: liderazgo, gestión,

gobernanza, y gobernabilidad para Sabaneta
2.2.2.1 Estrategias para la Comunicación Pública Plan de marketing digital formulado e implementado Secretaría General 136.315 seguidores entre las redes sociales y los canales digitales. Número 0 1 Mantenimiento 1 0,5 50%

"Número de seguidores en las redes sociales y canales digitales Alcaldía de Sabaneta

59.533 seguidores en Facebook

50.275 seguidores en Instagram

1.670 suscriptores YouTube

 23.787 seguidores en Twitter

Canal de YouTube Adulto Mayor

1.050 suscriptores y 35.502 visualizaciones

DANIELA  SANCHEZ ZAPATA
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2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.2
Gobierno inteligente: liderazgo, gestión,

gobernanza, y gobernabilidad para Sabaneta
2.2.2.1 Estrategias para la Comunicación Pública Plan de Comunicaciones fortalecido Secretaría General

"961.733 interacciones entre las redes sociales y los canales digitales. Se enviaron 3 boletines de gestión, 9 correos del viernes y 34 mensajes masivos a través de las

listas de correo electrónico institucional, impactando aproximadamente a 800 servidores públicos. Se enviaron 29 mensajes masivos a través de listas de difusión de

WhatsApp."

Número 1 1 Mantenimiento 1 0,5 50%

"Número de interacciones y publicaciones en las redes sociales y canales digitales

Facebook

413.200 interacciones 

537 publicaciones 

Instagram

120.279 interacciones 

528 publicaciones 

YouTube

241.654 visualizaciones

Twitter

186.600  visualizaciones

194 publicaciones

1.664.906 Visitantes página web

112 Publicaciones en tótem y pantallas 

48 Boletines de prensa

Comunicación interna

3 boletines de gestión, En qué vamos?

9 Correo del Viernes

34 mensajes masivos a correo electrónico institucional  

29 mensajes masivos a través de lista de difusión a 1.410 contactos de WhatsApp

ELIZABETH  VASCO RUIZ
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2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.2
Gobierno inteligente: liderazgo, gestión,

gobernanza, y gobernabilidad para Sabaneta
2.2.2.1 Estrategias para la Comunicación Pública Campañas de comunicación institucional realizadas Secretaría General 526.733 interacciones entre las cuatro campañas de comunicaciones. Número N.A 40 Incremento 20 10 50%

"Durante el segundo trimestre del 2022 se logró la planeación y ejecución de 3 campañas en términos de comunicación:

Ciudad Para El Mundo

#CiudadParaElMundo 232.120

Mamá Un Amor Para Siempre

ELIZABETH  VASCO RUIZ
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2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.2
Gobierno inteligente: liderazgo, gestión,

gobernanza, y gobernabilidad para Sabaneta
2.2.2.1 Estrategias para la Comunicación Pública Encuentros con el alcalde en el territorio realizados Secretaría General 2.989 reproducciones en el encuentro de manera virtual Número 29 60 Incremento 8 3 38%

"Durante el segundo trimestre del 2022 se realizó 1 Encuentro con el Alcalde 

Vereda Maria Auxiliadora 

2.989 reproducciones"

ELIZABETH  VASCO RUIZ
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2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.2
Gobierno inteligente: liderazgo, gestión,

gobernanza, y gobernabilidad para Sabaneta
2.2.2.2 Sistema de Atención y Servicio a la Ciudadanía Estrategia de Socialización de trámites y servicios implementada Secretaría General

Se realizó publicaciones en las redes sociales del Municipio divulgado los trámites y servicios que ofrece la Administración Municipal. Total de Publicaciones (5);

Atención a los Ciudadanos por los diferentes canales atención que ofrece la Administración Municipal en temas de trámites y servicios.; Canal Presencial: 318, Canal

Virtual: 4716, Canal Telefónico:483.Total ciudadanos atendidos: 5517

Número 1 4 Incremento 1 0,5 50%
Desde la Subdirección de Atención al ciudadano se realizaron tips de trámites y servicios, los cuales se difundieron por las redes sociales y página web de la Administración Municipal. •

La Subdirección de Atención al Ciudadano atendió a los ciudadanos por los diferentes canales de atención (Chat:1537, presencial:318, telefónico:483 y correo electrónico:3179) en temas de trámites y servicios que brinda la

Administración Municipal.     

ELIZABETH  VASCO RUIZ
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2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.2
Gobierno inteligente: liderazgo, gestión,

gobernanza, y gobernabilidad para Sabaneta
2.2.2.2 Sistema de Atención y Servicio a la Ciudadanía Ferias de Atención al Ciudadano ejecutadas Secretaría General N/A Número 1 7 Incremento 2 0 0% No realizó la feria de servicio. En comité de Secretaría Se realizó coronograma para realizar dicha actividad antes de terminar el primer semestre del año 2022. Ahora se está realizando el proceso contractual para desarrollar

dichas actividades.
ELIZABETH  VASCO RUIZ
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2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.2
Gobierno inteligente: liderazgo, gestión,

gobernanza, y gobernabilidad para Sabaneta
2.2.2.2 Sistema de Atención y Servicio a la Ciudadanía

Estrategia de Socialización y divulgación de la Política y Manual de

Atención al Ciudadano implementada
Secretaría General

Desde la Subdirección de Atención al Ciudadano realizó capacitación de servicio al ciudadano a las siguientes Secretarías de la Administración Municipal: Secretaría

de Planeación:8 Secretaría de Seguridad:26 Secretaría de Gobierno:15 Secretaria Movilidad y Transporte:28

Secretaría de Educación:26                                                                            Secretaría General:2 TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS:105

Número 1 1 Mantenimiento 1 0,5 50% • Desde la Subdirección de Atención al Ciudadano se han realizado capacitaciones a las diferentes Secretarías de la Administración Municipal y Entes Descentralizado en temas relacionados a la Política institucional, Manual de

Atención al Ciudadano y Carta de Trato Digno.   
ELIZABETH  VASCO RUIZ
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2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.4 Rendición de cuentas 2.2.4.2 Sistema de Atención y Servicio a la Ciudadanía Ferias de la transparencia desarrolladas Secretaría General No Aplica ya que aún no se ha desarrollado el indicador Número 0 4 Incremento 2 0 0%
La Secretaria General en su cronograma de actividades para el primer trimestre del año 2022 no tiene fecha programadas para el desarrollo de este indicador, se indicó que se realizarían antes de terminar el primer semestre de

este año. 
ELIZABETH  VASCO RUIZ
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2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.2
Gobierno inteligente: liderazgo, gestión,

gobernanza, y gobernabilidad para Sabaneta
2.2.2.3 Transformación Digital Institucional

Sistemas de información para mejorar la eficiencia administrativa

implementados

Oficina de Tecnologías de información y

Comunicación TIC
Sisca: 3695 personas caracterizadas  G+:   450 plazas de la planta de cargos Sicof-Ada: 100 funcionarios Número 3 3 Incremento 1 1 100%

El estado de desarrollo de los sistemas es el siguiente:

*Sisca: Se desarrolló la vista de formulario de caracterización para la ejecución desde aplicativos móviles. Se ajusta el proceso de sincronización para permitir que las Api Rest optimicen el tiempo en aplicaciones móviles. Se crean

reportes para visualizar la historia de la familia. Se comienza con las pruebas de usuario del aplicativo de caracterización en ambiente móvil. Al 30 de junio 2022 se tienen 1.836 familias registradas, 1.260 familias caracterizadas y

3.695 integrantes caracterizados.

Se realiza y se entrega del formulario de caracterización actualizado y el manual de consulta hogar y creación de usuario.

Se realiza capacitación de tableros de control en PowerBI para la dirección de la secretaria de inclusión social.

*G+: Llevamos un 64% de avance en la implantación del sistema de información G+, sobre las cuatro fases que se plantearon inicialmente. Fase 1; apertura del componente 100%, fase 2; recopilación información 93%. Fase 3;

configuración y parametrización 55% y fase 4; socialización al personal; 36%. Los componentes del modelo organizacional G+ vienen avanzando con actividades realizadas muy sobresalientes y actividades pendientes de ambas

partes tanto del contratista gestión positiva como de las áreas de Alcaldía de Sabaneta. El proveedor hace actualizaciones a la plataforma y el propósito de las partes es continuar progresando en la puesta a punto de cada uno de

los módulos que beneficien la eficiencia administrativa de las áreas de la entidad y el mejoramiento en los procesos a través de esta herramienta digital.

*sicof_ada. sistema financiero en los módulos presupuesto, contabilidad y tesorería; contrato SAB-01-1316-22 que inicia sus fases iniciales; migración y capacitaciones en primer trimestre de año y que para el segundo trimestre

ya sale a una producción sin éxito que se esperaba, suspendiéndose sus actividades los primeros días de junio, por situaciones en no tener la información afinada y confiable a nivel presupuestal, no interacción con seguimiento a

proyectos y plan de desarrollo en planeación, retrasos en tesorería y la interoperabilidad con sistema de rentas y temas importantes en área contable con retrasos. Preocupaciones que llevaron al supervisor y líderes de área a

devolvernos al sistema anterior delta para estabilizar los procesos en estas áreas que trabajan sus tareas y actividades con un sistema adecuado e integrado para la entidad en todos sus procesos. 

Service Desk Plus (Mesa de Ayuda): Grupo Lecorp realizo intervención de la mesa de servicios de la oficina tanto tecnológicamente como funcionalmente sobre la plataforma Service Desk Plus, analizando factores de uso y

frecuencias de los incidentes con el objetivo de mejorar eficiencias operativas y tiempos de respuesta en la solución de los incidentes.

DIEGO ALEJANDRO MONTOYA MONTOYA
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2.2.2.3 Transformación Digital Institucional Política de seguridad digital actualizada

Oficina de Tecnologías de información y

Comunicación TIC
950 Usuarios; vinculados y contratistas Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100%

*La seguridad digital en la entidad viene mejorándose con el diagnostico de seguridad de información; uno de ellos es que estamos actualizando el producto tipo de MSPI que está en un 57% de avance. 

*A través del comité institucional de gestión y desempeño se aprobaron los siguientes documentos:

•	Manual de políticas de seguridad y privacidad de la información.

•	Política editorial y de actualización

•	Plan de seguridad y privacidad de la información

•	Plan de tratamiento de riesgos

•	Plan de mantenimientos

•	Guía relación con proveedores 

*Se está recopilando la información de todas las secretarias para tener actualizado los activos de información de la entidad.

*Se realizan varias capacitaciones en seguridad de la información con los funcionarios y contratistas de la entidad.

*Se solicitó a CSIRT un análisis de vulnerabilidades sobre los sitios web de la entidad. (se anexa el informe).

DIEGO ALEJANDRO MONTOYA MONTOYA
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2.2.2.3 Transformación Digital Institucional Alfabetizaciones en Política de Gobierno Digital realizadas

Oficina de Tecnologías de información y

Comunicación TIC
200 funcionarios y contratistas Número 1 4 Incremento 1 0,5 50%

*Se sigue actualizando el PETI con algunas recomendaciones de una revisión realizada por la ingeniera Doralba Arboleda. Se realiza el plan de comunicaciones.

* Se realiza invitación a asesoría sobre el tema de datos abiertos y se realiza acompañamiento a la subdirección de estadística para avanzar con actividades con respecto a los datos abiertos de la entidad.

*Con el grupo Lecorp se viene trabajando con asesorías de mejorar en la implementación de la política de Gobierno Digital.

*Desde la Oficina TIC se han realizado varias capacitaciones a funcionarios y contratistas de la entidad en temas relacionados con la oficina.

*En la implementación de la Política de Gobierno Digital, hemos avanzado a nivel transversal en la secretaria de Medio Ambiente, pero impactando a la secretaria de manera paulatina y de acuerdo a las capacidades de los

recursos.

*Se realiza seguimiento a las recomendaciones del Furag 2021 a la política de gobierno digital.
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2.2.2.3 Transformación Digital Institucional Trámites y servicios en línea implementados

Oficina de Tecnologías de información y

Comunicación TIC
24.607 Ciudadanos Número 2 11 Incremento 11 3 27%

*A la fecha tenemos 13 trámites y 5 servicios automatizados y en línea por la sede electrónica para un total de 18. Se avanza en el proceso de integración de desarrollos propios liderados por la Oficina TIC para ser integrados en

la sede electrónica y visualizados en el apartado de trámites y servicios que se pueden realizar de manera virtual.

*Estamos en avance del 60 % de desarrollo de la sede electrónica propia para la implementación de los nuevos trámites y servicios en línea.

*Se documentó todo el proceso desde su inicio hasta su finalización de cada uno de los tramites en línea con el fin de tener información más actualizada para una mejora continua.

*Durante este segundo trimestre se realizaron varias publicaciones de piezas graficas en las redes sociales institucionales sobre los tramites en línea implementados.

*Asistencia a diferentes reuniones de impulso de la carpeta ciudadana por parte de MINTIC.

*Se verifican los informes mensuales del uso de la sede electrónica con el proveedor Nexura. (Anexo informes).

*Se realizó una visita a la alcaldía de envigado para conocer la gestión de los tramites del área de comisaria de familia.

DIEGO ALEJANDRO MONTOYA MONTOYA

 $ 1.010.630.840,00 942.671.265,00$                                      558.061.934,00$                                  

 $ 684.778.888,00 688.143.480,00$                                      383.831.880,00$                                  

 $ 1.505.340.684,00 2.840.798.460,00$                                  1.337.773.598,00$                              

 $ 156.000.000,00 305.900.499,00$                                      72.060.264,00$                                    

 $ 50.000.000,00 49.000.000,00$                                        -$                                                        



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO VALOR INICIAL VALOR DEFINITIVO
VALOR EJECUTADO

(Obligaciones)
INDICADORES DE PRODUCTO RESPONSABLE POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD LÍNEA BASE META CUATRIENIO TIPO DE META META 2022

EJECUTADO REAL DEL INDICADOR A 

30 DE JUNIO ACUMULADA

%

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES DEL PERIODO EVALUADO RESPONSABLE MEDICIÓN

 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INDICADORES DE PRODUCTO
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Gobierno inteligente: liderazgo, gestión,

gobernanza, y gobernabilidad para Sabaneta
2.2.2.3 Transformación Digital Institucional

Integración de la página web y sus servicios al portal único de estado

colombiano

Oficina de Tecnologías de información y

Comunicación TIC
89.887 por el sitio Web de la entidad Número 0 1 Mantenimiento 1 1 100%

*Se realiza el respectivo informe del Suit donde podemos visualizar que en la gestión de formatos integrados contamos con 127 trámites y 34 procedimientos administrativos inscritos hasta el momento en el Suit, contamos con

dos formatos más a comparación del anterior informe presentado.

*Durante este Trimestre se ha venido trabajando en actualizar el sitio web de la entidad con los nuevos lineamientos de MINTIC en un avance del 50%, tomando de base la plantilla del ministerio para entidades territoriales

cumpliendo con los 4 anexos de la resolución 1519.

*Se realiza cuestionario de datos técnicos para autenticación digital y cuestionario para la construcción del documento de alcance. Estamos en la fase de análisis con la agencia nacional digital.

*Autenticación digital.

DIEGO ALEJANDRO MONTOYA MONTOYA
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2.2.2.3 Transformación Digital Institucional Modernización de la plataforma digital implementada. Hardware

Oficina de Tecnologías de información y

Comunicación TIC
Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100%

*Informe de Falla Critica en Equipo tecnológico adscrito a la Secretaría de Familia.

*El servidor Kepler tuvo una falla; se realiza diagnóstico de vulnerabilidades del servidor de aplicaciones KEPLER. (Anexo informe y resultado de escaneo).

*El Lunes 30 de mayo se realizó la actualización de los siguientes servidores como lo recomendó el Ingeniero de Interlan: 

- Se realiza actualización de parches de Windows sobre PANDORA, PANDORA2, TIERRA, NEPTUNO, PLUTON. 

- Se actualiza el firmware de PANDORA, PANDORA2, TIERRA, NEPTUNO, PLUTON. 

- Se actualiza el VEEAM Backups parches de seguridad,

- Se reconfiguran las réplicas en HPSERVER3 y las backups de los servidores virtuales en veeam backup.

*Se verifica, actualiza y controla el inventario de los recursos tecnológicos en cada una de las dependencias de la Administración Municipal.

*Se verificar los servicios virtuales que tiene la Oficina TIC con las empresas de telecomunicaciones para su debido complimiento en el servicio, resolución de daños reportados, soporte técnico en línea y recepción de solicitudes

por parte de los funcionarios públicos.

*Se resuelven casos de solicitudes enviadas del porque se ponía fuera de servicio la aplicación PANAL. (Anexo informe).

*A principios de junio hubo un incidente en la red (Anexo informe).

*Se investiga sobre el servicio Amazon Web Services (AWS abreviado) es una colección de servicios de computación en la nube pública (también llamados servicios web) que en conjunto forman una plataforma de computación

en la nube, para el respaldo de la información de la entidad. 

DIEGO ALEJANDRO MONTOYA MONTOYA
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Gobierno inteligente: liderazgo, gestión,

gobernanza, y gobernabilidad para Sabaneta
2.2.2.4 Ciudad Inteligente para el Mundo Zonas Digitales al ciudadano recuperadas

Oficina de Tecnologías de información y

Comunicación TIC
355.590 Ciudadanos Número 17 17 Mantenimiento 17 17 100% *Mediante contrato interadministrativo para el soporte y mantenimiento de las zonas wifi, servicio de internet dedicado y mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas de telefonía análogas del Municipio de Sabaneta

con EAPSA, se informa que nuestra red de wifi público brinda servicio 7x24 a nuestros habitantes y visitantes, dando una capacidad de 10 MB a cada dispositivo conectado.
DIEGO ALEJANDRO MONTOYA MONTOYA
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Gobierno inteligente: liderazgo, gestión,
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2.2.2.4 Ciudad Inteligente para el Mundo Ampliación de las Zonas Digitales ejecutada

Oficina de Tecnologías de información y

Comunicación TIC
355.590 Ciudadanos Número 17 20 Incremento 20 20 100%

*Se realiza permanente seguimiento a las zonas wifi que actualmente están instaladas.

* Se tiene proyecto iniciar con el proceso para la adquisición de nuevos dispositivos de red, routers potentes para seguir cubriendo zonas que no tengan conectividad gratuita.

*Se está implementando la instalación de un firewall y plataforma de filtrado web, para tener restricción de uso de páginas web a menores de edad. 

*se evidencia en promedio la visita de 22.000 sitios web diariamente.

*Se realiza un informe de las Zonas Digitales con Wifi Gratuito para Ciudadanos de Vereda Maria Auxiliadora.

DIEGO ALEJANDRO MONTOYA MONTOYA
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2.2.2.4 Ciudad Inteligente para el Mundo Mínimo vital de acceso a internet

Oficina de Tecnologías de información y

Comunicación TIC
702 integrantes de familias; mujeres emprendedoras y estudiantes. Número 0 500 Incremento 150 150 100%

*Gestión para acceder a los beneficios que ofrece MinTIC a los estudiantes y mujeres emprendedoras para proveer sim card con datos móviles ilimitados hasta el 2022, donde a través del proyecto Navega TIC se da la

oportunidad de otorgar navegación gratuita a través de un plan de datos para móviles y en sabaneta se logró beneficiar a 195 estudiantes y 7 mujeres emprendedoras esto hasta el 31 de julio de 2022.

* Por otro lado se empieza a estructurar el proceso para adquirir a través de licitación pública unos dispositivos de red, antenas y routers que nos permitan favorecer a las familias de cuadras de veredas donde el internet wifi

gratuito no les llega.

Además de sostener las conexiones a esas familias, venimos avanzando con las conexiones veredales y los routers de alta potencia para que los hogares y personas alrededor de estas zonas wifi se puedan  satisfacer de wifi con 
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Gobierno inteligente: liderazgo, gestión,
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2.2.2.4 Ciudad Inteligente para el Mundo Cultura de ciudad inteligente creada e implementada

Oficina de Tecnologías de información y

Comunicación TIC
89.000 Ciudadanos de sabaneta Número 0 1 Mantenimiento 1 1 100%

*Durante este primer trimestre venimos desarrollando el sitio web de territorios inteligentes donde quedara establecida la estrategia para desarrollar territorio inteligente en sabaneta enfocando muy bien todo el esfuerzo en las

6 dimensiones y las actividades y servicios de las secretarias de cara al ciudadano.

*En el 2do trimestre salió a producción la APP para el ciudadano donde se desarrolló por fases y tenemos la primera versión para play store de Android; que sale con servicios iniciales de notificaciones, noticias, eventos, guía

comercial, turismo, y un módulo de reportes donde los ciudadanos pueden reportar; accidentes, huecos, incidentes, problemas de alumbrado y seguridad en los barrios y módulo de emergencias.
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2.2.2.4 Ciudad Inteligente para el Mundo Diagnóstico para la implementación de Open Data y Big Data realizado

Oficina de Tecnologías de información y

Comunicación TIC
336 plazas de la planta  de cargos y contratistas de la entidad Número 0 1 Incremento 1 0,95 95%

*Se realiza un informe con la situación actual del open y big data de la entidad.

*Se comienza con el levantamiento de información para construir un documento tipo que ayude al cimiento que necesita la entidad para análisis, monitoreo y buena minería de la información para toma de decisiones.

*Se empieza a reunir las diferentes bases de datos que utilizan los diferentes sistemas de información de la entidad.

DIEGO ALEJANDRO MONTOYA MONTOYA

2

GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.2
Gobierno inteligente: liderazgo, gestión,

gobernanza, y gobernabilidad para Sabaneta
2.2.2.5

Gestión Social para el acompañamiento a la comunidad

Sabaneteña
Estrategia de intercambios culturales para los estudiantes sabaneteños Secretaría General

37 estudiantes entrevistados para la seleccion de los finalistas de los nuevos estudiantes que participaran en el Intercambio culrural y 24 visitas domicialiarias para

verificar la informacion obtenida por los candidatos.  21 estudiantes seleccionados para la nueva etapa de intercambio cultural.
Número 0 4 Incremento 1 0,75 75%

"Se llevó a cabo convocatoria a los 1233 estudiantes de los grados 9 y 10 de las 8 IE oficiales del Municipio de Sabaneta, con el fin de que se inscribieran en el proceso de selección para el segundo intercambio cultural que se

pretende desarrollar en el segundo semestre del 2022. Del total de estudiantes convocados, se inscribieron por iniciativa propia un total de 247 estudiantes que cumplían con los requisitos definidos por el programa.

Posteriormente fueron calificados por los docentes del área de inglés de cada una de las IE públicas del municipio, con el fin de seleccionar los 3 mejores de cada clase para luego ser calificados por la totalidad de docentes y

directivos docentes y de esta manera escoger el mejor por grupo. 

También se han adelantado gestiones interadministrativas con 4 entidades publico privadas con quienes se han logrado avances para el proyecto de Intercambio cultural que se realizara en Canadá en el segundo trimestre del

año: Cooperativa JFK, empresa enlace para intercambios. Academia en Canadá, Embajadas de Canadá.

Por otro lado, se han venido realizando actividades con los 21 estudiantes seleccionados para el intercambio cultural en Canadá como la ejecución del Plan de Formación y seguimiento que consiste en el mejoramiento de las

habilidades comunicativas en Ingles, formación en valores y proyecto de vida y charlas de orientación vocacional, además de los tramites de las visas requeridas ara el viaje."

ELIZABETH  VASCO RUIZ

2

GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.2
Gobierno inteligente: liderazgo, gestión,

gobernanza, y gobernabilidad para Sabaneta
2.2.2.5

Gestión Social para el acompañamiento a la comunidad

Sabaneteña
Estrategias sociales para los diferentes grupos poblacionales del municipio Secretaría General

Caracterización de 27 niños, niñas y jóvenes en la vereda Cañaveralejo. Inauguracion del programa “creo” talento sabaneteño, en el sector de cañaveralejo cpn una

preinscripción de 28 niños, niñas y jóvenes. Visitas en el sector de “virgen del Carmen” y “El Carmelo” donde se caracterizaron 72 adultos mayores que ingresaran

nuevos al programa "consintiendo al Adulto Mayor".

Número 1 4 Incremento 1 0,75 75%

"Apoyo en la ejecución de campaña Primera infancia, niñez y adolescencia: se llevaron a cabo visitas a los hogares comunitarios que son aquellos espacios donde se atienden a niños de primera infancia (0-5 años), con

alimentación, cuidados, actividades lúdicas y educativas, ente otros. La idea era verificar las condiciones actuales de cada hogar y evidenciar necesidades para definir estrategias de apoyo. En el primer trimestre fueron visitados:

2 hogares en la vereda La doctora, 1 hogar en la vereda maria auxiliadora, 1 hogar en la vereda pan de azúcar.

Adicional se realizó caracterización de 107 niños, niñas y jóvenes en la vereda Cañaveralejo y 27 de la vereda Las Lomitas y de esta manera conocer las necesidades y gustos, tanto en la parte académica, deportiva y cultural, y

lograr fortalecer y enfocar programas liderados por el área de gestión social de la secretaria general, que sean orientados para la primera infancia y jóvenes del municipio.

Apoyo en la ejecución de campaña Consintiendo al Adulto Mayor: se realizó llamada de seguimiento a las 965 personas de todo el Municipio de Sabaneta que venían vinculadas al programa desde el 2020, con el fin de verificar y

actualizar datos, realizar acompañamiento y atender las solicitudes que puedan presentarse para gestionar las soluciones con las diferentes dependencias dela Administración municipal. 

Se realizo la inauguración del programa “creo” talento sabaneteño, en la vereda cañaveralejo con una preinscripción de 28 niños, niñas y jóvenes que busca conocer los talentos con que cuentan y de esta manera apoyarlos.

Comienzo de la nueva etapa del programa Consintiendo al Adulto Mayor, donde se realizaron  visitas en el sector de “virgen del Carmen” y “El Carmelo” ye se caracterizaron 72 adultos mayores que ingresaran nuevos.

ELIZABETH  VASCO RUIZ

2

GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.3
Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las

funciones de la administración municipal
2.2.3.1

Evaluación, monitoreo y control a la gestión

institucional

Campañas para el fortalecimiento de la cultura del autocontrol en los

procesos de auditorias
Control Interno 14 Scretarías Número 7 8 Incremento 2 1,5 75% Se realizaron campañas de Autocontrol a través de baners implemetado a través del area de comunicaciones para que sean cargados en las pantallas de cada funcionario. BEATRIZ ELENA BOTERO SEPULVEDA

2

GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.3
Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las

funciones de la administración municipal
2.2.3.1

Evaluación, monitoreo y control a la gestión

institucional
Estatuto de control interno implementado Control Interno Auditorias: 4 Secretarías                                                   Auditorias: 4 Secretarías                                                                                                                                               Número 1 1 Mantenimiento 1 0,25 25%

Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorias aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno, se realizaron auditorías a las Secretarías de Hacienda; Secretaría de la Mujer y Secretaría de Medio Ambiente y

seguimiento a la Oficina Jurídica y Hacienda
BEATRIZ ELENA BOTERO SEPULVEDA

2

GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.3
Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las

funciones de la administración municipal
2.2.3.1

Evaluación, monitoreo y control a la gestión

institucional
Software de auditoria implementado Control Interno La Secretaría de la Administracion que estan incluidas en el Plan Anual de Auditorias Número 1 1 Mantenimiento 1 0 0% Se están realizando pruebas con Ana Isabel Díaz, profesional encargada de G+. realizando revisión de documentos   para la Aprobación e implementación BEATRIZ ELENA BOTERO SEPULVEDA

2

GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.3
Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las

funciones de la administración municipal
2.2.3.2 Gestión Humana orientada a los resultados Plan de Bienestar para la administración municipal implementado Secretaría de Servicios Administrativos

• Día de la Secretaria: 55 funcionarias • Día del niño: 150 niños • Día de la madre: 800 madres • Día de las profesiones: 95 funcionarios cumpleaños • Promoción

Uso de la bicicleta: 5 funcionarios otorgaron permiso
Número 1 1 Mantenimiento 1 0,5 50%

El plan de bienestar se ha cumplido lo ejecutando en el respectivo plan según los ejes planteados.  

Se realizaron un total de 5 actividades en el segundo trimestre tales como:,

• Día de la Secretaria:  55 funcionarias 

• Día del niño:  150 niños

• Día de la madre:  800 madres

• Día de las profesiones:  95 funcionarios cumpleaños

• Promoción Uso de la bicicleta: 5 funcionarios otorgaron permiso

LUZ MARIELA GUZMAN MONTOYA

2

GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.3
Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las

funciones de la administración municipal
2.2.3.2 Gestión Humana orientada a los resultados Plan de Capacitación para la administración municipal implementado Secretaría de Servicios Administrativos

Capacitaciones a Servidores Publicos y Contratistas *Actualización Código Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana 18 *Actualización En Acciones

Constitucionales Y Sus Reformas Reglamentos Y Procedimientos 7 *Actualización En Código Administrativo Cpaca 9 *Capacitación Actualización En Código Nacional

De Tránsito 8 *Capacitación Actualización En La Ley De Carrera Administrativa *Capacitación Interpretación Y Análisis De La Información 14 *Capacitación Virtual

Actualización En Código De La Infancia Y La Adolescencia 8 *Escuela De Liderazgo 17 *Negociación Colectiva 6 *Procedimiento Sancionatorio Ambiental 6 *Taller

Comunicación Asertiva Y Resolución De Conflictos 12

Número 1 1 Mantenimiento 1 0,65 65%

De acuerdo con el plan de capacitaciones se programaron 34 capacitaciones para el año,establecidas por los ejes tematicos y sus dimensiones, en el primer trimestre se realizaron 5 capacitaciones y en el segundo trimestre 17

capacitaciones para un total de dictado de 22 capacitaciones tales como:

*Actualización Código Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana

*Actualización En Acciones Constitucionales Y Sus Reformas Reglamentos Y Procedimientos

*Actualización En Código Administrativo Cpaca

*Capacitación Actualización En Código Nacional De Tránsito

*Capacitación Actualización En La Ley De Carrera Administrativa

*Capacitación Interpretación Y Análisis De La Información

*Capacitación Virtual Actualización En Código De La Infancia Y La Adolescencia

*Escuela De Liderazgo

*Negociación Colectiva

*Presentaciones Al Concejo

*Procedimiento Sancionatorio Ambiental

*Taller Comunicación Asertiva Y Resolución De Conflictos

LUZ MARIELA GUZMAN MONTOYA

2

GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.3
Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las

funciones de la administración municipal
2.2.3.2 Gestión Humana orientada a los resultados Plan de Estímulos e Incentivos implementados Secretaría de Servicios Administrativos Diez (10) Empleados vinculados (en carrera adminsitrativa y libre nombremiento y remoción)  8 corresponden Maestria CINDE 2 corresponden Capacitaciones Número 1 1 Mantenimiento 1 0,54 54%

De acuerdo con el plan de incentivos se han aprobado 6 incentivos educativos y  de las 15 maestrías  en educación y desarrollo humano  aprobadas 10 funcionarios desistieron

 Estímulos e Incentivos Educativos: Según la Resolución N° 499 del 15 de marzo de 2021 “Por medio de la cual se programa la capacitación y bienestar laboral, estímulos e incentivos de la Alcaldía de Sabaneta” 

En el Segundo  trimestre se  beneficiaron en auxilio educativo funcionarios de carrera administrativa, Libre Nombramiento  y provisionalidad  para estudios  de Pregrado, Especialización y Maestría :

1. Maria Angela Moreno

2. Monica Isabel Palacio castaño

3. Richard Muñoz Preciado

4. Nancy Ramirez Zuluaga

5. Daniela Macias Velez

6. Daniela Ruiz castaño

7. Luis Fernando Soto Mayor

8.Hader Ferney cardona

9. Geovanna Andrea Melo

10. Sandra Paola Villa

LUZ MARIELA GUZMAN MONTOYA

2
GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.3
Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las

funciones de la administración municipal
2.2.3.3 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo  $ 500.091.000,00  $ 745.036.830,00  $ 450.335.790,00 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo implementado Secretaría de Servicios Administrativos Personal Vinculado 336 ( Periodo Fijo 2, Libre nombramiento 101 y Carrera Administrativa 233) .  Trabajadores Oficiales 42 Personal contratistas 1002 Número 1 1 Mantenimiento 1 0,5 50%

Durante este trimestre en la subdirección de Seguridad y Salud en el Trabajo se ha realizado diferentes actividades las cuales han logrado un impacto positivo en las Secretarias de la Administración Municipal tales como: La

escuela osteomuscular,   capacitaciones de brigadas,  simulacros, inducción y reinducción, Pausas activas  y la gestión de los grupos de apoyo como Copasst, Coe y Cocola.
LUZ MARIELA GUZMAN MONTOYA
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.3
Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las

funciones de la administración municipal
2.2.3.4

Mejoramiento de la gestión documental del Municipio

de Sabaneta
Fortalecimiento de la gestión documental Secretaría General

145 funcionarios sensibilizados en la elaboración de expedientes, asistencias técnicas, capacitaciones de gestión documental. 202 funcionarios capacitados en

gestión documental, pqrsd, código disciplinario.
Porcentaje 60 100 Incremento 25 18,75 75%

Durante el primer y segundo trimestre se ejecutaron las siguientes actividades: Envío de comunicaciones externas 39.000 documentos, se recibieron 18296 documentos generados al interior de la administración, , como

documentos no radicables (facturas) se recibieron 672 unidades y 12.266 PQRSDF (Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias,.denuncias y felicitaciones), realizamos acciones contractuales y gestión para realizar la actualización

de las tablas de retención documental. Disposición de espacio en el CAM para la organización de expedientes de gestión de las dependencias, logrando la descongestión de varias dependencias de archivo documental de gestión

como la oficina de Sisbén, secretaria de seguridad, comisarias, caites, secretaria de inclusión social entre varias dependencias de nuestra administración municipal, descongestionando las diferentes oficinas y velando por una

adecuada custodia siguiendo los parámetros del Archivo General de la Nación. 

ELIZABETH  VASCO RUIZ
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.3
Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las

funciones de la administración municipal
2.2.3.4

Mejoramiento de la gestión documental del Municipio

de Sabaneta
Política de Archivo implementada Secretaría General

Funcionarios y contratistas (aproximadamente 350 servidores públicos y demás colaboradores), con la implementación y socialización de la política de gestión

documental con todos los lineamientos archivísticos.
Número 1 1 Incremento 0,25 0,125 50%

Desde la Subdirección de Gestión Documental se Desarrollan procesos de capacitación y asesoría en la elaboración de expedientes y cuidado del archivo documental de la administración municipal con el fin de brindar el

conocimiento necesario y buscar la mejora continua en el proceso de la gestión documental y conservación en las diferentes áreas de la administración municipal, Asesoría para el cuidado y custodia de los respectivos archivos de

gestión, realización de las visitas de asistencia técnica a las distintas dependencias. Realización de la capacitación en organización de expedientes, memorando electrónico, búsqueda global de documentos y PQRSD así como el

cuidado y custodia de los respectivos archivos de gestión, realización de las visitas de asistencia técnica a las distintas dependencias. Estamos en proceso de implementación de la plataforma G+ modulo de gestión documental,

llevando a cabo constantes reuniones para dar y recibir capacitación, mediante lineamientos emitidos se espera entrar en producción para el primero de agosto de 2022, realizamos despliegue de capacitaciones a toda la

administración municipal tanto virtual como presencial en las diferentes dependencias. Articulación con la oficina de atención al ciudadano y control interno para capacitar a todas las secretarias de la administración municipal en

gestión documental, manejo de pqrsd, comunicación entre otros temas. 

ELIZABETH  VASCO RUIZ
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.4 Rendición de cuentas 2.2.4.1
Fortalecimiento de la Rendición Pública de Cuentas en

el Municipio de Sabaneta
Espacios y encuentros de rendición de cuentas realizados Secretaría de Planeación Toda la comunidad en general del municipio de sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022 Número 8 12 Incremento 3 1 33% A la fecha no se a realizado otra rendición de cuentas, se tiene planeado realizarla en el segundo semestre del año. JULIAN DAVID MONTOYA BUITRAGO

2

GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.4 Rendición de cuentas 2.2.4.2 Lucha integral contra la corrupción Plan Anticorrupción y atención al ciudadano formulado e implementado Secretaría de Planeación Toda la administración Municipal Número 4 4 Incremento 1 0,5 50% Se realizó seguimiento al plan anticorrupción de las actividades que son de responsabilidad de la Secretaría de Planeación tales como: Seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción, publicación de informes de rendición de

cuentas, plan indicativo, plan de acción, socialización y divulgación del PAAC. Esta información fue enviada a la oficina de Control Interno con las respectivas evidencias.
JULIAN DAVID MONTOYA BUITRAGO

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.1 Infraestructura para el desarrollo 3.1.1.1

Construcción doble calzada de la carrera 43 A entre

calles 50 sur y 66 sur

Contratos y/o convenios para la gestión administrativa, técnica y legal

suscritos.
Secretaría de Infraestructura Física

Barrios : Las Casitas, Virgen del Carmen, Los Arias, Manuel Restrepo, Villas del Carmen, La Florida, Retrepo Naranjo, Paso Ancho, Los Alcázares, San Joaquín, Santa

Ana. 21.681 personas impactadas directa y positivamente por el proyecto, pero es toda la población del Municipio la que será beneficiada 90.743 personas
Número 5 7 Incremento 3 3 100%

Se firma el contrato 13 de 2022 el día 25 de enero con la empresa Ecometropoli S.A.S y empieza ejecución el 27 de enero , el objeto es : "Revisión y ajuste del inventario forestal y realización caracterización de epífitas

(vegetales que crecen sobre otros)  vasculares y no vasculares del corredor vial de la carrera 43a entre calles 50 sur y 66 sur y las conexiones y/o cruces viales necesarias, en el municipio de Sabaneta".

El 28 de enero se firmó contrato 26 de 2022 con la empresa Flexión S.A.S e inicia actividades el 17 de febrero: " Revisión y ajuste de los diseños y presupuesto de las redes húmedas del corredor vial de la carrera 43a entre calles

50 sur y 66 sur y las conexiones y/o cruces viales necesarios, así mismo, realizar el ajuste al diseño de la calle 65 sur, enmarcada en el proyecto de ampliación de la carrera 43a, en el municipio de Sabaneta, y demás actividades

necesarias para el cumplimiento del contrato específico No.2 derivado del Convenio Interadministrativo Marco No. SAB-08-002-2021"

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRI SANTAMARIA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.1 Infraestructura para el desarrollo 3.1.1.1

Construcción doble calzada de la carrera 43 A entre

calles 50 sur y 66 sur
Doble calzada construida Secretaría de Infraestructura Física No aplica ya que no se ha ejecutado el indicador Kilómetros 0 1 Incremento 0,3 0 0% No presenta ejecución en este período FRANCISCO JAVIER ECHEVERRI SANTAMARIA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.1 Infraestructura para el desarrollo 3.1.1.2

Construcción intercambio vial calle 50 sur con carrera

48
 $ 42.000.000,00  $ -    $ -   Gestión administrativa, técnica y legal realizada. Secretaría de Infraestructura Física Toda la población del Valle de Aburrá Porcentual 0 100 Incremento 100 85 85%

Los planos de geometría vial se radicaron ante la Secretaría de Planeación tanto en el municipio de Envigado como en Sabaneta. Previo a esto, se realizaron varias reuniones de seguimiento para acordar el paso de la ciclo ruta

en cada municipio y socializar los avances de la geometría. 

El diseño de redes húmedas está avanzando por parte del contratista 

Se define que la entidad que rige los estudios ambientales no es el Área Metropolitana, sino el ANLA. El trámite de fauna y flora está en proceso ante la ANLA   

La parte del urbanismo ha avanzado un 70% y requiere la aprobación de ambos municipios

Se realizó reunión con mayorca para evaluar el puente peatonal existente, ya que se debe retirar para el proyecto, a lo cual accedieron.

Se realizó la primera entrega de los diseños estructurales del intercambio vial.

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRI 

SANTAMARIA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.1 Infraestructura para el desarrollo 3.1.1.3

Construcción de la conectividad vial entre la zona

urbana y rural
 $ 50.000.000,00  $ 11.398,00  $ -   Veredas y/o sectores conectadas Secretaría de Infraestructura Física No aplica ya que no se ha ejecutado el indicador Número 0 2 Incremento 1 0,4 40% Se alcanza el 40% de ejecución de la conexión entre  los sectores Caminos de la Romera  con la vereda Las Lomitas FRANCISCO JAVIER ECHEVERRI SANTAMARIA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.1 Infraestructura para el desarrollo 3.1.1.4

Gestión para la continuidad de la vía distribuidora de la

Avenida Regional entre las calles 50 sur y 84 sur
 $ -    $ 11.655.000.000,00  $ -   Gestión administrativa, técnica y legal realizada Secretaría de Infraestructura Física No aplica Porcentual 0 100 Incremento 50 30 60% Se realizó la gestión de los recursos, con INVIAS, el AMVA y la Gobernación de Antioquia, en el segundo trimestre finalizó la licitación y se adjudicó. Las obras comenzarán a partir del tercer trimestre del año. FRANCISCO JAVIER ECHEVERRI SANTAMARIA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.1 Infraestructura para el desarrollo 3.1.1.5 Construcción de ciclorrutas  $ 50.000.000,00  $ 4.859.542.070,00  $ 113.437.795,00 Ciclorrutas construidas Secretaría de Infraestructura Física No aplica ya que no se ha ejecutado el indicador Metro Lineal 5.658 1.000 Incremento 300 0 0% No se ejecutó ninguna acción en este trimestre #N/D

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.1 Infraestructura para el desarrollo 3.1.1.6 Construcción, adecuación y mejoramiento de andenes.  $ 200.000.000,00  $ 686.577.158,00  $ 295.461.551,00 Andenes construidos, adecuados y mejorados. Secretaría de Infraestructura Física Barrios Entreamigos, Holanda y  vereda María Auxiliadora Metros Cuadrado 34.728 15.000 Incremento 1.500 1122 75% Construcción de anden en la calle 76sur  entre carreras 46B y 46D; Construcción de andenes en el Plan parcial  caminos de la romera entre la calle 70A sur y la urbanización Dublín y Alain. FRANCISCO JAVIER ECHEVERRI SANTAMARIA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.1 Infraestructura para el desarrollo 3.1.1.7

Construcción segunda etapa del Centro Administrativo

Municipal – CAM
 $ 50.000.000,00  $ 4.024.636.941,00  $ 831.657.646,00 Segunda etapa del CAM construida Secretaría de Infraestructura Física "Personal Vinculado 336 (Periodo Fijo 2, Libre nombramiento 101 y Carrera Administrativa 233) .  Trabajadores Oficiales 42 Personal contratistas 1002" Metros Cuadrado 14.250 17.750 Incremento 17.750 20150 114% Continua el proceso de liquidación de contratos de obra e interventoría y del convenio con el Área Metropolitana del Valle de Aburra; Por el proyecto del CAM se han destinado recursos para la dotación del edificio, FRANCISCO JAVIER ECHEVERRI SANTAMARIA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.1 Infraestructura para el desarrollo 3.1.1.8

Construcción del Centro de Atención Integral para

Personas con Discapacidad – CAIPD
 $ -    $ -    $ -   Gestión administrativa, técnica y legal realizada. Secretaría de Infraestructura Física No aplica ya que no se tiene avance Porcentual 0 100 Incremento 25 0 0% No se tiene avance en el trimestre

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRI 

SANTAMARIA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.1 Infraestructura para el desarrollo 3.1.1.9 Construcción  del Parque Central  $ -    $ -    $ -   Gestión administrativa, técnica y legal realizada. Secretaría de Infraestructura Física No aplica ya que no se tiene avance Porcentual 0 100 Incremento 25 0 0% No se tiene avance en el trimestre

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRI 

SANTAMARIA

 $ 4.135.131.033,00 96.171.859.543,00$                                8.066.046.960,00$                              

 $ 20.000.000,00 -$                                                            -$                                                        

 $ 400.000.000,00 520.738.860,00$                                      251.157.255,00$                                  

 $ 1.100.000.000,00 1.050.392.416,00$                                  230.432.378,00$                                  

 $ 100.000.000,00 202.419.000,00$                                      89.964.000,00$                                    

 $ 222.710.237,00 201.384.000,00$                                      130.654.380,00$                                  

 $ 699.865.560,00 451.608.000,00$                                      353.600.832,00$                                  

 $ 1.010.630.840,00 942.671.265,00$                                      558.061.934,00$                                  



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO VALOR INICIAL VALOR DEFINITIVO
VALOR EJECUTADO

(Obligaciones)
INDICADORES DE PRODUCTO RESPONSABLE POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD LÍNEA BASE META CUATRIENIO TIPO DE META META 2022

EJECUTADO REAL DEL INDICADOR A 

30 DE JUNIO ACUMULADA

%

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES DEL PERIODO EVALUADO RESPONSABLE MEDICIÓN

 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INDICADORES DE PRODUCTO

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.1 Infraestructura para el desarrollo 3.1.1.10

Construcción del Centro de Atención Integral para la

Primera infancia - CAIPI
 $ -    $ -    $ -   Gestión administrativa, técnica y legal realizada Secretaría de Infraestructura Física No aplica ya que no se tiene avance Porcentual 0 100 Incremento 20 0 0% No se tiene avance en el trimestre FRANCISCO JAVIER ECHEVERRI SANTAMARIA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.1 Infraestructura para el desarrollo 3.1.1.11 Construcción de nuevas aulas Educativas y Culturales Gestión administrativa, técnica y legal realizada. Secretaría de Infraestructura Física No se tiene avance en el trimestre Porcentual 0 100 Incremento 75 27,75 37% Gestión para la Construcción de 4 aulas en el parque de los 4 elementos.

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRI 

SANTAMARIA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.1 Infraestructura para el desarrollo 3.1.1.11 Construcción de nuevas aulas Educativas y Culturales Nuevas aulas construidas Secretaría de Infraestructura Física Toda la población de las IEs Número 0 22 Incremento 16 6 38% Construcción de 4 aulas en el parque de los 4 elementos. FRANCISCO JAVIER ECHEVERRI SANTAMARIA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.1 Infraestructura para el desarrollo 3.1.1.12 Construcción de escenarios deportivos Gestión administrativa, técnica y legal realizada. Secretaría de Infraestructura Física No aplica ya que no se ha ejecutado el indicador Porcentual 0 100 Incremento 75 0 0%

No hubo avance en el periodo FRANCISCO JAVIER ECHEVERRI 

SANTAMARIA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.1 Infraestructura para el desarrollo 3.1.1.12 Construcción de escenarios deportivos Escenarios deportivos construidos Secretaría de Infraestructura Física No aplica ya que no se ha ejecutado el indicador Número 3 1 Incremento 0,5 0,2 40% Avanza la construcción de la placa polideportiva en el Barrio Entreamigos FRANCISCO JAVIER ECHEVERRI SANTAMARIA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.1 Infraestructura para el desarrollo 3.1.1.13 Modernización física de la Central de  Monitoreo Gestión administrativa, técnica y legal realizada Secretaría de Infraestructura Física No aplica ya que no se ha ejecutado el indicador Porcentaje 0 100 Incremento 70 0 0% No se ha ejecutado en el período FRANCISCO JAVIER ECHEVERRI SANTAMARIA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.1 Infraestructura para el desarrollo 3.1.1.13 Modernización física de la Central de  Monitoreo Adecuación del espacio físico realizada Secretaría de Infraestructura Física No aplica ya que no se ha ejecutado el indicador Número 0 1 Incremento 1 0,4 40% Ha comenzado el acondicionamiento de sitio en el cual quedará ubicada la nueva central de Monitoreo; el espacio se localiza en el edificio de la biblioteca pública municipal FRANCISCO JAVIER ECHEVERRI SANTAMARIA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.1 Infraestructura para el desarrollo 3.1.1.14

Ampliación, remodelación y adecuación del Hospital

Venancio Díaz Díaz
 $ 50.000.000,00  $ -    $ -   

Adecuaciones, remodelación y/o ampliación de las instalaciones físicas del

Hospital Venancio Díaz ejecutadas
Secretaría de Salud No aplica ya que no se ha ejecutado el indicador Número 0 1 Mantenimiento 1 0 0%

No hubo reporte del indicador por parte de la Secretarías de Salud y de Infraestructura Física.
ANA ISABEL DIAZ BETANCUR

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.2

Diagnóstico y análisis del componente físico de

Sabaneta para su fortalecimiento, modernización

y sostenibilidad

3.1.2.1
Plan Maestro de infraestructura pública para el

desarrollo sostenible del municipio
 $ -    $ -    $ -   Plan maestro de infraestructura pública realizado Secretaría de Infraestructura Física

Barrrios:Aliadas del sur, Calle del Banco, Calle Larga, La Florida, Holanda Entreamigos; Sector La Inmaculada, Sector Las Brisas; Playas de María, Playas Placer; Prados

de Sabaneta, Restrepo Naranjo, San Joaquín, Villas del Carmen, Sector San Isidro, Barquereña, María Auxiliadora. Veredas:Cañaveralejo,Las Lomitas, Pan de Azúcar
Número 0 1 Incremento 0,5 0,265 53% Se realizó el levantamiento arquitectónico  de las sedes  administrativas del Municipio. FRANCISCO JAVIER ECHEVERRI SANTAMARIA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.2

Diagnóstico y análisis del componente físico de

Sabaneta para su fortalecimiento, modernización

y sostenibilidad

3.1.2.2
Mantenimiento de las sedes administrativas y bienes de

uso público
 $ 997.000.000,00  $ 1.054.160.800,00  $ 196.668.300,00 Sedes administrativas y bienes de uso público mantenidas Secretaría de Infraestructura Física

Barrios: San Joaquin,Restrepo Naranjo, Prados de Sabaneta, Entreamigos, Calle Larga, Tres Esquinas, Sabaneta Real, Vegas de la Doctora, Santa Ana, La Barquereña,

Betania María Auxiliadora. Veredas: San José, Cañaveralejo, La Doctora
Número 12 20 Mantenimiento 20 17 85% Intervenciones en : Juntas de acción comunal de las Lomitas, Holanda, San José, Aliadas del Sur y Playas de María; Instituciones Educativas: María Auxiliadora, Rafael J. Mejía, José Félix de Restrepo, Primitivo Leal; Sedes: Caites,

Cam, biblioteca municipal, palacio de justicia, palacio municipal, Secretaría de Salud, casa de la cultura y corredor juvenil.
FRANCISCO JAVIER ECHEVERRI SANTAMARIA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.2

Diagnóstico y análisis del componente físico de

Sabaneta para su fortalecimiento, modernización

y sostenibilidad

3.1.2.3 Mantenimiento de parques y plazoletas  $ 1.395.000.000,00  $ 1.447.135.184,00  $ 48.785.835,00 Parques y plazoletas mantenidas Secretaría de Infraestructura Física Barrios: Calle larga, Calle del Banco, Aliadas del Sur, Paso Ancho, Restrepo Naranjo,, Ancón Sur Número 20 35 Mantenimiento 35 20 57%
Se realiza el mantenimiento de los parques de color ubicados en : Calle 77 sur debajo del puente; calle larga (Azul ) Calle del banco (Naranja); Aliadas del sur (Rojo); Paso ancho (Gris) Restrepo Naranjo (Azul Celeste) Se firma el

contrato SAB-00203002-22 POR VALOR DE $430.019.480 para realizar todo el proceso de mantenimiento de parques.
FRANCISCO JAVIER ECHEVERRI SANTAMARIA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.2

Diagnóstico y análisis del componente físico de

Sabaneta para su fortalecimiento, modernización

y sostenibilidad

3.1.2.4 Mantenimiento de la infraestructura vial  $ 400.000.000,00  $ 13.855.621.733,00  $ 2.861.559.546,00 Malla vial mantenida Secretaría de Infraestructura Física
Barrios: Holanda- Entre Amigos, La Florida, San Joaquín, Promisión Playas de Maria, Nuestra Señora del Carmen, La Florida, La Barquereña; Vereda Las Lomitas;

María Auxiliadora.
Metros Cuadrado 80.798 96.958 Incremento 40.000 13,43 0% Comenzó la intervención del la avenida regional entre la variante de Caldas  y Mayorca. privados intervinieron vías y estamos en proceso de recepción de las mismas, otros hicieron roturas y debieron pavimentar nuevamente. FRANCISCO JAVIER ECHEVERRI SANTAMARIA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.3

Asociaciones público privadas para superar las

brechas en infraestructura 
3.1.3.1

Proyecto Alianzas Público Privadas para la

infraestructura
 $ -    $ -    $ -   Proyecto de Alianza Público Privada realizado Secretaría de Infraestructura Física No aplica ya que no se ha ejecutado el indicador Número 0 1 Incremento 0,5 0 0% No se realizó ninguna acción en este período. FRANCISCO JAVIER ECHEVERRI SANTAMARIA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.3

Asociaciones público privadas para superar las

brechas en infraestructura 
3.1.3.2

Alianzas Público Privadas para el desarrollo y

mejoramiento de vivienda
 $ -    $ -    $ -   Alianzas realizadas para el desarrollo y mejoramiento de vivienda FOVIS Adjudicatarios de los mejoramientos Número 2 2 Incremento 1 1 100% Alianza con la empresa de Vivienda de Antioquia VIVA para mejoramientos de vivienda JULIO CESAR OSPINA LOPEZ

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.2

R2. Transporte y movilidad con consciencia

sostenibles.
3.2.1

Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible de

Sabaneta
3.2.1.1 Centro de Control de Movilidad Inteligente Adecuación del espacio físico del Centro de Control realizada Secretaría de Movilidad y Tránsito No Aplica Número 0 1 Incremento 1 0 0%

Se continua con la contratación de un Ingeniero quien es el encargado de la articulación y mantenimiento de los sistemas de comunicaciones, de los semáforos y cámaras y el control a los de equipos para la antena repetidora y

radios con licenciamiento para software smartptt. TATIANA  OSPINA GALLON

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.2

R2. Transporte y movilidad con consciencia

sostenibles.
3.2.1

Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible de

Sabaneta
3.2.1.1 Centro de Control de Movilidad Inteligente Modernización del sistema de tráfico implementada Secretaría de Movilidad y Tránsito

"Cra 48 con calle 68 sur, Calle del banco Cra 45 con calle 75 Sur, Calle Larga Cra 48 con calle 62 Sur, Restrepo Naranjo Cara 48 con Calle 75 sur, Av. Las Vegas sector

cementerio Calle 77 Sur con Cra 46 C, Prados de Sabaneta"
Porcentaje 10 100 Incremento 40 0 0% En espera del inicio de contratación para la modernización TATIANA  OSPINA GALLON

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.2

R2. Transporte y movilidad con consciencia

sostenibles.
3.2.1

Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible de

Sabaneta
3.2.1.1 Centro de Control de Movilidad Inteligente Estrategia TIC para la movilidad implementada Secretaría de Movilidad y Tránsito No Aplica Número 0 1 Incremento 1 0,5 50% Se continua solo con la cuenta de Facebook  para dar información sobre el estado de las vías y las actividades realizadas por parte de la Secretaría de Movilidad. TATIANA  OSPINA GALLON

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.2

R2. Transporte y movilidad con consciencia

sostenibles.
3.2.1

Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible de

Sabaneta
3.2.1.2 Señalización vehicular y pasos peatonales seguros Metros Lineales señalizados Secretaría de Movilidad y Tránsito Vereda San Jose, Maria Auxiliadora Metros Lineales 120.000 130.000 Incremento 40.000 17056 43% Se logró ejecutar la señalización y renovación de hasta el corte del segundo trimestre de 9500 metro lineales TATIANA  OSPINA GALLON

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.2

R2. Transporte y movilidad con consciencia

sostenibles.
3.2.1

Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible de

Sabaneta
3.2.1.2 Señalización vehicular y pasos peatonales seguros Pasos peatonales seguros Secretaría de Movilidad y Tránsito Cra 46 y calle 44 Número N.D 10 Incremento 2 3 150%

Se realizó señalización horizontal en los pasos peatonales en las siguientes intersecciones: Carrera 48 con calle 61 sur y

Carrera 48a con CALLE 61 SUR 

Se realizó señalización en cruce entre Cra 46 y calle 44

TATIANA  OSPINA GALLON

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.2

R2. Transporte y movilidad con consciencia

sostenibles.
3.2.1

Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible de

Sabaneta
3.2.1.3 Movilidad y Espacio Público Actualización de las Zonas de Estacionamiento Regulado Secretaría de Movilidad y Tránsito Zonas de Estacionamiento Regulado Sabaneta, descritas en el Decreto 061 de Octubre 2021 Número 0 1 Mantenimiento 1 0,5 50% Se realizaron estrategias de cobro persuasivo logrando así una recuperación y depuración de la cartera actual, se realizará la implementación del cobro coactivo para el próximo trimestre.

TATIANA  OSPINA GALLON

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.2

R2. Transporte y movilidad con consciencia

sostenibles.
3.2.1

Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible de

Sabaneta
3.2.1.3 Movilidad y Espacio Público Andenes y vías despejados para la movilidad peatonal y vehicular Secretaría de Movilidad y Tránsito Todo el Municipio debido a que se mide por contravenciones realizadas por Agentes de Tránsito Porcentaje N.A 100 Mantenimiento 100 20 20%

Se aplican contravenciones mediante el código de infracción D05 a los infractores de este ítem, generando así mismo a la fecha un total de 19 comparendos por dicho código, cantidad que equivale al 0.12% de todas las

contravenciones imputadas. Adicionalmente, el control a este riesgo se regula con el actuar diario de los agentes de tránsito y educadores viales en la jurisdicción del Municipio. TATIANA  OSPINA GALLON

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.2

R2. Transporte y movilidad con consciencia

sostenibles.
3.2.2

Integralidad con el Sistema de Transporte Masivo

Metro
3.2.2.1 Utilización de medios alternativos de movilidad Campañas de concientización para el uso de medios alternativos Secretaría de Movilidad y Tránsito 375 personas impactadas Número N.D 4 Incremento 1 0,15 15%

"Se realizaron jornadas de sensibilización a los diferentes actores viales, se han impactado 375 personas, en el parque principal y la av. las vegas para generar conciencia del buen uso de los medios alternativos de transporte.

20 jornadas de sensibilización en  la  Cra 45 Parque Principal 

6  jornadas de sensibilización en la  Cra 48 vegas.

No se han realizado campañas debido a que por ley de garantías no es posible contratar para realizarlas."

TATIANA  OSPINA GALLON

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.2

R2. Transporte y movilidad con consciencia

sostenibles.
3.2.2

Integralidad con el Sistema de Transporte Masivo

Metro
3.2.2.1 Utilización de medios alternativos de movilidad Ciclo paseos realizados Secretaría de Movilidad y Tránsito "Enero: 160 impactados Febrero: 50 impactados" Número N.A 40 Incremento 10 2 20%

"Se realizaron 2 ciclo paseos en el primer trimestre del año 2022.

1. 23 de febrero 2022- Trayecto salida del parque principal, hospital venancio Díaz y av. las vegas.

2. Miércoles 26 de enero 2022 -  trayecto Parque principal, av. las vegas y mayorca."
TATIANA  OSPINA GALLON

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.2

R2. Transporte y movilidad con consciencia

sostenibles.
3.2.2

Integralidad con el Sistema de Transporte Masivo

Metro
3.2.2.1 Utilización de medios alternativos de movilidad Bici parqueaderos construidos Secretaría de Movilidad y Tránsito No Reportado por la Secretaría de Movilidad Número 39 50 Incremento 15 5 33%

"Se realizó instalación  bici parqueaderos en 5 Instituciones Educativas:

(1) Institución Educativa Antonio Baena Salazar

(1)  I.E. Concejo de Sabaneta José Maria Ceballos Botero

(1) I.E. María Mediadora Sabaneta

(1) Colegio José Félix de Restrepo

(1) Parque Dorado - Prados de Sabaneta 1"

TATIANA  OSPINA GALLON

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.2

R2. Transporte y movilidad con consciencia

sostenibles.
3.2.2

Integralidad con el Sistema de Transporte Masivo

Metro
3.2.2.2

Estrategias para la integración y modernización del

transporte público
Gestión para la consolidación de la cuenca 5 (Metropolitana) realizada Secretaría de Movilidad y Tránsito No Reportado por la Secretaría de Movilidad Número N.A 1 Incremento 1,00 0,25 25%

Según la resolución metropolitana 03819 de 2019, estamos en la etapa 1 y en la fase de operación: preoperativa fase 1 y el tiempo de ejecución es del 14 de julio de 2020 hasta el 13 de junio de 2022. En este tiempo deben definir

la imagen institucional definitiva, Selección de la tipología de la flota, etc. TATIANA  OSPINA GALLON

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.2

R2. Transporte y movilidad con consciencia

sostenibles.
3.2.2

Integralidad con el Sistema de Transporte Masivo

Metro
3.2.2.2

Estrategias para la integración y modernización del

transporte público
Rutas intermunicipales promovidas Secretaría de Movilidad y Tránsito No Aplica Número N.A 1 Incremento 1 0 0% Se continua en etapa de estudios varias rutas circulares e intermunicipales

TATIANA  OSPINA GALLON

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.2

R2. Transporte y movilidad con consciencia

sostenibles.
3.2.2

Integralidad con el Sistema de Transporte Masivo

Metro
3.2.2.2

Estrategias para la integración y modernización del

transporte público

Acompañamientos realizados a las empresas de transporte público en el

cumplimiento del PESV
Secretaría de Movilidad y Tránsito "Empresas de Transporte Publico colectivo:  (1)  Sotrames (1)  Cootrans" Número 1 1 Mantenimiento 1 0 0% Se revisan los mantenimientos y/o revisiones que se realizan a los vehículos, se tienen informes bimensuales.

TATIANA  OSPINA GALLON

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.2

R2. Transporte y movilidad con consciencia

sostenibles.
3.2.3

Actualización y puesta en marcha de los

diferentes estudios y planes de movilidad
3.2.3.1

Fortalecimiento Institucional para la Movilidad

sostenible y consciente
Comité asesor de tránsito y transporte en funcionamiento Secretaría de Movilidad y Tránsito No Reportado por la Secretaría de Movilidad Número 1 1 Mantenimiento 1 0 0% No reportado por la dependencia, en el período. TATIANA  OSPINA GALLON

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.2

R2. Transporte y movilidad con consciencia

sostenibles.
3.2.3

Actualización y puesta en marcha de los

diferentes estudios y planes de movilidad
3.2.3.1

Fortalecimiento Institucional para la Movilidad

sostenible y consciente
Plan de seguridad vial implementado Secretaría de Movilidad y Tránsito No Reportado por la Secretaría de Movilidad Número 1 1 Mantenimiento 1 0 0% No reportado por la dependencia, en el período. TATIANA  OSPINA GALLON

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.2

R2. Transporte y movilidad con consciencia

sostenibles.
3.2.3

Actualización y puesta en marcha de los

diferentes estudios y planes de movilidad
3.2.3.1

Fortalecimiento Institucional para la Movilidad

sostenible y consciente
Plan de Mejoramiento para la atención al usuario implementado Secretaría de Movilidad y Tránsito No Aplica Número 0 1 Incremento 1 0 0% No reportado por la dependencia, en el período. TATIANA  OSPINA GALLON

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.2

R2. Transporte y movilidad con consciencia

sostenibles.
3.2.4

Prevención y mitigación de los efectos negativos

del transporte
3.2.4.1 Educación y seguridad vial Campañas de educación vial realizadas Secretaría de Movilidad y Tránsito Se impactaron 284 personas Número 5 10 Incremento 3 1 33%

"Para el seguimiento del primer trimestre del año 2022 se realizaron jornadas de sensibilización a los diferentes actores viales, se impactaron 284 personas.

 16 jornadas de sensibilización en la Cra 45 Parque principal

8 Jornadas de sensibilización en la Cra 48 Vegas. 

El proceso de campañas esta en la plataforma Secop II y se espera en cronograma adjudicarse el día 27/05/2022.

No se han realizado campañas debido a que por ley de garantías no es posible contratar para realizarlas."

TATIANA  OSPINA GALLON

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.2

R2. Transporte y movilidad con consciencia

sostenibles.
3.2.4

Prevención y mitigación de los efectos negativos

del transporte
3.2.4.1 Educación y seguridad vial

Implementación de la cátedra de educación vial en las instituciones

educativas
Secretaría de Movilidad y Tránsito 4.954 alumnos Número 0 8 Mantenimiento 5 5 100%

"Se realizó catedra de educación vial a 4.954 alumnos de diferentes instituciones educativas del municipio (2) Colegio Rafael J.M

(1) Colegio Presbítero Antonio Baena 

(1) Colegio Maria Mediadora 

(1) Colegio los Alcázares 

(1) Colegio el Remanso "

TATIANA  OSPINA GALLON

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.2

R2. Transporte y movilidad con consciencia

sostenibles.
3.2.4

Prevención y mitigación de los efectos negativos

del transporte
3.2.4.1 Educación y seguridad vial Estrategia de patrulleritos infantiles implementada Secretaría de Movilidad y Tránsito 155 personas impactadas Número 1 1 Mantenimiento 1 0,25 25%

"Se realizaron jornadas de sensibilización a los diferentes actores viales con los patrulleritos infantiles y  la temática fue: Normas de comportamiento en las vías,  en estas actividades se han impactado 155 personas. 

3 Jornadas de sensibilización en la av. las  Vegas 

8 jornadas de sensibilización en el  Parque principal.

"

TATIANA  OSPINA GALLON

 $ 1.908.687.750,00 4.730.283.232,00$                                  1.869.230.164,00$                              

168.480.333,00$                                        235.666.403,00$                                      159.595.791,00$                                  

 $ -    $ -    $ -   

 $ 54.000.000,00 54.000.000,00$                                        22.491.000,00$                                    

 $ 1.311.450.993,00 1.974.733.264,00$                                  673.057.228,00$                                  

 $ 272.952.000,00 727.543.420,00$                                      247.542.145,00$                                  

 $ 54.000.000,00 40.500.000,00$                                        27.000.000,00$                                    

 $ 50.000.000,00  $ -    $ -   

 $ 180.000.000,00 105.583.984,00$                                      -$                                                        

 $ -    $ -    $ -   



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO VALOR INICIAL VALOR DEFINITIVO
VALOR EJECUTADO

(Obligaciones)
INDICADORES DE PRODUCTO RESPONSABLE POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD LÍNEA BASE META CUATRIENIO TIPO DE META META 2022

EJECUTADO REAL DEL INDICADOR A 

30 DE JUNIO ACUMULADA

%

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES DEL PERIODO EVALUADO RESPONSABLE MEDICIÓN

 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INDICADORES DE PRODUCTO

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.2

R2. Transporte y movilidad con consciencia

sostenibles.
3.2.4

Prevención y mitigación de los efectos negativos

del transporte
3.2.4.2 Operativos de Control Operativos de control a fuentes móviles Secretaría de Movilidad y Tránsito

"Mayorca: 8 operativos Vegas (cámaras): 10 operativos Estación sabaneta: 4 operativos Av. las vegas: 4 operativos Merkepaisa: 3 operativos Estación Estrella: 4

operativos Ces: 2 Operativos Potrillos: 3 Operativos Bodegas: 4 Operativos"
Número N.D 120 Mantenimiento 180 42 23%

Se realizaron en total 42 operativos, de los cuales se realizaron 1334 pruebas de acuerdo al total de verificaciones de gases contaminantes, ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 1 de febrero al 31 de marzo del

2022. TATIANA  OSPINA GALLON

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.2

R2. Transporte y movilidad con consciencia

sostenibles.
3.2.4

Prevención y mitigación de los efectos negativos

del transporte
3.2.4.2 Operativos de Control Operativos de Control y vigilancia en movilidad Secretaría de Movilidad y Tránsito

"Todo el Municipio debido a que los Operativos se realizan en las diferentes veredas y puntos céntricos, además de realizar operativos móviles, centrándonos en

puntos como: (7) Villa romera campestre (10) Carrera 43a con calle 61 sur (5) Control a transporte ilegal en la glorieta del euro (4) Control a estacionamiento en

las estaciones del Metro (5) y operativos móviles. "

Número N.D 800 Incremento 200 31 16%
En el primer trimestre se realizaron 31 operativos de vigilancia y control en varios puntos estratégicos del Municipio. Así mismo, semanalmente se realiza la programación de dichos operativos y posteriormente se evidencia

mediante registro de asistencia interno, registro de comparendos y registro fotográfico. TATIANA  OSPINA GALLON

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.3 R3. Ordenamiento Territorial 3.3.2

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

3.3.2.1
Adopción de Programas y proyectos reglamentados por

el PBOT
 $ 1.060.343.137,00  $ 5.796.839.184,00  $ 648.383.011,00 Estructuración y adopción del expediente municipal Secretaría de Planeación Toda la comunidad en general del municipio de sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022 Número 1 1 Mantenimiento 1 0,05 5%

En el periodo primer trimestre del 2022 se destacan como tramites asociados a licencia de construcción y con respuesta satisfactoria un total de 1 adecuación, 7 ampliaciones, 5 modificaciones, 12 obra nueva y 8

reconocimientos.  
JAVIER HUMBERTO VEGA MEZA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.4 R4. Vivienda y asentamientos humanos 3.4.1

Ejecución y mejoramiento de la vivienda para la

calidad de vida de los Sabaneteños
3.4.1.1 Mejora tu casa, mejora tu vida Mejoramientos de viviendas urbanos y rurales realizados FOVIS

Villas del Carmen (21 Personas) Aliadas del Sur (4 Personas) Holanda (8 Personas) Betania (7 Personas) Calle del Banco (7 Personas) Calle Larga (25 Personas)

Cañaveralejo (28 Personas) Carmelo I (11 Personas) Carmelo II (4 Personas) Los Arias (7 Personas) El Plebiscito (4 Personas) Entreamigos (14 Personas) La Doctora (77

Personas) La Florida (6 Personas) Las Lomitas (3 Personas) María Auxiliadora (91 Personas) Pan de Azúcar (49 Personas) Paso Ancho (14 Personas) Playas de María (3

Personas) Prados de Sabaneta (10 Personas) San José (11 Personas) Restrepo Naranjo (17 Personas) Virgen del Carmen (14 Personas) San Fernando (8 Personas) Santa 

Ana (11 Personas) Tres Esquinas (3 Personas)"

Número 609 1.059 Incremento 200 130 65% 	se continua la ejecución de obra para los adjudicatarios del subsidio de mejoramiento de vivienda 2022 en convenio con la EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA JULIO CESAR OSPINA LOPEZ

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.4 R4. Vivienda y asentamientos humanos 3.4.1

Ejecución y mejoramiento de la vivienda para la

calidad de vida de los Sabaneteños
3.4.1.2 Sabaneta, Municipio Modelo en planeación de vivienda Implementación de la Política Pública de Vivienda FOVIS

Con la implementación impactamos todos los habitantes del territorio, toda vez que los programas están abiertos a la comunidad en general y se obtienen beneficios

a escala territorial
Número 1 1 Incremento 1 0,5 50% Desde el área jurídica y gerencial se elaboró el proyecto de acuerdo FOVIS, para someter en junta y reformular la política pública de vivienda, esta pendiente la reunión de junta se tiene programada para el 5 agosto 2022 JULIO CESAR OSPINA LOPEZ

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.4 R4. Vivienda y asentamientos humanos 3.4.1

Ejecución y mejoramiento de la vivienda para la

calidad de vida de los Sabaneteños
3.4.1.2 Sabaneta, Municipio Modelo en planeación de vivienda

Formulación del diagnóstico sobre los déficit cualitativo y cuantitativo de

vivienda
FOVIS No Aplica Número 0 1 Incremento 1 1 100% Resultados de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV), aportados por Planeación departamental para su posterior análisis JULIO CESAR OSPINA LOPEZ

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.4 R4. Vivienda y asentamientos humanos 3.4.2 Acceso a la vivienda propia 3.4.2.1 Sabaneta, un hogar digno para todos

Asesorías realizadas a la comunidad en cómo acceder a subsidios a nivel

municipal, aplicando las políticas en materia de vivienda del orden

Nacional, departamental y Municipal

FOVIS Adjudicatarios del proyecto villa romera campestre Número N.A 1.000 Incremento 300 50 17% Se realizó acompañamiento a los adjudicatarios del proyecto villa romera campestre acerca del cierre financiero y el acceso a los diferentes subsidios JULIO CESAR OSPINA LOPEZ

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.4 R4. Vivienda y asentamientos humanos 3.4.2 Acceso a la vivienda propia 3.4.2.1 Sabaneta, un hogar digno para todos

Acompañamiento social para la sana convivencia en unidades

residenciales de interés social
FOVIS

Unidad: Proyecto San Joaquín y Santa Ana - Personas Impactadas 213. Unidad: Villa Romera Campestre - Personas Impactadas 548 aprox. Unidad: Urbanización San

José - Personas Impactadas 640 aprox. Unidad: Urbanización María Auxiliadora - Personas Impactadas 160 aprox. Unidad: Ed. Brisas de María - Personas Impactadas

45 aprox. Unidad: Miramonte P.H. - Personas Impactadas 1180 aprox. Unidad: Urbanización Portal del Carmen - Personas Impactadas 580 aprox. Unidad: Mirador de

Sabaneta - Personas Impactadas 864 aprox. *Total aprox.  personas : 4.055

Número 4 8 Incremento 8 4 50% Se realizó una campaña masiva para el acompañamiento psicosocial, acompañamiento a las unidades a través de la mesa de articulación interadministrativa JULIO CESAR OSPINA LOPEZ

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.4 R4. Vivienda y asentamientos humanos 3.4.2 Acceso a la vivienda propia 3.4.2.1 Sabaneta, un hogar digno para todos Viviendas y/o subsidios entregados FOVIS No Aplica ya que aún no se ha desarrollado el indicador Número 155 1.000 Incremento 300 0 0% No se ha ejecutado en el período JULIO CESAR OSPINA LOPEZ

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.4 R4. Vivienda y asentamientos humanos 3.4.3 Titulación y legalización de predios 3.4.3.1 Si legalizas, valorizas Asesorías a la legalización de predios realizados FOVIS MARIA AUXILIADORA  9 EL TRAPICHE 1 LA FLORIDA 1 PAN DE AZUCAR 6 PLAYAS PLACER 2 CALLE LARGA 1 Número 22 382 Incremento 120 40 33% A través de la realización de las visitas en diferentes  sectores del territorio se lograron asesorar 20 familias que no contaban con titulo de propiedad de su vivienda JULIO CESAR OSPINA LOPEZ

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.1

Implementación de estrategias tecnológicas y de

consciencia ciudadana para el mejoramiento y

conservación del medio ambiente

3.5.1.1 Mejoramiento de la calidad del aire y control del ruido Campañas de mejoramiento del aire en fuentes fijas realizadas Secretaría del Medio Ambiente Betania (150 personas) Número 0 3 Incremento 1 0,5 50%

El día 26 de abril en el Parque Principal se realizó actividad con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá denominada Mejor Aire Más Vida, enfocada principalmente en el mejoramiento de la calidad del aire en el Municipio, dicho

evento tuvo la participación de empresas sabaneteñas y de diferentes programas del AMVA, quienes mostraron a los asistentes sus productos, alcances y actividades para la promoción del medio ambiente.

El día 9 de junio profesionales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá realizaron en la Secretaría del Medio Ambiente exposición sobre los alcances generados durante la contingencia ambiental de los primeros meses del año,

allí se tuvo la presencia de diferentes dependencias de la Administración Municipal.

Se envió informe al Área Metropolitana del Valle de Aburrá con cada una de las acciones implementadas por las dependencias de la Alcaldía de Sabaneta de acuerdo a cada una de las actividades enmarcadas en el POECA del

Municipio de Sabaneta, el cual se genera de acuerdo a las directrices del PIGECA.

MONICA PATRICIA ARBOLEDA RUEDA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.1

Implementación de estrategias tecnológicas y de

consciencia ciudadana para el mejoramiento y

conservación del medio ambiente

3.5.1.1 Mejoramiento de la calidad del aire y control del ruido
Operativos a fuentes fijas realizados en articulación con autoridades

ambientales
Secretaría del Medio Ambiente El Carmelo II (Toda la comunidad) La Florida (Toda la comunidad) Número N.D 100 Incremento 25 9 36%

Se realiza visita a carpintería ubicada en el barrio Carmelo 2 el día 9 de junio, dirección calle 76 b sur # 48 - 142 debido a quejas de vecinos del sector por emisiones y olores, esta visita se realiza en compañía de la Secretaría de

Salud y de acuerdo a los competencias se remite a la Autoridad Ambiental, en este caso al Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

El día 4 de mayo se realiza visita a la empresa Color Textil ubicada en el barrio La Florida debido a quejas que se presentan por olores y emisiones, se remite a la autoridad ambiental a través de la Unidad de Emergencias

Ambientales. De acuerdo al informe se evidencia que es un tema por la humedad de las telas en contacto con maquinaria que genera vapor de agua.

MONICA PATRICIA ARBOLEDA RUEDA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.1

Implementación de estrategias tecnológicas y de

consciencia ciudadana para el mejoramiento y

conservación del medio ambiente

3.5.1.1 Mejoramiento de la calidad del aire y control del ruido
Campañas educativas para el control de la contaminación por ruido en el

municipio
Secretaría del Medio Ambiente

Santa Ana (35 personas) Calle Larga (28 personas) Prados de Sabaneta (32 personas) Playas de María (17 personas) Playas Placer (19 personas) La Doctora (28

personas) Las Lomitas (27 personas) San José parte baja (9 personas) La Inmaculada (12 personas) San José parte Alta (16 personas)
Número 0 4 Incremento 1 1 100%

Desde la Secretaría del Medio Ambiente se lidera el Comité de Ruido, durante el segundo trimestre se han realizado tres reuniones durante los meses de abril (28), mayo (19) y junio (16) en las cuales se han analizado los casos

que se han reportado a las diferentes dependencias y se han establecido rutas para el mejoramiento de estas problemáticas que afectan la calidad de vida de las comunidades. Durante el mes de junio, el día 16 se realizó el último

con la presencia de comerciantes y del AMVA, allí se expusieron situaciones y se capacitó para mejorar las problemáticas de ruido que se presentan en la localidad.

Se han realizado 10 actividades descentralizadas de la Secretaría del Medio Ambiente, en dichas actividades se desarrollaron presentaciones a la comunidad acerca de la gestión del ruido del Municipio (Santa Ana abril 1, Calle

Larga abril 5, Prados de Sabaneta abril 8, Playas de María abril 19, Playas Placer abril 22, La Doctora abril 25, Las Lomitas mayo 10, San José parte baja 17 de mayo, La Inmaculada mayo 24 y San José parte Alta 31 de mayo)

MONICA PATRICIA ARBOLEDA RUEDA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.1

Implementación de estrategias tecnológicas y de

consciencia ciudadana para el mejoramiento y

conservación del medio ambiente

3.5.1.1 Mejoramiento de la calidad del aire y control del ruido
Operativos para el control del ruido en articulación con autoridades

ambientales
Secretaría del Medio Ambiente Entreamigos (450 personas),  La Doctora (100 personas),   Calle del banco (150 personas) Número N.D 40 Incremento 10 6 60% Se realizaron 3 operativos con el acompañamiento de  Espacio Público en los siguientes lugares, Los Arrieros, sector de la calle 72 (Artesian, San Diego, La Kennedy) y Calle del Banco. MONICA PATRICIA ARBOLEDA RUEDA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.1

Implementación de estrategias tecnológicas y de

consciencia ciudadana para el mejoramiento y

conservación del medio ambiente

3.5.1.2 Medidas para enfrentar el cambio climático  $ -    $ -    $ -   Acciones implementadas para enfrentar el cambio climático Secretaría del Medio Ambiente

71 personas representantes del sector público, privado, educativo y comunidad en general en la socialización del plan del cambio climático. 1.081 personas

sensibilizadas en temas de disminución, aprovechamiento y valorización de los residuos, esto mediante las visitas realizadas en 32 barrios: Aliadas del Sur 3 visitas,

Betania 2 visitas, Calle del Banco 3 visitas, Calle larga 21 visitas, Cañaveralejo 2 visitas, El Carmelo 1 visitas, El Trapiche 1 visita, Entreamigos 4 visitas, Holanda 1 visita,

la Barquereña 1 visita, La Doctora 15 visitas, La Florida 2 visitas, Las Casitas 1 visita, Las Lomitas 1 visita, Las Vegas 2 visitas, Los Arias 1 visita, María Auxiliadora 6

visitas, Nuestra señora de los dolores 1 visita, Paso ancho 2 visitas, Playas de maría 3 visitas, Portal del Carmen 1 visita, Prados de Sabaneta 3 visitas, Promisión 1

visita, Restrepo naranjo 5 visitas, Sabaneta real 2 visitas, San Fernando 1 visita, San Joaquín 7 visitas, San José 2 visitas, San Rafael Mayorca 2 visitas, Santa Ana 4

visitas, Virgen del Carmen 1 visita.

Número N.D 5 Incremento 2 0,5 25%

Se participa en el colaboratorio de cambio climático liderado por el área metropolitana y la Universidad Eafit donde participan representantes del sector ambiental y empresarial de toda la región.

Se realizan sensibilizaciones a la comunidad de los barrios sobre aprovechamiento de residuos sólidos, con el fin de disminuir el número de residuos que van al relleno sanitario, disminuyendo de esta forma las toneladas

depositadas en el relleno sanitario Pradera ubicado en el municipio de Don Matías y evitando generar más gas metano a la atmósfera (las emisiones evitadas en los rellenos son trasladas a los entes municipales por ser acciones

municipales).

Se realizó la socialización del Plan del Cambio Climático con la finalidad de mostrar las acciones a implementar encaminadas a la mitigación del cambio climático, donde se impactaron representantes de la Secretearía de la Mujer, 

MONICA PATRICIA ARBOLEDA RUEDA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.2 Uso adecuado de los recursos naturales 3.5.2.1 Implementación del Sistema Local de Áreas Protegidas

Estudio de caracterización biofísica de los corredores de conectividad

urbano-rurales
Secretaría del Medio Ambiente No Aplica Número 0 1 Incremento 1 0 0% Aún no se ha realizado, se pretende llevarlo a cabo en segundo semestre del año 2022. MONICA PATRICIA ARBOLEDA RUEDA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.2 Uso adecuado de los recursos naturales 3.5.2.1 Implementación del Sistema Local de Áreas Protegidas

Investigaciones adelantadas sobre diversidad biológica, conectividad y

servicios ecosistémicos
Secretaría del Medio Ambiente No aplica Número 1 2 Incremento 1 0,3 30%

- Convenio con Corantioquia, objeto: “Aunar esfuerzos con el municipio de Sabaneta para fortalecer la ciencia participativa en la ejecución de acciones de conservación y fortalecimiento del Silap”.

$35.411.300 Municipio y Corantioquia: $115.430.002 en dinero y $19.778.828 en especie. 

Si bien no se tiene el contratista, el convenio viene adelantando el alcance 3 de comunicaciones. Instalación de 3 vallas (dos en La Romera y una en María Auxiliadora), un mural alusivo al SILAP en Las Lomitas, ya nos entregaron

los distintivos. MONICA PATRICIA ARBOLEDA RUEDA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.2 Uso adecuado de los recursos naturales 3.5.2.1 Implementación del Sistema Local de Áreas Protegidas Campañas para el fortalecimiento de la cultura guardabosques Secretaría del Medio Ambiente Reserva la Romera (25 personas) Número 3 4 Incremento 1 1 100%

Se está realizando la campaña “Conservación Biodiversidad”, esta consta de encuentros mensuales para formar a los guardabosques y la comunidad en general que desee participar.

Van 5 encuentros, 75 personas.

(intercambios de conocimientos y formación en mantenimiento de árboles con el Plan Siembra del AMVA; Taller teórico - práctico “Control y manejo de las especies invasoras por Corantioquia).

(22 febrero,16 marzo, 7 abril, 12 de mayo, 2 junio).

MONICA PATRICIA ARBOLEDA RUEDA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.2 Uso adecuado de los recursos naturales 3.5.2.1 Implementación del Sistema Local de Áreas Protegidas Actividades para el fortalecimiento de la estructura ecológica Secretaría del Medio Ambiente 2.075 visitantes La Romera Número N.D 20 Incremento 5 5 100%

Se divide según las líneas estratégicas 1 y 4 del SILAP por actividades principales:

• Línea 1:

- 44 visitas de control y vigilancia Núcleos SILAP.

- 6 jornadas de Erradicación ojo de poeta Núcleos SILAP.

- 7 informes de Monitoreo VOC (informes de cámaras trampa y liberaciones.

- 4 encuentros de guardabosques comunitarios (grupo scout, entrega hotel meliponas en corredor juvenil).

MONICA PATRICIA ARBOLEDA RUEDA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.2 Uso adecuado de los recursos naturales 3.5.2.1 Implementación del Sistema Local de Áreas Protegidas Implementación del Plan de educación y comunicaciones del SILAP Secretaría del Medio Ambiente 1.171 visitantes La Romera Número 0 1 Mantenimiento 1 0,5 50%

Se formula 1 Plan de Comunicaciones y 1 Plan de Educación para el período 2020-20203:

-Plan Comunicaciones: Se realiza el Plan, el cual para el 2022 se crearon 2 campañas:

• Todos Somos Guardabosques, 5 publicaciones en redes.

• Hablemos de Biodiversidad.

• Publicaciones extras sobre el SILAP, 10 publicaciones en redes.

Las campañas del año pasado siguen en vigencia, por lo que este año se debe terminar primero con estas, así: 

• El SILAP te enseña de la biodiversidad, con 23 publicaciones.

-Plan de Educación:

7 capacitaciones, 48 sensibilizaciones, para un total de 1269 personas sensibilizadas.

MONICA PATRICIA ARBOLEDA RUEDA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.2 Uso adecuado de los recursos naturales 3.5.2.1 Implementación del Sistema Local de Áreas Protegidas

Acciones de recuperación y conservación de zonas que proveen servicios

ecosistémicos
Secretaría del Medio Ambiente 2.075 visitantes La Romera Número 12 20 Incremento 5 2 40%

Se divide en 5 actividades principales:

• 6 jornadas de Monitoreo recurso hídrico núcleos SILAP (bocatomas).

• 2 jornadas de Limpiezas núcleo de conservación (Quebrada La Doctora; plugging Las Lomitas).

• 6 jornadas de Siembra y mantenimiento (317 árboles, 1000 plántulas del mariposario.

• 3 Visitas a Predios de los Núcleos Silap.

• Convenios con academia: 

• Convenio Marco con el Colegio Mayor (firmado el 29 de enero de 2021) estudiantes y docentes vienen realizando proyectos de investigación en La Romera sobre Identificación de Riesgos de Desastres en La Romera, Story map

de La Romera y tienen otros dos proyectos que están en proceso de formulación, desde el equipo SILAP se realiza el acompañamiento cuando requieren subir a La Reserva.

• Todos a la U, los estudiantes pagan las horas sociales los fines de semana en La Romera, sábados y domingos.

• Convenio con Corantioquia comodato de cámaras trampa, en marzo se envió el informe de lo evidenciado. 

• Convenio con la Remington de investigación (estudio sobre parásitos internos en mamíferos no voladores).

MONICA PATRICIA ARBOLEDA RUEDA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.2 Uso adecuado de los recursos naturales 3.5.2.1 Implementación del Sistema Local de Áreas Protegidas Predios adquiridos en aplicación del Artículo 111 de la Ley 99/93 Secretaría del Medio Ambiente No aplica Metros cuadrados 510.367 100.000 Incremento 27.000 0 0%

Aunque a la fecha no se han adquirido predios, se ha adelantado la gestión para la adquisición del predio denominado Santa Teresa ubicado en la vereda La Doctora, a la fecha ya se tiene la evaluación ambiental por parte de

Corantioquia, y la Gobernación  de Antioquia tiene los documentos para priorizar en los procesos de compra. El Municipio realizó los estudios previos para el avalúo comercial de este predio.

Así mismo el predio conocido como Sáyula tiene evaluación ambiental por parte de Corantioquia.  El Municipio realizó los estudios previos para el avalúo comercial de este predio.

Se está avanzando en el avalúo del predio Fuente Clara, con los propietarios del mismo se han adelantado gestiones para la adquisición de la mayor cantidad de hectáreas posibles.

MONICA PATRICIA ARBOLEDA RUEDA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.2 Uso adecuado de los recursos naturales 3.5.2.2

Implementación del Plan de Manejo Ambiental de la

Reserva La Romera
Plan de Manejo Ambiental de la Reserva La Romera implementado Secretaría del Medio Ambiente 2.075  Visitantes de La Romera.  Usuarios acueductos veredales Número 0 1 Incremento 0,25 0,12 48%

Para la implementación del PMA se desarrollan:

• 17 días de mantenimiento de la vía principal de La Romera.

• 13 días de mantenimiento de las zonas verdes. 

• 14 días de mantenimiento de infraestructura.

• 1 mantenimiento de Bella Vista.

• 5 días de manejo de especies invasoras.

• 2075 visitantes a La Romera en los primeros seis meses del año.

MONICA PATRICIA ARBOLEDA RUEDA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.2 Uso adecuado de los recursos naturales 3.5.2.2

Implementación del Plan de Manejo Ambiental de la

Reserva La Romera

Campañas desarrolladas en procesos pedagógicos y sostenibles que

fortalezcan la biodiversidad en La Reserva La Romera
Secretaría del Medio Ambiente Toda la comunidad en general del municipio de sabaneta - Según el DANE 83.654 - 2021. Número 0 2 Incremento 1 1 100%

Se realiza la campaña 2022-2023, van 21 publicaciones en redes.

Concurso fotografía  Carpintero 17/01/2022

Concurso fotografía  La Romera 24/01/2022

Concurso fotografía  Titiribí 31/01/2022

Plan Siembra 3/02/2022

Concurso fotografía  Ardilla 21/02/2022

La Romera Cascada 28/02/2022

Bienparado Liberación 7/03/2022

Entrega de meliponas 16/03/2022

Día mundial del agua 22/03/2022

Camino a Bellavista 28/03/2022

Recorrido La Romera Plan Siembra 29/03/2022

Cacique 11/04/2022

La Romera  25/04/2022

Siembra mariposario 25/04/2022

Liberación barranquero 27/04/2022

Liberación video 27/04/2022

Recorrido La Romera Colegio El Carmelo 3/05/2022

Día mundia de la biodiversidad  22/05/2022

Meliponarios 27/05/2022

Siembra Romera 5/06/2022

Día mundial del ambiente 5/06/2022

Liberación fauna La Romera 5/06/2022

Sendero La Romera 30/06/2022

MONICA PATRICIA ARBOLEDA RUEDA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.2 Uso adecuado de los recursos naturales 3.5.2.3 Protección del Recurso Hídrico

Implementación del Plan Municipal de aguas en articulación con el POMCA

y el PORH
Secretaría del Medio Ambiente Toda la comunidad en general del municipio de sabaneta - Según el DANE 83.654 - 2021. Número 1 1 Mantenimiento 1 0,25 25%

Durante el segundo trimestre del 2022 se realizaron 7 visitas de Inspección, Control y Vigilancia frente a problemáticas del recurso agua (vertimientos, solicitudes mantenimientos de afluentes, descargas de aguas en viviendas)

mayo 16, 18, 24. Junio 6, 14 y 21.

Participación en taller de Actualización Inventario de Puntos de Agua Subterránea y Extracción en Sótanos el día 5 de mayo en las instalaciones del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Se realizaron 3 visitas de Inspección, Control y Vigilancia a situaciones con proyectos urbanísticos (Sabatto, Santa María 2, Balcones de Amatista) Se realizan los días 19 de mayo, 2 de junio y 14 de junio, las anteriores se realizan

con el acompañamiento de la Secretaría de Planeación.

MONICA PATRICIA ARBOLEDA RUEDA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.2 Uso adecuado de los recursos naturales 3.5.2.3 Protección del Recurso Hídrico

Acciones de mantenimiento y limpieza en retiros y cauces de quebradas

del municipio
Secretaría del Medio Ambiente Toda la comunidad en general del municipio de sabaneta - Según el DANE 83.654 - 2021. Número N.D 52 Incremento 13 8 62%

Permanentemente se generan mantenimientos de los afluentes hídricos del Municipio, durante este año se han impactado las quebradas (La Escuela, La Doctora, La Honda, Cien Pesos, Sin Nombre (sector La Barquereña), La

Sabanetica, La Selva, San Alejo, Doña Ana, Ana Restrepo, El Gusano), entre otros afluentes menores. 

Las intervenciones mayores se han realizado en los afluentes La Escuela entre el 14 y el 17 de mayo, La Doctora entre el 26 y 28 de abril, entre mayo 2 y 5. La Honda entre el 25 y 27 de abril y mayo 3 al 9. Cien Pesos entre el 10 y

12 de mayo, entre el 18 y 20 de junio.

Es importante destacar que este año se han tenido que realizar intervenciones permanentes debido al invierno que ocasiona la necesidad de realizar acciones constantes para evitar la generación de playas de material y de

residuos que puedan obstaculizar el paso del agua por los afluentes.

MONICA PATRICIA ARBOLEDA RUEDA

 $ 63.921.686,00 78.660.360,00$                                        54.717.390,00$                                    

 $ 4.999.331,00 13.901.946,00$                                        -$                                                        

 $ 1.420.752.929,00 2.456.436.304,00$                                  89.950.740,00$                                    

 $ 106.781.280,00 143.367.937,00$                                      41.233.500,00$                                    

 $ 2.000.000.000,00 1.679.700.835,00$                                  1.000.000.000,00$                              

 $ 273.160.000,00 373.452.080,00$                                      267.826.842,00$                                  



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO VALOR INICIAL VALOR DEFINITIVO
VALOR EJECUTADO

(Obligaciones)
INDICADORES DE PRODUCTO RESPONSABLE POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD LÍNEA BASE META CUATRIENIO TIPO DE META META 2022

EJECUTADO REAL DEL INDICADOR A 

30 DE JUNIO ACUMULADA

%

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES DEL PERIODO EVALUADO RESPONSABLE MEDICIÓN

 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INDICADORES DE PRODUCTO

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.2 Uso adecuado de los recursos naturales 3.5.2.3 Protección del Recurso Hídrico Acompañamiento a los acueductos veredales Secretaría del Medio Ambiente No aplica Número 0 7 Incremento 2 1 50%

Durante el segundo trimestre no se adelantaron actividades de acompañamiento a los acueductos veredales del Municipio de Sabaneta. En el segundo semestre se continuarán con las visitas y capacitaciones a los integrantes de

cada uno de los acueductos veredales del Municipio.
MONICA PATRICIA ARBOLEDA RUEDA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.2 Uso adecuado de los recursos naturales 3.5.2.3 Protección del Recurso Hídrico

Mantenimiento y/o siembra de árboles para fortalecer de la cobertura

boscosa con acompañamiento de las autoridades ambientales
Secretaría del Medio Ambiente Toda la comunidad en general del municipio de sabaneta - Según el DANE 83.654 - 2021. Metros cuadrados N.A 420.000 Incremento 117.000 3681 3%

Se realizó la siembra de 100 árboles en Canalón y Bellavista el 21 de Abril 

El 28 de abril se realizó la siembra de 6 árboles en la Avenida Las Vegas.

El 7 de mayo se sembraron 10 guayacanes en La Romera

La Romera y Manantiales se sembraron 160 árboles el día 4 de junio.

#N/D

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.2 Uso adecuado de los recursos naturales 3.5.2.3 Protección del Recurso Hídrico

Fortalecimiento y/o implementación de Planes de Manejo Ambientales de

Cuencas en articulación con instrumentos metropolitanos y regionales
Secretaría del Medio Ambiente Maria Auxiliadora (500 personas) Número 4 4 Incremento 1 0,5 50%

Durante estas actividades se han realizado intervenciones de mitigación del Riesgo en diferentes lugares, en especial en la quebrada Cien Pesos para prevenir posibles deslizamientos y afectaciones mayores a construcciones

cercanas al cauce. 

Se consolidó mesa de trabajo entre los municipios de Envigado y Sabaneta, además del Área Metropolitana para realizar acciones de mitigación en este afluente. 

Se formulará proyecto para estudios hidrográficos e hidráulicos para posteriormente realizar acciones de alto impacto que solucionen las problemáticas que se vienen dando en dicho afluente.

En convenio con el Área Metropolitana se vienen realizando intervenciones de mitigación en la quebrada La Sabanetica en la Carrera 48 para mejorar el punto de encuentro entre La Doctora y La Sabanetica que genera

problemáticas.

MONICA PATRICIA ARBOLEDA RUEDA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.2 Uso adecuado de los recursos naturales 3.5.2.4 Planificación ambiental

Plan de Gestión Ambiental municipal formulado e implementado con

participación de actores clave
Secretaría del Medio Ambiente No Aplica Número 0 1 Incremento 0,33 0,05 15% Se reciben cotizaciones para iniciar con proceso de contratación #N/D

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.2 Uso adecuado de los recursos naturales 3.5.2.4 Planificación ambiental Consejo Municipal Ambiental conformado y en funcionamiento Secretaría del Medio Ambiente No Aplica Número 1 1 Mantenimiento 1 0 0% se realizó la primer sesión del consejo ambiental municipal el día 2 de junio de 2022, se programa segunda sesión  para el segundo semestre del año en curso. MONICA PATRICIA ARBOLEDA RUEDA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos

ambientales en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.1

Bienestar Animal para la protección de la vida de

ecosistemas terrestres
Creación y operación de la Unidad de Protección y Bienestar Animal Secretaría del Medio Ambiente Personas - tenedores de mascotas Número 0 1 Mantenimiento 1 0,75 75% Se moderniza la Secretaría del Medio Ambiente, creando la Unidad de Protección y Bienestar Animal. Decreto # 095 de 23 de marzo del 2021. para tener mas capacidad de atención, intervención y brindar mas beneficios. MONICA PATRICIA ARBOLEDA RUEDA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos

ambientales en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.1

Bienestar Animal para la protección de la vida de

ecosistemas terrestres
Conformación y funcionamiento de la Junta Defensora de Animales Secretaría del Medio Ambiente 10 personas (+M194:M200integrantes del comité) Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% Decreto N° 301 del 8 de febrero de 2022, por las dinámicas y los cambios generados por el aumento de la población se crea la Junta defensora de animales que por decreto será citada para el mes de abril. MONICA PATRICIA ARBOLEDA RUEDA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos

ambientales en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.1

Bienestar Animal para la protección de la vida de

ecosistemas terrestres
Atenciones médico veterinarias realizadas Secretaría del Medio Ambiente 50 personas  - tenedores de mascotas Número 975 1.200 Incremento 133 240 180% Se prestan atenciones veterinarias básicas en las instalaciones de la Secretaría del Medio Ambiente  (consultorio)  con el fin de diagnosticar y sugerir tratamientos de acuerdo al estado de salud de los animales domésticos. MONICA PATRICIA ARBOLEDA RUEDA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos

ambientales en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.1

Bienestar Animal para la protección de la vida de

ecosistemas terrestres

Personas sensibilizadas en la promoción de tenencia responsable de

animales de compañía y el bienestar animal de todas las especies
Secretaría del Medio Ambiente 2,104 personas sensibilizadas Número N.D 3.000 Incremento 328 480 146% Se realiza sensibilización en tenencia responsable, se entrega volante de bienestar animal a los tenedores de los animales domésticos donde resaltamos la importancia de las 5 libertades MONICA PATRICIA ARBOLEDA RUEDA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos

ambientales en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.1

Bienestar Animal para la protección de la vida de

ecosistemas terrestres

Formulación e implementación del Registro Único Municipal de la

población canina y felina
Secretaría del Medio Ambiente

Calle del banco 12,san Joaquín 10,playas de maría 46 ,santa Ana 15,prados de sabaneta 19,playas placer 37,maria auxiliadora 19,cañaveralejo 6,las lomitas 3,aves

María 21,parque principal 30, san José 11 ,restrepo naranjo 21,la doctora 11,la inmaculada 4,calle larga 18,betania 13,entreamigos 14 ,aliadas del sur 6
Número 0 1 Mantenimiento 1 0,5 50% El Registro Único Municipal (RUM) es una herramienta para tener el registro de los animales de compañía del Municipio de Sabaneta, este registro se realiza en cada una de las jornadas descentralizadas. MONICA PATRICIA ARBOLEDA RUEDA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos

ambientales en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.1

Bienestar Animal para la protección de la vida de

ecosistemas terrestres
Número de animales entregados en adopción Secretaría del Medio Ambiente 51 animales entregados Número N.D 600 Incremento 124 51 41% Desde la Secretaría del Medio Ambiente se promueven campañas de adopción de los animales que llegan a nuestras instalaciones en estado de abandono o maltrato a través de jornadas en centros comerciales y redes sociales. MONICA PATRICIA ARBOLEDA RUEDA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos

ambientales en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.1

Bienestar Animal para la protección de la vida de

ecosistemas terrestres
Animales esterilizados Secretaría del Medio Ambiente 53 personas - tenedores  de mascotas Número 2.329 2.500 Incremento 368 53 14% Prestar atención  veterinaria de esterilización a los animales domésticos del municipio de sabaneta de forma gratuita para los animales rescatados y en estado de abandono. MONICA PATRICIA ARBOLEDA RUEDA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos

ambientales en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.1

Bienestar Animal para la protección de la vida de

ecosistemas terrestres
Animales desparasitados Secretaría del Medio Ambiente 1295 animales Número N.D 2.700 Incremento 675 1295 192% Se brinda atención en desparasitación a los animales que asisten a las jornadas y a las instalaciones de la Secretaria del Medio Ambiente con el fin de brindar buena salud a las mascotas MONICA PATRICIA ARBOLEDA RUEDA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos

ambientales en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.1

Bienestar Animal para la protección de la vida de

ecosistemas terrestres
Número de microchips implantados en los animales de compañía Secretaría del Medio Ambiente

Calle del banco 22,san Joaquín 19,playas de María 6 ,santa Ana 10,prados de sabaneta 13,playas placer 15,maria auxiliadora 8,cañaveralejo 20,las lomitas 7,aves

María 13,parque principal 49, san José 5 ,restrepo naranjo 19,la doctora 10,la inmaculada 9,calle larga 23,betania 20,entreamigos 16 ,aliadas del sur 11
Número 3.560 3.600 Incremento 1065 166 16% Se implanta en los animales de compañía de los propietarios residentes en el municipio de sabaneta Microchip previo presentación de la fotocopia de los servicios públicos y fotocopia de la cédula. MONICA PATRICIA ARBOLEDA RUEDA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos

ambientales en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.1

Bienestar Animal para la protección de la vida de

ecosistemas terrestres

Operativos de rescate a los animales de compañía abandonados o en

situación de maltrato
Secretaría del Medio Ambiente 27 operativos de rescate entre fauna domestica y fauna silvestre Número 225 240 Incremento 60 53 88% Se realizan operativos de rescate atendiendo PQRS y denuncias ciudadanas con el acompañamiento de la Policía Ambiental y de las Inspecciones de Policía MONICA PATRICIA ARBOLEDA RUEDA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos

ambientales en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.1

Bienestar Animal para la protección de la vida de

ecosistemas terrestres
Campañas de sensibilización sobre el cuidado y protección de las abejas Secretaría del Medio Ambiente Residentes y visitantes del sector del Parque de los 4 elementos  Toda la comunidad en general del municipio de sabaneta - Según el DANE 83.654 - 2021. Número 0 4 Incremento 1 2 200% Se realizan campañas de sensibilización para el cuidado y protección de las abejas, se entregan cartillas formativas y souvenir (dulce en forma de abeja) MONICA PATRICIA ARBOLEDA RUEDA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos

ambientales en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.1

Bienestar Animal para la protección de la vida de

ecosistemas terrestres
Implementación de un apiario Secretaría del Medio Ambiente Visitantes de La Reserva la Romera  Toda la comunidad en general del municipio de sabaneta - Según el DANE 83.654 -2021-. Número 0 1 Incremento 1 1 100% Se instala hotel de abejas en la reserva la Romera para formar y sensibilizara toda la comunidad sobre la importancia que tienen las abejas para el cuidado de los ecosistemas MONICA PATRICIA ARBOLEDA RUEDA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos

ambientales en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.2 Gestión Integral de los Residuos Sólidos del municipio

Revisión, actualización e implementación del Plan de Gestión Integral de

Residuos Sólidos-PGIRS
Secretaría del Medio Ambiente No aplica Número 1 1 Mantenimiento 1 0,3 30%

Este indicador se lleva a cabo por medio de los 15 proyectos que tiene el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS-, y con ellos sus 139 actividades, entre ellas, sensibilizaciones, encuentros, controles, campañas,

charlas; Los medios de verificación se encuentran en la plataforma cosmos del municipio de sabaneta al igual que en las carpetas físicas ubicadas en la subdirección de sostenibilidad en la Secretaría del Medio Ambiente.

con las sensibilizaciones en Residuos de Construcción y Demolición -RCD- se impactan los barrios Aliadas del sur 1, Betania 1, Bodegas 3, Calle del banco 2, Calle larga 8, Cañaveralejo 2, La Barquereña 1, la Doctora 1, Urb. Las

Playas 2, las Vegas 1, María Auxiliadora 3, Mayorca 2, Paso ancho 2, Portal del Carmen 1, Prados de Sabaneta 6, Restrepo naranjo 1, San Isidro 3, San Joaquín 1, Villas del Carmen 1, con los controles y vigilancia se impactaron los

barrios Ancón Sur 1, Betania 4, Calle del Banco 1, Calle larga 10, Cañaveralejo 2, El Carmelo II 1, Entreamigos 4, San Fernando 2, Fuente clara 1, Holanda 2, La Doctora 6, la Florida 1, Las Lomitas 1, Las Vegas 1, María Auxiliadora 5,

Mayorca 1, Pan de Azúcar 1, Paso ancho 1, Portal del Carmen 2, Prados de Sabaneta 1, Promisión (Zona norte ) 1, Restrepo Naranjo 3, San Fernando 1, San Isidro 1, San Joaquín 3, San José 2, Santa Ana 1, Trapiche 2, Villas del

Carmen 2, con los puntos críticos se intervinieron los barrios villas del Carmen (1), el trapiche (1), calle larga (1), Entreamigos (2), carmelo 2 (1) y 164 personas capacitadas en correcta disposición de residuos sólidos
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3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos

ambientales en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.2 Gestión Integral de los Residuos Sólidos del municipio Campañas para aumentar el aprovechamiento de residuos sólidos Secretaría del Medio Ambiente

1 campaña de muebles y enseres en (Virgen del Carmen, Manuel Restrepo, Villas del Carmen, Los Arias, Paso Ancho, Aliadas del Sur, Restrepo Naranjo, Santa Ana,

Calle el Banco, Playas de María, Holanda, Entreamigos, Nuestra señora de los dolores, Prados de Sabaneta, Calle Larga). Propiedades Horizontales (45)
Unidad 4 4 Incremento 1 0,5 50%

Se realizan 5 jornadas en el marco de la campaña de muebles y enseres con la finalidad de evitar que una gran cantidad de residuos especiales vayan al relleno sanitario y poderles dar así la disposición final adecuada.

Se dio inicio a la campaña de aprovechamiento con las propiedades horizontales donde se logró una participación de 41 P.H, buscando que estas se vincularan al mejoramiento de las metas de aprovechamiento del municipio.

Se realizó 1 reunión con los administradores de las P.H para socializar las metas de aprovechamiento e invitarlos a participar y trabajar de la mano con los prestadores del servicio de aprovechamiento del municipio.
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3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos

ambientales en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.3 Prácticas que aportan al urbanismo sostenible Implementación de Huertas para la vida y la sostenibilidad Secretaría del Medio Ambiente Comunidad que desee acceder al programa de huertas para la vida, grupos organizados, sector educativo y dependencias de la Administración Municipal. Número 95 120 Incremento 120 108 90%

Tal y como lo nombra el Plan de Educación Ambiental Municipal -PEAM-, se implementa mediante prácticas de producción y consumo saludable las huertas para la vida y la sostenibilidad a través de: Montaje, activación,

asesorías, seguimiento y entrega de suministros para las eco huertas a través de entrega de insumos agrícolas tales como: semillas, micorrizas, sustrato, cal agrícola, herramientas de jardinería, canastillas plásticas, cascarilla de

arroz, guantes de jardinería, plántulas de diferentes especies de hortalizas y plantas aromáticas. A la fecha se han realizado 492 visitas de asesoría a los usuarios que hacen parte del proyecto.

MONICA PATRICIA ARBOLEDA RUEDA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos

ambientales en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.3 Prácticas que aportan al urbanismo sostenible Campañas para la Producción empresarial Sostenible Secretaría del Medio Ambiente

Se visitan 25 empresas: Política, IGT Componentes, Doricolor, Translogic, MIC, Meridiano, Corpoagro, ZikloSolar, Silicatos para la Industria, Laboratorios FUNAT,

Edding Colombia, De Lolita, Comercializadora Internacional, Cargas Libres, Las Caseritas, Pepsico, La Sonsoneña, Laboratorios Laproff, Beiplas, Indulit, SANTRA,

Termodondin, Riochevi, Importadora Bike, Doblamos 

Número N.D 4 Incremento 1 0,5 50%

A dichas empresas se envió el formulario de inscripción para consolidar línea base de análisis para formular proyectos desde el comité de producción más limpia.

Se visitaron las plantas de producción de 25 empresas, con el fin de impulsar la campaña de conocimiento y reconocimiento de empresas con procesos ambientales sostenibles a través de la generación de notas audiovisuales

sobre Producción Más Limpia, que a la fecha se ha realizado con la empresa MIC y Sumicol.

Se reslizan 2 Reuniones del comité municipal de producción más limpia y consumo sostenible.
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3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos

ambientales en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.3 Prácticas que aportan al urbanismo sostenible Zonas verdes intervenidas y mantenidas Secretaría del Medio Ambiente Toda la comunidad en general del municipio de sabaneta - Según el DANE 83.654 - 2021. Metros Cuadrados 10.864.794 11.408.033 Incremento 2.852.058 2124000 74%

Rocería Urbana y rural mensual (realizada por la Secretaría del Medio Ambiente y por Aseo Sabaneta, mantenimiento a jardines en todo el Municipio, talas y podas de árboles. Este indicador contiene actividades que realiza la

Secretaría del Medio Ambiente y que lleva a acabo Aseo Sabaneta. Mensualmente se realiza la rocería de 339.000 metros cuadrados (304.000 m2 por parte de Aseo Sabaneta y 35.000 m2 por parte de la Secretaría del Medio

Ambiente), además la Secretaría del Medio Ambiente con su personal realiza la jardinería de 15.000 metros cuadrados cada 30 días)
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3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos

ambientales en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.4

Participación ciudadana para generar cultura ambiental

responsable y ética
Encuentros del Comité Interinstitucional CIDEAM Secretaría del Medio Ambiente Grupo interinstitucional integrado por diferentes actores: sector público, privado, académico, ambiental. (36 personas) CIDEAM Número 13 16 Incremento 4 2 50% El 5 de mayo se realizó segundo encuentro , donde se contó con la participación de 20 personas (representantes del sector privado, público y sociedad civil organizada), con la finalidad de fortalecer el rol interno a través del

ejercicio grupal de los subcomités que conforman el CIDEAM
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3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos

ambientales en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.4

Participación ciudadana para generar cultura ambiental

responsable y ética
Actividades de fortalecimiento y acompañamiento a PRAE Secretaría del Medio Ambiente

6,122 estudiantes de Instituciones Educativas, Colegios y Centros infantiles : Centros Infantiles: Cantos y Sonrisas, Mis Padres y Yo, El Principito, Fabulas, Pompitas de

Color, Tortuguitas, Nanas, Jardín de Los Niños, Maravillas, Semillas Alegres, Explorar y Mi Planeta Ideal. Colegios: El Carmelo, Los Alcázares, Concejo de Sabaneta, Las

Lomitas, Jose Félix de Restrepo, Maria Auxiliadora, Primitivo Leal, Presbítero Antonio Baena Salazar, Rafael J Mejia, Lord College y El Remanso

Número 122 108 Incremento 31 19 61%
Se impactaron estudiantes por medio de 19 temáticas: Sistemas locales de áreas protegidas, VOC, fauna, flora, socialización proyecto PRAE, emergencias ambientales, ordenamiento ambiental territorial, composición del suelo

y las plantas, establecimiento y manejo de la huerta, elaboración y uso de fertilizantes orgánicos, beneficios de la huerta, ciclo del agua, economía circular, tenencia responsable de fauna domestica, importancia de abejas y

avispas en el ecosistema, fauna silvestre exótica, generalidades contexto del manejo de los residuos, manejo técnico de los residuos orgánicos, aprovechamiento y transformación.
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Participación ciudadana para generar cultura ambiental

responsable y ética
Actividades y acompañamiento realizada con los PROCEDA Secretaría del Medio Ambiente 7 PROCEDA intervenidos: Madres PROCEDA, San Felipe Apóstol, Volver a empezar, Tejido Social, Miramonte, Bono económico, Padres I.E Concejo Número 92 96 Incremento 27 12 44%

Mediante programas Ambientales dirigidos a la ciudadanía, se promueve el análisis y la comprensión de los problemas ambientales del territorio, y las potencialidades ambientales locales, regionales y nacionales; así mismo se

generan espacios de participación a través de la ruta metodológica para implementar soluciones acordes con las dinámicas naturales y socioculturales. Las temáticas abordadas fueron valores objeto de conservación VOC,

Organización Comunitaria(DOFA, plan de acción, mecanismos de participación ciudadana), Territorio(cartográfica social, manual de convivencia), Emergencias ambientales y gestión de riesgo, Ordenamiento ambiental

territorial(cartografía), Circuito ambiental, Establecimiento y manejo de la huerta, ciclo del agua, Economía circular, Importancia de las abejas y avispas en el ecosistema, Generalidades, contexto del manejo de los residuos,

Manejo técnico de los residuos orgánicos.
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3.5.3.4

Participación ciudadana para generar cultura ambiental

responsable y ética
Fortalecimiento de las actividades en las aulas ambientales Secretaría del Medio Ambiente

3,760 personas impactadas. Todos los ciudadanos que se acercan de manera voluntaria a las aulas ambientales, ubicadas en la doctora, María auxiliadora y la

romera.
Número 4 4 Incremento 1 0,5 50%

Se fortalece el Aula Ambiental de la Romera con actividades de educación ambiental con colegios y centros infantiles, adicional se realiza presencia todos los domingos para recibir a los visitantes y darles a conocer el aula

ambiental con la que se cuenta en este lugar, adicionalmente a la fecha se han realizado diferentes actividades de educación ambiental a través encuentros participativos en temas del Sistema Local de Áreas Protegidas -SILAP-,

huertas para la vida, Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS-, recursos naturales y bienestar animal, enfocados en las 31 temáticas de la ruta metodológica, ejecutadas en las aulas de María Auxiliadora, La Doctora y

La Romera, ya que el aula del Parque de 4 Elementos se encontraba en remodelación y por ende estuvo cerrada durante el primer trimestre
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Actividades para el fortalecimiento de grupos ambientales, CUIDÁ,

colectivos, mesas ambientales y Consejo Municipal Ambiental
Secretaría del Medio Ambiente

GRUPO beneficiarios del bono nutricional de la Secretaría de Inclusión y Familia, emprendedores de la romera, mujeres beneficiarias de la Secretaría de la Mujer,

Caequinos, Acueductos comunitarios, victimas, Docentes El Carmelo, Grupo Ambiental empresa MIC, Amigos Caminantes, Scouts Abirá, CMJ, JAC Virgen del Carmen,

Hogar Santa Teresita, Fundación Valórate. En dichos encuentros hemos impactado a 380 personas..

Número 58 45 Incremento 13 8 62% Se han desarrollado Actividades y programas ambientales dirigidos a organizaciones, grupos, mesas y comités ambientales, con ocasión al fortalecimiento de temas ambientales locales del territorio; mediante encuentros de

intercambios de saberes, así mismo, mediante una  planeación y desarrollo de actividades que apunten a la conservación y sostenibilidad ambiental  del medio ambiente.
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Implementación de plataforma digital articulado al observatorio municipal Secretaría del Medio Ambiente Por las características de este indicador, y por ser una página web, la comunidad en general tiene acceso a la plataforma y a su información Número 0 1 Incremento 1 0,26 26% Se cuenta con un técnico de apoyo para el mantenimiento y alimentación de la plataforma, desde cada subdirección se actualiza la información con datos recientes en cumplimiento a los indicadores, se alimenta la información

sobre los animales de compañía, el FURAG y todo lo relacionado con actualización de errores que presente la plataforma, se realiza el mejoramiento en el diseño de la página y se realiza el lanzamiento de la misma.
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3.6 R6. Gestión del riesgo de desastres 3.6.1

Implementación del proceso de gestión del riesgo

de desastres: conocer, reducir y manejar los

desastres

3.6.1.1
Educación y formación frente al conocimiento de

reducción y prevención de desastres
Campañas de formación y educación para el conocimiento del riesgo Secretaría de Gobierno

Publicación de información de interés para la comunidad del municipio de Sabaneta, 90743 habitantes según cifras del DANE 2022, a través de 8 piezas graficas

digitales se brindaron recomendaciones.
Número 4 60 Incremento 15 8 53%

En las redes sociales del Municipio, Facebook e Instagram, se realizaron diversas publicaciones con el fin de brindar educación a la comunidad de Municipio de Sabaneta, la primera campaña se realizó el día 15 de febrero en

donde se bridan recomendaciones para implementar en la temporada de lluvias. Las segunda publicación se realizó el día 18 de febrero, invita a la comunidad a tener precauciones en la temporada de lluvia; la tercera campaña

educativa se publicó el 02 de marzo, allí se educa a la comunidad en los conceptos técnicos relacionados con la temporada de lluvia. Las cuarta publicación se realizó en la página de la Alcaldía el 14 de marzo, BOLETIN DE

PRENSA BALANCE DE AFECTACIONES TRAS FUERTA AGUACERO EN SABANETA; el 23 de marzo se informa a la comunidad la acciones que se adelanta desde la UIMGD para la temporada de lluvias. Y El día 29 de marzo se realizó

campaña sobre los implementos básico que debe contener un botiquín en cada hogar. En el según trimestre se realizaron 2 publicaciones, el 15 de junio en donde se brinda recomendaciones para la temporada de lluvias y el 18

de julio mitigación de riesgo, limpieza de sumideros.
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3.6 R6. Gestión del riesgo de desastres 3.6.1

Implementación del proceso de gestión del riesgo

de desastres: conocer, reducir y manejar los

desastres

3.6.1.1
Educación y formación frente al conocimiento de

reducción y prevención de desastres
Asesorías en conocimiento del riesgo Secretaría de Gobierno

Se realizaron un total de 69 atenciones, 36 constancias de visitas donde se beneficiaron 108 personas en los barrios alcázares, Betania, Calle del Banco, Santa Ana,

Prados de Sabaneta, Calle Larga, Tres Esquinas, La Inmaculada, Manuel Restrepo y Entreamigos y en las verdad Maria Auxiliadora, La Doctora y Pan de Azúcar. 18

Atenciones de incidentes donde se beneficiaron 54 personas de los barrios Calle Larga, Manuel Restrepo, Calle del Banco, tres Esquinas y Alcázares y las veredas Pan

de Azúcar, Cañaveralejo, Maria Auxiliadora y la Doctora. 15 conceptos técnicos donde se beneficiaron 14.371 personas de las veredas Cañaveralejo, Maria

Auxiliadora, la Doctora en los barrios alcázares, Betania, Calle del Banco, Santa Ana, Prados de Sabaneta, Calle Larga, Tres Esquinas, La Inmaculada, Manuel Restrepo

y Entreamigos 

Número 105 150 Mantenimiento 150 19 13%

Se recepcionaron 69 solicitudes de visitas en UMGRD, las cuales fueron atendidas por los profesionales de la unidad:

• 36 constancias visitas en las cuales se llevó a cabo inspección por riesgo, en esta inspección ocular se identificaron las problemáticas y se realizaron recomendaciones, tendientes a resolver la problemática.

• 18 atención de incidentes, donde activo el recurso de la unidad para verificar el incidente ocurrido y las afectaciones que produjo en los elementos expuestos y se realizaron algunas recomendaciones para mitigar las

afectaciones.

• 15 concepto técnicos, en los cuales se emitieron informes de inspección visual por riesgo, donde se caracterizó el escenario de riesgo, se describió el escenario y se determinaron las posibles causas, identificando los elementos

expuestos; además se realizó la valoración semicuantitativa de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo. y emitieron recomendaciones para la mitigación correctiva del riesgo.
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3.6 R6. Gestión del riesgo de desastres 3.6.1

Implementación del proceso de gestión del riesgo

de desastres: conocer, reducir y manejar los

desastres

3.6.1.2 Caracterización del Riesgo Actualización del inventario de viviendas en alto riesgo Secretaría de Gobierno
Se realizaron 341 caracterizaciones técnicas MARIA AUXILIADORA: 82 PAN DE AZUCAR: 220 CAÑAVERALEJO: 39 Se caracterizaron 111 familias que habitan en estas

viviendas. • Pan de azúcar 57 • María auxiliadora 24 • Lomitas 24 • Cañaveralejo 6
Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% Con base de la condición de riesgo zonificada en el PBOT se identificaron y caracterizaron los elementos expuestos (viviendas) ubicadas en dichas zonas, con el fin de formular estrategias de mitigación de la vulnerabilidad para la

población expuesta en esta zona. 
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3.6 R6. Gestión del riesgo de desastres 3.6.1

Implementación del proceso de gestión del riesgo

de desastres: conocer, reducir y manejar los
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3.6.1.2 Caracterización del Riesgo Agenda anual de visitas de vigilancia y control Secretaría de Gobierno
El total de población beneficiada fue de 28.578; pertenecientes a los barrios calle larga 10.424, villas del Carmen 1.117, Manuel Restrepo 1.849 , y a las veredas

Cañaveralejo 1.341, las lomitas 3.311, pan de azúcar 1.229, Maria auxiliadora 2.478  y la doctora 6.829.
Número 4 4 Incremento 1 0,5 50%

Se identificaron 16 escenarios que presentan condición de riesgo como movimiento en masa, inundación o avenida torrencial, realizando un análisis exhaustivo del nivel de riesgo, se monitorea la evolución de los factores de

riesgo, ya sea mensual, trimestral o semestral. A continuación se relaciona el tiempo del monitoreo para cada uno de les escenarios de riesgo. Mensual: IE José Félix, Quebrada La Sabanetica - Vereda Cañaveralejo -

Guadarrama, Los Congojos, Villas del Carmen, San Isidro - Calle 70 sur # 30 C 46, San Isidro - Calle 70 sur # 30 C 02, Vereda La Doctora, , Pan De Azúcar, Sector La Variante - Vereda Pan de Azúcar. Trimestral: Loma de los Henao.

Semestral: Playas Placer, Vereda La Doctora sector La Esmeralda, Vereda Pan de Azúcar, Cuenca media Quebrada La Honda (Manuel Restrepo). Se realizo monitoreo a escenarios de riesgo que son críticos, algunos caracterizados

en el plan Municipal de gestión de riesgo y otros que se van generando a medida que se van presentando eventos, de los anteriores escenarios de riesgo se dejan monitorear aquellos donde se han ejecutado obra de mitigación o

cuya evolución no se evidencia durante el tiempo que han sido monitoreados. En ese monitoreo se verifican las condiciones del escenario de riesgo, se toma un registro fotográfico y en algunos de ellos se lleva registro de

mediciones a algunas características del escenario y se levanta un informe de seguimiento cada vez que se visita, para llevar un registro de evolución en el tiempo. Durante este semestre se han realizado: 41 monitoreos en 14 
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3.6 R6. Gestión del riesgo de desastres 3.6.2

Puesta en marcha del Plan Municipal de Gestión

del Riesgo de Desastres y del Concejo Municipal

de Gestión del Riesgo de Desastres

3.6.2.1
Actualización del Plan Municipal de Gestión de Riesgo

de Desastres
Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres Actualizado Secretaría de Gobierno  Con esta actualización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres se  beneficiaran de acuerdo al reporte del DANE  los   90743 habitantes del Municipio Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100%

Se da inicio a la actulización  del Plan Municipal de Gestion del Riesgo de desastres, en la cual se incluirá:

1. La actualización de la conformación del CMGRD

2. Los mapas de zonificación semicuantitativa de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo contenidos en el Diagnóstico del PBOT-07.

3. El formato unificado con el CBVS de los Planes de Contingencia para Eventos Masivos.

4. La actualización de los escenarios de riesgo, reevaluando el riesgo de aquellos en los que se han ejecutado obras de mitigación, anexando aquellos que se han configurado recientemente fenómenos hidrometeorológicos y el

cambio climático, y por el riesgo tecnológico que comprende las torres de la red eléctrica de alta tensión de EPM, y la identificacion de las viviendas ubicadas en el cerro de pan de azucar, que presentan riesgo, por sismo,

movimiento en masa , inundacion y avenida torrencial, identificados en el inventario de viviendas.  Se actualizo del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de desastres, en la cual se incluyó:
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 $ 563.149.887,00 727.517.967,00$                                      363.866.674,00$                                  

 $ 292.451.871,00 2.325.422.674,00$                                  49.000.000,00$                                    

 $ 600.000.000,00 1.660.715.996,00$                                  441.691.929,00$                                  

 $ 129.926.462,00 200.691.238,00$                                      95.828.490,00$                                    

 $ 254.296.416,00 1.421.304.740,00$                                  200.074.530,00$                                  

 $ 126.220.314,00 370.328.607,00$                                      78.404.850,00$                                    

 $ 257.723.341,00 287.708.281,00$                                      192.582.198,00$                                  

 $ -    $ -    $ -   

 $ 63.921.686,00 78.660.360,00$                                        54.717.390,00$                                    



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO VALOR INICIAL VALOR DEFINITIVO
VALOR EJECUTADO

(Obligaciones)
INDICADORES DE PRODUCTO RESPONSABLE POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD LÍNEA BASE META CUATRIENIO TIPO DE META META 2022

EJECUTADO REAL DEL INDICADOR A 

30 DE JUNIO ACUMULADA

%

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES DEL PERIODO EVALUADO RESPONSABLE MEDICIÓN

 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INDICADORES DE PRODUCTO

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.6 R6. Gestión del riesgo de desastres 3.6.2

Puesta en marcha del Plan Municipal de Gestión

del Riesgo de Desastres y del Concejo Municipal

de Gestión del Riesgo de Desastres

3.6.2.1
Actualización del Plan Municipal de Gestión de Riesgo

de Desastres
Reuniones del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo Secretaría de Gobierno

Con la realización de estos cuatro consejos municipales de Gestión del Riesgo de Desastres se beneficiaron de acuerdo al reporte del DANE los 90743 habitantes

del Municipio de Sabaneta
Número N.D 16 Incremento 4 3 75% en la realizaron de los  consejos municipales  se llevo acabo la aprobación  de subsidios, inventarios de vivienda en alto Riesgo, calamidad publica, y todo lo relacionado en las actas adjuntas. EDUAR YOHANY FRANCO HENAO

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.6 R6. Gestión del riesgo de desastres 3.6.2

Puesta en marcha del Plan Municipal de Gestión

del Riesgo de Desastres y del Concejo Municipal

de Gestión del Riesgo de Desastres

3.6.2.1
Actualización del Plan Municipal de Gestión de Riesgo

de Desastres
Acompañamiento al Fondo Municipal de Gestión del Riesgo Secretaría de Gobierno

Con los recursos del fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres se beneficiaron de acuerdo al reporte del DANE los 90743 habitantes del Municipio de

Sabaneta
Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100%

Mediante Decreto Municipal No. 063 del 22 de marzo de 2022, por medio del cual se reglamenta el fondo Munipcal de Gestión del Riesgo de desastres del Municipio de Sabaneta. Mediante resolución N° 01 del 06 de enero del

2022 y resolución N° 19 de 8 de febrero de 2022 por la cual se  asignaron de  subsidio de arrendamiento para el componente temporal de los damnificados por la condición de alto riesgo en la Municipio de sabaneta.  
EDUAR YOHANY FRANCO HENAO

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.6 R6. Gestión del riesgo de desastres 3.6.2

Puesta en marcha del Plan Municipal de Gestión

del Riesgo de Desastres y del Concejo Municipal

de Gestión del Riesgo de Desastres

3.6.2.2 Fortalecimiento de los grupos operativos Convenio con el Cuerpo de Bomberos Municipal Secretaría de Gobierno Se realizó  convenio  con el CBVS  con el cual se beneficiaron  90743 habitantes del Municipio según cifra del DANE Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% Se realizo contrato con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabaneta para gestión integral del riesgo control incendios, búsqueda y rescate en todas sus modalidades, atención de incendios con materiales peligrosos y atención

prehospitalaria en vía publica por valor $ 1.294.815.408
EDUAR YOHANY FRANCO HENAO

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.6 R6. Gestión del riesgo de desastres 3.6.2

Puesta en marcha del Plan Municipal de Gestión

del Riesgo de Desastres y del Concejo Municipal

de Gestión del Riesgo de Desastres

3.6.2.2 Fortalecimiento de los grupos operativos Planes comunitarios de Gestión del Riesgo acompañados Secretaría de Gobierno Se realizo feria desenraizada en la verada Pan de Azúcar, se contó con la participación de 5 personas de esta comunidad. Número 4 4 Incremento 1 0,5 50%
Se realizó convocatoria en el sector de pan de azúcar, con el fin de brindar servicios profesionales a la comunidad el día 16 de febrero del 2022, en todo lo relacionado con: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo

de la emergencia. Actualmente se está realizando el cronograma para la continuidad de los planes comunitarios con el fin de iniciar convocatoria para la realización de talleres .
EDUAR YOHANY FRANCO HENAO

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.6 R6. Gestión del riesgo de desastres 3.6.2

Puesta en marcha del Plan Municipal de Gestión

del Riesgo de Desastres y del Concejo Municipal

de Gestión del Riesgo de Desastres

3.6.2.2 Fortalecimiento de los grupos operativos Implementación de la estrategia de emergencia "Mi casa segura" Secretaría de Gobierno
El total de la población beneficiada fue de 28.946, habitantes en los barrios: prados de sabaneta 2.411, la Barquereña 1.701, tres esquinas 3.740 y los alcázares

2.237 y a las veredas: Cañaveralejo 1.341 , las lomitas 3.311, pan de azúcar 1.229 , la doctora 6.829 , san Jose 3.669 y Maria auxiliadora 2.478 
Número 0 1 Mantenimiento 1 1 100%

Estrategia de reducción del riesgo para todas las viviendas del municipio de sabaneta, identificadas con amenazas y riesgo por movimiento en masa, inundación y avenida torrencial. Esta se realiza a través de acciones de limpieza

de sumideros, fuentes hídricas y caños. y remoción de material generado por movimiento en masa en espacios públicos, se han realizado 42 acciones de reducción del riesgo.

Por otra parte, se realizó educación a 83 personas en la estrategia de mi casa segura, en donde se brindó información sobre qué hacer en caso de movimiento en masa, inundación, terremoto e incendio, además de cómo

identificar zonas y terrenos inestables. La estrategia mi casa se estructuro y se articuló al plan municipal de gestión del riesgo.

EDUAR YOHANY FRANCO HENAO

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.6 R6. Gestión del riesgo de desastres 3.6.3

Implementación de la política nacional para la

gestión del riesgo de desastres basada en la ley

1523

3.6.3.1
Convenios de Cooperación con la Unidad Nacional de

Gestión del Riesgo de Desastres
Convenios realizados con la UNGRD y DAPARD Secretaría de Gobierno Se realizo convenio  con  DAGRAM, donde la población beneficiada fueron 90743 habitantes del Municipio según cifra del DANE Número N.D 4 Incremento 1 0,5 50%

Se realizó convenio con el DAGRAN, mediante Resolución N°2022060007171 del 16/03/2022 por valor de $2,000.000.000 con la siguiente destinación: contratación para la mitigación de escenarios de riesgo según el concepto

técnico del UNGRD: construcción de obras interventorías, gestión de contratación, gastos administrativos de contratación.

Actualmente se está gestionando articuladamente con el municipio de envigado un convenio con el área metropolitana del valle de aburra, para la realización de los estudios de riesgo hidrológicos e hidráulicos en 1200 metros del 

cauce de la quebrada 100 pesos, desde la carrera 43 a aguas arriba para el diseño de obras de mitigación ante la erosión de orillas y cauce de dicho afluente, el cual es en algunos tramos limítrofe entre ambos municipios. Valor

convenio para estudios $300.000.000.

EDUAR YOHANY FRANCO HENAO

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.6 R6. Gestión del riesgo de desastres 3.6.3

Implementación de la política nacional para la

gestión del riesgo de desastres basada en la ley

1523

3.6.3.1
Convenios de Cooperación con la Unidad Nacional de

Gestión del Riesgo de Desastres
Activación del protocolo de emergencias y desastres Secretaría de Gobierno Con esta actualización de la EMRE  de Gestión del Riesgo de Desastres se  beneficiaran de acuerdo al reporte del DANE   90743 habitantes del Municipio. Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 0 0%

"Durante este trimestre se realizó actualización de la EMRE, la cual consistió en lo siguiente: 1. Se actualizó la conformación del CMGRD, que fue modificado a raíz de la reestructuración administrativa, incluyendo en dicho

consejo a la nueva secretaría de seguridad.

2. Se incluyó una estructura general organizacional para la respuesta, de acuerdo a SCI.

3. Se despliega la estructura del COE municipal y su articulación con el componente operativo de la atención de las emergencias o desastres.

4. Se reclasifican y redefinen los niveles de emergencia, según la recomendación de la UNGRD, para armonizar la EMRE con la ERE Nacional.

5. Con la anterior reclasificación se hizo necesario redefinir los marcos de actuación para la respuesta:

6. Así mismo se hizo necesario redefinir los protocolos de respuesta:

EDUAR YOHANY FRANCO HENAO

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.6 R6. Gestión del riesgo de desastres 3.6.3

Implementación de la política nacional para la

gestión del riesgo de desastres basada en la ley

1523

3.6.3.1
Convenios de Cooperación con la Unidad Nacional de

Gestión del Riesgo de Desastres
Gestión de ayuda humanitaria realizada Secretaría de Gobierno Se beneficiaron 9 familias de la vereda de Cañaveralejo con el otorgamiento de subsidios de arrendamientos. Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 100 100% entregas  de ayudas humanitarias en el Municipio de sabaneta, a 9  familias  del sector de  Cañaveralejo con situaciones de riesgo por el valor $ 34.055.780 EDUAR YOHANY FRANCO HENAO

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.7

R7. Calidad y eficiencia de Servicios Públicos* y

Manejo de Residuos.
3.7.1

Ampliación de la cobertura y dotación de

servicios públicos
3.7.1.1

Ampliación de los servicios de acueducto y

alcantarillado municipal
Gestión para nuevas viviendas conectadas al servicio de acueducto urbano Secretaría de Infraestructura Física Veredas: La Doctora, Pan de Azúcar (sector La Bonita) maría Auxiliadoras San José Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100%

Autorización de 17 roturas de vías para construcción y/o renovación de acometidas de acueducto.

Reposición de red de asbesto en la carrera 45 y calle 75B sur (desde la calles 71 sur hasta la carrera 38) – EPM, 1.100ml. Construcción red primaria de acueducto Vereda Pan de Azúcar, sector la Bonita – EPM, 100ml. Construcción

red de acueducto Vereda Maria Auxiliadora, Plan Parcial Villa Romera Campestre, 1.000ml. Construcción red de acueducto Plan Parcial Palo Alto, sector San Jose parte baja, 1.100ml.

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRI SANTAMARIA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.7

R7. Calidad y eficiencia de Servicios Públicos* y

Manejo de Residuos.
3.7.1

Ampliación de la cobertura y dotación de

servicios públicos
3.7.1.1

Ampliación de los servicios de acueducto y

alcantarillado municipal
Sistemas de Alcantarillados construidos Secretaría de Infraestructura Física Barrio La Florida, Vereda Las Lomitas Metros Lineales 6.150 8.150 Incremento

#

#

#

#

#

#

#

655 50% Reposición de red de alcantarillado en la CL 56 S  con CR 38, Vereda María Auxiliadora. Trabajo realizado por Urbanizador Proyecto Villa Romera Campestre. FRANCISCO JAVIER ECHEVERRI SANTAMARIA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.7

R7. Calidad y eficiencia de Servicios Públicos* y

Manejo de Residuos.
3.7.1

Ampliación de la cobertura y dotación de

servicios públicos
3.7.1.3 Ampliación de la cobertura de alumbrado público Mantenimiento y modernización del alumbrado público Secretaría de Infraestructura Física - EAPSA Población impactada:  9000  personas Porcentaje 80 100 Incremento 97 95,5 98%

Durante el segundo trimestre se ha realizado mantenimiento correctivo a 311 luminarias, por lo que el 95.5% del parque lumínico del Municipio se ha encontrado en correcto funcionamiento. Durante el segundo trimestre se

modernizaron 40 puntos lumínicos ubicadas en los sectores: San José 22 - Calle Larga 2 - La Doctora 1 - Las Lomitas 13 - Betania 2. 

Durante el primer trimestre se ha realizado el mantenimiento preventivo a 1379 puntos lumínicos. Los barrios intervenidos son: Santa Ana 91 - Tres Esquinas 165 - Vegas de La Doctora 238 - Vegas de San José 57 - Cañaveralejo 93

- La Doctora 735.

JUAN PABLO PIMIENTA  BOTERO

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.7

R7. Calidad y eficiencia de Servicios Públicos* y

Manejo de Residuos.
3.7.1

Ampliación de la cobertura y dotación de

servicios públicos
3.7.1.3 Ampliación de la cobertura de alumbrado público Expansión de la red de alumbrado público Secretaría de Infraestructura Física - EAPSA Población impactada:  San José 3600 - Manuel Restrepo 500 - Villas del Carmen 150 - Virgen del Carmen 200 - Las Lomitas 6000 Numero 6.050 7.000 Incremento 7.020 7022 100% Se han expandido en el segundo trimestre del año 2022: 212 puntos lumínicos ubicados en los sectores: San José 6 - Manuel restrepo 5 - Villas del Carmen 2 - Virgen del Carmen 4 - Las Lomitas 195. JUAN PABLO PIMIENTA  BOTERO

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.7

R7. Calidad y eficiencia de Servicios Públicos* y

Manejo de Residuos.
3.7.4

Cobertura total de la prestación de los servicios:

Inversión en redes e infraestructura
3.7.4.1

Plan de mantenimiento para el mejoramiento de la

calidad de los servicios público
Sistema de tele gestión operando para la red de alumbrado público Secretaría de Infraestructura Física - EAPSA

Población impactada: Avenida las Vegas 40000 - Avenida Regional 80000 - El Carmelo II 600 - Ancón Sur 3000 - Calle Nueva 5000 - Promisión 2200 - Carrera 43 A y

Carrera 45 15000
Unidades 500 3.600 Incremento 900 2236 248% Durante el cuatreño se ha realizado la tele gestión de 2236 punto lumínicos ubicados en los barrios: Avenida las Vegas -  Avenida Regional - El Carmelo II - Ancón Sur - Calle  Nueva - Promisión - Carrera 43 A y Carrera 45. #N/D

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.7

R7. Calidad y eficiencia de Servicios Públicos* y

Manejo de Residuos.
3.7.4

Cobertura total de la prestación de los servicios:

Inversión en redes e infraestructura
3.7.4.1

Plan de mantenimiento para el mejoramiento de la

calidad de los servicios público
Sistemas de medición de la calidad del agua acueductos rurales Secretaría de Infraestructura Física - EAPSA No Aplica ya que aún no se ha desarrollado el indicador Unidades 0 7 Incremento 3 0 0% En la actualidad se están gestionando recursos con diferentes Entidades del orden departamental y nacional para la modernización y administración remota para validar la calidad del agua ofertada por estos JUAN PABLO PIMIENTA  BOTERO

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.7

R7. Calidad y eficiencia de Servicios Públicos* y

Manejo de Residuos.
3.7.4

Cobertura total de la prestación de los servicios:

Inversión en redes e infraestructura
3.7.4.1

Plan de mantenimiento para el mejoramiento de la

calidad de los servicios público

Estrategias para el mantenimiento de la infraestructura de los servicios

públicos
Secretaría de Infraestructura Física - EAPSA No Aplica ya que aún no se ha desarrollado el indicador Número 1 1 Mantenimiento 1 0 0% No se ha ejecutado en el período JUAN PABLO PIMIENTA  BOTERO

4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.1. R1. Industrias, Comercio, Turismo y Servicios 4.1.1

Identificación y fortalecimiento de la identidad

vocacional de Sabaneta
4.1.1.1 Estudio y Caracterización empresarial de Sabaneta     $ -    $ -    $ -   Caracterización empresarial realizada Secretaría de Desarrollo Económico Empresas del Municipio de Sabaneta de la centralidad sur del Municipio. (Ciudadela ACIC, Corredor Avenida Regional, Corredor Avenida las Vegas). Número N.D 1 Incremento 0,4 0,12 30%

*Se estructuró "Acuerdo de Cooperación entre el municipio de Sabaneta y Cámara de Comercio Aburra Sur" en el que se pretende en uno de los 4 alcances: - La alineación base de datos de ambas entidades, desarrollo de 

caracterización, evaluación y divulgación.                                                                                                                                                                                                                                    

*Se ha avanzado en la estructuración de la caracterización de la zona Centralidad Sur, a partir de datos compartidos con la Cámara de Comercio Aburra Sur a través de la creación de un Dashboards que da muestra geo referencial 

del tejido empresarial de esta zona y sus características.

RAUL FELIPE RENDON CARMONA

4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.1. R1. Industrias, Comercio, Turismo y Servicios 4.1.1

Identificación y fortalecimiento de la identidad

vocacional de Sabaneta
4.1.1.2

Fortalecimiento del ecosistema empresarial en el

municipio de Sabaneta
Empresas formalizadas Secretaría de Desarrollo Económico

* Emprendimientos Bukiburbujas y Panadería Milagros. barrios Betania y Calle del Banco 32 comerciantes

del sector de gastrobares del Municipio. CMDR 11 representantes de organizaciones sociales del Municipio y Juntas de Acción Comunal. 10 representantes de los

caballistas

Número N.D 176 Incremento 25 4 16%

*Se brindó asesoría para el proceso de formalización y estructuración  de modelo de negocio de las siguientes empresas: Buki Burbujas y Panadería Milagros.                                                                                                                                                                                                                                                        

*Se estructuró "Acuerdo de Cooperación entre el municipio de Sabaneta y Cámara de Comercio Aburra Sur" en el que se pretende uno de los 4 alcances: - Convocar y definir la formalización a 90 emprendedores del municipio de 

Sabaneta (pendiente el documento legal entre las partes).                                                                                                                                                                                         

*Se crearon 3 mesas de trabajo para incentivar la formalización de las unidades productivas: (Asociación de Comerciantes de Bares y Restaurantes, Consejo Municipal de Desarrollo Rural , Mesa de Caballistas). De allí se crearon 2 

nuevas organizaciones: Gastrobares y La Guadalupana.

RAUL FELIPE RENDON CARMONA

4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.1. R1. Industrias, Comercio, Turismo y Servicios 4.1.1

Identificación y fortalecimiento de la identidad

vocacional de Sabaneta
4.1.1.2

Fortalecimiento del ecosistema empresarial en el

municipio de Sabaneta
Participación en ruedas de negocios nacionales Secretaría de Desarrollo Económico 30 personas capacitadas en logística internacional Número N.A 25 Incremento 7 2 29%

*Se estructuró convenio con la Cámara de Comercio del Pacífico para el desarrollo de foros y capacitaciones.                                                       

*Se realizó curso en asociación con la Cámara de Comercio de Washington. Descripción del curso: Estudio básico de las normas y procedimientos para la logística que facilitan el comercio internacional de productos y servicios en 

un marco de globalización y frente a los retos proteccionistas de las grandes potencias económicas. Estudio básico de los términos de comercio, códigos arancelarios, seguros y demás temas que facilitan las importaciones y 

exportaciones tanto a grandes como pequeñas escalas. Análisis de casos prácticos y exitosos de comercio exterior, especialmente entre América latina y los Estados Unidos. Objetivos del curso:

Al finalizar el curso los estudiantes tendrán la información básica para:

1. Aplicar los términos de comercio internacional y los códigos armonizados. 2. Diferenciar las operaciones en origen y las operaciones en destino, teniendo en cuenta las tasas de cambio, seguros y tiempos de entrega, entre 

otros. 3. Utilizar los Acuerdos Comerciales Internacionales para la reducción de costos y cumpliendo las normas de los países involucrados. 4. Entender y aplicar los conceptos del E-Commerce y la Logística Integrada. 5. 

Desarrollar proyectos de comercialización de productos en el exterior. Participación de 30 personas y se está a la espera de los certificados de participación)    

* Realización Conexiones empresariales (En Alianza con Tu Bancolombia 360 y CEIPA) , El impacto del evento arrojó, la participación de 61 Empresas, cada una de ellas en promedio generó 4 conexiones.                                                                                                            

RAUL FELIPE RENDON CARMONA

4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.1. R1. Industrias, Comercio, Turismo y Servicios 4.1.1

Identificación y fortalecimiento de la identidad

vocacional de Sabaneta
4.1.1.2

Fortalecimiento del ecosistema empresarial en el

municipio de Sabaneta
Planes de mejoramiento realizados e implantados Secretaría de Desarrollo Económico *Empresas, emprendimientos y comercio en general del Municipio. Número 76 1.100 Incremento 200 35 18%

*Se realizaron 35 diagnósticos cada uno de estos con Plan de mejoramiento por medio del Programa "Retos Empresariales" en los cuáles se identificaron las oportunidades de mejora de los procesos internos de cada empresa 

(Danju miscelánea, Romanee Cuidado y Bienestar Capilar, Mapa Soluciones,  SMW Estructuras, Pataconazo, Industrias San Fiorano SAS, Estrategias Documentales SAS, Successful pulpas, Hotel Gran tierra, Señales avisos y vallas 

exteriores y viales S.A.S, Bukiburbujas, Zona Fresca, Recicolpros sas, el poder de lo natural, Gopack365- CES RED LOGISTICA, Kisu sport, LICARGA S.A.S,  Galería D" Ópalo, Ranchoville, Corporación BeeSoft Labs, Cervecería Apóstol, 

Fama Holdings Colombia, kiwi mercado saludable, FDM COMERCIAL SAS, Integramos Logística sas,  Rio negocios del sur, Elevación y puertas sas, Dmostaza.)                                                                                                                                                                                                                                                       

*Se estructuró "Acuerdo de Cooperación entre el municipio de Sabaneta y Cámara de Comercio Aburrá Sur" en el que se proyectó el siguiente alcance:  convocar y acompañar 160 planes de fortalecimiento empresarial.                                                                                                                            

RAUL FELIPE RENDON CARMONA

4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.1. R1. Industrias, Comercio, Turismo y Servicios 4.1.1

Identificación y fortalecimiento de la identidad

vocacional de Sabaneta
4.1.1.2

Fortalecimiento del ecosistema empresarial en el

municipio de Sabaneta
Mesas de trabajo con las unidades productivas locales realizadas Secretaría de Desarrollo Económico

*CMDE 14 participantes del ecosistema empresarial y administración municipal *10 representantes de los caballistas de las veredas Pan de Azúcar,

Cañaveralejo y Maria Auxiliadora *11 representantes de organizaciones sociales del Municipio y Juntas de Acción Comunal de las veredas del

municipio. 

Número N.D 6 Mantenimiento 6 7 117%

*Primera reunión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Económico el 10 de marzo del 2022 en el cual se dieron los lineamientos para contribuir al desarrollo económico de las empresas por medio de estrategias post 

covid algunas de estas son: Recorridos empresariales, encuentros empresariales y plan padrino.                                                                                                                

*Creación  de las mesas de trabajo con los caballistas  y creación de mesa de trabajo de los comerciantes de bares y restaurantes, en la cual se busca la formalización y apoyo en formación y asesorías a estos sectores 

económicos.                                                                                                                                                                                                                        

*Conformación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural el 14 de marzo, en el cual se observa las necesidades del sector agropecuario en el Municipio. 

*Se mantiene la interacción con los 4 grupos sectoriales de empresarios

* Reunión consejo Municipal de Desarrollo Económico el 17 de junio, donde se realizó la propuesta de realizar fondo común para la compra de la finca fuente clara para el proyecto de reforestación. 

* Reunión del consejo Municipal de desarrollo rural el día 28 abril 2022, en el cual se recibió capacitación en el temas uso de suelos por parte de la secretaria de planeación de sabaneta, se recibió otra capacitación en la 

importancia del CMDR por parte de la Gobernación de Antioquia.  

* Reunión Mesa de comercio nocturno (gastrobares), donde se realizo la elección de la junta directiva de la asociación de gastrobares. 
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4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.1. R1. Industrias, Comercio, Turismo y Servicios 4.1.1

Identificación y fortalecimiento de la identidad

vocacional de Sabaneta
4.1.1.2

Fortalecimiento del ecosistema empresarial en el

municipio de Sabaneta
Cadenas de suministros creadas en el municipio Secretaría de Desarrollo Económico *870 entre emprendedores, comerciantes, mipymes, y artesanos caracterizados en el directorio comercial del Municipio. Número N.D 1 Incremento 0,5 0,25 50%

*Realización del documento que contiene la estrategia para implementar el Plan Padrino para emprendedores presentado en el Consejo Municipal de Desarrollo Económico y aprobado por el mismo.                                                                                                                                                      

*Realización de mesa de trabajo con la Oficina Tic para la migración de los datos del directorio comercial a  "Sabaneta App", Hasta la fecha tenemos inscritos y migrados un total de 1.000 emprimientos digitalizados en la 

Aplicación Sabaneta App.
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4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.1. R1. Industrias, Comercio, Turismo y Servicios 4.1.1

Identificación y fortalecimiento de la identidad

vocacional de Sabaneta
4.1.1.3

Implementación de estrategias para el desarrollo

agropecuario 
Caracterización de unidades agropecuarias Secretaría de Desarrollo Económico 28 Unidades agropecuarias locales Número 0 1 Incremento 0,6 0,6 100% Se realizó cuestionario diagnóstico que da muestra de la información requerida por la secretaría, igualmente se llevo a cabo la  caracterización de 28 unidades productivas agropecuarias  en las 6 veredas del municipio, donde se 

identificó las diferentes líneas agropecuarias con las que se cuenta.
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4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.1. R1. Industrias, Comercio, Turismo y Servicios 4.1.1

Identificación y fortalecimiento de la identidad

vocacional de Sabaneta
4.1.1.3

Implementación de estrategias para el desarrollo

agropecuario 

Fortalecimiento a través de la asistencia técnica de las unidades

agropecuarias identificadas
Secretaría de Desarrollo Económico 28 Unidades agropecuarias locales Porcentaje N.D 30 Incremento 15 28 187% *Se realizaron 28 asistencias técnicas a las Unidades Productivas del municipio en las 6 veredas.

*Se entregó  a 24 unidades productivas veredales plantulación de hortalizas como lechuga verde, lechuga crespa, lechuga morada crespa, rábano, cilantro, cebolla de rama, cebolla de huevo blanca y roja, apio, perejil liso.
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4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.1. R1. Industrias, Comercio, Turismo y Servicios 4.1.2

Coherencia y corresponsabilidad con el medio

ambiente
4.1.2.1

Estrategias para la educación ambiental desde la

corresponsabilidad empresarial
 $ 33.000.000,00  $ -    $ -   Estrategia para la corresponsabilidad implementada Secretaría de Desarrollo Económico Entes gubernamentales y empresa privada. Número 0 1 Incremento 0,15 0,1 67%

*Realización del documento diagnóstico municipal y análisis de los actores para la generación de la estrategia.                                             

*16 reuniones con actores internos y externos para articularlos y construir participativamente la estrategia. (Pro Sur, Gobernación de Antioquia, GGGI, SOCYA, ANDI, BANCOLOMBIA, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de 

Educación, Secretaría de Tránsito y Transporte, Oficina Asesora de Políticas Públicas, Corantioquia, Oficina TIC).  * A Junio 30  Documento de estrategia de sostenibilidad pendiente por (OBSERVACIONES Y BIBLIOGRAFIA)
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4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.1. R1. Industrias, Comercio, Turismo y Servicios 4.1.3

Sabaneta ciudad para el mundo: Turismo

Bioseguro
4.1.3.1

Mejoramiento, promoción y fomento turístico en el

municipio de Sabaneta
Actores turísticos capacitados Secretaría de Desarrollo Económico 190 operadores del sector turístico Número N.A 200 Incremento 58 15 26%

*Se extiende invitación a los operadores sobre el curso Estrategias digitales y experiencias innovadoras para el sector turismo, invitación a 190 operadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

*Se extiende invitación a los operadores sobre curso Fundamentos de la calidad en Hoteles, Restaurantes y Agencias de Viajes. se abordó un total de 190 operadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

*Se invita 190 empresarios del sector turismo  a participar de la  Charla aspectos prácticos en la renovación del Registro Nacional de Turismo.                                                                                                                                                                 

* Sabaneta Territorio de Aves, Capacitación y conversatorio aves en la Romera. participación total de 15 personas.
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4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.1. R1. Industrias, Comercio, Turismo y Servicios 4.1.3

Sabaneta ciudad para el mundo: Turismo

Bioseguro
4.1.3.1

Mejoramiento, promoción y fomento turístico en el

municipio de Sabaneta
Plan estratégico de turismo de Sabaneta implementado Secretaría de Desarrollo Económico Publico en general Número 1 1 Mantenimiento 1 0,5 50%

*se apoya la realización de feria de Artesanos: llevadas a cabo en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, actividades correspondientes al arte y la cultura, reconociendo a los artesanos como actores importantes 

de nuestro Municipio pues son estos quienes otorgan al turista un pedacito de nuestro territorio; feria desarrolladas por ASOARSA y ASOMAS lo cual contó con 30 artesanos.                                                                                                                                                                                                            

*Se realizaron 13 recorridos en los cuales visitamos lugares de interés que nos permiten el reconocimiento del patrimonio cultural e histórico del Municipio estos con el fin de recopilar información  para enriquecer el discurso que 

se emplea durante los recorridos turísticos, ampliar el conocimiento de la historia del Municipio a través de la narración y lograr el fortalecimiento de la actividad turística.                                                                                             * 

Participación de la Subdirección de turismo en todo lo concerniente a la estrategias contra la erradicación de la ESCCNA.
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4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.1. R1. Industrias, Comercio, Turismo y Servicios 4.1.3

Sabaneta ciudad para el mundo: Turismo

Bioseguro
4.1.3.1

Mejoramiento, promoción y fomento turístico en el

municipio de Sabaneta
Puntos de información turística fortalecidos Secretaría de Desarrollo Económico Publico en general Número 4 4 Mantenimiento 1 0,25 25% Se está adelantando la contratación y construcción de dos puntos de información:

1. Centro comercial Mayorca 2. parque principal Simón Bolivar
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4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.1. R1. Industrias, Comercio, Turismo y Servicios 4.1.3

Sabaneta ciudad para el mundo: Turismo

Bioseguro
4.1.3.1

Mejoramiento, promoción y fomento turístico en el

municipio de Sabaneta

Instituciones educativas que participan en actividades formativas en

turismo
Secretaría de Desarrollo Económico La Florida (81), Cañaveralejo (199) y La Doctora (196) Número N.D 8 Incremento 8 5 63%

Se realizó intervención a los niños, niñas y adolescentes en contra de la ESCNNA en el sector turismo, la cual fue diseñada para aplicarse en las Instituciones Educativas del municipio de Sabaneta, a la fecha se han abordado 5 

instituciones con la estrategia pedagógica “No soy una sombra” la primer institución a la que se asistió fue I.E Consejo de Sabaneta en la que se abordó 81 estudiantes, la segunda es I.E Rafael J. Mejía en la cual se formaron 199 

estudiantes tercero la I.E Primitivo Leal la Doctora  con una participación de 196 estudiantes, cuarto la I. E Adelaida Correa Estrada con una participación de 208 estudiantes y por último la I.E José Félix de Restrepo con una 

participación de 249 estudiantes ; la  intervención se realizó en articulación de la Dirección de infancia, Adolescencia y Juventud quienes participaron realizando presentación de la ESCNNA en sus diferentes modalidades. 
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4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.1. R1. Industrias, Comercio, Turismo y Servicios 4.1.3

Sabaneta ciudad para el mundo: Turismo

Bioseguro
4.1.3.1

Mejoramiento, promoción y fomento turístico en el

municipio de Sabaneta
Gestión del programa educativo para informadores turísticos Secretaría de Desarrollo Económico Publico en general Número N.D 1 Incremento 0,25 0,15 60% *Se adelanta proceso de convenio con la caja de compensación familiar para la realización del diplomado en gestión de turismo de naturaleza de 120 horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

*Se realizo diplomado “Gestión de Destinos Turísticos y Tecnologías 4.0” con una inscripción de 38 personas.
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4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.1. R1. Industrias, Comercio, Turismo y Servicios 4.1.3

Sabaneta ciudad para el mundo: Turismo

Bioseguro
4.1.3.1

Mejoramiento, promoción y fomento turístico en el

municipio de Sabaneta
Sistema de recopilación de datos turísticos Secretaría de Desarrollo Económico Publico en general Número 0 1 Incremento 0,25 0,125 50%

*Los datos turísticos se han recolectado por medio de los formatos oficiales (planillas) de la alcaldía de Sabaneta, así como por medio de formularios de recopilación de datos creados por el personal de la oficina. El enfoque 

principal ha sido el turismo de naturaleza y deporte obtenidos en La Reserva Natural La Romera.                                                                                                                                                                                                                                                                     

*Se han realizado 153 encuestas a visitantes del municipio de Sabaneta, en el marco del día de Maria Auxiliadora con el objetivo de obtener datos de interés para el sector turismo

RAUL FELIPE RENDON CARMONA

4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.1. R1. Industrias, Comercio, Turismo y Servicios 4.1.3

Sabaneta ciudad para el mundo: Turismo

Bioseguro
4.1.3.2

Mejoramiento, promoción y fomento turístico en el

municipio de Sabaneta
Formulación del Plan de marketing territorial Secretaría de Desarrollo Económico Publico en general Número 0 1 Mantenimiento 1 1 100% Se realizo contratación del plan de marketing a través del contrato de suministros # SAB-04-003-22” con el contratista Kubica SAS con el fin de dar cumplimiento a la  implementación del plan maestro del plan de marketing 

turístico, con la activación de los planes, programas y proyectos allí descritos, para desarrollar en cada uno de los meses del 2022.Para este período se entregó en un 100% la página web www.sabanetaciudadparaelmundo.com
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 $                                        439.000.000,00 339.179.850,00$                                      134.826.540,00$                                  

 $ -   -$                                                            -$                                                        

 $ 347.000.000,00 171.046.750,00$                                      70.596.750,00$                                    

 $ -    $ -    $ -   

 $ 5.750.443.546,00 5.950.302.456,00$                                  1.529.736.501,00$                              

 $ 337.489.258,00  $ 377.310.755,00 -$                                                        

 $ -   5.039.892.574,00$                                  2.535.426.821,00$                              

 $ 1.308.835.408,00 1.573.805.056,00$                                  924.868.150,00$                                  

 $ 563.149.887,00 727.517.967,00$                                      363.866.674,00$                                  



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO VALOR INICIAL VALOR DEFINITIVO
VALOR EJECUTADO

(Obligaciones)
INDICADORES DE PRODUCTO RESPONSABLE POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD LÍNEA BASE META CUATRIENIO TIPO DE META META 2022

EJECUTADO REAL DEL INDICADOR A 

30 DE JUNIO ACUMULADA

%

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES DEL PERIODO EVALUADO RESPONSABLE MEDICIÓN

 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INDICADORES DE PRODUCTO

4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.1. R1. Industrias, Comercio, Turismo y Servicios 4.1.3

Sabaneta ciudad para el mundo: Turismo

Bioseguro
4.1.3.2

Mejoramiento, promoción y fomento turístico en el

municipio de Sabaneta
Canales implementados para la promoción turística Secretaría de Desarrollo Económico Toda la comunidad en general del municipio de sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022 Número 1 4 Mantenimiento 4 2 50%

*Primer trimestre: Utilizamos como red principal la página de Instagram @Directorio Sabaneta esta cuenta con 1898 seguidores, el 75% del público impactado está entre los 25 y 45 años, donde más del 60% son mujeres. El 

principal lugar de visualizaciones proviene de Medellín y es seguido por municipios aledaños a Sabaneta, Envigado, Itagüí y La Estrella.

La página tiene una visualización promedio:

• En reels de 1,100

• En video de 100

• En fotos, piezas y carruseles de 25

• Historias que oscilan entre 200 y 300, pero han alcanzado las 446 visualizaciones. 

Alcanzó en el primer trimestre 29.679, siendo la fuente principal los reels que alcanzaron 27.900, destacando el reel de diversidad de flora de La Romera que alcanzó las 4.550 reproducciones.

Además, la historia más visualizada es de un equino en La Romera el cual conjunto a la comunidad le dimos un nombre, esta alcanzó las 446 visualizaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

*Segundo trimestre: Utilizamos como red principal la página de Instagram @Directorio Sabaneta esta cuenta al 30 de junio con 2019 seguidores, el 74,2 % del público impactado está entre los 25 y 45 años, donde más del 65% son 

mujeres, ya que, al ver su mayor interacción con nuestros contenidos, cambiamos un poco los mensajes para generar mayor conexión con este público y mejorar el engament. El principal lugar de visualizaciones proviene de 

Medellín y es seguido por municipios aledaños a Sabaneta, Itagüí, Envigado y La Estrella en ese orden jerárquico.

La página tiene una visualización promedio:

• En reels de 2405

• En video de 138

• En fotos, piezas y carruseles de 438

• Historias que oscilan entre 150 y 250, pero han alcanzado sobrepasar las 400 visualizaciones.

El Directorio alcanzó en el primer trimestre 42,600 cuentas, siendo la fuente principal los reels que alcanzaron 34,000 cuentas que brindaron 57,740 visualizaciones destacando el reel de promoción del negocio Sur Equinos con 

13,500 reproducciones y el de promoción de actividades deportivas en La Romera con 3,600

Además, nuestro post más visualizado es en el que hablamos de La Casa de la Cultura y su historia, bajo el numeral #Sabanetaparaconocer, en este le entregamos a casi 700 persona conocimiento patrimonial del territorio.
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4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.1. R1. Industrias, Comercio, Turismo y Servicios 4.1.3

Sabaneta ciudad para el mundo: Turismo

Bioseguro
4.1.3.2

Mejoramiento, promoción y fomento turístico en el

municipio de Sabaneta
Estrategia de promoción mediante canales digitales para el sector turístico Secretaría de Desarrollo Económico población en general Número 0 1 Mantenimiento 1 0,5 50%

Mediante nuestro canal de promoción Directorio Sabaneta buscamos incentivar la visita del municipio promoviéndolo desde 3 visiones diferentes que se desarrollan de manera independiente y que permiten abarcar un mayor 

número de posibles visitantes. 

Con el numeral #SabanetaEspiritualPorNaturaleza hemos impulsado 9 publicaciones:

• 1 video en el que contamos la historia de la Gruta de Lourdes (shorturl.at/jluPV)

• 1 fotografía de la iglesia Santa Ana en la que exponemos cómo el Padre Ramón Arcila promovió la devoción por María Auxiliadora (shorturl.at/psvQX)

• 1 reel invitando a la conmemoración de los 90 años de la Gruta de Lourdes (shorturl.at/mqwVY)

• 1 campaña de 6 publicaciones en la que mediante carruseles promovimos nuestros templos y sus cronogramas de Semana Santa, además de historias con fotografías de nuestros templos. (shorturl.at/cfxO4)

• Publicaciones en historias con fotografías de nuestros templos.

Desde un enfoque de promoción del territorio con el numeral #SabanetaPorConocer hemos realizado 3 publicaciones:

• 1 reel (emulando las tendencias) mostrando la diversidad floral de La Romera (shorturl.at/bzO07)

• 1 video retratando la historia de una campesina sabaneteña (shorturl.at/pqBT8)

• 1 carrusel de fotografías de La Romera promocionando su visita y haciendo énfasis con los numerales #TurismoCientìfico #AvistamientoDeAves #AvistamientoDeInsectos (shorturl.at/cepyW)

• En este enfoque hemos promovido historias con encuestas que generen interacción y que faciliten la afinidad con el contenido que promueve el territorio. Se han mostrado miradores, fotografías de animales y de lugares 

representativos

El enfoque que más se trabaja en la página es la promoción de negocios de manera llamativa que les permita atraer nuevos clientes y, en estos, constantes visitantes al municipio siguiendo la línea de 

#SabanetaDistritoGastronòmico hemos realizado 20 publicaciones:

• 8 videos de negocios sabaneteños

• 12 reels de negocios sabaneteños

• Publicaciones en historias de los negocios 

Además, se ha dado apoyo de promoción a la Feria de Artesanos del municipio, recorridos por el territorio y eventos de negocios que incentivan la visital municipio:

• 3 invitaciones a Feria de Artesanos (shorturl.at/gkxW8)

• 1 video promocionando el concierto de La Extremadura (shorturl.at/npqB3)

• 1 pieza de La Noche de Poesía de Kafeteo (shorturl.at/ekuyL)

• 1 reel del Maridaje de Sazón Paellas (shorturl.at/moszF)

• 2 reels de El Carnaval de Barranquilla en Medellín (shorturl.at/uwxEX)

• 2 Carruseles incentivando la participación en los recorridos urbanos de la Oficina de Patrimonio (shorturl.at/kFSW0)

• Cada miércoles se publican historias del recorrido urbano, se interactúa con la comunidad y se invita a participar en las caminatas

Segundo trimestre:

Mediante nuestro canal de promoción Directorio Sabaneta buscamos incentivar la visita del municipio promoviéndolo desde 3 visiones diferentes que se desarrollan de manera independiente y que permiten abarcar un mayor 

número de posibles visitantes. 

Con el numeral #SabanetaTerritoriodeAves hemos impulsado 3 publicaciones:

• 1 video junto a Stella_Tours contando sobre las actividades turísticas que se pueden realizar en La Romera (shorturl.at/AGMQ9)

• 1 fotografía de la un Barranquero impulsando la visita de la Reserva LA Romera para vivir el Global Big Day (shorturl.at/DKPT7)

• 1 carrusel mostrando las vivencias de los recorridos de patrimonio y brindando la información de este (shorturl.at/girX6)

• Historias a lo largo de todo el mes de mayo mostrando aves del territorio como el Cacique Candela

Desde un enfoque de promoción del territorio con el numeral #SabanetaPorConocer hemos realizado 3 publicaciones:
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4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.1. R1. Industrias, Comercio, Turismo y Servicios 4.1.3

Sabaneta ciudad para el mundo: Turismo

Bioseguro
4.1.3.2

Mejoramiento, promoción y fomento turístico en el

municipio de Sabaneta

Participación en encuentros y ferias de turismo nacionales e

internacionales
Secretaría de Desarrollo Económico Publico en general Número 15 15 Incremento 3 3 100%

*Se participó del evento comercial del sector turístico más importante de Colombia (ANATO), donde profesionales del sector tienen la oportunidad de encontrar en un solo lugar toda la oferta de bienes y servicios de la cadena 

turística. En la participación se logró hacer alianzas con el ministerio de industria, turismo y comercio para la generación de capacitaciones a los nuevos actores turísticos como viviendas, para un buen desarrollo del trabajo de las 

mismas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             *Se participó en la feria “CARNAVAL DE 

BARRANQUILLA” el cual se llevó a cabo en la fonda la Tienda de Sabaneta el 19 de marzo, el cual tiene como objetivo fomentar el turismo en el municipio de Sabaneta, con un evento folclórico y cultural promoviendo la riqueza 

cultural del Caribe Colombiano, por medio de comparsas, bailes típicos, platos típicos de la costa caribe, concurso y premiación de la reina y el rey momo infantil. 

*Se participó de la primera edición de la FET - Feria de Turismo Social 2022-, en el mes de abril los días 27 y 28 en el teatro metropolitano siendo este un espacio dinamizador de la economía y conector de experiencias a través de 

diferentes componentes sociales y ambientales que enriquecerán la oferta. Durante los dos días de la FET - Feria de Turismo Social 2022-, los asistentes pudieron disfrutar de los espacios de exposición comercial y networking; 

además de conocer todo tipo de experiencias, proyectos y casos de éxitos que lleven a todos a explorar y descubrir nuevas formas de aplicación de las estrategias del turismo social en sus comunidades evidenciando las buenas 

prácticas sostenibles de alto impacto social y responsabilidad ambiental.
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GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.1. R1. Industrias, Comercio, Turismo y Servicios 4.1.3

Sabaneta ciudad para el mundo: Turismo

Bioseguro
4.1.3.3

Mejoramiento, promoción y fomento turístico en el

municipio de Sabaneta

Articulación con el Plan Estratégico de turismo del Área Metropolitana

realizada
Secretaría de Desarrollo Económico Publico en general Número 0 1 Mantenimiento 1 0,5 50%

*Se han realizado dos reuniones con EL AMVA en las cuales, se está adelantando el proyecto de turismo metropolitano, donde se espera desarrollar mediante 3 fases: identificación de producto turístico, 2: formalización y 3: 

difusión. Se está en etapa de estructuración.                                       

*En articulación con el área metropolitana se está desarrollando la estrategia de reactivación económica del sector turismo, donde el objetivo es brindar herramientas a los actores turísticos en temas tales como Marketing, 

ventas, comercialización, aspectos legales, sostenibilidad, calidad y buenas prácticas.
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4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.2 R2. Empleo, Emprendimiento e Innovación 4.2.1 Educación para el emprendimiento 4.2.1.1

Implementación y mejora del ecosistema de innovación

en el municipio de Sabaneta
Proyectos de innovación apoyados Secretaría de Desarrollo Económico Emprendedores del Municipio Número 5 10 Incremento 5 0 0% Se identificaron dentro de la caracterización de emprendedores el porcentaje y la cantidad de unidades productivas que tienen prácticas con enfoque innovador. Del total de emprendimientos, se encontró un 2% de unidades 

productivas con prácticas enfocadas en la innovación.
RAUL FELIPE RENDON CARMONA

4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.2 R2. Empleo, Emprendimiento e Innovación 4.2.1 Educación para el emprendimiento 4.2.1.1

Implementación y mejora del ecosistema de innovación

en el municipio de Sabaneta
Estrategia de CTeI desarrollada Secretaría de Desarrollo Económico , Número N.D 1 Mantenimiento 1 0,25 25% Se viene realizando trabajo conjunto con la Secretaría de Educación para fortalecer el fondo de CTeI incluyendo recursos de nuestra secretaría. Se está analizando y estructurando el estudio de mercado para identificar 

alternativas. De igual modo, se  está diseñando el estudio previo para proceder con el proceso de selección que garantice la integración del laboratorio en sus componentes técnicos entre la etapa formativa y la operativa.
RAUL FELIPE RENDON CARMONA

4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.2 R2. Empleo, Emprendimiento e Innovación 4.2.1 Educación para el emprendimiento 4.2.1.1

Implementación y mejora del ecosistema de innovación

en el municipio de Sabaneta
Número de estudiantes formados en emprendimiento y/o CTeI Secretaría de Desarrollo Económico Emprendedores caracterizados Número N.D 2.000 Incremento 400 0 0% Elaboración del estudio previo. Se está definiendo esquema de contratación para la selección y elección del proveedor. RAUL FELIPE RENDON CARMONA

4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.2 R2. Empleo, Emprendimiento e Innovación 4.2.1 Educación para el emprendimiento 4.2.1.2

Implementación y mejora del ecosistema de innovación

en el municipio de Sabaneta
Estrategia para la formulación del laboratorio CTeI para Sabaneta Secretaría de Desarrollo Económico Población en general Número N.A 1 Incremento 0,5 0,3 60%

Se definió la normatividad y el marco legal a satisfacer con dicha estrategia, a su vez, se identificó la relación a cumplir entre el rol local, regional y nacional. Diagnóstico y panorama de la actividad del territorio con información 

transversal de las demás secretarias afines al concepto de CTeI. Se esta a la espera de la reunión de validación del documento con Proantiquia. 
RAUL FELIPE RENDON CARMONA

4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.2 R2. Empleo, Emprendimiento e Innovación 4.2.2

Fortalecimiento de las habilidades para el empleo, 

la productividad y la competitividad
4.2.2.1

Apoyo e impulso para la generación de empleo en el

municipio de Sabaneta
Personas formadas en habilidades para el empleo Secretaría de Desarrollo Económico 54 personas atendidas. Población en general Número N.A 1.500 Incremento 400 54 14% Se realizó una feria de empleo, esta feria fue llevada a cabo en el mes de febrero en la plazoleta de la biblioteca municipal. RAUL FELIPE RENDON CARMONA

4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.2 R2. Empleo, Emprendimiento e Innovación 4.2.2

Fortalecimiento de las habilidades para el empleo, 

la productividad y la competitividad
4.2.2.1

Apoyo e impulso para la generación de empleo en el

municipio de Sabaneta
Fortalecimiento de la agencia de empleo Secretaría de Desarrollo Económico Población en general Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% La agencia de empleo logró la resolución de aprobación y funcionamiento de los servicios básicos de generación de empleo por 4 años. RAUL FELIPE RENDON CARMONA

4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.2 R2. Empleo, Emprendimiento e Innovación 4.2.2

Fortalecimiento de las habilidades para el empleo, 

la productividad y la competitividad
4.2.2.1

Apoyo e impulso para la generación de empleo en el

municipio de Sabaneta
Ferias para el empleo realizadas Secretaría de Desarrollo Económico 159 personas atendidas en la feria realizada en la plazoleta de la Biblioteca municipal.  Número 15 25 Incremento 5 4 80%

Se llevo a cabo la primera feria de empleo del presente año con el apoyo de Comfenalco,  se vincularon 18 empresas.

Se realizaron 3 ferias de empleo en el segundo trimestre del año.  12 de Mayo de 2022, 01 y 02 de Junio de 2022, 09 de Junio de 2022, en articulación con Comfama y Comfenalco, se atendieron 394 personas. 
RAUL FELIPE RENDON CARMONA

4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.2 R2. Empleo, Emprendimiento e Innovación 4.2.2

Fortalecimiento de las habilidades para el empleo, 

la productividad y la competitividad
4.2.2.2

Apoyo e impulso para la generación de empleo en el

municipio de Sabaneta
Unidades productivas capacitadas Secretaría de Desarrollo Económico 34 unidades productivas del Municipio de Sabaneta Número N.D 885 Incremento 200 34 17% Se realizó capacitación con Pro Sur a  34 empresas del municipio de Sabaneta en "Plan de formación y ser productivo para la reactivación"                   RAUL FELIPE RENDON CARMONA

4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.2 R2. Empleo, Emprendimiento e Innovación 4.2.2

Fortalecimiento de las habilidades para el empleo, 

la productividad y la competitividad
4.2.2.3

Apoyo e impulso para la generación de empleo en el

municipio de Sabaneta
Desarrollo y gestión de la estrategia de internacionalización del municipio Secretaría de Desarrollo Económico Funcionarios de la secretaria, emprendedores y artesanos del municipio. Número N.D 1 Mantenimiento 1 0,5 50%

*Firma de Convenio de Hermanamiento con Cámara de Comercio del Pacífico que busca apoyar en componentes de comercio, turismo, servicios, ferias internacionales e internacionalización del municipio.                                                                                                                                      

*Se viene estructurando la estrategia de internacionalización a través de los hermanamientos con Cámara del Pacifico y acercamientos diplomáticos y comerciales con la Embajada de Panamá.                                                                                                                                                                                                                                                                    

*Participación en la Feria Expo Comer 2022 donde se lograron los siguientes acuerdos para activar el ecosistema empresarial del municipio: 1. Participación en la Feria "Tunja Fest" entre octubre y noviembre del 2022. 2. 

Acercamiento con SenaCyt para el intercambio de conocimiento del fortalecimiento de la estrategia del laboratorio CTI. 3. Posible hermanamiento con la Alcaldía de San Miguelito para la sostenibilidad, servicio al cliente, turismo 

y promoción de negocios.  

RAUL FELIPE RENDON CARMONA

4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.2 R2. Empleo, Emprendimiento e Innovación 4.2.3 Brújula del Emprendimiento 4.2.3.1

Desarrollo y acompañamiento al ecosistema

emprendedor en el municipio de Sabaneta
 $ 344.000.000,00  $ 274.367.325,00  $ 109.725.870,00 Emprendedores y Mipymes impactadas Secretaría de Desarrollo Económico Empresas y emprendedores del Municipio de Sabaneta. Número 55 150 Incremento 35 15 43%

A través del convenio con la Universidad CEIPA "Retos Empresariales" se identificaron 33 empresas con el fin de asesorar y asistir en planes de mejoramiento en los procesos de cada una de ellas,  se ha realizado un trabajo con 

15 de ellas.    *Se estructuró "Acuerdo de Cooperación entre el municipio de Sabaneta y Cámara de Comercio Aburra Sur" en el que se proyectaron 4 alcances: 1. Convocar y acompañar en la formalización a 90 emprendedores 

del municipio de Sabaneta.

2. Convocar y acompañar 120 planes de fortalecimiento empresarial.

3. Convocar y acompañar a 80 emprendedores del municipio de Sabaneta de forma individual y personalizada.

4. Alineación base de datos de ambas entidades, desarrollo de caracterización, evaluación y divulgación.

RAUL FELIPE RENDON CARMONA

5
GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
5.1 R1. Justicia 5.1.1 Observatorio de Justicia y Seguridad 5.1.1.1

Creación e implementación del observatorio de justicia

y seguridad
Observatorio para la prevención del delito creado e implementado Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Toda la comunidad en general del municipio de Sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022 Número 0 1 Mantenimiento 1 1 100%

En este  trimestre se realizaron documentos con información relevante para diferentes eventos como lo es: información sobre los diferentes putos de Votación para las elecciones de cámara y senado como las presidenciales, 

informes del funcionamiento y sistemas de monitoreo de las diferentes cámaras PTZ Y LPR , al igual que la distribución en el territorio. Informes de diferentes hechos delictivos .como lo son : Hurto a vehículo , Hurto  de moto, 

Alteración a la tranquilidad publica, Consumo de sustancias psicoactivas, Riñas entre otros, para ser socializados en las diferentes mesas de validación. 

JOHNY ALEXANDER TRUJILLO GIL

5
GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
5.1 R1. Justicia 5.1.1 Observatorio de Justicia y Seguridad 5.1.1.1

Creación e implementación del observatorio de justicia

y seguridad
Publicaciones del observatorio de justicia y seguridad realizadas Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Toda la comunidad en general del municipio de Sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022 Número 0 10 Incremento 2 0 0% Los documentos que se realizan desde el Observatorio de Justicia y seguridad , son compartidos a la secretaria de seguridad y al director operativo para uso interno de la seguridad en el municipio. No se tiene una fuente clara 

para realizar las publicaciones por tal motivo los documentos se están sistematizando y conservando dentro de la Subdirección.
JOHNY ALEXANDER TRUJILLO GIL

5
GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
5.1 R1. Justicia 5.1.2

Retorno de la armonía y la tranquilidad a partir

del cumplimiento de la ley y la justicia
5.1.2.1

Atención integral a la población víctima del conflicto

armado interno
Fortalecimiento de la mesa de víctimas Secretaría de Gobierno "San Joaquín (4) Aliadas del Sur (1) Playas de Maria (1) El Carmelo 2 (1) Prados de Sabaneta (1) San Jose (1) Maria auxiliadora (1) " Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100%

En el primer trimestre se ha gestionado todo lo logístico para cada sesión de la mesa (espacio-transporte y refrigerios), Además se han brindado capacitaciones de primeros auxilios psicológicos para todos los integrantes, además 

en todos los eventos que se realizan por parte de la Subdirección se les brinda un espacio especial para que ellos se den a conocer y den a conocer a la población victima su función en el Municipio.   evidencia: pagos de incentivo 

por la participación (fortalecimiento de la mmpv- primer trimestre.pdf).

En el segundo trimestre se realizó el acompañamiento logístico en cada sesión de la mesa Espacio- transporte- refrigerios). Asimismo, se les brinda la adecuada asesoría al momento de presentar alguna inquietud. 

Evidencia: fotos de la asistencia a las sesiones de la mesa. 

EDUAR YOHANY FRANCO HENAO

5
GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
5.1 R1. Justicia 5.1.2

Retorno de la armonía y la tranquilidad a partir

del cumplimiento de la ley y la justicia
5.1.2.1

Atención integral a la población víctima del conflicto

armado interno
Asistencia jurídica y psicosocial a la población víctima del conflicto armado Secretaría de Gobierno

Paso ancho (2), Pan de azúcar (10), San Jose (4), San isidro (10), Villas del Carmen (1), Santa Maria (5), Aliadas del sur (7), La doctora (43), Playas de Maria (22), Calle

larga (65), Virgen del Carmen (5), Santa Ana (27), Restrepo naranjo (13), Casimbas (4), Aliadas del sur (6), Las lomitas (19), Calle del banco (28), San Joaquín (9), San

Isidro (26), Entre amigos (36), Aves Maria (4), Betania (7), Holanda (20), El Carmelo (13), San Fernando (2), Cerámica (17), Metropolitano (1), Prados de Sabaneta (22),

Cañaveralejo (4), calle nueva (1), La Barquereña (1), La inmaculada (4), Los alcázares (2), Maria Auxiliadora (31)

Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 100 100%

Durante el segundo trimestre se continuó trabajando con la información de la plataforma SGV, en la cual se realizan todos los reportes relacionados a novedades y priorizaciones ante la unidad para las víctimas, además se 

continúan realizando derechos de petición ante la unidad para las víctimas y demás entidades a las que sea pertinente, lo que permite la articulación continua con las secretarias de salud, familia, deporte y todas las dependencias 

que cuenten con oferta institucional. Con respecto a la atención psicosocial, se continua con la promoción de las asesorías psicológicas y el acompañamiento a las familias victimas del municipio donde se evidencia su situación y 

se mantiene contante seguimiento a sus necesidades. 

Evidencias: se adjuntas fotos de la atención profesional a la población. 

EDUAR YOHANY FRANCO HENAO

5
GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
5.1 R1. Justicia 5.1.2

Retorno de la armonía y la tranquilidad a partir

del cumplimiento de la ley y la justicia
5.1.2.1

Atención integral a la población víctima del conflicto

armado interno
Ayudas humanitarias inmediatas entregadas Secretaría de Gobierno

Santa Ana (2) Las lomitas (4) La Barquereña (1) Maria Auxiliadora (16) Aves Maria (3) Calle del banco (2) San Joaquín (3) Aliadas del sur (3) Prados de sabaneta (2) La

doctora (2) Calle larga (2) San Jose (1)
Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 100 100%

En el primer trimestre se han entregado un total de 27 ayudas humanitarias a las personas que llegan desplazadas a nuestro Municipio, cumpliendo así con lo establecido en la ley 1448 de 2011. Las ayudas humanitarias constan 

de un kit de mercado que se compone de abarrotes, elementos de aseo, kit de cocina y cobijas + colchoneta; también se entrega un subsidio de arrendamiento y se está en constante evaluación por parte del apoyo jurídico de la 

subdirección para conocer el grado de vulnerabilidad de cada grupo familiar. Se adjunta a formatos de entrega de ayudas Humanitarias (ayudas 2022.pdf) - (Entrega Ayudas humanitarias Inmediatas 2022.PDF).

En el segundo trimestre se ha realizado entrega de 15 ayudas humanitarias inmediatas a personas que llegan desplazadas al municipio, cumpliendo así con lo establecido en la ley 1448 de 2011. Las ayudas humanitarias constan de 

un kit de mercado que se compone de abarrotes, elementos de aseo, kit de cocina y cobijas + colchoneta; también se entrega un subsidio de arrendamiento, asimismo contantemente se realiza seguimiento psicosocial con el fin 

de conocer las necesidades y la situación de cada grupo familiar. 

Evidencias: se adjunta los formatos de las entregas de ayudas humanitarias inmediatas. 

EDUAR YOHANY FRANCO HENAO

5
GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
5.1 R1. Justicia 5.1.2

Retorno de la armonía y la tranquilidad a partir

del cumplimiento de la ley y la justicia
5.1.2.1

Atención integral a la población víctima del conflicto

armado interno
Asistencia Funeraria entregada Secretaría de Gobierno NO  SE HAN RELIZADO SOLICITUDES DE ASISTENCIA FUNERARIA Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 100 100%

En el primer trimestre no se han recibido solicitudes de asistencia funeraria, pero se tiene articulación con la secretaria de salud para dicho convenio.

En el segundo trimestre, aun no se han recibido solicitudes de asistencia funeraria y se continua con la articulación de salud para el convenio. EDUAR YOHANY FRANCO HENAO

5
GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
5.1 R1. Justicia 5.1.2

Retorno de la armonía y la tranquilidad a partir

del cumplimiento de la ley y la justicia
5.1.2.1

Atención integral a la población víctima del conflicto

armado interno
Reuniones del Comité territorial de justicia transicional realizadas Secretaría de Gobierno Toda la comunidad en general del municipio de Sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022 Número 1 16 Incremento 4 2 50%

Para el desarrollo de los CTJT, se ha llevado a cabo todo el apoyo logístico por parte de la subdirección, como es convocatoria, espacio y desarrollo de la sesión. Allí se ha avanzado en temas de gran importancia para la población 

víctima del Municipio de Sabaneta como es la aprobación de planes y proyectos en pro de esta población. En el primer trimestre del año 2022 se realizó el primer comité territorial de justicia transicional, se adjunta acta y 

evidencias fotográficas. Evidencias: (acta 28 de enero de 2022.pdf), (CTJT. Enero 28.2021), (CTJT. Enero 28.2021. votación reglamento).

En el segundo trimestre se realizó el segundo comité territorial de justicia transicional, en el cual se trataron y abordaron temas de gran relevancia para la población victima el día 28 de abril de 2022. Evidencia: se adjuntan fotos 

de los asistentes al comité. 

EDUAR YOHANY FRANCO HENAO

5
GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
5.1 R1. Justicia 5.1.2

Retorno de la armonía y la tranquilidad a partir

del cumplimiento de la ley y la justicia
5.1.2.1

Atención integral a la población víctima del conflicto

armado interno

Plan integral único PIU y plan de acción para la atención y reparación

integral de las victimas formulados
Secretaría de Gobierno Toda la comunidad en general del municipio de Sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022 Número 2 2 Mantenimiento 2 2 100%

El municipio de sabaneta cuenta con el plan de acción territorial aprobado por el gabinete municipal, en este plan se llevan a cabo todas las actividades que se van a desarrollar en pro de la población víctima del conflicto armado 

interno en el cuatrienio y todas las responsabilidades y articulación que se debe tener con las demás secretarias del Municipio se adjunta plan (PAT).

En el segundo trimestre se continua con el debido seguimiento y validación al cumplimiento de lo planteado en el PAT. Evidencia: se adjunta copia del PAT. 
EDUAR YOHANY FRANCO HENAO

5
GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
5.1 R1. Justicia 5.1.2

Retorno de la armonía y la tranquilidad a partir

del cumplimiento de la ley y la justicia
5.1.2.2

Promoción y protección de los Derechos Humanos para

la paz
Campaña para la no estigmatización de las víctimas Secretaría de Gobierno

"Aliadas del sur (6) La doctora (36) Playas de Maria (22) Calle larga (61) Virgen del Carmen (3) Santa Ana (22) Restrepo naranjo (12) Casimbas (4) Aliadas del sur (6) Las

lomitas (16) Calle del banco (22) San Joaquín (3) San Isidro (26) Entre amigos (36) Aves Maria (2) Betania (5) Holanda (16) El Carmelo (11) San Fernando ( 2) Cerámica

(16) Metropolitano (1) Prados de Sabaneta (18)"

Número 4 4 Incremento 2 2 100%
"EN EL PRIMER SEMESTRE SE HAN VENIDO REALIZANDO ACTIVIDADES PARA LA NO ESTIGMATIZACION DE LAS VICTIMAS SE ADJUNTA EVIDNECIAS  FOTOGRAFICAS 

( evidencias fotográficas- Campaña 1-5pdf) . Una de las campañas se realizo el día 9 de abril donde se conmemoro el día con la solidaridad de las víctimas y se realizó una caminata por vías principales del Municipio para así 

visibilizar a la población. "

EDUAR YOHANY FRANCO HENAO

5
GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
5.1 R1. Justicia 5.1.2

Retorno de la armonía y la tranquilidad a partir

del cumplimiento de la ley y la justicia
5.1.2.2

Promoción y protección de los Derechos Humanos para

la paz

Capacitaciones realizadas a las organizaciones sociales en convivencia

para la paz
Secretaría de Gobierno

Paso ancho (2), Pan de azúcar (10), San Jose (4), San isidro (10), Villas del Carmen (1), Santa Maria (5), Aliadas del sur (7), La doctora (43), Playas de Maria (22), Calle

larga (65), Virgen del Carmen (5), Santa Ana (27), Restrepo naranjo (13), Casimbas (4), Aliadas del sur (6), Las lomitas (19), Calle del banco (28), San Joaquín (9), San

Isidro (26), Entre amigos (36), Aves Maria (4), Betania (7), Holanda (20), El Carmelo (13), San Fernando (2), Cerámica (17), Metropolitano (1), Prados de Sabaneta (22),

Cañaveralejo (4), calle nueva (1), La Barquereña (1), La inmaculada (4), Los alcázares (2), Maria Auxiliadora (31)

Número 4 4 Incremento 1 0,5 50%

en el primer semestre se han venido realizando actividades para la no estigmatización de las víctimas se adjunta evidencias  fotográficas 

(evidencias fotográficas- Campaña 1-5pdf). 

Durante el segundo trimestre se han realizado constantes actividades en pro de la no estigmatización de las víctimas. Evidencias: se adjuntas fotografías. 
EDUAR YOHANY FRANCO HENAO

5
GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
5.1 R1. Justicia 5.1.2

Retorno de la armonía y la tranquilidad a partir

del cumplimiento de la ley y la justicia
5.1.2.2

Promoción y protección de los Derechos Humanos para

la paz
Foro de paz realizado Secretaría de Gobierno No Aplica ya que no se ha realizado el foro de paz Número 4 4 Incremento 1 0 0% Desde la subdirección se ha venido con la planeación de del foro se tiene como fecha tentativa entre el mes de octubre y noviembre y se esta realizando articulación con UNISABANETA. EDUAR YOHANY FRANCO HENAO

5
GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.1 Seguridad barrio por barrio 5.2.1.1

Fortalecimiento de la Justicia y la Seguridad en el

municipio
Jornadas descentralización de la Justicia Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Barrio Prados de Sabaneta 200 personas, barrio San Joaquín 180 persona, playas de la doctora 150 personas, Indesa zona sur  140 personas, Numero 50 50 Incremento 14 4 29% Se realiza jornada de descentralización de la justicia en articulación con las diferentes Secretarias de la Administración municipal, en los siguientes Sectores: Prados de sabaneta, san Joaquín , calle larga y playas placer de la 

doctora. 
JOHNY ALEXANDER TRUJILLO GIL

5
GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.1 Seguridad barrio por barrio 5.2.1.1

Fortalecimiento de la Justicia y la Seguridad en el

municipio
Consejos comunitarios de Seguridad en mi barrio Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Centro comercial Mayorca 180 personas, Indesa zona norte con clubes deportivos 100 personas. Numero 144 150 Incremento 45 8 18% Se realizó consejo de seguridad comunitario en el centro comercial mayorca con etapas uno y dos,  Consejo de seguridad comunitario Indesa zona norte con la participación de los clubes deportivos del municipio. JOHNY ALEXANDER TRUJILLO GIL

5
GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.1 Seguridad barrio por barrio 5.2.1.1

Fortalecimiento de la Justicia y la Seguridad en el

municipio
Campañas para la prevención del delito Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

1. comunidad de comerciantes del sector Entreamigos - 2. barrio Betania y zona central del municipio - 3. comunidad de comerciantes de Bombay - 4.comunidad

escolar de la I.E José Félix de Restrepo Vélez - 5. barrio aliadas del sur - 6.sector mayorca guaduales (mayorca) -7. barrio Holanda -8. comunidad escolar de la I.E

María auxiliadora.  9. parque principal y perímetro alrededor. Toda la población Sabaneteña, 90.743 personas beneficiadas.

Numero 0 4 Incremento 1 0,5 50%
se realizan campañas en las diferentes barrios, veredas y sectores del municipio buscando generar conciencia colectiva frente a los hábitos para una convivencia pacifica, una cultura de la prevención para no ser victima de los 

diferentes delitos que atormentan a la ciudadanía del territorio.  las campañas ejecutadas en articulación con las diferentes entidades tiene como objetivo, la cimentación de espacios seguros, entornos protectores para la 

población civil, comercial y en general.

JOHNY ALEXANDER TRUJILLO GIL

5
GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.1 Seguridad barrio por barrio 5.2.1.1

Fortalecimiento de la Justicia y la Seguridad en el

municipio
Operativos para prevenir y reducir los niveles de inseguridad Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

1. zona industrial norte ( ingreso puente pilsen) - 2. barrio calle larga - 3. sector Entreamigos - 4. barrio Betania - 5. Entreamigos de la doctora - 6. calle larga - 7.

prados de sabaneta - 8. sector zona sur ( ciudadela industrial ACIC - bodegas) - 9. calle larga ( el plebiscito) - 10. zona central ( parque principal) - entradas y salidas

principales del municipio  - sector Bombay -  Vereda san José: pesebrera la puerta - Toda la población Sabaneteña, 90.743 personas beneficiadas.

Numero 457 500 Incremento 20 5 25%

Se realizó diversos operativos con el objetivo de la ejercer control coercitivo a los resultados de acciones que violentan la normatividad nacional y la seguridad y convivencia ciudadana de los habitantes del territorio de sabaneta. 

Se hizo la atención pertinente en materia de delitos frente a las motocicletas que transitan por las vías del municipio. De igual forma se requirió e inspecciono a la población recicladora, en respuesta a solicitud de la ciudadanía 

por las diferentes problemáticas que se han ocasionado, como los conflictos, disputas, riñas y mal manejo de los residuos. Es de resaltar los controles a los establecimientos abiertos al público, verificando el cumplimiento de los 

requisitos mínimo para la operatividad; el incumplimiento de los mismos genera sanciones y cierre del establecimiento. 

JOHNY ALEXANDER TRUJILLO GIL

 $ 714.027.815,00 2.186.344.141,00$                                  777.507.325,00$                                  

 $ 12.000.000,00 12.000.000,00$                                        -$                                                        

 $ 133.333.125,00 142.702.845,00$                                      71.793.289,00$                                    

 $ 4.206.505,00 4.206.505,00$                                          3.940.550,00$                                      

 $ 245.000.000,00 132.319.320,00$                                      67.867.620,00$                                    

 $ 404.000.000,00 404.000.000,00$                                      20.616.750,00$                                    

 $                                        439.000.000,00 339.179.850,00$                                      134.826.540,00$                                  



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO VALOR INICIAL VALOR DEFINITIVO
VALOR EJECUTADO

(Obligaciones)
INDICADORES DE PRODUCTO RESPONSABLE POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD LÍNEA BASE META CUATRIENIO TIPO DE META META 2022

EJECUTADO REAL DEL INDICADOR A 

30 DE JUNIO ACUMULADA

%

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES DEL PERIODO EVALUADO RESPONSABLE MEDICIÓN

 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INDICADORES DE PRODUCTO

5
GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.1 Seguridad barrio por barrio 5.2.1.1

Fortalecimiento de la Justicia y la Seguridad en el

municipio
Convenio de sostenimiento del sistema carcelario celebrado Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Se ven beneficiadas 15 personas hombres, con el convenio del sistema carcelario con la cárcel de Envigado Número 4 4 Incremento 1 1 100%

Por cuestión de la construcción del centro administrativo municipal de envigado, que limita con las instalaciones de la cárcel municipal de envigado, se nos comunico que no se pueden recibir más personas.  A la fecha se ha 

participado en reuniones de la mesa de seguimiento, liderada por la personería de Medellín, en donde se plantean de manera articulada las acciones a realizar para el mejoramiento de las condiciones de la población privada de la 

libertad.

JOHNY ALEXANDER TRUJILLO GIL

5
GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.1 Seguridad barrio por barrio 5.2.1.2

Implementación de estrategias tecnológicas para la

seguridad
Frentes de seguridad constituidos Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Toda la comunidad en general del municipio de Sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022 Número 50 50 Incremento 50 50 100%

Son 50 grupos que se mantienen en funcionamiento, se les viene realizando durante este trimestre un seguimiento para observar la funcionabilidad y operancia de cada uno de ellos , se han depurado y actualizado, entre los 

grupos de mayor actividad están: Entre amigos, barrio Holanda, Administradores de unidades residenciales   , Administradores de Empresas, Comerciantes los grupos permanecen activos durante 7 días a la semana y las 24 horas.
JOHNY ALEXANDER TRUJILLO GIL

5
GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.1 Seguridad barrio por barrio 5.2.1.2

Implementación de estrategias tecnológicas para la

seguridad
APP sabaneta segura creada e implementada Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia No aplica Número 0 1 Incremento 0,25 0 0% Este indicador se ha venido adelantando con el apoyo de la Dirección de Informática donde se vienen haciendo pilotajes con grupos poblacionales , del uso de la APPSABANETA, y donde la central de emergencias , hace parte del 

proceso desarrollador.
JOHNY ALEXANDER TRUJILLO GIL

5
GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.1 Seguridad barrio por barrio 5.2.1.2

Implementación de estrategias tecnológicas para la

seguridad
Alarmas comunitarias instaladas Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Los beneficiados por las alarmas serán los Habitantes diferentes barrios de la zona céntrica : 1. Tres esquinas población beneficiada( 3735) 2. Calle del banco

población beneficiada(1802) 3.Santa Ana población beneficiada(3106) 4. Entre amigos población beneficiada(4236) 5. Holanda población Beneficiada(2602).
Número 5 7 Incremento 3 0 0%

Este indicador se tiene proyectado para el segundo semestre de 2022 , ya que  se requiere un diagnostico y una inversión para poder modernizar la tecnología con la que funcionan estas alarmas,  debido a las construcciones en 

altura que impiden el buen funcionamiento de las alarmas y la comunicación oportuna.
JOHNY ALEXANDER TRUJILLO GIL

5
GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.1 Seguridad barrio por barrio 5.2.1.2

Implementación de estrategias tecnológicas para la

seguridad
Botones de pánico entregados Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

La distribución de 50 botones de pánico , generan impacto en la zona céntrica del municipio, principalmente en los establecimiento de comercio de los barrios: 1.San

Joaquín ( 10 botones pánico 2468 personas) 2. Santa Ana( 10 botones de pánico 3136 personas ) 3. Barrio Holanda( 10 botones de pánico 2652personas) 4.

Cañaveralejo( 10 botones de pánico) 5. Calle larga( 10 botones de pánico)

Número 50 100 Incremento 49 0 0%
Este indicador se tiene proyectado para el segundo semestre de 2022 , ya que  se requiere un diagnostico y una inversión para poder modernizar la tecnología con la que funcionan estos Botones de pánico  debido a las 

construcciones en altura que impiden el buen funcionamiento de los Botones de pánico en el territorio.
JOHNY ALEXANDER TRUJILLO GIL

5
GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.1 Seguridad barrio por barrio 5.2.1.2

Implementación de estrategias tecnológicas para la

seguridad
Campañas de educación y sensibilización realizadas Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Toda la comunidad en general del municipio de Sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022 Número N.A 4 Incremento 1 0,5 50%

Se realizan campañas en las redes sociales de la alcaldía y en los diferentes grupos de WhatsApp , para el uso de los diferentes números de la central 6042885351, 3187352125 ante cualquier evento que altere la tranquilidad 

publica y por daños en la línea telefónica fija.(grupos de WhatsApp 8900 personas), comunidad en general.
JOHNY ALEXANDER TRUJILLO GIL

5
GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.2

Equipamientos e infraestructura física como

espacios seguros y entornos protectores
5.2.2.1

Fortalecimiento de Infraestructura para la seguridad y

los entornos protectores
Gestión para la implementación de CAI Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia No aplica Número 1 3 Incremento 1 1 100% Este proyecto se encuentra en etapa de estructuración con el desarrollo de los entornos móviles de seguridad y convivencia ciudadana.  Se realizo solicitud al comandante de la policía y se esta a espera de respuesta y directrices. JOHNY ALEXANDER TRUJILLO GIL

5
GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.2

Equipamientos e infraestructura física como

espacios seguros y entornos protectores
5.2.2.1

Fortalecimiento de Infraestructura para la seguridad y

los entornos protectores
Dotación para el fortalecimiento del pie de fuerza pública realizada Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

El personal beneficiario corresponde a un aproximado de 100 integrantes de la Estación de Policía de Sabaneta y un aproximado de 19 Soldados Profesionales del

Batallón de Policía Militar #4. teniendo un total aproximado de 120 personas de la fuerza pública, estas cifras varían por la rotación constante del personal, debido a

diferentes razones internas de cada organismo de la fuerza pública. 

Numero 1 1 Mantenimiento 1 0,25 25%
Se ha cumplido con el servicio de reparación y mantenimiento del vehículo a petición del batallón, ya que es indispensable para los recorridos y operativos. De igual forma se hace la gestión pertinente en el abastecimiento de 

combustible para los vehículos de la Estación de Policía de Sabaneta y a su vez se han hechos los trámites pertinentes para la adquisición de pólizas reglamentarias para el uso del parque automotor. se esta en constante 

verificación de la situación de la infraestructura de donde se encuentra la instalación de la base militar.

JOHNY ALEXANDER TRUJILLO GIL

5
GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.2

Equipamientos e infraestructura física como

espacios seguros y entornos protectores
5.2.2.2

Recuperación del espacio público en el municipio de

Sabaneta
Censo de ventas estacionarias y ambulantes actualizado Secretaría de Gobierno

De los Municipios Caldas (1), Envigado (1), Itagüí (1) Medellín (2), Sabaneta (71). Se entregan 85 permisos permanentes y 19 permisos temporales para fiestas del

plátano de habitantes emprendedores del Municipio de Sabaneta .
Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100%

Se entrega circular informativa con los requisitos para la renovación de los permisos de la vigencia 2022, se recibe documentación y se procede a la revisión en comité de Espacio Público, al primer trimestre se recibe 

documentación de 76 ventas estacionarias y/o ambulantes los cuales se procede a entregar permiso. Se reciben y se aprueban las solicitudes para permisos temporales de fiestas del plátano. EDUAR YOHANY FRANCO HENAO

5
GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.2

Equipamientos e infraestructura física como

espacios seguros y entornos protectores
5.2.2.2

Recuperación del espacio público en el municipio de

Sabaneta

Operativos de recuperación del espacio público y de regulación al

vendedor ambulante y estacionario.
Secretaría de Gobierno

CLL 67 S 44 – 16, BARRIO SANTA ANA, CLL 75 SUR 38 A 25, BARRIO PLAYAS DE MARIA, CRA 46 B 79 SUR 62, CLL 84 SUR 29 – 175, CRA 48 CON CALLE 61 S, 43 A CON

CALLE 56 S, CLL 69 S 46 – 117, CLL S CON LA CRA 48, CRA 43 C 62 S 37, MAYORCA, CLL 68 S 46 – 18, CRA 45 64 B S 47, CLL 84 S 26 85, SECTOR LA VARIANTE DE

CALDAS, CLL 68 S 46 78, CRA 45 75 B S 124, CRA 47 A 76 S 12, CLL 72 S 46 03, CLL 56 S 40 61, CRA 43 A 54 S 68, CLL 70 S 53 A 58, CRA 43 A 54 S 78, CRA 45 72 SUR 118,

SECTOR CALLE NUEVA, CRA 46 C 75 S 24, CRA 47 C 75 A S 44, CLL 70 S 46 42, CLL 72 S 43B 18, CRA 46B 72 S 18, CRA 43 A 54 S 78, CRA 43 A 57 S 13, BARRIO RESTREPO

NARANJO, BARRIO BETANIA, SECTOR DEL PARQUE, CRA 43 AV. EL POBLADO, CLL 70 S N. 45 – 84, CRA 37 N. 55 A SUR 54, CLL 71 SUR 44 – 4, CRA 32 N. 71 S 135, CLL

72 S N. 43 B 90, CRA 44 N. 70 S 014, CRA 45 N. 71 S 45, PARQUE PRINCIPAL, CLL 72 S N. 43 B 54, CLL 70 S N. 44 – 19, CRA 45 N. 70 S 058, CLL 72 S N. 45 – 30, CLL 70

N. 45 – 005, CLL 70 S N. 45 A 07, CLL 72 S N. 43 A 13, CLL 70 S N. 44 - 33/25, CRA 71 S N. 46A 42, CLL 70 S N. 46 – 05, CRA 45 N. 70 S 24, CLL 72 S N. 45 – 27, CRA 44 72 

Número 165 170 Mantenimiento 170 80 47%

En el primer trimestre del año 2022 se han realizado 35 visitas de sensibilización y control al buen uso del Espacio Público en los diferentes sectores del Municipio, donde además de revisar la documentación del establecimiento 

se realiza sensibilización y en algunos se deja requerimientos que deben ser cumplidos para una próxima visita de seguimiento. En el Segundo trimestre del año se han realizado 45 visitas a solicitud de la comunidad y evidencia del 

mal uso del espacio público.
EDUAR YOHANY FRANCO HENAO

5
GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.2

Equipamientos e infraestructura física como

espacios seguros y entornos protectores
5.2.2.2

Recuperación del espacio público en el municipio de

Sabaneta
Estrategia para la regulación de la Publicidad Exterior Visual implementada Secretaría de Planeación No Aplica Número 0 1 Mantenimiento 1 0 0%

Se definió mediante acuerdo municipal la regulación de la publicidad exterior visual, que pasó a ser parte de la Secretaría de Planeación y es quien tiene el liderazgo del procedimiento para el cobro y la regulación de la misma en 

el territorio, desde la subdirección de vigilancia y control. El equipo, se encuentra permanentemente en territorio, ejerciendo labores de control e implementado estrategias para hacer efectivo el recaudo. A la fecha se han 

realizado.....

JAVIER HUMBERTO VEGA MEZA

5
GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.3

Seguridad y convivencia con enfoque inclusivo y

diferencial
5.2.3.1 Plan integral de Seguridad y convivencia - PISC  $ 123.250.000,00  $ 617.034.043,00  $ 138.730.514,00 Plan de seguridad de Convivencia Ciudadana formulado y actualizado Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Toda la comunidad en general del municipio de Sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022 Número 1 1 Mantenimiento 1 0,5 50% Se realizo el seguimiento del plan de acción del plan integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, dándole cumplimiento a los indicadores plasmados en este JOHNY ALEXANDER TRUJILLO GIL

5
GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.3

Seguridad y convivencia con enfoque inclusivo y

diferencial
5.2.3.2

Implementación de estrategias de control urbano en el

Municipio de Sabaneta
 $ 174.509.995,00  $ 31.481.280,00  $ 31.481.280,00 Estrategias de control urbano implementadas Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Toda la comunidad en general del municipio de Sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022 Número 1 1 Mantenimiento 1 0 0%

"Enero: Citaciones (23), Respuesta a derecho de Petición (17) , Audiencias (18), Inspección ocular (4), Fallos  (8), Envío de procesos a  Fiscalía(1), Respuesta a Tutela (2), se iniciaron 6 Procesos verbales abreviados (6), Autos de 

iniciación de acción de Policía (6) 

Febrero: Respuesta a derecho de petición (24). Citaciones(101), Audiencias (30). Fallos (4), Inspección ocular (12), ordenes de Policía(4).Autos de iniciación de acción de Policía (16)     Procesos verbales abreviados (16) 

Marzo:  Respuesta a derecho de petición (15), Audiencias (24), Inspección Ocular (16), Fallos (14), Mediaciones (1), Respuesta a derecho de Petición(15), Citaciones(88) Procesos iniciados(14) Mediaciones (1) "

EDUAR YOHANY FRANCO HENAO

5
GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.3

Seguridad y convivencia con enfoque inclusivo y

diferencial
5.2.3.2 Control, vigilancia y seguridad humana en el municipio Servicio de inspectores de policía Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Toda la comunidad en general del municipio de Sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022 Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 50 50%

se presto servicio en las inspecciones por turnos semanales de disponibilidad, los cuales atención temas tratados con querellas de policías, riñas entre vecinos, despachos comisorios, licencias de inhumación, asesorías generales, 

resoluciones por comparendos, mediaciones y conciliaciones
JOHNY ALEXANDER TRUJILLO GIL

5
GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.3

Seguridad y convivencia con enfoque inclusivo y

diferencial
5.2.3.2 Control, vigilancia y seguridad humana en el municipio Jornadas para el fomento de la legalidad Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Toda la comunidad en general del municipio de Sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022 Numero 0 20 Incremento 3 5 167% Durante el segundo trimestre, se han realizado 3 jornadas de legalidad por parte de las Inspecciones de policía ( Primer Turno, Segundo Turno y Cuarto Turno),Placa la Barquereña, centro comercial mayorca y vereda la Doctora 

Unidad Miramonte
JOHNY ALEXANDER TRUJILLO GIL

5
GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.3

Seguridad y convivencia con enfoque inclusivo y

diferencial
5.2.3.2 Control, vigilancia y seguridad humana en el municipio Operativos de Control de pesas y medidas Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Toda la comunidad en general del municipio de Sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022 Número 4 8 Incremento 2 2 100%

Se realizaron los operativos de control de pesas y medidas en el segundo trimestre entre los meses de mayo de mayo y junio de 2022, a las estaciones de servicio con venta de combustibles (9 en total) y los establecimientos con 

venta de cárnicos (24 en total)
JOHNY ALEXANDER TRUJILLO GIL

5
GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.3

Seguridad y convivencia con enfoque inclusivo y

diferencial
5.2.3.3

Prevención, promoción y garantía de los derechos de la

familia

Estrategia para el fortalecimiento de la prevención, promoción y garantía

de los derechos, de los niños, niñas y adolescentes y adultos con

discapacidad

Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Desde las diferentes comisarías se atendieron 286 denuncias por Verificación de Derechos, discriminada por barrio de la siguiente manera: Betania 5, Calle del

Banco 2, Calle Larga 24, El Carmelo 11, Entre amigos 5, Holanda 4, Florida 2, , Virgen del Carmen 2, Villas del Carmen 5, Playas de María 3, Prados de Sabaneta 6,

Restrepo Naranjo 13, San Joaquín 7, Santa Ana 8, Aliadas del Sur 6, Cañaveralejo 10, La doctora 38, Las Lomitas 5, Ma Auxiliadora 27, Pan de Azúcar 14, San Jose 6,

Medellín 1, Itagüí 1, Caldas 1, La Estrella 7, Sin Datos 58. Adicionalmente se han realizado 31 capacitaciones atendiendo a 472 integrantes de la comunidad en las

diferentes edades en temas relacionados con la Prevención y Garantía de Derechos de los NNA. 

Número 1 1 Mantenimiento 1 0,5 50% Los temas tratados en las diferentes capacitaciones fueron:  SRPA, Rutas y Competencias de la Comisaría de Familia, Manejo de las Emociones, Autocuidado, Salud Sexual y Reproductiva, Abuso Sexual y Manejo de Entornos 

digitales, temas de conciliación de alimentos ,  entre otros. 
JOHNY ALEXANDER TRUJILLO GIL

5
GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.3

Seguridad y convivencia con enfoque inclusivo y

diferencial
5.2.3.3

Prevención, promoción y garantía de los derechos de la

familia
Atención y protección a las victimas de violencia intrafamiliar Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Desde las diferentes comisarías se atendieron 245 denuncias por Violencia Intrafamiliar, discriminada por barrio de la siguiente manera: 3 Esquinas 1, Aliadas del Sur

1, Betania 3, Calle del Banco 7, Calle del Banco 7, Calle Larga 22, El Carmelo 6, Entreamigos 6, Holanda 6, Florida 3, Las Casitas 5, Los Arias 3, Prados de Sabaneta 10,

Playas de María 5, Restrepo de Naranjo 8, San Joaquín 5, Santa Ana 7, Villas del Carmen 6, Virgen del Carmen 1. Cañaveralejo 12, La Doctora 27, Las Lomitas 2, Ma

Auxiliadora 27, Pan de Azúcar 17, San Jose 13, Itagüí 1, Rionegro 1, Apartado 1, Bello 1, Bogotá 1, Medellín 4. Sin Dato 27 Adicionalmente se han realizado 4

capacitaciones atendiendo a 45 integrantes de la comunidad en las diferentes edades en temas relacionados con la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y las

reincidencias de las mismas. 

Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 50 50% Los temas tratados en las diferentes capacitaciones fueron:  Salud Mental y Manejo de Emociones, El machismo y su impacto en las relaciones familiares,  Prevención de la Violencia y tipologías,  Violencia Intrafamiliar. JOHNY ALEXANDER TRUJILLO GIL

5
GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.3

Seguridad y convivencia con enfoque inclusivo y

diferencial
5.2.3.4

Asistencia Integral a los adolescentes vinculados al

sistema de responsabilidad penal
 $ 15.000.000,00  $ 15.000.000,00  $ 15.000.000,00 

Adolescentes acompañados y asistidos en el SRPA (Sistema de

Responsabilidad Penal para Adolescentes)
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Durante el primer semestre de 2022 ningún joven se vio involucrado en actividades que lo obligaran a ser parte del sistema de responsabilidad penal para

adolescentes en el Municipio de Sabaneta, por lo cual no se vio la necesidad de acompañar y/o asistir a ningún joven. 
Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 50 50%

Este indicador es importante aclarar que se cumple a demanda, toda vez  que es la Policía de Infancia y Adolescencia quien busca a la comisaría de Familia para que acompañe a los jóvenes para verificar que se respeten sus 

derechos.  De Igual manera se realizó el taller en Prevención del delitos a 103 adolescentes.
JOHNY ALEXANDER TRUJILLO GIL

5
GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.4

Transformación digital para la eficiencia en

justicia y seguridad
5.2.4.1

Modernización física y tecnológica de la Central de

Monitoreo
Dotación tecnológica realizada Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Toda la comunidad en general del municipio de Sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022 Número 1 1 Incremento 0,25 0,13 52% Por medio de trabajos realizados con las empresas Mobaitec y EAPSA quienes actúan como contratistas , se realizaron procesos técnicos de mantenimiento, actualización y nuevos usuarios para operar el sistema , mejoras en el 

montaje de las cámaras y nuevas ubicaciones.
JOHNY ALEXANDER TRUJILLO GIL

5
GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.4

Transformación digital para la eficiencia en

justicia y seguridad
5.2.4.1

Modernización física y tecnológica de la Central de

Monitoreo
Estrategia para la implementación de cámaras de seguridad Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Toda la comunidad en general del municipio de Sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022 Porcentaje N.A 100 Mantenimiento 100 50 50% se viene trabajando después de la firma del acta de inicio en los estudios y diseños del montaje de las cámaras y levantamiento de información en campo . JOHNY ALEXANDER TRUJILLO GIL

5
GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.4

Transformación digital para la eficiencia en

justicia y seguridad
5.2.4.1

Modernización física y tecnológica de la Central de

Monitoreo
Sistema Integral de la Central de Monitoreo Modernizado Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Toda la comunidad en general del municipio de Sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022 Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100%

La empresa EAPSA y Mobilitec por medio del convenio interadministrativo nos permite una mejor funcionabilidad en las diferentes líneas de trabajo.                                                      Durante el trimestre se atendieron 7926 llamadas 

con una efectividad del 92.07% las cuales requerían de atención de las instituciones como Policía Nacional, Transito, Bomberos o Espacio Publico o información requerida en su momento . por daños en la línea telefónica fija se 

bajo un poco el numero de llamadas y por el teléfono celular fue donde mas números de llamadas se registro.

JOHNY ALEXANDER TRUJILLO GIL

5
GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.4

Transformación digital para la eficiencia en

justicia y seguridad
5.2.4.1

Modernización física y tecnológica de la Central de

Monitoreo
Estaciones de atención en la central instaladas Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Este indicador nos esta impactando de manera directa e indirecta a los 90.743 habitantes que tiene referenciado el DANE para la población de Sabaneta. Se han

recibido un total de 8036 llamadas a la centran de monitoreo solicitando los diferentes apoyos.
Número 3 3 Mantenimiento 3 3 100%

Las respuestas requeridas por la comunidad por medio de llamadas o por los grupos de wasaps se han tomado con prontitud y efectividad en su mayoría , el trabajo articulado entre las Instituciones en pro de los resultados en  el 

territorio y con la intervención de la central de monitoreo realizando acompañamiento con las cámaras de monitoreo , Adicional a esto Durante el trimestre se atendieron 8.036 llamadas con una efectividad del 91.02% , los 

casos con mayor relevancia son: (1) alteración a la tranquilidad pública 278 llamadas (2) vehículos mal estacionados 215 llamadas( 3) Accidentes de transito 179 llamadas (4) Riñas 169 llamadas.

JOHNY ALEXANDER TRUJILLO GIL

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.1 La salud es un derecho fundamental 6.1.1.1

Asistencia en Aseguramiento individual y colectivo al

Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Depuración de base de datos de aseguramiento(SAT, Cruces,

actualizaciones de datos)
Secretaría de Salud

POBLACION AFILIADA MUNICIPIO DE SABANETA 434 Aliadas del Sur 10 Betania 19 Calle del Banco 17 Calle Larga 35 Cañaveralejo 20 El Carmelo I Y II 14 Entre amigos 

29 Holanda 9 San Joaquín 12 La Doctora 78 La Florida 6 Las Casitas 1 Las Lomitas 15 Los Alcázares 1 Los Arias 2 Manuel Restrepo 7 Maria Auxiliadora 55 Playas de

Maria 4 Pan de Azúcar 7 Paso Ancho 1 Playas de Maria 4 Prados de Sabaneta 9 Restrepo Naranjo 10 San José 31 Santa Ana 21 Tres Esquinas 4 Villas del Carmen 11

Virgen del Carmen 6

Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 50 50%

Se realiza depuración de base de datos maestro de afiliados al régimen subsidiado, población no afiliada.

Se realiza actualización a la información encontrada en los cruces de bases de datos realizadas a corte del 30 de junio del año 2022.

Se consolida el total de población afiliada al régimen subsidiado.

Se consolidada base de datos de la población no afiliada susceptible de afiliación en el régimen subsidiado.

DANIELA  GUTIERREZ ZULUAGA

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.1 La salud es un derecho fundamental 6.1.1.1

Asistencia en Aseguramiento individual y colectivo al

Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Atención a la población general con acceso a los servicios de salud, y a la

población del régimen subsidiado en sinergia con la encuesta Sisbén.
Secretaría de Salud

POBLACION AFILIADA MUNICIPIO DE SABANETA 434 Aliadas del Sur 10 Betania 19 Calle del Banco 17 Calle Larga 35 Cañaveralejo 20 El Carmelo I Y II 14 Entre amigos 

29 Holanda 9 San Joaquín 12 La Doctora 78 La Florida 6 Las Casitas 1 Las Lomitas 15 Los Alcázares 1 Los Arias 2 Manuel Restrepo 7 Maria Auxiliadora 55 Playas de

Maria 4 Pan de Azúcar 7 Paso Ancho 1 Playas de Maria 4 Prados de Sabaneta 9 Restrepo Naranjo 10 San José 31 Santa Ana 21 Tres Esquinas 4 Villas del Carmen 11

Virgen del Carmen 6

Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 50 50%

Se realiza depuración de base de datos maestro de afiliados al régimen subsidiado, población no afiliada.

Se consolida el total de población afiliada al régimen subsidiado.

Se consolida base de datos de la población no afiliada con clasificación de Sisbén que nos permite afiliar al régimen subsidiado

Se realizó asesoría a la población no afiliada frente al acceso a los servicios de salud mediante el contrato interadministrativo para la prestación de servicios de salud en el hospital Venancio Diaz que no cuenta con clasificación

Sisbén para ser afiliado al régimen subsidiado

Garantizamos acceso a los servicios de salud a la población afiliada al régimen subsidiado a través de la EPS Savia Salud en el Municipio de Sabaneta.

DANIELA  GUTIERREZ ZULUAGA

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.1 La salud es un derecho fundamental 6.1.1.1

Asistencia en Aseguramiento individual y colectivo al

Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Inspección, vigilancia y control de las EPS: Adopción e implementación de

la guía e informe de auditoría (CIRCULAR 01 de 2020)
Secretaría de Salud Se realiza inspección y vigilancia a las 4 EPS con población asegurada en el Municipio de Sabaneta (SURA EPS, NUEVA EPS, SAVIA SALUD EPS) Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 50 50%

Se realizó seguimiento según lineamiento de las Secretaria seccional de salud de Antioquia a la circular 001, mediante la plataforma GAUDI

La secretaria de Salud solicito, recopilo y analizo la información suministrada por cada EPS.

La secreatraria de Salud registro en la plataforma GAUDI los comentarios permitenentes con los debidos soportes que argumentan la auditoria a los criterios evaluados

La secretaria Seccional de Salud de Antioquia revisa la auditoria realizada en la platorfama y devuelve o aprueba lo evaluado

la secretaría de salud realiza las modificaciones correspondientes a los hallazgos encontrados por la Secretaria Seccional de  Salud de Antioquia y de esta manera continur con el flujo de aprobación ante la Supersalud.

DANIELA  GUTIERREZ ZULUAGA

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.1 La salud es un derecho fundamental 6.1.1.1

Asistencia en Aseguramiento individual y colectivo al

Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Fortalecimiento a la estrategia de gestores en salud. Lecturas públicas Secretaría de Salud AFILIADOS REGIMEN SUBSIDIADO A CORTE DEL 31 DE MARZO 10272 PERSONAS Número 1 1 Mantenimiento 1 0,5 50%

Se realiza depuración de base de datos maestro de afiliados al régimen subsidiado, población no afiliada.

Se consolida el total de población afiliada al régimen subsidiado.

Se consolida base de datos de la población no afiliada con clasificación de sisben que nos permite afiliar al régimen subsidiado

Se realizó asesoría a la población no afiliada frente al acceso a los servicios de salud mediante el contrato interadministrativo para la prestacion de servicios de salud en el hospital Venancio Diaz Diaz que no cuenta con

clasificación Sisbén para ser afiliado al régimen subsidiado

Garantizamos acceso a los servicios de salud a la población afiliada al régimen subsidiado a través de la EPS Savia Salud, EPS Sura y Nueva EPS en el Municipio de Sabaneta.

DANIELA  GUTIERREZ ZULUAGA

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.2 Programa integral de salud mental 6.1.2.1 Todos cuidamos nuestra salud mental Convenios de atención y prevención del programa de Salud Mental Secretaría de Salud Convenio realizado con el HVDD para la atención de todos los habitantes del municipio de Sabaneta. Número 4 4 Incremento 1 0,5 50% Cada año, se realiza un convenio para la prevención en temas de salud mental con una entidad competente que pueda prestar los servicios necesarios para la promoción de los servicios en salud mental y las rutas de atención a

personas en situación de psicosis e intento de suicidio, para la actual vigencia se da cumplimiento a este indicador con el  CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º SAB-01-2205-21 con el Hospital Venancio Diaz Diaz.
DANIELA  GUTIERREZ ZULUAGA

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.2 Programa integral de salud mental 6.1.2.1 Todos cuidamos nuestra salud mental

Programa integral de salud mental implementado (en sinergia con otras

secretarias y entidades).
Secretaría de Salud

Se implementa en todo el municipio de Sabaneta así: centro de escucha en cada vereda: Pan de azúcar, Cañaveralejo, la Doctora, Las lomitas; maría Auxiliadora y San 

José. Para la zona Urbana contamos con 1 centro de escucha para la zona urbana norte y 2 centros de escucha para la zona urbana sur. 
Número N.A 1 Incremento 1 0,13 13% El programa integral de salud mental es implementado con la estrategia centros de escucha comunitarios basado en la propuesta del miniterio de salud: dispositivos comunitarios que busca promover la salud mental desde

acciones grupales con grupos focales y asesorias psicosociales; el indicador se encuentra cumplido desde enero con la contratacion del personal que puede seguir ejecutando las actividades en los barrios y veredas del municipio.
DANIELA  GUTIERREZ ZULUAGA

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.2 Programa integral de salud mental 6.1.2.1 Todos cuidamos nuestra salud mental

Capacitaciones y procesos de formación para la prevención del consumo

de sustancias psicoactivas, acoso sexual, tráfico de personas, explotación

sexual realizadas

Secretaría de Salud
Las 5 capacitaciones vigentes se están realizando así: 1 a grupo victimas del conflicto armado, 2 grupos con jóvenes del municipio y 2 con grupos comunitarios, La

comunidad participante es de diferentes barrios o veredas.
Número 20 28 Incremento 7 8 114% Se realizan procesos de capacitación y formación a grupos organizados en primeros auxilios psicológicos para dejar capacidad instalada en las comunidades, actualmente se tienen en curso 5 capacitaciones a 1 grupo de victimas

del conflicto armado, 2 grupos de jóvenes y 2 grupos comunitarios. 
DANIELA  GUTIERREZ ZULUAGA

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.2 Programa integral de salud mental 6.1.2.1 Todos cuidamos nuestra salud mental

Población beneficiada en salud mental con énfasis en violencia

intrafamiliar, drogadicción y suicidio.
Secretaría de Salud

Desde los centros de escucha comunitarios en los barrios y veredas del municipio, a través de las actividades de promoción y prevención en grupos focales, se han

impactado 8.033 personas, Vereda Pan de azúcar:1.019; Vereda Cañaveralejo: 1.412; Vereda San José: 1.150; Vereda María Auxiliadora: 1.088; Vereda La

Doctora:789; Vereda Las Lomitas: 1.271; Zona norte:574; Zona sur: 730.

Número 1.764 5.000 Incremento 1500 9268 618% Desde los centros de escucha comunitarios en los barrios y veredas del municipio, a traves de las actividades de promocion y prevencion en grupos focales se trabajan temas de prevencion de suicidio, prevencion de consumo de

sustancias psicoactivas y prevencion de violencias por medio de el fortalecimiento del proyecto de vida, resiliencia y manejo de las emociones. 
DANIELA  GUTIERREZ ZULUAGA

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.3

Fortalecimiento del modelo de atención integral

en salud con énfasis en vulnerabilidad
6.1.3.1

Fortalecimiento de las estrategias del plan decenal de

salud publica en el Municipio de Sabaneta
Plan Decenal de Salud Pública actualizado e implementado Secretaría de Salud El plan decenal debe realizarse para toda la comunidad Sabaneteña. Número 1 1 Mantenimiento 1 0,75 75% El plan decenal de salud pública se implementa en cumplimiento a la normativa nacional resolución 518 de 2015 por medio del contrato CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º SAB-01-2202-21 con el Hospital Venancio Diaz Diaz

para la ejecuccion del plan de intervenciones colectivas con acciones de promoción y prevención. 
DANIELA  GUTIERREZ ZULUAGA

 $ 484.591.004,00 680.270.203,00$                                      296.124.751,00$                                  

 $ 505.614.786,00 577.866.168,00$                                      353.740.397,00$                                  

 $ 5.377.729.030,00 9.936.089.937,00$                                  5.884.504.231,00$                              

 $ 1.050.000.000,00 21.279.696.881,00$                                6.175.745.633,00$                              

 $ 736.614.646,00 832.201.396,00$                                      479.906.379,00$                                  

 $ 749.815.128,00 810.537.768,00$                                      516.823.036,00$                                  

 $ 1.993.089.794,00 2.119.932.944,00$                                  872.961.364,00$                                  

 $                                        513.270.883,00 513.270.883,00$                                      5.000.000,00$                                      

 $ 124.112.206,00 492.342.868,00$                                      246.469.873,00$                                  

 $ 714.027.815,00 2.186.344.141,00$                                  777.507.325,00$                                  



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO VALOR INICIAL VALOR DEFINITIVO
VALOR EJECUTADO

(Obligaciones)
INDICADORES DE PRODUCTO RESPONSABLE POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD LÍNEA BASE META CUATRIENIO TIPO DE META META 2022

EJECUTADO REAL DEL INDICADOR A 

30 DE JUNIO ACUMULADA

%

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES DEL PERIODO EVALUADO RESPONSABLE MEDICIÓN

 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INDICADORES DE PRODUCTO

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.3

Fortalecimiento del modelo de atención integral

en salud con énfasis en vulnerabilidad
6.1.3.1

Fortalecimiento de las estrategias del plan decenal de

salud publica en el Municipio de Sabaneta
Eventos de rendición de cuentas públicas en salud realizados Secretaría de Salud Toda la comunidad en general del municipio de Sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022 Número 6 7 Incremento 2 1 50% Se realizó programación de audiencia pública de rendición de cuentas, vigencia primer semestre del año 2022 para el día 29 de julio del año en curso. DANIELA  GUTIERREZ ZULUAGA

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.3

Fortalecimiento del modelo de atención integral

en salud con énfasis en vulnerabilidad
6.1.3.1

Fortalecimiento de las estrategias del plan decenal de

salud publica en el Municipio de Sabaneta
Plan Territorial de Salud para Sabaneta actualizado e implementado Secretaría de Salud El plan territorial de salud es la implementación municipal del plan decenal y, se ejecuta igualmente, para toda la comunidad Sabaneteña. Número 1 1 Mantenimiento 1 0,75 75% El plan territorial de salud se implementa en articulación con el plan de desarrollo municipal y el cumplimiento que le damos a los 39 indicadores responsabilidad de la secretaria de salud cada uno con sus estrategias y

metodologías. 
DANIELA  GUTIERREZ ZULUAGA

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.3

Fortalecimiento del modelo de atención integral

en salud con énfasis en vulnerabilidad
6.1.3.1

Fortalecimiento de las estrategias del plan decenal de

salud publica en el Municipio de Sabaneta
Rutas de reintegración para la población de consumo. Secretaría de Salud

Se ha establecido en sinergia con central de monitoreo, bomberos y hospital Venancio Diaz la ruta para atención de población de consumo, intentos suicidas y crisis

psicóticas la cual funciona actualmente en el municipio. 
Número 1 1 Mantenimiento 1 0,5 50% #N/D #N/D

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.3

Fortalecimiento del modelo de atención integral

en salud con énfasis en vulnerabilidad
6.1.3.1

Fortalecimiento de las estrategias del plan decenal de

salud publica en el Municipio de Sabaneta

Estrategias para el fortalecimiento de la participación social en salud

implementadas
Secretaría de Salud Personas impactadas a través de los espacios de participación social en salud 101 Número 1 1 Mantenimiento 1 0,5 50%

Se formuló plan de acción de la política de participación social en salud año 2022 donde se incluyen los ejes y las estrategias definidas en la normatividad vigente.

Se realizó seguimiento al plan de acción en Política de participación Social en Salud año 2022.

Se generan espacios de participación social mediante la conformación del COPACO, CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, VEEDURIA EN SALUD MENTAL.

Se brindó asesoría permanente a la comunidad en trámites y servicios en salud.

DANIELA  GUTIERREZ ZULUAGA

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.3

Fortalecimiento del modelo de atención integral

en salud con énfasis en vulnerabilidad
6.1.3.1

Fortalecimiento de las estrategias del plan decenal de

salud publica en el Municipio de Sabaneta
Implementación Modelo de atención Integral en Salud. – MAITE Secretaría de Salud

Al implementar el MAITE (normativa nacional) se impacta a todo el municipio de Sabaneta puesto se cumplen las directrices nacionales en la gestión de la salud

publica. 
Número N.A 1 Mantenimiento 1 0,75 75% El modelo MAITE se implementa en el municipio de sabaneta en cumplimiento a la resolucion 2626 de 2019 reportando oportunamente al ministerio de salud los avances en salud publica del municipio de Sabaneta. DANIELA  GUTIERREZ ZULUAGA

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.4 Educación en salud 6.1.4.1

Fortalecimiento al Plan de Intervenciones colectivas en

promoción y prevención en salud
Porcentaje de pacientes con enfermedades crónicas no trasmisibles Secretaría de Salud Toda la comunidad en general del municipio de Sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022 Porcentaje 63 55 Reducción 55 42 76%

Por medio de las estrategias de promoción de la salud y prevención de la enfermedad buscamos que los sabaneteños adquieran hábitos de vida saludables, con la promoción de alimentación saludable en los diferentes ciclos de

vida, promocionar la realización de actividad física y deporte, asistir oportunamente al medico para detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad, dichas actividades ayudan a que disminuyan el porcentaje de pacientes con

enfermedades crónicas, actualmente, según la busquemos en los RIPS, este porcentaje de encuentra en 42%.  

DANIELA  GUTIERREZ ZULUAGA

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.4 Educación en salud 6.1.4.1

Fortalecimiento al Plan de Intervenciones colectivas en

promoción y prevención en salud
Eventos de interés en salud pública investigados. Secretaría de Salud Son realizados en las personas reportadas por el SISTEMA SIVIGILA las cuales residen en el municipio en cualquier barrio o vereda. Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 50 50%

Por medio de la vigilancia epidemiológica según los lineamientos del instituto nacional de salud, recibimos la notificación de los eventos ocurridos en el municipio y el equipo de epidemiólogas y enfermeras realizas las

investigaciones de campo para prevenir propagación de estas enfermedades, actualmente, el 100% de los eventos que son reportados son vigilados.
DANIELA  GUTIERREZ ZULUAGA

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.4 Educación en salud 6.1.4.1

Fortalecimiento al Plan de Intervenciones colectivas en

promoción y prevención en salud

Personas beneficiadas mediante acciones de promoción y prevención en

salud pública
Secretaría de Salud Estas acciones son realizadas para todo el municipio, por ende se espera impactar a personas de todas las veredas y barrios. Número 2.500 10.000 Incremento 2500 18514 741%

Esta población beneficiada en actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, son impactadas desde el contrato de intervenciones colectivas con el Hospital Venancio Diaz Diaz mediante actividades de

información, educación y capacitación para la salud; charlas, video foros, puerta a puerta, Facebook live, son algunas de las estrategias usadas por el contratista. Hasta el momento son 18.514 personas impactadas según

informes de actividades de los meses ABRIL, MAYO Y JUNIO.

DANIELA  GUTIERREZ ZULUAGA

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.4 Educación en salud 6.1.4.1

Fortalecimiento al Plan de Intervenciones colectivas en

promoción y prevención en salud
Población en edad fértil educada en salud sexual y reproductiva Secretaría de Salud Población entre los 14 y 18 años de las instituciones educativas del municipio de Sabaneta. Porcentaje 75 90 Incremento 90 60 67% Se realizan estrategias desde el hospital Venancio Díaz Díaz y la secretaria de salud en los colegios en los grados 9no, 10mo y 11 realizando charlas, capacitaciones o actividades lúdicas en derechos sexuales y reproductivos,

prevención del embarazo adolescente, uso correcto de los preservativos y prevención de enfermedades de transmisión sexual.
DANIELA  GUTIERREZ ZULUAGA

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.4 Educación en salud 6.1.4.1

Fortalecimiento al Plan de Intervenciones colectivas en

promoción y prevención en salud

Jornadas de prevención de cáncer y otras enfermedades crónicas

realizadas
Secretaría de Salud Toda la comunidad en general del municipio de Sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022 Número 4 8 Incremento 2 0 0% se realizan acciones de planeacion y enlaces con la gobernación, pero hasta el momento, por fechas conmemorativas, no se ha ejecutado este indicador. DANIELA  GUTIERREZ ZULUAGA

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.5 Entornos protectores (niñez y adolescencia) 6.1.5.1 Transversalidad para entornos protectores de la niñez Jornadas de vacunación realizadas Secretaría de Salud PERSONAS IMPACTADAS PREJORNADA 534 PERSONAS IMPACTADAS JORNADA NACIONAL 43 Número 4 16 Incremento 4 2 50%

Se programó y ejecuto jornada nacional de vacunación DIA DE PONERSE AL DIA, según los lineamientos del ministerio de salud y protección social.

La jornada nacional de vacunación se realizó mediante la estrategia intramural en dos puntos de vacunación en el municipio de Sabaneta “CIS COMFAMA SURA – E.S.E HOSPITAL VENANCION DIAZ DIAZ”.

La jornada nacional de vacunación se realizó mediante la estrategia extramural con dos puestos de vacunación en el parque principal de Sabaneta y el parque de los 4 elementos, los operadores de dichos puntos fueron: “CIS

COMFAMA SURA – E.S.E HOSPITAL VENANCION DIAZ DIAZ”.
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6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.5 Entornos protectores (niñez y adolescencia) 6.1.5.1 Transversalidad para entornos protectores de la niñez

Niños y niñas menores de seis años con esquema de vacunación

inadecuada para la edad
Secretaría de Salud Niños entre 0 a 6 años  con esquemas adecuados en vacunación 83% Niños entre 0 a 6 años con esquemas inadecuados en vacunación 17% Porcentaje 20 10 Reducción 10 24 240%

Se realizó demanda inducida y seguimiento a los niños susceptibles a vacunación en el programa ampliado de inmunización, logrando coberturas altas a través de las IPS vacunadoras

Se realizó visitas a instituciones educativas y centro infantiles con el objetivo de captar población susceptible en el plan ampliado de inmunización.

A corte del 30 de junio del año en curso la Secretaria seccional de salud de Antioquia no ha recibido cohortes en vacunación por parte del ministerio de salud, por lo anterior seguimos con el dato de la vigencia 2021.
DANIELA  GUTIERREZ ZULUAGA

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.5 Entornos protectores (niñez y adolescencia) 6.1.5.1 Transversalidad para entornos protectores de la niñez Atención en salud a través de las EPS fortalecida Secretaría de Salud Las EPS e IPS adscritas al municipio de Sabaneta Número N.D 4 Incremento 1 0,5 50%

En el segundo trimestre se da cumplimiento al plan de auditorías programado en el primer trimestre, logrando el seguimiento a 25 de las 30 IPS adscritas al municipio, con el fin de incrementar los niveles de calidad en la atención

de la población Sabaneteña.
DANIELA  GUTIERREZ ZULUAGA

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.5 Entornos protectores (niñez y adolescencia) 6.1.5.1 Transversalidad para entornos protectores de la niñez

Implementación del programa de crecimiento y desarrollo a través del

Modelo de Atención Integral en Salud
Secretaría de Salud Todos los niños y niñas desde el nacimiento hasta antes de cumplir los 10 años de edad. Número N.D 1 Incremento 0,25 0,125 50%

Se realizó visita a las 3 IPS principales del municipio (ESE hospital Venancio Díaz Díaz, Comfama, Promedan) en la cual se realizó seguimiento a las estrategias implementadas para aumentar la cobertura de la proporción de

menores con ingreso a crecimiento y desarrollo. En la cual se evidencia la correcta implementación del modelo de atención en salud.
DANIELA  GUTIERREZ ZULUAGA

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.6 Salud y medio ambiente 6.1.6.1

Fortalecimiento de las actividades de inspección

vigilancia y control de los factores de riesgo que puedan

causar una afectación a la salud de la comunidad

Sabaneteña

Campañas de educación en seguridad alimentaria y nutricional en el

municipio
Secretaría de Salud

En la campaña " Alimentación segura en el hogar para madres lactantes" mediante charla educativa se impactaron un total de 99 madres lactantes En la campaña "

Alimentación segura en el hogar para padres de familia" mediante charla educativa se impactaron un total de 17 padres de familia. En la campaña ·" lonchera

saludable” mediante charla educativa se impactaron 35 padres de familia. La campaña compra y venta segura y saludable de pescado mediante entrega de volantes

se impactaron 28 manipuladores de alimentos de establecimiento comercializadores de pescado, y a través de difusión por redes sociales se impactó un total de

5.778 personas de la comunidad en general. y por medio de los dos tótems digitales ubicados en el municipio se impactó la comunidad en general del municipio. En la

campaña " Reduce la sal y mejora tu salud" mediante material impreso (Carteles) se impactó un total de 268 comensales y 31 manipuladores de alimentos de

restaurantes del municipio. y a través de redes sociales se impactaron un total de 3954 personas de la comunidad en general. En la campaña " Come sano" por medio

de las redes sociales se impactaron un total de 6446 personas de la comunidad en general del municipio. En la entrega de suplementos alimentarios se impactaron

485 familias;159 menores de 5 años, 25 madres gestantes y lactantes, 209 adultos mayores, 82 personas con discapacidad y 10 personas de la comunidad LGTBI.

Número N.D 32 Incremento 8 7 88%

Durante el segundo trimestre se realizaron 6 campañas de seguridad alimentaria y nutricional ( Alimentación segura en el hogar para madres lactantes, alimentación segura en el hogar para padres de familia, lonchera saludable,

compra y venta segura y saludable de pescado, reduce la sal y mejora tu salud, come sano) en articulación con secretaria de inclusión social y familia, secretaria de educación y cultura impactando un total de 151 personas

mediante charlas educativas, 296 comensales y manipuladores de alimentos mediante volantes y carteles y 16178 personas de la comunidad en general mediante difusión por redes sociales, además se realizó la entrega de

suplementos alimentarios en articulación con la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional MANA que hace parte del proyecto curso de vida impactando 485 familias;159 menores de 5 años, 25 madres gestantes y lactantes,

209 adultos mayores, 82 personas con discapacidad y 10 personas de la comunidad LGTBI. con el fin de informar, educar y comunicar a la comunidad y los comerciantes sobre temas como; Inocuidad de los alimentos,

almacenamiento y conservación, buenas practicas higiénicas, limpieza y desinfección y también de transformar y fortalecer el sistema alimentario y nutricional en la población del municipio de Sabaneta. Se utilizaron recursos

humanos, material publicitario volantes, herramientas tecnológicas y video beam.
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6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.6 Salud y medio ambiente 6.1.6.1

Fortalecimiento de las actividades de inspección

vigilancia y control de los factores de riesgo que puedan

causar una afectación a la salud de la comunidad

Sabaneteña

Seguimiento de eventos de interés que se presenten en salud pública ETAS Secretaría de Salud No se impactaron personas por que no se presentó ningún evento de enfermedad transmitida por alimentos en el municipio. Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 0 0% En el segundo trimestre no se presentaron, ni se reportaron a través del sistema de vigilancia en salud pública (SIVIGILA), eventos de enfermedades transmitidas por alimentos (ETAS) en el Municipio; debido a las acciones

permanentes de inspección vigilancia y control, información, educación y comunicación brindada a los diferentes establecimientos de preparación y expendio de alimentos por parte de la Entidad Territorial de Salud de Sabaneta.
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6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.6 Salud y medio ambiente 6.1.6.1

Fortalecimiento de las actividades de inspección

vigilancia y control de los factores de riesgo que puedan

causar una afectación a la salud de la comunidad

Sabaneteña

Cursos en manipulación de alimentos Secretaría de Salud Se impactaron 277 personas manipuladores de alimentos de los diferentes establecimientos que comercializan alimentos en el municipio. Número 102 130 Incremento 34 17 50%

En el segundo trimestre se realizaron 11 cursos presenciales de manipulación de alimentos en el auditorio de la casa de la cultura, con una intensidad horaria de 4 horas por curso con el fin de minimizar los riesgos en la Salud

pública al manipular alimentos. Los cursos son dictados por Ingenieros y Tecnólogos en alimentos del equipo de factores de riesgo y va dirigido al personal manipulador de alimentos de los establecimientos que comercializan

alimentos y bebidas en el Municipio. La convocatoria se realizó mediante inscripción por parte del solicitante en la Secretaria de Salud y mediante cursos descentralizados solicitados por grupos específicos como manipuladores

de hogares comunitarios y de mujeres emprendedoras, logrando impactar 277 personas. Los temas del curso son riesgo de enfermar, hábitos higiénicos, limpieza y desinfección, protección y conservación de alimentos y

saneamiento básico. Se utilizaron recursos humanos, tecnológicos como computador y video Beam, materiales didácticos y el espacio
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6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.6 Salud y medio ambiente 6.1.6.1

Fortalecimiento de las actividades de inspección

vigilancia y control de los factores de riesgo que puedan

causar una afectación a la salud de la comunidad

Sabaneteña

Inspección, vigilancia y control de vehículos transportadores de alimentos,

carnes y cárnicos comestibles con concepto sanitario
Secretaría de Salud

Se impactaron 66 vehículos transportadores de alimentos y bebidas, carnes y productos cárnicos comestibles, de los cuales 53 corresponden a transporte de carne y

productos cárnicos comestibles y 13 a transporte de alimentos y bebidas.
Número N.D 900 Incremento 225 147 65%

En el segundo trimestre los técnicos de factores de riesgo, realizaron inspeccion sanitaria impactando 66 vehículos transportadores de alimentos y bebidas, carnes y productos cárnicos comestibles,de los cuales 53 corresponden

a transporte de carne y productos carnicos comestibles y 13 a transporte de alimentos y bebidas con emision de conceptos sanitarios para minimizar los riesgo generados en el transporte de éstos. La inspección se realiza

mediante solicitud previa por parte del usuario a Secretaría de Salud donde se le asigna la cita, generalmente para los días viernes en las instalaciones de la Secretaría de Salud o en la empresa solicitante según la cantidad de

vehículos. El registro de la inspección sanitaria se realiza mediante el aplicativo MEIS (Monitorea de establecimientos de interés sanitario) instalado en una Tablet que es de uso y manejo de cada técnico,se utilizaron recursos

humanos, tecnológicos como la tablet, recurso financiero para la contratación del MEIS  y la impresora portatil.
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6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.6 Salud y medio ambiente 6.1.6.1

Fortalecimiento de las actividades de inspección

vigilancia y control de los factores de riesgo que puedan

causar una afectación a la salud de la comunidad

Sabaneteña

Visitas de inspección, vigilancia y control a establecimientos de alimentos

abiertos o no al público con emisión de conceptos sanitarios realizadas
Secretaría de Salud

Se impactaron 284 establecimientos de alimentos abiertos o no al público en los barrios y veredas del Municipio. Los sectores impactados fueron: Holanda:12,

Betania:24, Santa Ana:9, Calle Larga:16, San José:4, Entreamigos:19, La Doctora:15, San Joaquín:5, Villas Del Carmen:2, San Rafael:81, La Barquereña:5, Sabaneta

Real:1, Calle Del Banco:4, La Florida:5, Prados De Sabaneta:9, Promisión:0, Playas De María:4, Maria Auxiliadora:4, Virgen Del Carmen:9, Restrepo Naranjo:5,

Cañaveralejo:7, Tres Esquinas:1, Ancón Sur:2, Parque Principal:22, El Carmelo II:0, Aliadas Del Sur:1, Paso Ancho:2, Los Alcázares:2, Los Arias:1, Las Casitas:4, Pan de

Azúcar:6, Las Lomitas:2. Manuel Restrepo: 1

Número 4.614 4.614 Incremento 1241 591 48%

En el segundo trimestre del año 2022, los técnicos de Factores de riesgo del área de alimentos, realizaron 284 visitas con enfoque de riesgo verificando las condiciones higiénico sanitarias y locativas a establecimientos de

alimentos abiertos o no al público, con el fin de disminuir los factores de riesgo en la preparación y expendio de alimentos. El registro de la inspección sanitaria se realiza mediante el aplicativo MEIS (Monitoreo de

establecimientos de interés sanitario) instalado en una Tablet que es de uso y manejo de cada técnico. 

Se impactan establecimientos como expendios de carnes y productos cárnicos comestibles, restaurantes, cafeterías, comidas rápidas, expendio de bebidas alcohólicas, grandes superficies, panadería, pastelería, jugos - fruteras,

heladerías y ventas en vía pública, emitiendo conceptos así:

Favorable: 197 lo que representa el (69,6%), Favorable con requerimiento: 84 lo que representa el (29,6%) Desfavorables: 3 lo que representa el (1 %). La visita de inspección, vigilancia y control se realiza de forma presencial y

siguiendo la programación con enfoque de riesgo, priorizando establecimientos según su criticidad, utilizando recursos humanos, tecnológicos como la Tablet, recurso financiero para la contratación del MEIS y vehículo de

transporte.
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TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.6 Salud y medio ambiente 6.1.6.1

Fortalecimiento de las actividades de inspección

vigilancia y control de los factores de riesgo que puedan

causar una afectación a la salud de la comunidad

Sabaneteña

Visitas a establecimientos comerciales e industriales realizadas Secretaría de Salud

Se impactaron 317 establecimientos de abiertos o no al público en los barrios y veredas del Municipio. Los sectores impactados fueron: Calle Larga:34, Restrepo

Naranjo:3, Las Casitas:36, Entreamigos:28, Betania:23, Villas Del Carmen:3, Virgen Del Carmen:5, Santa Ana:17, Sabaneta Real:2, San Joaquín:12, Calle Del Banco:15,

Playas De María:35, Cañaveralejo:5, Maria Auxiliadora:6, San Rafael:4, El Carmelo II:1, Las Lomitas:3, Holanda:10, Parque Principal:3, Aliadas Del Sur:13, Prados De

Sabaneta:6, La Doctora:13, Los Alcázares:6, La Florida:4, Ancón Sur:7, Vegas De San José:1, Manuel Restrepo:4, San José:1, Promisión:2, Pan de Azucar,9.

Barquereña;1, Nuestra señora de los dolores;1, Tres esquinas:3, Paso ancho;1

Porcentaje 95 95 Incremento 95 25 26%

En el segundo trimestre del año 2022 los técnicos de Factores de riesgo del área de Salud ambiental, realizaron 317 visitas con enfoque de riesgo verificando las condiciones higiénico sanitarias y locativas a establecimientos

comerciales e industriales abiertos o no al público, con el fin de disminuir los factores de riesgo que puedan presentarse en la salud pública y ambiental. El registro de la inspección sanitaria se realiza mediante el aplicativo MEIS

(Monitoreo de establecimientos de interés sanitario) instalado en una Tablet que es de uso y manejo de cada técnico.

Se impactan establecimientos como empresas, gimnasios, instituciones educativas, prestadores de servicios de salud, farmacias y droguerías, centros de estética facial y corporal, centros de cosmética ornamental, centros de

tatuajes y perforaciones, consultorios médicos y odontológicos, centro del cuidado del adulto mayor, funerarias y cementerio, acueductos urbanos y rurales, piscinas públicas y uní-habitacionales, establecimientos veterinarios y

afines, etc. Emitiendo conceptos sanitarios así: 

Favorables: 178 lo que representa el (56,15%) Favorable con requerimiento: 137 lo que representa el (43,22%) y Desfavorables: 2, lo que representa el (0.63%) de los conceptos emitidos.

La visita de inspección, vigilancia y control se realiza de forma presencial y siguiendo la programación sectorizada del Municipio cubriendo tanto la zona urbana como rural, utilizando recursos humanos, tecnológicos como la

Tablet, recurso financiero para la contratación del MEIS y vehículo de transporte.
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TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.6 Salud y medio ambiente 6.1.6.1

Fortalecimiento de las actividades de inspección

vigilancia y control de los factores de riesgo que puedan

causar una afectación a la salud de la comunidad

Sabaneteña

Entidades con manejo de residuos peligrosos Secretaría de Salud
En el segundo trimestre, 4 Establecimientos generadores de residuos hospitalarios y similares diligenciaron y enviaron el formulario RH1 para su revisión y aprobación

por parte de la Secretaria de Salud del Municipio.
Porcentaje 95 95 Incremento 95 51 54%

En el segundo trimestre del año 2022 un técnico del equipo de Factores de riesgo del área de Salud ambiental, realizó recepción y digitalización en la Secretaría de Salud de Sabaneta de 4 formularios RH1, lo que corresponde al

(0.82 %), categorizando el tipo y cantidad de residuos generados en el Municipio por la atención en salud y actividades similares, con el fin de disminuir los factores de riesgo que puedan presentarse por la inadecuada segregación

y disposición final de residuos peligrosos, tanto para la salud como para el medio ambiente, por parte de establecimientos comerciales como peluquerías, barberías, salas de belleza, centros de estética, consultorios médicos y

odontológicos, IPS y el hospital. 

Los formularios RH1 son entregados de manera física en el archivo central del palacio municipal por parte de los establecimientos generadores de residuos peligrosos, en los meses de enero y julio de cada año, reportando cada

vez la cantidad generada semestralmente. Se utilizaron recursos  humanos y tecnológicos.
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TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.6 Salud y medio ambiente 6.1.6.1

Fortalecimiento de las actividades de inspección

vigilancia y control de los factores de riesgo que puedan

causar una afectación a la salud de la comunidad

Sabaneteña

Muestras de calidad de agua realizadas a los diferentes acueductos Secretaría de Salud

• 35.481 unidades de vivienda atendidas por el acueducto urbano (EPM) verificando la potabilidad del agua. • 3178 unidades de vivienda atendidas por los

acueductos rurales verificando la potabilidad del agua. • Acueducto veredal Cañaveralejo: 410, acueducto veredal la doctora: 733, acueducto las brisas-san isidro:

420, acueducto veredal las lomitas: 234, acueducto veredal Maria auxiliadora: 777, acueducto veredal pan de azúcar - ASUALPA: 510, acueducto las margaritas: 94.

Número 480 480 Incremento 120 39 33%

En el segundo trimestre un técnico del equipo de Factores de riesgo del área de Salud ambiental en compañía de un laboratorio certificado por la Secretaría de Salud y protección Social de Antioquia y contratado por el Municipio , 

realizó la toma de 26 muestras de agua para consumo humano lo que corresponde al 21.7%, en el acueducto urbano (EPM) se realizaron 12 muestras y en los acueductos rurales se realizaron 14 muestras, analizando los

parámetros físico químicos y microbiológicos con el fin de minimizar riesgos en la salud humana. La toma de muestra se realiza mediante articulación con los prestadores de servicio.

La cantidad de suscriptores impactados por el acueducto urbano (EPM) es de 35.481 y por los acueductos rurales es de 3178, se utilizaron recursos humanos, tecnológicos como equipo para toma de muestras multiparámetro in

situ; insumos para la toma de muestras y vehículo de transporte.

DANIELA  GUTIERREZ ZULUAGA

 $ 444.853.360,00 512.705.944,00$                                      327.404.700,00$                                  

163.777.470,00$                                        163.777.470,00$                                      -$                                                        

 $ 1.752.647.531,00 1.865.431.403,00$                                  974.152.276,00$                                  

 $ 484.591.004,00 680.270.203,00$                                      296.124.751,00$                                  



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO VALOR INICIAL VALOR DEFINITIVO
VALOR EJECUTADO

(Obligaciones)
INDICADORES DE PRODUCTO RESPONSABLE POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD LÍNEA BASE META CUATRIENIO TIPO DE META META 2022

EJECUTADO REAL DEL INDICADOR A 

30 DE JUNIO ACUMULADA

%

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES DEL PERIODO EVALUADO RESPONSABLE MEDICIÓN

 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INDICADORES DE PRODUCTO

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.6 Salud y medio ambiente 6.1.6.1

Fortalecimiento de las actividades de inspección

vigilancia y control de los factores de riesgo que puedan

causar una afectación a la salud de la comunidad

Sabaneteña

Muestras de calidad de agua a piscinas públicas y unihabitacionales

realizadas
Secretaría de Salud Los habitantes que hacen uso de piscinas públicas y uní-habitacionales en el municipio. Número 320 360 Incremento 90 22 24%

En el segundo trimestre un técnico del equipo de Factores de riesgo del área de Salud ambiental en compañía de un laboratorio certificado por la Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia y contratado por el Municipio,

realizó la toma de 22 muestras de agua de uso recreativo lo que corresponde al 24.4%,en las piscinas públicas y uní-habitacionales de unidades residenciales del Municipio, analizando los parámetros físico químicos y

microbiológicos con el fin de minimizar riesgos en la salud humana. 

Se utilizaron recursos humanos, tecnológicos como equipo para toma de muestras multiparamètrico in situ, insumos para la toma de muestras, recurso financiero para la contratación del laboratorio y vehículo de transporte.
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HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.6 Salud y medio ambiente 6.1.6.1

Fortalecimiento de las actividades de inspección

vigilancia y control de los factores de riesgo que puedan

causar una afectación a la salud de la comunidad

Sabaneteña

Jornadas de fumigación y desratización realizadas Secretaría de Salud
No se ha impactado a la comunidad con la jornada de fumigación y desratización porque no se ha realizado el contrato con la Empresa de Fumigación por parte de la

Secretaria de Servicios Administrativos encargada del mismo.
Número 4 4 Incremento 1 0 0%

En el segundo trimestre no se efectuó jornada de fumigación y desratización en las vías públicas del municipio, porque no se ha realizado el contrato con la Empresa de Fumigación por parte de la Secretaria de Servicios

Administrativos encargada del mismo.
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HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.6 Salud y medio ambiente 6.1.6.1

Fortalecimiento de las actividades de inspección

vigilancia y control de los factores de riesgo que puedan

causar una afectación a la salud de la comunidad

Sabaneteña

Jornadas de vacunación a caninos y felinos realizadas Secretaría de Salud

TRIMESTRE 2: La vacunación realizada entre Secretaria de Salud y establecimientos Veterinarios del Municipio ha impactado 2126 mascotas entre caninos y felinos

discriminadas así: secretaria de salud: 1071 mascotas, impactando los siguientes sectores: playas de maria:41 urb. torre molina (Santa Ana) :12 santa Ana: 62 prados

de sabaneta:129 la Barquereña: 52 san Joaquín: 50 jornada urb. Sinsonte (loma linda): 70 urb. Bulevar de alcázar (paseo de san francisco :68 las casitas: 20 jornada

parque principal: 234 calle del banco: 16 entre amigos: 46 urb. amatista: 76 entreamigos:23 urb. Lisboa: 31 sabaneta real: 88 Betania: 28 calle larga : 88

Establecimientos veterinarios del municipio: 1055 mascotas. 

Número 48 96 Incremento 24 17 71%
En el segundo trimestre, técnicos del equipo de Factores de riesgo del área de Salud ambiental realizaron 9 Jornadas de vacunación antirrábica para caninos y felinos en el parque principal y en sectores como: Betania, Calle del

Banco, San Joaquín, Santa Ana, Entre amigos, Playas de Maria, Prados de Sabaneta, Calle Larga y Sabaneta Real, siguiendo una programación sectorizada de éstos. La vacunación antirrábica se realizó en articulación con la

Secretaría de Medio Ambiente, presidentes de acción comunal, administradores de unidades residenciales y centros veterinarios, con el fin de evitar la transmisión del virus de la rabia.

DANIELA  GUTIERREZ ZULUAGA

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.1

El deporte como instrumento de transformación

social
6.2.1.1 Todos somos deporte, recreación y actividad física

Construcción de la Estrategia Todos somos deporte, actividad física y

recreación
INDESA

983 usuarios en el centro de iniciación y formación deportiva, 308 deportistas de las selecciones de Sabaneta, 52 usuarios de la oferta de discapacidad, 12 usuarios

del programa del adulto mayor , para un total de 1355 usuarios
Número 0 1 Incremento 0,4 0,3 75% se descentraliza la oferta deportiva a las veredas y barrios del municipio: Maria Auxiliadora, La doctora, Las lomitas, Pan de azúcar y cañaveralejo NELSON ALCIDES RIOS MUÑETON

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.1

El deporte como instrumento de transformación

social
6.2.1.2

Sistema Municipal del deporte, la recreación y la

actividad física
Política pública implementada INDESA 1064 habitantes del las 6 veredas y 31 barrios del municipio Número 1 1 Incremento 0,4 0,1 25% Se construye en articulación con la mesa de políticas publicas de la alcaldía y se aplican 1064 encuestas a la comunidad sabaneteña NELSON ALCIDES RIOS MUÑETON

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.1

El deporte como instrumento de transformación

social
6.2.1.2

Sistema Municipal del deporte, la recreación y la

actividad física
Seminarios de entrenamiento deportivo y ciencias aplicadas realizados INDESA Se atendió a 35 líderes deportivos de los diferentes clubes y demás organizaciones mayores de edad.  Número 4 10 Incremento 3 1 33% Se proyectan para agosto y septiembre NELSON ALCIDES RIOS MUÑETON

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2

El deporte garantiza la calidad de vida en

Sabaneta
6.2.2.1

Fortalecimiento de las estrategias deportivas y de

actividad física municipal
Programa de actividad física y deporte para población vulnerable INDESA

"Deporte para personas con discapacidad: Ajedrez: 3 Baloncesto: 26 Tenis de mesa: 10 Natación: 12 tenis de campo: 9 Atletismo: 12 Fútbol de salón: 17 Fútbol: 17

Total 106 "
Número 239 1.000 Incremento 200 0 0%

Se creó el programa deportivo para personas con discapacidad en articulación con el CAIPD de la Secretaría de Familia, se ofertaron disciplinas deportivas como Ajedrez, Baloncesto, Tenis de mesa, Natación, Tenis de campo,

Atletismo, Fútbol de salón y Fútbol, las sesiones de entrenamiento se desarrollaron en el CAIPD Y las unidad deportiva zona sur.
NELSON ALCIDES RIOS MUÑETON

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2

El deporte garantiza la calidad de vida en

Sabaneta
6.2.2.1

Fortalecimiento de las estrategias deportivas y de

actividad física municipal
Participación en torneos competitivos representativos INDESA No Aplica ya que aún no se ha desarrollado el indicador Número 12 12 Incremento 3 0 0%

"Este indicador esta planeado según cronograma de Indeportes Antioquia y se desarrollará en el segundo semestre del año, los torneos representativos para los entes municipales son: Juegos escolares, juegos Intercolegiados y

juegos departamentales. En este momento se participa de otras competencias que sirven de preparación para estos. Para juegos Intercolegiados se está en proceso de inscripciones desde cada institución"
NELSON ALCIDES RIOS MUÑETON

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2

El deporte garantiza la calidad de vida en

Sabaneta
6.2.2.1

Fortalecimiento de las estrategias deportivas y de

actividad física municipal
Estrategias de descentralización del deporte implementadas INDESA  449 niños, niñas y adolescentes. Número N.A 5 Mantenimiento 5 0 0%

Se realizó un proceso de articulación con los centros de escucha de cada vereda del municipio y a su vez con los representantes de las juntas de acción comunal, con el fin de llevar programas de enseñanza deportiva a las

veredas. Entre los 3 actores trabajamos para que se realice una buena convocatoria a la comunidad de cada sector. María Auxiliadora: Fútbol 52 niños (4 a 15 años), Fútbol de salón 45 niños (10 a 16 años), Voleibol 154 niños (7

a 13 años); Las Lomitas: Taekwondo 18 personas (8 a 15 años), Fútbol de salón 12 personas (8 a 16 años); La Doctora: Fútbol 14 personas (6 a 14 años), Fútbol de salón 76 personas (6 a 17 años), Baloncesto 12 personas (8 a 14

años), Lucha libre 31 niños (10 a 14 años), Cañaveralejo: ajedrez 10 niños (5 a 14 años), Pan de Azúcar: Fútbol de salón 25 niños (10 a 16 años). 

NELSON ALCIDES RIOS MUÑETON

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2

El deporte garantiza la calidad de vida en

Sabaneta
6.2.2.1

Fortalecimiento de las estrategias deportivas y de

actividad física municipal
Torneos deportivos realizados INDESA  4.122  personas atendidas en los diferentes torneos Número 85 90 Incremento 24 8 33%

"Se realizan diferentes torneos de categorías mayores y menores donde se atiende a personas de Sabaneta y de diferentes municipios del área metropolitana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Torneo vacacional libre: 360 personas entre 15 a 40 años 

Categoria sub50: cancha la doctora 330 personas mayores de 50 años 

Categoria empresarial libre: cancha zona norte y zona sur 726 personas entre 15 a 30 años

Categoria sub45: cancha zona norte y zona sur 330 personas mayores de 45 años

Categoria sub35: cancha zona norte y zona sur 462 personas mayores de 35 años

Categoria femenina libre: 462 personas entre 15 y 35 años

Categoria juvenil: 297 personas entre 17 y 18años

Categoria prejuvenil:  cancha zona norte y zona sur 495 personas entre 15 y 16 años

Categoria infantil: 363 niños entre 13 y 14 años

Categoria preinfantil: 297 niños entre 11 y 12 años"

NELSON ALCIDES RIOS MUÑETON

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2

El deporte garantiza la calidad de vida en

Sabaneta
6.2.2.1

Fortalecimiento de las estrategias deportivas y de

actividad física municipal
Escuela de rotación deportiva en funcionamiento INDESA Total 451 personas deportistas de primaria y bachillerato entre los 5 y los 17 años Número N.A 8 Incremento 7 7 100%

"Por medio de esta estrategia se busca ofertar el deporte a los estudiantes de las instituciones educativas públicas de Sabaneta. El objetivo principal es aprovechamiento del tiempo libre y articulación entre el sector educativo y

el ente deportivo municipal pensando en juegos escolares e Intercolegiados, se brindan sesiones de entrenamiento en diferentes deportes en horario extracurricular donde se busca la realización de los juegos predeportivos y

cooperativos en la preparación para juegos escolares e intercolegiados. 

ESCUELA DE ROTACIÓN DEPORTIVA

María Mediadora: Fútbol de salón 17 estudiantes.

María Auxiliadora: Voleibol  154 estudiantes, Fútbol de salón:  12 estudiantes.

Concejo:  Fútbol de salón  43 estudiantes.

Adelaida Correa:  Fútbol de salón  24 estudiantes.

Primitivo Leal:  Fútbol de salón 46 estudiantes, Lucha Libre 31 estudiantes, Levantamiento de pesas 25 estudiantes.

José Felíx: Fútbol de salón 12 estudiantes.

Rafael J Mejía: Ajedrez 24 estudiantes, Fútbol de salón 30 estudiantes, Tenis de mesa 8 estudiantes.

Presbítero Antonio Baena: Fútbol de salón 25 estudiantes."

NELSON ALCIDES RIOS MUÑETON

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2

El deporte garantiza la calidad de vida en

Sabaneta
6.2.2.1

Fortalecimiento de las estrategias deportivas y de

actividad física municipal
Nuevas disciplinas deportivas apoyadas INDESA Mejores deportistas y entrenadores de Sabaneta, 114 personas de diferentes disciplinas fueron premiados entre los 9 y los 50 años. Número 18 21 Incremento 21 21 100%

Se realizó el evento noche de los mejores, el cual hace parte del acuerdo municipal donde se premiaron los deportistas y entrenadores Sabaneteños más destacados durante cada año; 114 personas de las disciplinas como

atletismo adaptada, boxeo, judo, lucha olimpica, patinaje, pesas, tiro con arco, atletismo, taekwondo, voleyplaya, tenis de campo, voleibol, rugby, baloncesto, bmx, ajedrez, voleibol piso, bicicros, karatedo, patinaje artistico y

futbol, fueron premiadas. A cada uno de ellos se les entregó un incentivo económico para un total de $ 147.941.000 entregado a deportistas y $ 83.643.272 en la realización del evento que se desarrolló en la en la biblioteca

municipal y en la sede de la nueva alcaldía, allí se realizó una ceremonia especial para estos deportistas.

NELSON ALCIDES RIOS MUÑETON

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2

El deporte garantiza la calidad de vida en

Sabaneta
6.2.2.1

Fortalecimiento de las estrategias deportivas y de

actividad física municipal
Centro de Desarrollo Motriz fortalecido INDESA 250 niños y niñas de o a 7 años en los horarios de las clases de estimulación motora Número 1 2 Incremento 2 2 100% Dentro de estas clases se atienden a las madres gestantes de indesa zona sur y de la vereda pan de azúcar en articulación con la secretaria de familia. NELSON ALCIDES RIOS MUÑETON

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2

El deporte garantiza la calidad de vida en

Sabaneta
6.2.2.1

Fortalecimiento de las estrategias deportivas y de

actividad física municipal
Deportistas atendidos en el CAF INDESA 363 sesiones realizadas Número 4.800 5.000 Incremento 1.510 1089 72%

"Se da continuidad a la ampliación de la capacidad instalada por medio del convenio con la FUMC, incrementando la atención simultánea de usuarios en los diferentes espacios dispuestos en el INDESA; contando con el

acompañamiento de los fisioterapeutas en formación de la Fundación Universitaria María Cano en los programas de atención en hidroterapia y fisioterapia, se realiza acompañamiento en la copa campeón de campeones con el

seleccionado de INDESA, se realiza tratamiento y seguimiento de los deportistas de los diferentes seleccionados que se encuentran en recuperación de lesiones para favorecer su proceso deportivo en las diferentes disciplinas

deportivas.                                                  

62 sesiones distribuidas en 14 deportistas de los diferentes clubes y seleccionados del Municipio entre los ciclos de vida correspondientes, infancia entre los 6-11 años (1), adolescencia entre los 12-18 años (3), juventud entre los

14-26 años (7) y adultez entre los 27 y 59 años (3), 7 son particulares y 1 del programa los Legendarios.                                     

180 sesiones distribuidas en 18 deportistas de los diferentes clubes y seleccionados del Municipio entre los ciclos de vida correspondientes, infancia entre los 6-11 años (1), adolescencia entre los 12-18 años (4), juventud entre los

14-26 años (7) y adultez entre los 27 y 59 años (6), 7 son particulares y 1 del programa los Legendarios, 26 son particulares y 2 del programa los Legendarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

En el programa de Hidroterapia, se ha dado atención a 24 usuarios con total de 121 sesiones realizadas."

NELSON ALCIDES RIOS MUÑETON

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2

El deporte garantiza la calidad de vida en

Sabaneta
6.2.2.2 Promoción y apoyo al sector asociado Clubes deportivos con reconocimiento otorgado INDESA Se entrega 1 reconocimiento  deportivo según resolución 031 del Indesa donde se beneficiaran 60 deportistas de todas las edades. Número 35 50 Incremento 50 50 100% Se brinda atención y asesoría en el proceso de solicitud del reconocimiento deportivo en el ámbito administrativo, se brinda seguimiento al diligenciamiento de todos los documentos requeridos según resolucion 031 del Indesa

para la obtención del reconocimiento deportivo.
NELSON ALCIDES RIOS MUÑETON

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2

El deporte garantiza la calidad de vida en

Sabaneta
6.2.2.2 Promoción y apoyo al sector asociado Estrategia de apoyo a clubes (INDECLUBES) implementada INDESA Población atendida 850 usuarios de todos los segmentos poblacionales Número N.A 15 Mantenimiento 15 15 100%

Se brinda apoyo económico a los clubes deportivos para la inscripción y participación en los torneos de las ligas a la que corresponden y préstamo de escenarios para la práctica deportiva y la realización de eventos y torneos, se

realiza capacitación a clubes de administración deportiva donde se trataron temas de derecho depotivo, vigencia ley del deporte, creación de clubes deportivos, creación de entidades no deportivas, solicitud de personeria

juridica y vigencia del órgano de administración y del reconocimiento deportivo.
NELSON ALCIDES RIOS MUÑETON

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2

El deporte garantiza la calidad de vida en

Sabaneta
6.2.2.3 Eventos de Ciudad Mega eventos de actividad fisca realizados INDESA No Aplica ya que aún no se ha desarrollado el indicador Número N.D 8 Incremento 2 0 0% "No se han realizado mega eventos hasta la fecha, se tienen proyectados para julio y agosto." NELSON ALCIDES RIOS MUÑETON

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2

El deporte garantiza la calidad de vida en

Sabaneta
6.2.2.4

Mejoramiento de la infraestructura para el deporte y la

actividad física
Dotación deportiva por disciplina realizada INDESA No Aplica ya que aún no se ha desarrollado el indicador Número N.A 6 Incremento 2 0 0% Este indicador se desarrollará en el segundo semestre del año. NELSON ALCIDES RIOS MUÑETON

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2

El deporte garantiza la calidad de vida en

Sabaneta
6.2.2.4

Mejoramiento de la infraestructura para el deporte y la

actividad física
Mantenimiento a escenarios deportivos realizadas INDESA Se implementa el formato de mantenimiento a las unidades y placas deportivas del municipio lo que permite impactar 7.800 deportistas y población en general. Número N.A  2  Incremento 0,13 0,0325 25%

Se realiza continuamente mantenimiento a las unidades deportivas, se realizaron adecuaciones y mantenimiento en la cancha de fútbol de zona norte y zona sur por parte del contratista ya que la cancha todavía se encuentra en

garantía,además de las  adecuaciones y mantenimiento a la piscina y  cuarto de máquinas. NELSON ALCIDES RIOS MUÑETON

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2

El deporte garantiza la calidad de vida en

Sabaneta
6.2.2.4

Mejoramiento de la infraestructura para el deporte y la

actividad física
Gimnasios municipales modernizados INDESA "Gimnasio:  Enero (1.543), Febrero (3.605), Marzo (4.030) en Total 9.178 sesiones, para una atención de 150 usuarios entre los 6 y mayores de 60 años  " Número N.A 1 Incremento 0,20 0,05 25%

"Se hizo mantenimiento preventivo a todas las máquinas con las que cuenta el instituto, se realizó:

1. Mantenimiento preventivo para bicicletas 

2. Mantenimiento preventivo para multifuncional 

3. Lubricación de todas las máquinas 

4. Renovación de pintura en red de mancuernas

5. Se realizó pintura al espacio del gimnasio"

NELSON ALCIDES RIOS MUÑETON

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.3 El deporte como factor de salud física y mental 6.2.3.1 Todos somos activos Corredores activos implementados INDESA " Enero (1.258 personas), Febrero (1.589 personas), Marzo (2.100 personas) Asiste población de  todas las edades." Número N.A 3 Mantenimiento 3 3 100%

"Se implementaron corredores activos:

1. Av. Las Vegas (martes y jueves de 7:00 pm a 9:00 pm)

2. Asfixiadero (martes y jueves de 7:00 pm a 9:00 pm)

3. El nuevo (la romera) último domingo de cada mes."

NELSON ALCIDES RIOS MUÑETON

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.3 El deporte como factor de salud física y mental 6.2.3.1 Todos somos activos Comité Municipal de Recreación en funcionamiento INDESA Población atendida 35 personas de las diferentes juntas de acción comunal del municipio. Número 0 1 Mantenimiento 1 0,25 25% Para este 28 de marzo del año 2022 se retomó la activación del comité municipal de recreación, el cual se realizó en la junta de acción comunal de prados de sabaneta por medio de la articulación con la subdirección de

participación ciudadana, a la cual asistieron 35 personas de las diferentes juntas del municipio, en el comite se realizaron actividades ludico- recreativas para la capacitación de los lideres de cada junta de accion comunal.
NELSON ALCIDES RIOS MUÑETON

 $ 4.244.592.362,00 3.331.310.480,00$                                  2.000.000.000,00$                              

 $ 444.853.360,00 512.705.944,00$                                      327.404.700,00$                                  



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO VALOR INICIAL VALOR DEFINITIVO
VALOR EJECUTADO

(Obligaciones)
INDICADORES DE PRODUCTO RESPONSABLE POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD LÍNEA BASE META CUATRIENIO TIPO DE META META 2022

EJECUTADO REAL DEL INDICADOR A 

30 DE JUNIO ACUMULADA

%

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES DEL PERIODO EVALUADO RESPONSABLE MEDICIÓN

 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INDICADORES DE PRODUCTO

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.3 El deporte como factor de salud física y mental 6.2.3.1 Todos somos activos

Programas descentralizados de actividad física (rumba aeróbica central y

veredal, hidro aeróbicos, gimnasia de mantenimiento)
INDESA total población descentralizada atendida 465 personas Número 36 45 Incremento 51 51 100%

"Actualmente atendemos 4 veredas del municpio: Cañaveralejo, La doctora, Maria Auxiliadora, Pan de Azúcar, descentralizando las clases de rumba y el club los legendarios que brinda atención a la población mayor de 60 años,

de igual forma se brinda atención a los barrios aliadas del sur, Calle del Banco, La Florida, Nuestra señora del carmen y restrepo Naranjo.

Población atendida en el club los legendarios mayor de 60 años 83 personas.

Población atendida en actividades descentralizadas barrios: aliadas del sur (rumba, legendarios) 27 personas, Calle del banco (rumba) 40 personas, Cañaveralejo (rumba) 40 personas, La doctora (rumba) 60 personas, La florida

(rumba) 30 personas, Maria auxiliadora (rumba) 40 personas, Nuestra señora del carmen (rumba) 45 personas, Pan de Azúcar (rumba) 45 personas, Restrepo Naranjo (rumba) 55 personas."

NELSON ALCIDES RIOS MUÑETON

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.3 El deporte como factor de salud física y mental 6.2.3.1 Todos somos activos Aplicación de Vías activas saludables (ciclo vía) INDESA Se han realizado 9 ciclovías durante estos tres meses con una atención de 4.900 usuarios promedio por domingo para un total de 44.100 usuarios. Número 1 1 Mantenimiento 1 0,25 25%

Se dió reapertura a la ciclovía dominical el domingo 6 de febrero y se logró implementar el punto de mando unificado, donde se llevará el conteo de los usuarios que asisten a ciclovía. Se continúa la ampliación de la ciclovía y la

conexión con el municipio de Envigado y el resto de las ciclovías metropolitanas del Valle de Aburrá, se viene trabajando fuertemente en los pasos seguros y demás actividades que fortalecen este espacio donde asiste muy buena

población, esto se convierte en un evento de ciudad, siendo un espacio para la familia.
NELSON ALCIDES RIOS MUÑETON

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.3 El deporte como factor de salud física y mental 6.2.3.1 Todos somos activos Tomas recreativas veredales realizadas INDESA

Se  realizó una toma recreativa descentralizada en las veredas de Maria Auxiliadora donde se atendieron 72 infantes y en la vereda de Pan de Azúcar se atendieron 56 

infantes.
Número N.A 15 Incremento 4 1 25% En las tomas recreativas se desarrollan  juegos recreativos, cooperativos, de destreza, coordinación mental y física  buscando el aprovechamiento del tiempo y el desarrollo de las habilidades y destrezas de los participantes

NELSON ALCIDES RIOS MUÑETON

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.3 R3. Recreación 6.3.1

La recreación como instrumento de

transformación social
6.3.1.1 Todos somos recreación Vacaciones recreativas realizadas INDESA No Aplica ya que aún no se ha desarrollado el indicador Número N.A 8 Incremento 3 0 0% Se tienen programadas para el segundo semestre del año. NELSON ALCIDES RIOS MUÑETON

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.3 R3. Recreación 6.3.1

La recreación como instrumento de

transformación social
6.3.1.1 Todos somos recreación Festivales recreativos realizados INDESA No Aplica ya que aún no se ha desarrollado el indicador Número N.A 4 Incremento 1 0 0% Se tienen programadas para el segundo semestre del año. NELSON ALCIDES RIOS MUÑETON

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.3 R3. Recreación 6.3.1

La recreación como instrumento de

transformación social
6.3.1.1 Todos somos recreación Juegos de la calle realizados INDESA No Aplica ya que aún no se ha desarrollado el indicador Número N.A 4 Incremento 2 0 0% Se desarrollará el próximo semestre según planeación. NELSON ALCIDES RIOS MUÑETON

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.3 R3. Recreación 6.3.2

Desarrollo y fortalecimiento de la recreación en

función del mejoramiento de la calidad de vida de

los sabaneteños

6.3.2.1
Implementación de estrategias para el fortalecimiento

de la recreación
Estrategias para la promoción de la recreación municipal implementada INDESA Se atendieron 4.540 niños y niñas delos 6 a 10 años y 75 usuarios de  16 años en adelante. Número N.A 1 Mantenimiento 1 0,25 25%

"Indesa presta apoyo a las 8 instituciones educativas públicas con contenidos de la educacion fisica dentro de la jornada escolar: con un total de 11 docentes licenciados en Educación Física Recreación y Deporte, los cuales

atienden aproximadamente de lunes a viernes en las diferentes jornadas estudiantiles 4.500 alumnos en la edad escolar  

Además, se presta apoyo a el hogar infantil Madre Petra en la vereda de la doctora en el cual se atienden aproximadamente 40 niños y niñas de preescolar.

Caminatas ecológicas:  

Se han realizado dos caminatas ecológicas en el territorio sabaneteño a la romera y la vereda la doctora; y además se participo en el recorrido que fue realizada por la secretaria de la mujer y la oficina de la primera dama

contando así con la participación de 25 personas por caminata.

Manualidades: se implementa la descentralizacion de una formadora para la enseñanza de manualidades-tecnicas varias, en la barquereña, ludoteca naves y junta de accion comunal de calle larga con una atencion a 50

usuarios."

NELSON ALCIDES RIOS MUÑETON

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.1

Sabaneta, lo hacemos todos: fortalecimiento

Institucional en Cultura
6.4.1.1 Fortalecimiento Institucional en Cultura Plan de Cultura formulado Dirección de Cultura

"Representantes de sectores culturales: La Doctora: 2 Entreamigos:1 Prados de Sabaneta: 2 San Joaquín: 1 calle Larga: 1 San José: 2 Aves María: 1 María Auxiliadora:

1 Cañaveralejo: 1 Villas del Carmen: 2 Alcázares: 1 Restrepo Naranjo: 1 La florida: 1"
Número N.A 1 Incremento 0,78 0,35 45%

En el avance de la formulación técnica del Plan de Cultura y Patrimonio se esta realizando:

1. La codificación  y análisis estadístico de las iniciativas ciudadanas.

2. Se realizó la matriz de marco lógico (árbol de objetivos y árbol de problemas).

3. Se realizó el diseño de la matriz de planificación cultural con 5 líneas estratégicas que son: 1. Sabaneta formadora, creadora y productora de arte y cultura. 2. Sabaneta protege y salvaguarda su patrimonio, e incluye su

diversidad cultural. 3.Sabaneta cultural, sostenible y emprendedora. 4.Sabaneta, compromiso ciudadano, participación y buen gobierno cultural.  5.Sabaneta con equipamientos dignos y accesos culturales para todos. 

ALEXANDRA  CORREA OSORIO

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.1

Sabaneta, lo hacemos todos: fortalecimiento

Institucional en Cultura
6.4.1.1 Fortalecimiento Institucional en Cultura Plan de Patrimonio Cultural Municipal formulado Dirección de Cultura

"Representantes de sectores culturales: La Doctora: 2 Entreamigos:1 Prados de Sabaneta: 2 San Joaquín: 1 calle Larga: 1 San José: 2 Aves María: 1 María Auxiliadora:

1 Cañaveralejo: 1 Villas del Carmen: 2 Alcázares: 1 Restrepo Naranjo: 1 La florida: 1"
Número N.A 1 Incremento 0,4 0,31 78%

En el avance de la formulación técnica del Plan de Cultura y Patrimonio se esta realizando:

1. La codificación  y análisis estadístico de las iniciativas ciudadanas.

2. Se realizó la matriz de marco lógico (árbol de objetivos y árbol de problemas).

3. Se realizó el diseño de la matriz de planificación cultural con 5 líneas estratégicas que son: 1. Sabaneta formadora, creadora y productora de arte y cultura. 2. Sabaneta protege y salvaguarda su patrimonio, e incluye su

diversidad cultural. 3.Sabaneta cultural, sostenible y emprendedora. 4.Sabaneta, compromiso ciudadano, participación y buen gobierno cultural.  5.Sabaneta con equipamientos dignos y accesos culturales para todos. 

ALEXANDRA  CORREA OSORIO

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.1

Sabaneta, lo hacemos todos: fortalecimiento

Institucional en Cultura
6.4.1.1 Fortalecimiento Institucional en Cultura Dotación para la promoción cultural Dirección de Cultura No Aplica Número 1 1 Mantenimiento 1 0 0% El proceso de mínima cuantía que se estaba adelantando en el primer trimestre tuvo que ser postergado ya que no resultaron oferentes interesados en participar. ALEXANDRA  CORREA OSORIO

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.1

Sabaneta, lo hacemos todos: fortalecimiento

Institucional en Cultura
6.4.1.1 Fortalecimiento Institucional en Cultura Infraestructura cultural vigente mantenida Dirección de Cultura Alumnos, docentes y visitantes Número 1 1 Mantenimiento 1 0,3 30% Se han realizado procesos de mantenimiento constante a la estructura y a los espacios de la Casa de la cultura, como cuidado y protección de los jardines y plazas y puntura a para algunos de las oficinas y muro de la entrada

principal.
ALEXANDRA  CORREA OSORIO

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.1

Sabaneta, lo hacemos todos: fortalecimiento

Institucional en Cultura
6.4.1.2 Participación Ciudadana en Cultura Consejo Municipal de Cultura fortalecido Dirección de Cultura

Representantes de sectores culturales: 1 por cada grupo. Artes escénicas: 1 Arte urbano:1 Audio visuales: 1 Danzas: 1 Literatura: 1 Música: 1 Patrimonio: 1 Población

LGTBIQ : 1 Población Afro: 1 Juventudes: 1"
Número 1 1 Mantenimiento 1 0,5 50%

El día 4 de mayo, se realizó una sesión del Consejo Municipal de Cultura en la que se eligió al representante Consejero del circo,donde se dio a conocer también diferentes perspectivas de este sector. Todos esto con aras de

fortalecer la red cultural del municipio.
ALEXANDRA  CORREA OSORIO

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.1

Sabaneta, lo hacemos todos: fortalecimiento

Institucional en Cultura
6.4.1.2 Participación Ciudadana en Cultura Red de cultura municipal fortalecida Dirección de Cultura No Aplica Número 0 1 Mantenimiento 1 0 0% Las actividades de fortalecimiento de la Red se tienen programadas para el segundo semestre del año- ALEXANDRA  CORREA OSORIO

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.1

Sabaneta, lo hacemos todos: fortalecimiento

Institucional en Cultura
6.4.1.2 Participación Ciudadana en Cultura Sistema de información cultural implementado Dirección de Cultura Artistas y gestores culturales: 40 Número 0 1 Mantenimiento 1 0,4 40% Se lleva a cabo la actualización mensual de la información y el calendario de actividades de Sistema de Información cultural con la agenda correspondiente al segundo trimestre del año. ALEXANDRA  CORREA OSORIO

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.2 Sabaneta como escenario para la cultura 6.4.2.1 Estímulos al talento creativo Programa municipal Estímulos al Talento Creativo creado Dirección de Cultura No Aplica Número 0 1 Incremento 0,25 0,13 52%

•	Se termina el documento base en donde se estipulan los lineamientos de participación, normas generales, objetivos, y mecanismos de proceso de inscripción.

•	Se diseñan los formatos de proyecto, cronograma y presupuesto.

•	Se establece mecanismo de convocatoria a través de la página del SIC www.culturasabaneta.com 

•	Se realiza la convocatoria del Banco de Jurados, donde se inscriben aproximadamente 20 personas.

•	Inicio del proceso jurídico para el inicio de la convocatoria en el segundo semestre del 2022

ALEXANDRA  CORREA OSORIO

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.2 Sabaneta como escenario para la cultura 6.4.2.1 Estímulos al talento creativo Estímulos al Talento Creativo entregados Dirección de Cultura No Aplica Número 0 100 Incremento 50 0 0% Hasta que el programa no se implemente, no pueden entregarse estímulos. ALEXANDRA  CORREA OSORIO

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.2 Sabaneta como escenario para la cultura 6.4.2.2 Escuelas, redes de Formación Artística Escuelas de música y de formación artística fortalecidas Dirección de Cultura "POBLACIÓN URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO Total de Alumnos Matriculados: 3.792 Por áreas Manualidades: 1.575 Música: 1.540 Danza: 677" Número 1 1 Mantenimiento 1 0,6 60% Se realizaron las clases del primer semestre del año hasta el 15 de Junio, con cursos de formación dictados de Lunes a Sábado en las diferentes áreas de artes plásticas, música, danza, manualidades y teatro. ALEXANDRA  CORREA OSORIO

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.2 Sabaneta como escenario para la cultura 6.4.2.2 Escuelas, redes de Formación Artística Red de formación artística y cultural creada Dirección de Cultura

"TOTAL DE MATRICULADOS EN I.E: 570 I. E. MARIA AUXILIADORA: 80 I. E. RAFAEL J. MEJÍA: 70 I. E. RAFAEL J. MEJÍA: 92 I. E. PRIMITIVO LEAL: 40 I. E. CONCEJO DE

SABANETA: 40 I. E. JOSE FELIX DE RESTREPO: 210 HOGAR LITA POSADA: 18 HOGAR SAN JOSÉ: 20 "
Número 0 1 Incremento 1 0,6 60% Se realizan las actividades semanales con los grupos conformados de la Red en las Instituciones Educativas. Que finalizaron clases por temporada de vacaciones y se reactivan la primera semana de Agosto. ALEXANDRA  CORREA OSORIO

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.2 Sabaneta como escenario para la cultura 6.4.2.2 Escuelas, redes de Formación Artística Proyección artística y cultural fortalecida Dirección de Cultura 2500 personas entre las zonas Urbanas y Rurales. Número 1 1 Mantenimiento 1 0,6 60% Se realizaron en el período 9 actividades de proyección en las que se incluye, semana del teatro y fiestas del plátano. Adjunto programación ALEXANDRA  CORREA OSORIO

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.2 Sabaneta como escenario para la cultura 6.4.2.3

Creación del Instituto Técnica y Tecnológico en arte y

cultura
 $ 139.000.000,00  $ 177.113.750,00  $ 123.503.640,00 Instituto técnico y tecnológico en arte y cultura creado Dirección de Cultura No Aplica Número 0 1 Incremento 0,25 0,17 68% Estudio de pre-factibilidad realizado a 100%. De acuerdo al informe de parámetros emitido por planeación se determina que el proyecto es viable mas no se tienen los recursos para llevar a cabo, por lo que se toma la decisión de

realizar programas en la modalidad de técnicas laborales.
ALEXANDRA  CORREA OSORIO

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.2 Sabaneta como escenario para la cultura 6.4.2.4 Biblioteca Pública: lectura, escritura y oralidad Programas y servicios bibliotecarios descentralizados Dirección de Cultura Toda la comunidad en general del municipio de Sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022 Número 1 1 Mantenimiento 1 0,6 60%

A la fecha hemos generado el diseño metodológico para 54 programas y 10 servicios 

para que toda la ciudadanía pueda acceder a ellos. Estos servicios bibliotecarios se 

ajustan a la ley 1379 de 2010 (Ley de Bibliotecas Públicas) y recogen la 

intencionalidad de democratizar el conocimiento y la información. 

ALEXANDRA  CORREA OSORIO

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.2 Sabaneta como escenario para la cultura 6.4.2.4 Biblioteca Pública: lectura, escritura y oralidad Dotación para el fortalecimiento de la Biblioteca Pública Dirección de Cultura Usuarios que ingresaron a la Biblioteca: 4311. Préstamos: 1056 Número 1 1 Mantenimiento 1 0,5 50%

En el período se han incorporado 232 ejemplares de libros impresos de las siguientes 

áreas: general, bebeteca, infantil, juvenil, comicteca, recursos digitales y braille para 

ser incluidos en la colección. 

ALEXANDRA  CORREA OSORIO

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.2 Sabaneta como escenario para la cultura 6.4.2.4 Biblioteca Pública: lectura, escritura y oralidad Publicaciones de autores sabaneteños realizados Dirección de Cultura Toda la comunidad en general del municipio de Sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022 Número 8 20 Incremento 10 1 10%

Se diseñó  la primera convocatoria de creación literaria para publicaciones “Sabaneta Fantástica”

Esta convocatoria se lanzará el próximo 23 de abril.

Y se tienen 5 creaciones en fase de diseño para luego proceder a la impresión, los títulos son: 

* Memorias de una maestra.

* Ocurrencias del señor coronavirus

* Sistematización de experiencia de la biblioteca pública.

* Historia del rock en Sabaneta.

* Habitar la escritura.

ALEXANDRA  CORREA OSORIO

 $ 64.252.418,00 299.587.563,00$                                      91.199.220,00$                                    

 $ 705.172.510,00 2.050.682.496,00$                                  839.963.112,00$                                  

 $ 150.000.000,00 270.000.000,00$                                      22.491.000,00$                                    

 $ 20.000.000,00 22.600.000,00$                                        -$                                                        

 $ 258.271.761,00 609.638.063,00$                                      93.578.880,00$                                    

 $ 4.244.592.362,00 3.331.310.480,00$                                  2.000.000.000,00$                              



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO VALOR INICIAL VALOR DEFINITIVO
VALOR EJECUTADO

(Obligaciones)
INDICADORES DE PRODUCTO RESPONSABLE POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD LÍNEA BASE META CUATRIENIO TIPO DE META META 2022

EJECUTADO REAL DEL INDICADOR A 

30 DE JUNIO ACUMULADA

%

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES DEL PERIODO EVALUADO RESPONSABLE MEDICIÓN

 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INDICADORES DE PRODUCTO

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.2 Sabaneta como escenario para la cultura 6.4.2.4 Biblioteca Pública: lectura, escritura y oralidad Plan de Lectura implementado Dirección de Cultura Toda la comunidad en general del municipio de Sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022 Número 1 1 Mantenimiento 1 0,6 60%

En el periodo se han incorporado 232 ejemplares de libros impresos de las siguientes 

áreas: general, bebeteca, infantil, juvenil, comicteca, recursos digitales y braille para 

ser incluidos en la colección. 

ALEXANDRA  CORREA OSORIO

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.2 Sabaneta como escenario para la cultura 6.4.2.5

Fortalecimiento de la Circulación artística y eventos de

ciudad
Feria del libro realizada Dirección de Cultura No Aplica Número 0 2 Incremento 1 0 0% Programada para el segundo semestre. ALEXANDRA  CORREA OSORIO

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.2 Sabaneta como escenario para la cultura 6.4.2.5

Fortalecimiento de la Circulación artística y eventos de

ciudad
Fiestas Institucionales realizadas Dirección de Cultura 2500 aprox, itinerantes, participantes las Fiestas Número 4 30 Incremento 10 1 10% Se realizó entre junio 28 y 4 de julio las fiestas del plátano. ALEXANDRA  CORREA OSORIO

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.2 Sabaneta como escenario para la cultura 6.4.2.5

Fortalecimiento de la Circulación artística y eventos de

ciudad
Artistas y Entidades culturales participando en eventos realizados Dirección de Cultura Cabecera municipal, Vereda María Auxiliadora, Cañaveralejo, Número N.D 20 Incremento 10 12 120%

Eventos como: Serenatas día de Madres.

Conciertos banda sinfónica.

Coro en festival de música andina y sacra.

Toma cultural estación Sabaneta del Metro.

Entre otros

ALEXANDRA  CORREA OSORIO

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.3

Fortalecimiento del patrimonio cultural del

municipio
6.4.3.1

Fortalecimiento del Patrimonio Cultural del Municipio

en sus diversas manifestaciones
Declaratorias realizadas y PEMP Dirección de Cultura No Aplica Número 1 2 Incremento 1 0,5 50% El documento se encuentra en revisión por un asesor del Instituto de Patrimonio y Cultura de antioquia. ALEXANDRA  CORREA OSORIO

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.3

Fortalecimiento del patrimonio cultural del

municipio
6.4.3.1

Fortalecimiento del Patrimonio Cultural del Municipio

en sus diversas manifestaciones
Procesos de formación en patrimonio cultural realizados Dirección de Cultura 400 personas, entre caminantes, niños del policía cívica y vigías de patrimonio Número 1 4 Incremento 2 1,5 75%

1. Creación y consolidación del programa de identidad patrimonial "Reconciliándonos con el territorio", que promueve la enseñanza histórica de Sabaneta a través del diseño de rutas guiadas por el casco urbano y las zonas

rurales de nuestro municipio. Caminatas semanales que resaltan la riqueza histórica de nuestro entorno, combinando el senderismo y la actividad física con la apropiación territorial y el rescate de la memoria local. Dirigido a

nuevos y antiguos habitantes del municipio. 2. Seguimiento al programa de "Vigías Escolares del Patrimonio", que busca despertar el interés de las nuevas generaciones de estudiantes por la protección y divulgación del

patrimonio local, indagar por los orígenes del municipio y contrastarlos con la Sabaneta actual. 3. Jornadas de capacitación de la nueva coordinación de Vigías del Patrimonio Municipal para la consolidación de su quehacer como

veedores cívicos del sector. 4. Proceso de capacitación al personal de Biblioteca en temas alusivos al patrimonio local. 5. Acompañamiento a la Policía Cívica Infantil con procesos pedagógicos de apreciación y apropiación del

territorio.

ALEXANDRA  CORREA OSORIO

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.3

Fortalecimiento del patrimonio cultural del

municipio
6.4.3.1

Fortalecimiento del Patrimonio Cultural del Municipio

en sus diversas manifestaciones

Estrategia de recuperación y difusión del patrimonio arqueológico

implementada
Dirección de Cultura Toda la comunidad en general del municipio de Sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022 Número 0 1 Incremento 0,4 0,25 63%

1. Se reanudó la investigación histórica y el respectivo estudio de títulos de la Casa Jose Félix de Restrepo con miras a solicitar ante las autoridades nacionales, su debido Plan Especial de Manejo, su recuperación y posible

adquisición por parte de la administración municipal. ALEXANDRA  CORREA OSORIO

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.3

Fortalecimiento del patrimonio cultural del

municipio
6.4.3.1

Fortalecimiento del Patrimonio Cultural del Municipio

en sus diversas manifestaciones
Estrategias de recuperación de la memoria histórica local implementada Dirección de Cultura 330 personas Número 4 10 Incremento 2 1,1 55%

1. Alimentación del Sistema de Información Cultural con el archivo documental recuperado y debidamente clasificado por la oficina del Patrimonio. 2. Afianzamiento del proyecto de "Turibus", guianza turística con enfoque

diferencial por las veredas de nuestro municipio, impactando especialmente a grupos de adulto mayor, centros de escucha, juntas de acción comunal y colectivos adscritos a la secretaría de la mujer que han solicitado el

acompañamiento.    3. Realización de entrevistas con referentes históricos de Sabaneta para la consolidación de memorias escritas a disposición de la ciudadanía.

ALEXANDRA  CORREA OSORIO

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.3

Fortalecimiento del patrimonio cultural del

municipio
6.4.3.1

Fortalecimiento del Patrimonio Cultural del Municipio

en sus diversas manifestaciones
Lista indicativa LICBIC creada Dirección de Cultura No Aplica Número 0 1 Incremento 0,3 0,2 67%

La LICBIC (Lista Indicativa de candidatos a bienes de interés cultural) presentada en noviembre del 2021 obtuvo respuesta del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia en el mes de Mayo del presente año. Dentro de las

observaciones está que todos los bienes que estén mencionados en el PBOT de 2002 ya están declarados como patrimonio municipal, por lo cual no se deben incluir en dicha lista. 5 de los 7 bienes propuestos en el listado serían

considerados ya como bienes patrimoniales a nivel municipal a la espera de que se regule sobre ellos los planes especiales de manejo para su protección y mantenimiento

ALEXANDRA  CORREA OSORIO

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.1 Estrategias de acogida, bienestar y permanencia Sistema de información para la gestión educativa actualizado Secretaría de Educación y Cultura

7.543 estudiante. I.E Maria Mediadora (501), I.E. Adelaida Correa Estrada (1.075), I.E. Concejo de Sabaneta J.M.C.B (768), I.E. José Félix de Restrepo Velez (1.453),

I.E. Maria Auxiliadora (549); I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar (667); I.E. Primitivo Leal la Doctora (1008); I.E. Rafael  J. Mejia (1.522) 
Número 1 1 Mantenimiento 1 0,25 25%

* Se viene fortaleciendo la información consignada en este, mejorando la articulación con las Instrucciones Educativas oficiales y privadas del municipio de Sabaneta.

* Se viene prestando asesoría a cada una de las secretarias de las  Instituciones del Municipio, con el fin de mantener la información lo mas real posible

* Se viene reforzando los sistemas de información haciendo verificaciones en sitio y constatando que sea tal cual lo refleja el sistema

DANIELA  MACIAS VELEZ

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.1 Estrategias de acogida, bienestar y permanencia Estudiantes matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales Secretaría de Educación y Cultura

7.543 estudiante. I.E Maria Mediadora (501), I.E. Adelaida Correa Estrada (1.075), I.E. Concejo de Sabaneta J.M.C.B (768), I.E. José Félix de Restrepo Velez (1.453),

I.E. Maria Auxiliadora (549); I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar (667); I.E. Primitivo Leal la Doctora (1008); I.E. Rafael  J. Mejia (1.522) 
Número 7.341 7.600 Incremento 7.338 7610 104% 7.610 estudiante. I.E Maria Mediadora (501), I.E. Adelaida Correa Estrada (1.064), I.E. Concejo de Sabaneta J.M.C.B (759), I.E. José Félix de Restrepo Velez (1.527), I.E. Maria Auxiliadora (546); I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar 

(663); I.E. Primitivo Leal la Doctora (1004); I.E. Rafael  J. Mejia (1.546) 
DANIELA  MACIAS VELEZ

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.1 Estrategias de acogida, bienestar y permanencia Kits Escolares y uniformes entregados Secretaría de Educación y Cultura

7.543 estudiante. I.E Maria Mediadora (501), I.E. Adelaida Correa Estrada (1.075), I.E. Concejo de Sabaneta J.M.C.B (768), I.E. José Félix de Restrepo Velez (1.453),

I.E. Maria Auxiliadora (549); I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar (667); I.E. Primitivo Leal la Doctora (1008); I.E. Rafael  J. Mejia (1.522) 
Número 18.193 22.000 Incremento 4.959 3077 62% Se realizó la gestión en el primer trimestre DANIELA  MACIAS VELEZ

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.1 Estrategias de acogida, bienestar y permanencia Estudiantes del PAE beneficiados Secretaría de Educación y Cultura

Se esta atendiendo con el complemento AM - PM así: . I.E Maria Mediadora (220), I.E. Adelaida Correa Estrada (401), I.E. Concejo de Sabaneta J.M.C.B (366), I.E.

José Félix de Restrepo Velez (432), I.E. Maria Auxiliadora (426); I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar (410); I.E. Primitivo Leal la Doctora (379); I.E. Rafael J. Mejia

(401) . Con almuerzos se esta atendiendo la siguiente población: 

Número 2.735 3.500 Incremento 3.250 2735 84% Se vienen atendiendo en modalidad am/pm a 2735 estudiantes y a 2175 en complemento tipo almuerzo, según las minutas definidas por el equipo de apoyo DANIELA  MACIAS VELEZ

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.1 Estrategias de acogida, bienestar y permanencia Restaurantes escolares dotados y mantenidos Secretaría de Educación y Cultura

Dotación de menaje para las 8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta J.M.C.B, I.E. José Félix

de Restrepo Velez, I.E. Maria Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar; I.E. Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael  J. Mejia
Número 8 8 Mantenimiento 8 8 100% Se realizó la gestión en el primer trimestre DANIELA  MACIAS VELEZ

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.1 Estrategias de acogida, bienestar y permanencia Política pública de seguridad alimentaria y nutricional implementada Secretaría de Educación y Cultura

Política implementada en las 8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta J.M.C.B, I.E. José Félix

de Restrepo Velez, I.E. Maria Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar; I.E. Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael  J. Mejia
Número 0 1 Incremento 0,25 0,125 50%

Política implementada en cada una de las 8 instituciones oficiales  I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta J.M.C.B, I.E. José Félix de Restrepo Velez, I.E. Maria Auxiliadora; I.E. Presbítero 

Antonio Baena Salazar; I.E. Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael  J. Mejia
DANIELA  MACIAS VELEZ

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.1 Estrategias de acogida, bienestar y permanencia

Jornadas de promoción de alimentación saludable y prevención de

trastornos alimenticios realizadas
Secretaría de Educación y Cultura

Población Impactada: Comunidad Educativa, I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta J.M.C.B, I.E. José Félix de Restrepo Vele,

I.E. Maria Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar; I.E. Primitivo Leal la Doctora (4); I.E. Rafael J. Mejia 
Número 4 7 Incremento 2 1 50% Se realiza el Comités de Alimentación Escolar de las 8 Instituciones Educativas públicas del Municipio de Sabaneta cada dos meses, con el cual se busca fomentar la participación de la ciudadanía y el control social desde la 

ejecución hasta la operación del PAE
DANIELA  MACIAS VELEZ

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.1 Estrategias de acogida, bienestar y permanencia Estudiantes del sector oficial beneficiados con transporte escolar Secretaría de Educación y Cultura

277 estudiantes benefiados. I.E. Adelaida Correa Estrada (29), I.E. Concejo de Sabaneta J.M.C.B (36), I.E. José Félix de Restrepo Velez (30), I.E. Maria Auxiliadora (48);

I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar (35); I.E. Primitivo Leal la Doctora (43); I.E. Rafael  J. Mejia (50) 
Número 217 230 Incremento 225 277 123% Se tiene 21 rutas de transporte Escolar en Funcionamiento en las 8 instituciones educativas, con una población atendida 277 estudiantes Beneficiados DANIELA  MACIAS VELEZ

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.2

Articulación del sistema educativo para el pleno

desarrollo del proyecto de vida
Programas técnico laborales y talleres del CEOGET implementados Secretaría de Educación y Cultura

Calle del Banco 88; Calle larga 72; Cañaveralejo 16; El carmelo 45; Entreamigos 69; Holanda 42; La Barquereña 45; La doctora 95; La florida 22; las casitas 21; Las

lomitas 16; los alcázares 26; los arias 18; Maria auxiliadora 66; pan de azúcar 54; paso ancho 26 Prados de sabaneta 72; restrepo naranjo 1023; San Joaquín 66; san

José 32; Santa Ana 45, otros municipios 44.

Número 10 16 Incremento 14 10 71% Se realizó proceso de convocatoria y formación para el periodo 2022-1 con la participación de 267 estudiantes para 5 programas técnicos laborales. De los cuales 3 fueron certificados por el Icontec en su sistema de Gestión de la 

calidad y diferentes cursos de formación complementaria a la comunidad en áreas administrativas, mercadeo, finanzas, confesiones, cocina y TICS
DANIELA  MACIAS VELEZ

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.2

Articulación del sistema educativo para el pleno

desarrollo del proyecto de vida

Alianzas estratégicas para la ampliación de la oferta educativa del CEOGET

realizadas
Secretaría de Educación y Cultura Calle del Banco 4;  El carmelo 2; Entreamigos 2; La florida 5; san José 2 Número 0 5 Incremento 1 0,48 48% Se sostienen convenios interinstitucionales con la universidad San Martin y con el Ceipa, Politenico Colombiano "Jaime Isaza Cadavid" con el fin de seguir ampliando la oferta educativa a través de otra Institución educativa se 

esta en conversaciones con el SENA y el ITEM.
DANIELA  MACIAS VELEZ

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.2

Articulación del sistema educativo para el pleno

desarrollo del proyecto de vida
Ambientes de aprendizaje del CEOGET modernizados Secretaría de Educación y Cultura

Calle del Banco 66; Calle larga 63; Cañaveralejo 35; El carmelo 12; Entreamigos 55; Holanda 22; La Barquereña 61; La doctora 84; La florida 15; las casitas 19; Las

lomitas 22; los alcázares 28; los arias 11; Maria auxiliadora 14; pan de azúcar 14; paso ancho 23; Prados de sabaneta 54; restrepo naranjo 74; San Joaquín 65; san

José 38; Santa Ana 32

Número 1 1 Incremento 0,25 0,12 48%

"Continuidad de la sede de la institución el cual es un espacio en el que se cuenta con todas las ventajas de un campus universitario: aulas más equipadas, canchas deportivas, biblioteca, zonas verdes, piscina, gimnasio, cafeterías, 

parqueaderos, conectividad de red, entre otras ventajas.

Esta aumenta de manera significativa la capacidad de la institución tanto en términos administrativos como en términos académicos, ya que los espacios permiten visionar nuevos programas acordes con las necesidades del 

Municipio."

DANIELA  MACIAS VELEZ

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.2

Articulación del sistema educativo para el pleno

desarrollo del proyecto de vida
Oferta académica del CEOGET descentralizada Secretaría de Educación y Cultura Calle larga 81; Cañaveralejo 32; La Barquereña 28; La doctora 15; Las lomitas 16; Maria auxiliadora 12 pan de azúcar 16 Número 0 6 Incremento 2 1 50% Se realizan talleres descentralizados en masoterapia y  confecciones en diferentes acciones comunales y comunidades del municipio con el fin de ampliar la cobertura del Ceoget. DANIELA  MACIAS VELEZ

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.2

Articulación del sistema educativo para el pleno

desarrollo del proyecto de vida
Centro de egresados del CEOGET creado Secretaría de Educación y Cultura

Calle del Banco 5; Calle larga 5; Cañaveralejo 4; ; Entreamigos 6; Holanda 9; La Barquereña 10; La doctora 19; ; las casitas 4; Las lomitas 3; ; los arias 4; Maria

auxiliadora 5; pan de azúcar 4;  ; Prados de sabaneta 7; restrepo naranjo 10;  ; san José 8; Otros municipios 21
Número 0 1 Incremento 0,25 0,12 48% El centro de egresados continúa generando importantes procesos de retroalimentación de la información de los egresados y el sector productivo, así como los procesos internos necesarios para que los graduados tengan el rol de 

graduados dentro de la plataforma académica cumpliendo a cabalidad todos los requisitos exigidos por la ley y por las normas y estándares de gestión de la calidad.
DANIELA  MACIAS VELEZ
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TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.2

Articulación del sistema educativo para el pleno

desarrollo del proyecto de vida

Instituciones educativas oficiales con proyectos de media técnica

implementados
Secretaría de Educación y Cultura

Calle del Banco 88; Calle larga 81; Cañaveralejo 32; El carmelo 48; Entreamigos 78; Holanda 25; La Barquereña 33; La doctora 983; La florida 35; las casitas 31; Las

lomitas 30; los alcázares 22; los arias 27; Maria auxiliadora 56; pan de azúcar 63; paso ancho 54; Prados de sabaneta 75; restrepo naranjo 89; San Joaquín 87; san

José 54; Santa Ana 48

Número 8 8 Mantenimiento 8 5 63% Se atiende población estudiantil de 5 colegios públicos de Sabaneta, a través de 3 programas técnicos laborales. DANIELA  MACIAS VELEZ

 $ 730.260.834,00 1.060.994.437,00$                                  622.414.565,00$                                  

 $ 7.030.108.644,00 7.465.107.501,00$                                  2.682.535.072,00$                              

 $ 150.000.000,00 503.114.765,00$                                      130.317.726,00$                                  

 $ 70.753.138,00 2.724.986.800,00$                                  94.180.768,00$                                    

 $ 64.252.418,00 299.587.563,00$                                      91.199.220,00$                                    



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO VALOR INICIAL VALOR DEFINITIVO
VALOR EJECUTADO

(Obligaciones)
INDICADORES DE PRODUCTO RESPONSABLE POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD LÍNEA BASE META CUATRIENIO TIPO DE META META 2022

EJECUTADO REAL DEL INDICADOR A 

30 DE JUNIO ACUMULADA

%

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES DEL PERIODO EVALUADO RESPONSABLE MEDICIÓN

 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INDICADORES DE PRODUCTO

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.2

Articulación del sistema educativo para el pleno

desarrollo del proyecto de vida
Educación virtual para el trabajo y el desarrollo humano implementada Secretaría de Educación y Cultura

Calle del Banco 17; Calle larga 6; Cañaveralejo 4; ; Entreamigos 4; ; La Barquereña 3; La doctora 1; ; las casitas 8; Las lomitas 5; ; ; Maria auxiliadora 6; pan de

azúcar 4; paso ancho 3; Prados de sabaneta 1;  ; San Joaquín  5; san José 2
Número 0 1 Incremento 0,25 0,11 44%

Con la reacción de oportunidad a la prestación del servicio en forma virtual, a través de la plataforma tecnológica con la que cuenta.  Se convirtió en una herramienta pedagógica indispensable en la formación, ya que la 

formación asincrónica permite actividades que producen retención del conocimiento en los estudiantes DANIELA  MACIAS VELEZ

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.3 Cultura Estudiantil  $ 20.000.000,00  $ 30.650.000,00  $ 18.742.500,00 Programas de formación integral en el ser, saber y hacer implementados Secretaría de Educación y Cultura 313 estudiantes de las instituciones educativas José Félix de Restrepo y Primitivo Leal La Doctora de los grados 6° 7° y 8°. Número 0 4 Incremento 1 0,9 90%

Se están desarrollando los módulo de la cartilla “Creando la mejor versión de mi” con los estudiantes de los grados 6° de la I. E. José Félix de Restrepo, y se continúo con  6°, 7° y 8° de la Institución Educativa Primitivo Leal La 

Doctora; mediante la realización de estrategias y herramientas dinámicas transversales, que permitieron brindar a los estudiantes aprendizajes significativos para su proyecto de vida. 
DANIELA  MACIAS VELEZ

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.4 Bibliotecas escolares fortalecidas  $ 140.000.000,00  $ 200.000.000,00  $ 116.800.200,00 Red de Bibliotecas Escolares y biblioteca virtual fortalecida Secretaría de Educación y Cultura

Se impactó a toda la comunidad educativa de las instituciones educativas oficiales con las diferentes actividades realizadas y acompañadas por las personas de

apoyo a las bibliotecas escolares.
Número 0 8 Mantenimiento 8 8 100%

"Se realizó la socialización del Plan Municipal de Bibliotecas, Lectura, Escritura y Oralidad "Palabras Vivas" con el Equipo del Ministerio de Educación Nacional, se hicieron retroalimentaciones para mejorar el proceso. Se celebró 

el Día Nacional de la Biblioteca Escolar con la hora del cuento de manera sincrónica, se hizo un conversatorio a través de Facebook Live de la Secretaría de Educación de Sabaneta, se impulsó el hashtag #vivetubiblio fomentado 

por el MEN Secretaría de Educación y Biblioteca Pública Municipal. Se construyó el documento de “Fortalecimiento de la red de Bibliotecas Escolares del territorio”, con el objetivo de representar al municipio de Sabaneta ante el 

Ministerio de Educación Nacional para la convocatoria Nacional de Estímulos para Bibliotecas Escolares.

Se participó de la “Semana de la Inclusión” con actividades de sensibilización, inclusión y compañerismo en las instituciones educativas. Se entregó Material Bibliográfico en escritura Braille proveniente del Instituto Nacional para 

Ciegos (INCI) y se realizó una actividad de sensibilización con estudiantes de las Instituciones Educativas Concejo de Sabaneta, Rafael J. Mejía, José Félix de Restrepo y Presbítero Antonio Baena. Se entregaron los libros de la 

editorial "Secretos para contar" como dotación para las bibliotecas escolares.

Se acompañó en el diseño de la actividad "Diviértete y aprende con tu parche, Habilidades para la formación" en articulación con el Departamento Psicopedagógico y las personas de apoyo de las Bibliotecas Escolares, se trabajó 

DANIELA  MACIAS VELEZ

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.2

Fortalecimiento de todos los niveles educativos

para el desarrollo
7.1.2.1 Fortalecimiento de la Educación inicial Mesa de educación inicial en operación Secretaría de Educación y Cultura brindando calidad y cobertura a más de 470 niños y niñas Número 0 1 Mantenimiento 1 0,5 50%

"Se participó en Barranquilla en un intercambio de saberes, en el cual se postuló la experiencia "Expedición Educación Inicial ¡Todos lo hacemos posible!". Con esta experiencia se logró abarcar todo el proceso que se ha realizado 

en la mesa de educación inicial y en la mesa de tránsito armónico, brindando calidad y cobertura a más de 470 niños y niñas, conforme a esto se mantiene un proceso del antes, del durante y del después, evidenciando un buen 

proceso pedagógico"

DANIELA  MACIAS VELEZ

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.2

Fortalecimiento de todos los niveles educativos

para el desarrollo
7.1.2.1 Fortalecimiento de la Educación inicial

Seguimiento al tránsito armónico de la educación inicial a la básica

primaria realizado
Secretaría de Educación y Cultura 470 estudiantes niños y niñas del grado 0° de las ocho Instituciones Educativas oficiales del Municipio Número N.A 1 Mantenimiento 1 0,5 50%

"Por medio del anexo 6a se verifica la cantidad de niños y niñas que tenemos en el grado 0 de las 8 I.E Oficiales del Municipio, a la fecha contamos con 470 estudiantes en grado 0, de los cuales 4 estudiantes tienen discapacidad. 

Mes a mes se hace revisión del anexo 6a con el propósito de mantener actualizada la información de cada uno de los niños y niñas de las 8 I.E Oficiales del Municipio

El 21 de abril se realizó la Primera Mesa Departamental de Primera Infancia donde se recibió un reconocimiento por parte de la Gobernación de Antioquia a la gestión que se realiza en Sabaneta como la mejor experiencia con la 

Educación Inicial-Tránsito Armónico"

DANIELA  MACIAS VELEZ

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.2

Fortalecimiento de todos los niveles educativos

para el desarrollo
7.1.2.2 Educación con calidad para el mundo Instituciones Educativas Oficiales certificadas en calidad Secretaría de Educación y Cultura 8 Instituciones Educativas Oficiales Número 4 8 Incremento 4 2,15 54%

"Actualmente se tienen 4 instituciones educativas certificadas en Calidad que son:  Adelaida Correa Estrada, José Félix de Restrepo Vélez, Rafael J. Mejía y Primitivo Leal La Doctora, éstas instituciones cuentan con un profesional 

de apoyo adscrito a la Dirección de Planeación Educativa"
DANIELA  MACIAS VELEZ

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.2

Fortalecimiento de todos los niveles educativos

para el desarrollo
7.1.2.2 Educación con calidad para el mundo

Instituciones educativas oficiales que participan de la estrategia Educación

Empresa Estado
Secretaría de Educación y Cultura Se impacta a la comunidad educativa de las Instituciones Educativas José Félix de Restrepo y Presbítero Antonio Baena Salazar Número 2 4 Incremento 2 2 100%

Se está desarrollando en las Instituciones Educativas José Félix de Restrepo y Presbítero Antonio Baena Salazar, el programa Pacto Educación Empresa Estado, liderado por la Cámara de Comercio Aburrá Sur a través del “Modelo 

Somos Emprendedores” centrándose en la puesta en marcha de un proyecto de cooperación que busca implementar un modelo para el desarrollo de capacidades emprendedoras desde edades tempranas, formando el ser, 

fomentando el pensamiento innovador, la mentalidad emprendedora, el pensamiento computacional y las habilidades para la innovación.

Según el último informe presentado se han hecho varias actividades con estudiantes y docentes como: Entrega de E-books a docentes y estudiantes donde  820 e-books de las Serie Somos Emprendedores se entregaron a la IE 

José Félix de Restrepo y 397 e-books a la IE Presbítero Antonio Baena Salazar; Entrenamiento a maestros con las temáticas: Metodologías ágiles para la enseñanza del emprendimiento, Desarrollo de pensamiento computacional, 

Proyectos de innovación en el aula; Laboratorios de innovación con estudiantes de 8° / 9° 

DANIELA  MACIAS VELEZ

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.2

Fortalecimiento de todos los niveles educativos

para el desarrollo
7.1.2.2 Educación con calidad para el mundo Visitas de vigilancia y control realizadas a los establecimientos educativos Secretaría de Educación y Cultura Las 8 instituciones Educativas Oficiales, 11 instituciones educativas no oficiales, 4 centros educativos en proceso de solicitud de licencia de funcionamiento. Número 161 180 Incremento 50 45 90% "Se visitaron las instituciones educativas oficiales donde se evaluaron los componentes del PEI, Plan de Estudios, Manual de Convivencia, PMI, componente de inclusión, fondo de servicios educativos, revisión de libros 

reglamentarios"
DANIELA  MACIAS VELEZ

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.2

Fortalecimiento de todos los niveles educativos

para el desarrollo
7.1.2.2 Educación con calidad para el mundo Estrategias de enseñanza- aprendizaje fortalecidas Secretaría de Educación y Cultura

Según el último reporte enviado por Cultivarte, se ha impactado a un total de 1.749 en los meses de abril y mayo. En el proyecto de la revista Neos Magazine lo

desarrollan una docente, 21 alumnos y un profesional de apoyo de la Dirección de Calidad Educativa que apoya, asesora e impulsa el proceso con los estudiantes. Se

impacta a toda la comunidad educativa y padres de familia de la institución educativa María Mediadora.

Número 0 1 Mantenimiento 1 0,5 50%

Se asignó una persona para apoyar el espacio de la ludoteca “Cultivarte "y se realizaron diferentes actividades teórico prácticas con los estudiantes de las Instituciones Educativas Adelaida Correa Estrada, Presbítero Antonio 

Baena Salazar, Jose Félix de Restrepo Vélez y con las niñas del hogar San José. Se brindó acompañamiento para el desarrollo de actividades en las salas de "Cultivarte", se realizaron las “Vacaciones Recreativas” del 15 al 30 de 

junio por las personas de apoyo de “Cultivarte” y las bibliotecas escolares, donde los niños y niñas de Sabaneta tuvieron un acercamiento al autocuidado, las artes, el aprendizaje y la recreación con actividades y talleres de 

manualidades, baile y expresión artística, Karaoke, día de spa, recreación, bingo, entre otros eventos. 

-En la institución educativa María Mediadora se está implementando el proyecto ganador de las Experiencias Significativas del año 2021, “Dispositivo tecno pedagógico; una alternativa digital”, a través de la creación de 

contenido digital en la revista “Neos Magazine”, donde la comunidad de la Institución Educativa María Mediadora y padres de familia pueden estar informados con las actividades, información de interés y eventos culturales que 

ocurren dentro de la Institución.

DANIELA  MACIAS VELEZ

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.2

Fortalecimiento de todos los niveles educativos

para el desarrollo
7.1.2.2 Educación con calidad para el mundo Cargos Docentes en las Instituciones Educativas Secretaría de Educación y Cultura

8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta J.M.C.B, I.E. José Félix de Restrepo Velez, I.E. Maria

Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar; I.E. Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael  J. Mejia 244 docentes
Número 227 260 Stock 255 244 96%

"Se realizará a través del Seguimiento mes a mes de los documentos CONPES los cuales nos dan las directrices a seguir con cada uno de los recursos que nos asigna el Ministerio de Educación Nacional.

Los giros de recursos del Ministerio de Educación, se distribuyen mensualmente (enero, febrero, marzo) en cada componente y nos dan a conocer el valor de los recursos que tenemos para el pago de la nómina docente, directivo 

Docente, Gastos Administrativos y Gastos de Calidad matrícula, adicionales, Según el documento CONPES."

DANIELA  MACIAS VELEZ

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.2

Fortalecimiento de todos los niveles educativos

para el desarrollo
7.1.2.2 Educación con calidad para el mundo Proyectos transversales de las instituciones educativas fortalecidos Secretaría de Educación y Cultura Toda la comunidad educativa de las 8 instituciones educativas oficiales de Sabaneta. Número 3 6 Incremento 1 0,6 60%

"Se organizó un cuadro de seguimiento con las normativas de cada uno de los Proyectos Transversales y se relaciono con las actividades realizadas por las instituciones educativas, Secretarías de la Administración Municipal y 

entes descentralizados, para continuar con el seguimiento en cada institución oficial y la manera en la que se está implementando al currículo.  Se brindaron talleres en la Institución Educativa Rafael J Mejia, Concejo de Sabaneta 

, Maria Auxiliadora y María Mediadora, realizados en articulación con la Secretaría de Tránsito y Movilidad, sensibilizando acerca de normas viales y señales de tránsito, apoyando así el desarrollo de la cátedra de educación vial. 

Se apoyó en el Foro de Afrocolombianidad  en el marco de la celebración del día nacional de las comunidades afro y palenqueras del País y la implementación de la Cátedra de Afrocolombianidad en las Instituciones Educativas 

oficiales del Municipio. Se celebró el evento “Los Intercolegiados” donde, a través de actividades deportivas y recreativas, se promueve el aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la 

educación física, la recreación y el deporte formativo.

Se apoyó la estrategia contra el Bullying " DETENTE NO TE ENGANCHES" la cual se articula con el proyecto de educación para la justicia, la paz, la

democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo, la formación de valores humanos y educación sexual, se trabajó en las instituciones educativas Concejo de Sabaneta y José Félix de Restrepo"

DANIELA  MACIAS VELEZ

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.2

Fortalecimiento de todos los niveles educativos

para el desarrollo
7.1.2.2 Educación con calidad para el mundo Portal digital implementado Secretaría de Educación y Cultura "Secretaría de Educación y Cultura  4 personas pertenecientes al comité directivo. Oficina Tecnologías de la Información y las comunicaciones TIC- 3 personas" Número 0 1 Incremento 0,25 0,02 8%

El 11 de marzo de 2022 en reunión con la Secretaria de Educación y la oficina TIC se presentó la estrategia “sabaneta, territorio inteligente para el mundo” donde se abordaron temas como el portal digital de la secretaria de 

educación donde se definió integrar la página web de la secretaría al portal sham del municipio, utilizando el dominio de sabanta.edu DANIELA  MACIAS VELEZ

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.2

Fortalecimiento de todos los niveles educativos

para el desarrollo
7.1.2.3 Ciencia, Tecnología e Innovación para la educación  $ 514.367.615,00  $ 2.808.580.228,00  $ 81.082.360,00 Centro de desarrollo tecnológico e innovación creado Secretaría de Educación y Cultura Se ha realizado acompañamiento a 100 estudiantes y 16 docentes de las 8 instituciones educativas oficiales del municipio. Número 0 1 Incremento 0,25 0,1 40%

"Se elaboró plan de articulación de tipo metodológico desde el componente de las misiones de investigación e innovación promovidas por el CTA para el acompañamiento técnico a los docentes de las instituciones educativas 

con el proyecto Investigar para Transformar y sistematización de las experiencias significativas a través de espacios de co-creación y reflexión en cada institución desde un enfoque de ciencia, tecnología e innovación, y a través 

de espacios interinstitucionales para la transformación educativa del municipio, de cara a la realización del Foro Educativo Municipal 2022.

Se realizó acompañamiento a los 8 grupos de investigación conformados por estudiantes de diferentes grados de las 8 instituciones educativas oficiales del municipio, implementando las etapas de la segunda y tercera fase de la 

ruta metodológica en compañía de los docentes coinvestigadores"

DANIELA  MACIAS VELEZ

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.2

Fortalecimiento de todos los niveles educativos

para el desarrollo
7.1.2.4 Infraestructura Educativa para el Desarrollo

Ambientes de aprendizaje de las Instituciones Educativas Oficiales

mejorados
Secretaría de Educación y Cultura

"Servicios prestados en las Instituciones Educativas oficiales del municipio de Sabaneta José Félix de Restrepo Vélez: - Docentes: 42 servicios - Área administrativa:

99 servicios - Estudiantes: 73 servicios Rafael J. Mejía: - Docentes: 2 servicios - Área administrativa: 225 servicios - Estudiantes: 1 servicio Concejo JMCB: - Docentes:

3 servicios - Área administrativa: 26 servicios Presbítero Antonio Baena Salazar: - Docentes: 6 servicios - Área administrativa: 8 servicios Primitivo Leal La Doctora -

Docentes: 11 servicios - Área administrativa: 11 servicios Adelaida Correa Estrada - Docentes: 9 servicios - Área administrativa: 18 servicios María Auxiliadora -

Docentes: 5 servicios - Área administrativa: 12 servicios María Mediadora - Área administrativa: 88 servicios "

Número 8 8 Mantenimiento 8 8 100% Se ejecutó en el primer trimestre y que en el segundo no se realizaron aún acciones de mantenimiento, que en las próximas se espera realizar algunas otras acciones DANIELA  MACIAS VELEZ

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.2

Fortalecimiento de todos los niveles educativos

para el desarrollo
7.1.2.4 Infraestructura Educativa para el Desarrollo Instituciones educativas con adecuaciones y/o mantenimiento Secretaría de Educación y Cultura

8 instituciones Educativas Oficiales; I.E Maria Mediadora(507), I.E. Adelaida Correa Estrada (1075), I.E. Concejo de Sabaneta J.M.C.B (768), I.E. José Félix de Restrepo

Velez (1453); I.E. Maria Auxiliadora (549); I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar (667); I.E. Primitivo Leal la Doctora (1008); I.E. Rafael J. Mejia (1522), y los

Administrativos, docentes y directivos docentes (254).

Número 8 8 Mantenimiento 8 8 100% Se ejecutó en el primer trimestre y que en el segundo no se realizaron aún acciones de mantenimiento, que en las próximas se espera realizar algunas otras acciones DANIELA  MACIAS VELEZ

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.2

Fortalecimiento de todos los niveles educativos

para el desarrollo
7.1.2.4 Infraestructura Educativa para el Desarrollo

Estudiantes en establecimientos educativos oficiales con jornada única

implementada
Secretaría de Educación y Cultura 1.070 estudiantes de la institución educativa Adelaida Correa Estrada de la cual 471 está implementando la Jornada Única en Sabaneta. Número 490 1.250 Incremento 850 471 55%

Se asistió a varios encuentros virtuales programados por el MEN en los cuales se habló sobre la intención de ofrecer asistencia técnica para la implementación y seguimiento a la Jornada Única en las instituciones educativas, la 

oferta del MEN en brindar un diplomado en Gestión de la Jornada Única a los docentes directamente impactados con esta estrategia en el Municipio, el Fortalecimiento a la gestión escolar de la Jornada Única y las temáticas 

evaluación, currículo y enriquecimiento de ambientes pedagógicos, sobre la JU en Sabaneta y encuentro mensual de líderes de JU; con el fin de fortalecer y mejorar los procesos relacionados a dicha estrategia en las ETC y en las 

instituciones educativa

Se participó en la reunión de seguimiento en los avances de las obras de infraestructura que se vienen adelantando en la Institución Educativa José Félix de Restrepo, para la ampliación de nuevas aulas de clase y espacios 

educativos que servirán en la implementación de la Jornada Única en esta Institución.

Se participó de manera virtual del Encuentro internacional “Avances, Perspectivas y Desafíos” de las estrategias de ampliación del tiempo escolar donde se presentaron las perspectivas, logros y desafíos de las estrategias de 

ampliación del tiempo escolar en el ámbito nacional y regional (internacional), que nutren la discusión sobre la incidencia de la Jornada Única tanto en el cierre de brechas, como en la consolidación de una educación pertinente y 

DANIELA  MACIAS VELEZ

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.3

Acciones afirmativas en función de los

educadores y maestros de Sabaneta
7.1.3.1 Desarrollo de maestros y maestras para el mundo

Maestros y maestras capacitados en competencias y didácticas

alternativas
Secretaría de Educación y Cultura

Se apoyó el encuentro para docentes con la corporación CIVIX llamado “El campamento de la democracia” realizado en la institución educativa Adelaida Correa

Estrada, donde se dio a conocer un plan de trabajo del programa “Voto estudiantil” a los docentes del municipio de Sabaneta, se tuvo la participación de 10

docentes. Actualmente 40 docentes de las 8 IE Oficiales del municipio, cursan el Diplomado en Educación Inclusiva 

Porcentaje N.D 100 Mantenimiento 100 100 100%  Se contó con la participación de 50 docentes de las instituciones educativas de Sabaneta. DANIELA  MACIAS VELEZ

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.3

Acciones afirmativas en función de los

educadores y maestros de Sabaneta
7.1.3.1 Desarrollo de maestros y maestras para el mundo

Estrategia de formación en un segundo idioma para maestros y maestras

implementada
Secretaría de Educación y Cultura

8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta J.M.C.B, I.E. José Félix de Restrepo Velez, I.E. Maria

Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar; I.E. Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael  J. Mejia 244 docentes
Número 1 1 Incremento 0,25 0 0% Se encuentra en proceso de planeación estratégica por parte de la Dirección de Calidad para llevar a cabo el proyecto en lo correspondiente para el presente año.

DANIELA  MACIAS VELEZ
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TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.3

Acciones afirmativas en función de los

educadores y maestros de Sabaneta
7.1.3.1 Desarrollo de maestros y maestras para el mundo Estímulos y reconocimientos otorgados a maestros y maestras Secretaría de Educación y Cultura Toda la comunidad docente de las 8 instituciones educativas oficiales de Sabaneta Número 4 4 Incremento 1 0,25 25% Se realizó la Inducción y reinducción donde se impactaron 243 docentes, se celebraron efemérides importantes (cumpleaños, día del docente orientador, día de la mujer y del hombre) DANIELA  MACIAS VELEZ

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.3

Acciones afirmativas en función de los

educadores y maestros de Sabaneta
7.1.3.1 Desarrollo de maestros y maestras para el mundo Casa del maestro recuperada Secretaría de Educación y Cultura Toda la comunidad docente de las 8 instituciones educativas oficiales de Sabaneta Número 1 1 Incremento 0,25 0,075 30% Se encuentra en proceso de planeación estratégica por parte de la Dirección de Calidad para llevar a cabo el proyecto en lo correspondiente para el presente año. DANIELA  MACIAS VELEZ
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TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.3

Acciones afirmativas en función de los

educadores y maestros de Sabaneta
7.1.3.1 Desarrollo de maestros y maestras para el mundo Maestros y maestras beneficiados con programas de bienestar laboral Secretaría de Educación y Cultura se impactaron 9 docentes en el curso de nivel Avanzado. Se impactaron en pausas activas a 97 docentes de las 8 Instituciones Públicas del municipio Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 100 100% Se ejecutó en el primer trimestre y que en el segundo no se realizaron aún acciones, que en las próximas se espera realizar algunas otras acciones DANIELA  MACIAS VELEZ

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.3

Acciones afirmativas en función de los

educadores y maestros de Sabaneta
7.1.3.1 Desarrollo de maestros y maestras para el mundo Estrategia de Alfabetización digital de maestros y maestras implementada Secretaría de Educación y Cultura

8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta J.M.C.B, I.E. José Félix de Restrepo Velez, I.E. Maria

Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar; I.E. Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael  J. Mejia 244 docentes
Número 0 1 Mantenimiento 1 0 0% Se encuentra en proceso de planeación estratégica por parte de la Dirección de Calidad para llevar a cabo el proyecto en lo correspondiente para el presente año. DANIELA  MACIAS VELEZ

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.3

Acciones afirmativas en función de los

educadores y maestros de Sabaneta
7.1.3.1 Desarrollo de maestros y maestras para el mundo Foros de experiencias educativas significativas realizados Secretaría de Educación y Cultura Se ha realizado el seguimiento y asesoría a un total de 100 estudiantes  y 67 docentes y directivos docentes de las 8 instituciones educativas oficiales del municipio Número 4 4 Incremento 1 0,78 78%

Se realizó acompañamiento técnico a cinco rectores, dos coordinadores y 44 docentes  de cinco  instituciones  Educativas para la presentación del plan de articulación entre la Secretaría de Educación y el Centro de Ciencia y 

Tecnología de Antioquia CTA, para fortalecer los procesos de investigación y sistematización de experiencias significativas en el ambiente escolar. Se está desarrollando el proceso de acompañamiento y sistematización de 

experiencias significativas en las instituciones educativas oficiales del municipio para posteriormente evaluarlas según criterios de calidad para su clasificación al Foro Educativo Nacional.

Se realizó acompañamiento técnico a 110 docentes  de seis  instituciones  educativas oficiales del municipio , para fortalecer los procesos de investigación y sistematización de experiencias significativas en el ambiente escolar y 

hacer parte del Foro de Experiencias Significativas anual en Sabaneta. 

DANIELA  MACIAS VELEZ

 $ 214.687.897,00 268.632.527,00$                                      66.010.996,00$                                    

 $ 2.630.968.850,00 3.338.305.305,00$                                  328.334.321,00$                                  

 $ 23.933.151.223,00 18.535.963.248,00$                                9.216.028.622,00$                              

 $ 40.000.000,00 50.000.000,00$                                        11.680.020,00$                                    

 $ 730.260.834,00 1.060.994.437,00$                                  622.414.565,00$                                  



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO VALOR INICIAL VALOR DEFINITIVO
VALOR EJECUTADO

(Obligaciones)
INDICADORES DE PRODUCTO RESPONSABLE POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD LÍNEA BASE META CUATRIENIO TIPO DE META META 2022

EJECUTADO REAL DEL INDICADOR A 

30 DE JUNIO ACUMULADA

%

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES DEL PERIODO EVALUADO RESPONSABLE MEDICIÓN

 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INDICADORES DE PRODUCTO

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.4

Acciones afirmativas en función de los

estudiantes de Sabaneta
7.1.4.1

Implementación de estrategias de educación

complementaria
Estrategia de fortalecimiento áreas del conocimiento implementada Secretaría de Educación y Cultura

623 estudiante beneficiados de los semilleros de Matemáticas, Lengua Castellana, Ingles y Robótica de las 8 instituciones educativas oficiales del Municipio de

Sabaneta
Número N.A 1 Incremento 0,25 0,12 48% 623  estudiante beneficiados de los semilleros de Matemáticas (196) , Lengua Castellana (196), Ingles (196) y Robótica (35) de las 8 instituciones educativas oficiales del Municipio de Sabaneta DANIELA  MACIAS VELEZ

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.4

Acciones afirmativas en función de los

estudiantes de Sabaneta
7.1.4.1

Implementación de estrategias de educación

complementaria
Laboratorios de matemáticas implementados Secretaría de Educación y Cultura

196 estudiante. I.E Maria Mediadora y Maria auxiliadora (69), I.E. Adelaida Correa Estrada y I.E. Concejo de Sabaneta J.M.C.B (40), I.E. José Félix de Restrepo Velez

y I.E. Rafael  J. Mejia (31); I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar (20); I.E. Primitivo Leal la Doctora (15); I.E. Las lomitas (21) 
Número 1 8 Incremento 8 1 13% Se ejecutó en el primer trimestre y que en el segundo no se realizaron estrategias de fortalecimiento, se espera para los próximos trimestres sean realizada DANIELA  MACIAS VELEZ

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.4

Acciones afirmativas en función de los

estudiantes de Sabaneta
7.1.4.1

Implementación de estrategias de educación

complementaria
Laboratorios de lengua castellana implementados Secretaría de Educación y Cultura

196 estudiante. I.E Maria Mediadora y Maria auxiliadora (69), I.E. Adelaida Correa Estrada y I.E. Concejo de Sabaneta J.M.C.B (40), I.E. José Félix de Restrepo Velez

y I.E. Rafael  J. Mejia (31); I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar (20); I.E. Primitivo Leal la Doctora (15); I.E. Las lomitas (21) 
Número 1 8 Incremento 8 1 13% Se ejecutó en el primer trimestre y que en el segundo no se realizaron estrategias de fortalecimiento, se espera para los próximos trimestres sean realizada DANIELA  MACIAS VELEZ

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.4

Acciones afirmativas en función de los

estudiantes de Sabaneta
7.1.4.1

Implementación de estrategias de educación

complementaria
Programas de formación en robótica implementados Secretaría de Educación y Cultura 35  estudiante beneficiados del laboratorios de lenguaje digital y robótica  por medio del proyecto “Mundo Tecnológico" Número 1 3 Incremento 1 0,33 33% Se ejecutó en el primer trimestre y que en el segundo no se realizaron estrategias de fortalecimiento, se espera para los próximos trimestres sean realizada DANIELA  MACIAS VELEZ

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.4

Acciones afirmativas en función de los

estudiantes de Sabaneta
7.1.4.1

Implementación de estrategias de educación

complementaria
Programas para el desarrollo del lenguaje digital implementados Secretaría de Educación y Cultura

196 estudiante. I.E Maria Mediadora y Maria auxiliadora (69), I.E. Adelaida Correa Estrada y I.E. Concejo de Sabaneta J.M.C.B (40), I.E. José Félix de Restrepo Velez

y I.E. Rafael  J. Mejia (31); I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar (20); I.E. Primitivo Leal la Doctora (15); I.E. Las lomitas (21) 
Número 0 3 Incremento 1 0,33 33%

Se desarrolló en el primer trimestre con los semilleros Programación de Niveles de aprendizaje: Explorer, Make, Smart. Temario: Introducción al desarrollo de lengua digital, Modelado e impresión 3D, Sensórica, programación,  

Duración: 40 horas en total divididas de la siguiente manera: 15 horas teóricas, 10 horas simulación asistida por computador, 15 horas prácticas.

196  estudiante. I.E Maria Mediadora y Maria auxiliadora (69), I.E. Adelaida Correa Estrada y   I.E. Concejo de Sabaneta J.M.C.B (40), I.E. José Félix de Restrepo Velez  y I.E. Rafael  J. Mejia (31); I.E. Presbítero Antonio Baena 

Salazar (20); I.E. Primitivo Leal la Doctora (15); I.E. Las lomitas (21) 

DANIELA  MACIAS VELEZ

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.4

Acciones afirmativas en función de los

estudiantes de Sabaneta
7.1.4.2 Formación de estudiantes para el mundo

Estudiantes beneficiados de la estrategia de iniciación a un segundo

idioma
Secretaría de Educación y Cultura

7.543 estudiante. I.E Maria Mediadora (501), I.E. Adelaida Correa Estrada (1.075), I.E. Concejo de Sabaneta J.M.C.B (768), I.E. José Félix de Restrepo Velez (1.453),

I.E. Maria Auxiliadora (549); I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar (667); I.E. Primitivo Leal la Doctora (1008); I.E. Rafael  J. Mejia (1.522) 
Número N.D 1.500 Incremento 400 0 0% Se encuentra en proceso de planeación estratégica por parte de la Dirección de Calidad para llevar a cabo el proyecto en lo correspondiente para el presente año.  DANIELA  MACIAS VELEZ

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.4

Acciones afirmativas en función de los

estudiantes de Sabaneta
7.1.4.2 Formación de estudiantes para el mundo Eventos interculturales realizados Secretaría de Educación y Cultura

Al Foro de Afrocolombianidad asistieron 400 estudiantes de los grados 10 y 11 de las instituciones educativas del municipio, 50 docentes y grupos organizados.

7.543 Estudiantes de las IE Oficiales del municipio.
Número N.D 8 Incremento 4 1 25%

Se realizó el  Foro intercultural de Afrocolombianidad en el marco de la semana “Somos Excepcionales”, se tuvieron muestras culturales, artísticas, gastronómicas y se contó con la participación de las 8 Instituciones Educativas 

oficiales del municipio. Al evento asistieron 400 estudiantes de los grados 10 y 11 de las instituciones educativas oficiales del municipio, 50 docentes y grupos organizados.
DANIELA  MACIAS VELEZ
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TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.4

Acciones afirmativas en función de los

estudiantes de Sabaneta
7.1.4.2 Formación de estudiantes para el mundo Laboratorios de inglés para estudiantes implementados Secretaría de Educación y Cultura

1.085 estudiante Grado Preescolar y primero. I.E Maria Mediadora (78), I.E. Adelaida Correa Estrada (208), I.E. Concejo de Sabaneta J.M.C.B (79), I.E. José Félix de

Restrepo Velez (190), I.E. Maria Auxiliadora (75); I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar (111); I.E. Primitivo Leal la Doctora (155); I.E. Rafael  J. Mejia (194) 
Número 1 8 Incremento 3 1 33%

Se realizaron semilleros de bilingüismo en las 8 instituciones educativas oficiales del municipio de Sabaneta con el fin de fortalecer la formación de competencias comunicativas en inglés, intensificar el plan de estudios desde los 

primeros grados académicos en un segundo idioma, consolidando un modelo de enseñanza – aprendizaje del inglés integral e intensivo en el nivel A1, formando estudiantes preparados para los nuevos retos que exige el mundo y 

la posibilidad de ser ciudadanos globales.
DANIELA  MACIAS VELEZ
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TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.4

Acciones afirmativas en función de los

estudiantes de Sabaneta
7.1.4.2 Formación de estudiantes para el mundo Ferias y olimpiadas del conocimiento realizadas Secretaría de Educación y Cultura

7.543 estudiante. I.E Maria Mediadora (501), I.E. Adelaida Correa Estrada (1.075), I.E. Concejo de Sabaneta J.M.C.B (768), I.E. José Félix de Restrepo Velez (1.453),

I.E. Maria Auxiliadora (549); I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar (667); I.E. Primitivo Leal la Doctora (1008); I.E. Rafael  J. Mejia (1.522) 
Número 4 6 Incremento 2 0,4 20%

Se proyecta para el segundo semestre del 2022, realizar una Olimpiada del Conocimiento y una Feria donde participen los estudiantes de las 8 instituciones educativas oficiales del municipio, se está gestionando con los entes 

articulados y la Secretaría de Educación para definir las temáticas y cronogramas de tales eventos. DANIELA  MACIAS VELEZ
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TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.4

Acciones afirmativas en función de los

estudiantes de Sabaneta
7.1.4.3 Todos vamos a la U

Programa de acceso a la educación superior fortalecido - Todos a la U

fortalecido
Secretaría de Educación y Cultura Se tienen 604 habitantes del Municipio de Sabaneta beneficiados de los programas de acceso a la educación superior Número 1 1 Mantenimiento 1 0,5 50%

Se tiene 110 beneficiarios en el Fondo de Mejores Bachilleres, mas los 29 beneficiarios que están por iniciar, 18 en el Fondo del Icetex y  411 en el Fondo de educación para todos ( convocatoria 2018: 174 beneficiarios, 

convocatoria 2019: 194 activos y convocatoria 2020: 41 beneficiarios activos) ., adicional hay un beneficiario activo del programa de continuidad y un beneficiario de 50-25-25
DANIELA  MACIAS VELEZ
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TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.4

Acciones afirmativas en función de los

estudiantes de Sabaneta
7.1.4.3 Todos vamos a la U

Estrategia de proyecto de vida para estudiantes de decimo y once

implementada
Secretaría de Educación y Cultura Estudiantes de los grados 9°, 10° y 11° de las IE Oficiales del Municipio. 1,848 Estudiantes Número 1 1 Mantenimiento 1 0,25 25% Se está analizando estrategias que respondan al diseño de un buen proyecto de vida a corto, mediano y largo plazo para los estudiantes de 11° de las instituciones educativas oficiales de Sabaneta. DANIELA  MACIAS VELEZ
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TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.4

Acciones afirmativas en función de los

estudiantes de Sabaneta
7.1.4.3 Todos vamos a la U

Estrategia de formación para el ingreso a la educación superior

implementada
Secretaría de Educación y Cultura Estudiantes de los grados  11° de las IE Oficiales del Municipio Número 1 1 Mantenimiento 1 0,5 50%

Se elaboró un formulario Google Forms y una presentación en Power Point con un examen de prueba y pautas para resolverlo según los lineamientos propuestos, como estrategia de apoyo a las instituciones educativas para que 

los estudiantes de grado 11° tengan más herramientas de apropiación del conocimiento, mejora y fortalecimiento en las Pruebas Saber 11° en el área de Lectura Crítica, se proyecta mediante este material,  estudiar y profundizar 

temas relacionados a la prueba y que pueda servir transversalmente a todas las áreas del conocimiento que apliquen en las Pruebas de Estado.

Se realizó acompañamiento a 80 estudiantes de 5° de primaria de la I. E. Rafael J. Mejía en la aplicación de las pruebas "Evaluar para Avanzar" del MEN como estrategia de fortalecimiento educativo curricular.

DANIELA  MACIAS VELEZ
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TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.4

Acciones afirmativas en función de los

estudiantes de Sabaneta
7.1.4.3 Todos vamos a la U Convenios firmados con instituciones de educación superior Secretaría de Educación y Cultura Estudiantes de los grados  11° de las IE Oficiales del Municipio Número 10 14 Incremento 1 0,62 62%

Se firmaron seis convenios con Universidades de Medellín, con el fin de fortalecer  la calidad institucional. Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD, - CESDE, - Corporación Universitaria Lasallista, - Corporación 

Universitaria de Sabaneta – UNISABANETA, - Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO Seccional Antioquia – Choco, - Institución Universitaria De Envigado
DANIELA  MACIAS VELEZ
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TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.4

Acciones afirmativas en función de los

estudiantes de Sabaneta
7.1.4.3 Todos vamos a la U

Convocatorias para entrega de PIN para acceso a la educación superior

realizadas
Secretaría de Educación y Cultura Este  programa se ejecuta una vez al año, en el segundo semestre Número N.A 4 Incremento 1 0 0% Este  programa se ejecuta una vez al año DANIELA  MACIAS VELEZ
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TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.4

Acciones afirmativas en función de los

estudiantes de Sabaneta
7.1.4.3 Todos vamos a la U Ferias universitarias realizadas Secretaría de Educación y Cultura Este  programa se ejecuta una vez al año Número 3 4 Incremento 1 0 0% Este  programa se ejecuta una vez al año DANIELA  MACIAS VELEZ

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.5 Educación con inclusión 7.1.5.1

Todos somos evolución, inclusión, familia, escuela y

sociedad
Departamento psicopedagógico fortalecido Secretaría de Educación y Cultura

Toda la comunidad educativa de las 8 instituciones educativas oficiales y la comunidad general del municipio de Sabaneta, se tiene registro de 4.942 personas

participantes de las diferentes actividades realizadas.
Número 1 1 Incremento 1 0,8 80%

Se continúa con el acompañamiento en atenciones personalizadas a estudiantes, docentes y acudientes; se está trabajando en la estrategia "Detente no te enganches"  enfocada en mitigar situaciones de  alto riesgo en las 8 

Instituciones Educativas Oficiales.

Se desarrolla semanalmente en las Instituciones Educativas María Auxiliadora, Presbítero Antonio Baena Salazar y Primitivo Leal La Doctora el contenido de la Cartilla "La Mejor Versión de Mí" con los grados 6°, 7° y 8°; se apoya 

el tema de transición fluida en las 8 IE a través de charlas grupales y focalizadas  con los estudiantes; se ha realizado el primer encuentro de la Mesa Educativa Psicosocial del año 2022 donde asistieron 40 personas de los equipos 

psicosociales de las diferentes IE oficiales y No Oficiales del municipio, así como Secretaría de Salud, Hospital Venancio, Personería, Comisaría de familia, se cuenta con la compañía del equipo psicosocial de la Gobernación de 

Antioquia, se presentó la Ruta de Atención a la Conducta Suicida y se socializaron situaciones psicosociales.    

DANIELA  MACIAS VELEZ
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TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.5 Educación con inclusión 7.1.5.1

Todos somos evolución, inclusión, familia, escuela y

sociedad

Estrategia de Eduderechos para la democracia y la convivencia

implementada
Secretaría de Educación y Cultura Toda la comunidad educativa de las instituciones educativas oficiales y no oficiales de Sabaneta. Número 0 1 Mantenimiento 1 0,5 50%

Se compartió al MEN y el CISP la propuesta del Plan de Acción  del Comité de Convivencia Escolar, como prerrequisito a la reunión presencial que se llevará a cabo en la ciudad de Medellín para evaluar dicho documento.  Se 

asistió a una capacitación realizada por la policía de infancia y adolescencia brindada a los miembros del Comité de Convivencia Escolar del municipio sobre el código de infancia y adolescencia y situaciones tipo I, II y III;Se brindó 

asesoría a las instituciones educativas Presbítero Antonio Baena, Primitivo Leal la Doctora y Adelaida Correa Estrada sobre  el manejo de situaciones tipo ll y lll y cómo deben ser tipificadas en el manual de convivencia para su 

actualización.

Se llevaron a cabo las elecciones en las instituciones educativas oficiales en desarrollo del programa “Voto estudiantil” en articulación con la organización CIVIX Colombia; Se recibió la asesoría para consolidar un documento 

sobre el Plan de Acción Integral por parte del  MEN y el CISP, que será presentado en el segundo Comité Municipal de Convivencia Escolar para su posible aprobación; Se asistió al encuentro Regional de Entidades Certificadas 

convocado por el MEN y el CISP llevado a cabo en la ciudad de Medellín, con el propósito de evaluar los diferentes aspectos propios de los Comités Municipales de Convivencia Escolar, manejo de situaciones tipo l ll lll y manejo 

del aplicativo SIUCE.

Se asesoró en el proceso de solicitud de usuario y contraseña SIUCE y se logró activar el aplicativo en las instituciones educativas del municipio, se dio capacitación a los rectores y directivos en el manejo y formulación de los 

reportes en la plataforma.

DANIELA  MACIAS VELEZ
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TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.5 Educación con inclusión 7.1.5.1

Todos somos evolución, inclusión, familia, escuela y

sociedad

Modelos pedagógicos flexibles para la atención a la población en extra

edad implementados
Secretaría de Educación y Cultura

395 estudiantes que se encuentran en educación extra edad y educación para adultos de las instituciones educativas oficiales María Auxiliadora, Jose Félix de

Restrepo y Concejo de Sabaneta J.M.C.B. del municipio de Sabaneta.
Número 4 4 Mantenimiento 4 4 100%

Se realiza acompañamiento continuo y permanente con el equipo de profesionales de apoyo a la población en Extra edad, se está a la espera de nueva convocatoria de asistencia técnica por parte del MEN, Se envió información 

al Ministerio de Educación Nacional sobre los 395 estudiantes matriculados en MEF y la cantidad de docentes que atiende a la población.

Se sostuvo encuentro presencial con el Ministerio de Educación Nacional respecto a los modelos educativos flexibles existentes en Sabaneta, estudiantes matriculados y cantidad de docentes que atiende a la población. 395 

estudiantes matriculados en MEF

Se tiene convenio con CORPOASES para la atención a la población en extraedad y modelos pedagógico flexibles en las instituciones educativas oficiales, se adjunta el último reporte enviado

DANIELA  MACIAS VELEZ
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TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.5 Educación con inclusión 7.1.5.1

Todos somos evolución, inclusión, familia, escuela y

sociedad
Jornadas de sensibilización para la educación con inclusión realizadas Secretaría de Educación y Cultura

7.543 estudiante. I.E Maria Mediadora (501), I.E. Adelaida Correa Estrada (1.075), I.E. Concejo de Sabaneta J.M.C.B (768), I.E. José Félix de Restrepo Velez (1.453),

I.E. Maria Auxiliadora (549); I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar (667); I.E. Primitivo Leal la Doctora (1008); I.E. Rafael  J. Mejia (1.522) y 244 docentes
Número N.D 3 Incremento 1 0,42 42%

"La Jornada de sensibilización se proyecta realizar para el segundo semestre del año, se tendrá una semana completa con actividades de inclusión llamada Semana ""Somos Excepcionales"", donde se tendrá la participación de las 

8 instituciones educativas oficiales y la comunidad en general. 

Se desarrollará un diplomado dirigido a los docentes en temas de educación inclusiva, la distribución de cartillas con enfoque de integración familiar y las cajas DUA como herramienta para los docentes además se desarrollará un 

foro sobre educación inclusiva dirigido a la comunidad educativa de Sabaneta y comunidad en general. Estas actividades se proyectan para los meses de abril a junio del presente año."

DANIELA  MACIAS VELEZ
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TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.5 Educación con inclusión 7.1.5.1

Todos somos evolución, inclusión, familia, escuela y

sociedad
Escuelas de padres fortalecidas Secretaría de Educación y Cultura

Padres de familia y acudientes de las 8 instituciones educativas oficiales del municipio de Sabaneta. Se tiene registro de asistencia de 1.283 padres de familia y

acudientes a las diferentes actividades realizadas
Número 8 8 Mantenimiento 8 8 100%

Se ha desarrollado progresivamente en las 8 Instituciones educativas las Escuelas para Padres con los siguientes temas: orientación vocacional, Adolescentes-sus estados evolutivos y emocionales y Padres Pilos. Se participa 

continuamente en las reuniones con los equipos psicosociales de las IE para coordinar mensualmente el acompañamiento, donde se les facilitan estrategias de convivencia, pautas de crianza, promoción y prevención de hábitos 

de vida saludable, consumo de sustancias, sexualidad responsable entre otros temas. 

Se realizó la escuela para Padres masiva en articulación con los equipos psicosociales de las IE y el Departamento Psicopedagógico, la reunión se realizó en la institución María Auxiliadora donde se les facilitó a los acudientes 

estrategias para  detectar y alertar situaciones de alto riesgo, se contó con la participación de 240 Padres de familia.

DANIELA  MACIAS VELEZ
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TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.5 Educación con inclusión 7.1.5.1

Todos somos evolución, inclusión, familia, escuela y

sociedad

Alianzas para el fortalecimiento de la atención de los estudiantes con

discapacidad y capacidades excepcionales realizadas
Secretaría de Educación y Cultura Se tiene actualmente 840 estudiantes categorizados con discapacidad, capacidades y talentos excepcionales y trastornos del aprendizaje y del comportamiento. Número 1 3 Incremento 1 0,75 75%

Se revisa constantemente en alianza con el Ministerio de Educación Nacional la implementación del “Plan de Implementación Progresivo” de acuerdo con el Decreto 1421 de 2017, se realizó recepción de retroalimentación del 

“Plan de Implementación Progresivo” respecto a la población estudiantil con discapacidad auditiva y visual matriculados en las 8 IE Oficiales del municipio. Se encuentran en desarrollo visitas de acompañamiento y verificación de 

los procesos  implementados respectos al Decreto 1421 de 2017.        

DANIELA  MACIAS VELEZ
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TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.5 Educación con inclusión 7.1.5.1

Todos somos evolución, inclusión, familia, escuela y

sociedad
Programa de formación en lenguaje de señas realizado Secretaría de Educación y Cultura 50 personas de la comunidad educativa de Sabaneta. Número 0 1 Incremento 0,25 0,125 50% Se realizó el taller en conocimiento básico en Lengua de Señas Colombiana, donde participaron 50 personas de la comunidad educativa de Sabaneta. DANIELA  MACIAS VELEZ

 $ 1.041.079.266,00 1.790.014.759,00$                                  983.695.098,00$                                  

 $ 4.666.925.894,00 5.794.346.826,00$                                  1.605.712.741,00$                              

 $ 81.939.380,00 740.449.443,00$                                      50.449.443,00$                                    

 $ 233.000.000,00 335.822.640,00$                                      214.391.760,00$                                  



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO VALOR INICIAL VALOR DEFINITIVO
VALOR EJECUTADO

(Obligaciones)
INDICADORES DE PRODUCTO RESPONSABLE POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD LÍNEA BASE META CUATRIENIO TIPO DE META META 2022

EJECUTADO REAL DEL INDICADOR A 

30 DE JUNIO ACUMULADA

%

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES DEL PERIODO EVALUADO RESPONSABLE MEDICIÓN

 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INDICADORES DE PRODUCTO

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.1

Sabaneta: escenario de derechos y deberes

ciudadanos
7.2.1.1 Fortalecimiento de la convivencia ciudadana Campañas de promoción del manual de convivencia municipal Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Entreamigos (150 personas), Maria Auxiliadora (50 personas), San Jose ( 50 personas) Número 4 4 Incremento 1 0,5 50%

campaña de promoción del manual de convivencia municipal 150 cartillas entregadas en los sectores de Entreamigos, María Auxiliadora, Unidad residencial Aires del Bosque sector San José, personas impactadas 250, atención 

(24) pqrsd de convivencia entrega cartilla manual convivencia en diferentes barrios y veredas del municipio. 
JOHNY ALEXANDER TRUJILLO GIL
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TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.1

Sabaneta: escenario de derechos y deberes

ciudadanos
7.2.1.1 Fortalecimiento de la convivencia ciudadana Celebración de la Semana de la convivencia Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Toda la comunidad en general del municipio de Sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022 Número 4 4 Incremento 1 0 0%

Acuerdo Municipal 

# 13 del 21 de mayo 2008

 Acuerdo municipal semana de la convivencia 

 (segunda semana de agosto)

JOHNY ALEXANDER TRUJILLO GIL
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TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.1

Sabaneta: escenario de derechos y deberes

ciudadanos
7.2.1.1 Fortalecimiento de la convivencia ciudadana Espacios para la promoción de la sana convivencia Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia prados de sabaneta (40 personas) las lomitas (180 personas) Número 4 12 Incremento 3 2 67%

1. El taller de resolución de conflictos y trabajo en equipo, gestionado con el ITM, actividad dirigida expresamente a los funcionarios de la alcaldía municipal, se solicita dos empleados por cada dependencia, con el ánimo 

primordial de fortalecer estos pilares y mejorar la atención a nuestros usuarios. Esta actividad s realizo en las instalaciones del Club del adulto mayor ubicado en el barrio Prados de Sabaneta.   2. Recuperación de espacio para la 

sana convivencia, sector las Lomitas pesebrera colindante a la unidad Índigo, dónde había un inadecuado uso de los suelos por población migrante, generando conductas inadecuadas a la convivencia, solicitud realizada en 

consejo comunitario de seguridad por la población de la unidad antes mencionada, y vecinos colindantes de la zona.

JOHNY ALEXANDER TRUJILLO GIL
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CIUDADANÍA CULTURAL
7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.1

Sabaneta: escenario de derechos y deberes

ciudadanos
7.2.1.1 Fortalecimiento de la convivencia ciudadana Campañas de prevención y promoción de la sana convivencia Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia La doctora (304 personas) maría auxiliadora ( 439 personas) san José ( 160 personas) virgen del Carmen ( 160 personas) Número 4 4 Incremento 1 0,5 50%

2. En la campaña “Todos Somos Convivencia, Buen Vecino” actividad en la cual la Dirección de Convivencia recibió apoyo el Fondo de Vivienda e Interés Social de Sabaneta, se ejecutó en las unidades residenciales que han sido 

construidas por el municipio con subsidio VIS, en las cuales tenemos diversas quejas por problemática en la mala convivencia, pero se quiso llevar una campaña que exaltara los valores y virtudes de aquellos buenos vecinos que 

resaltan en la comunidad. Se realizaron piezas gráficas para ser entregadas en la comunidad. En la vereda Maria Auxiliadora se realizó en las siguientes unidades residenciales (mirador de Sabaneta, Urbanización Maria auxiliadora, 

urbanización Brisas de Maria) vereda San Jose (urbanización san Jose) vereda La Doctora (urbanización Miramonte) barrio Virgen del Carmen (urbanización Portal del Carmen)

JOHNY ALEXANDER TRUJILLO GIL
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CIUDADANÍA CULTURAL
7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.1

Sabaneta: escenario de derechos y deberes

ciudadanos
7.2.1.2 Promoción de la participación de los niños  $ 15.000.000,00  $ 15.000.000,00  $ -   Gobierno municipal infantil fortalecido Secretaría de Gobierno

se beneficiaron 520 niños de diferentes instituciones educativas así: Regio Emilia (140) - Londres (130) - presbítero (250) - Primitivo Leal (50) - Maria Auxiliadora (70) -

Maria mediadora (20) - Remanso (40).
Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100%

"Durante el primer trimestre del año 2022 se realizo participación en la instalación de las sesiones ordinarias del Concejo Municipal de Sabaneta, se realizaron actividades de articulación con la secretaria de medio ambiente con 

campañas de contaminación atmosféricas en el valle de aburra, se realizo en articulación con la secretaria de familia los chicos GMI, se instalo la primera mesa de participación ciudadana infantil del municipio de sabaneta, en 

una actividad liderada por el ICBF, se realizo fortalecimiento al proceso con los colegios realizando visita a las I.E del municipio, con el fin de socializar el proceso de GMI.

Gobierno Municipal Infantil electo:

Durante este primer semestre se han desarrollado reuniones y sesiones virtuales con el fin de planear estrategias que permitan fomentar la participación de los niños y niñas del Municipio en la administración Municipal. 

El plan de trabajo se argumenta en la interacción que debe tener el niño o niña con la administración a través de visitas a las instalaciones de las secretarias y teniendo una cercanía con su homónimo.

Para ellos se han realizado visitas a las instalaciones del concejo Municipal donde los concejalitos y el alcaldecito han podido participar en 2 sesiones del concejo.

Se han desarrollado actividades en articulación con la secretaria de familia donde los integrantes del GMI han sido parte activa de las mesas de Infancia y Adolescencia exponiendo sus puntos de vista a problemáticas como el 

Bullying el maltrato infantil el trabajo infantil y el abuso infantil. 
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CIUDADANÍA CULTURAL
7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.1

Sabaneta: escenario de derechos y deberes

ciudadanos
7.2.1.3 En Sabaneta Todos somos legalidad  $ -    $ -    $ -   Implementación de la estrategia Todos somos legalidad Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia colegio Adelaida correa ( 97 personas) colegio Presbítero Leal ( 15 personas) Número 0 1 Incremento 0,25 0,17 68%

1. En la estrategia todos somos legalidad se está ejecutando la Cátedra constitucional, en el Colegio Adelaida Correa Estrada, la cual está enfocada o dirigida directamente a los alumnos de los grados 10 (A y B) los cuales tiene 

una población de 97 personas, con una intensidad de 10 clases presenciales, donde se tratan diferentes temas de la catedra, realizando talleres, exposiciones y exámenes, donde se evidencie lo aprendido.  2. En la Estrategia 

aprender para Convivir colegio Presbítero Leal de la vereda Pan de Azúcar, se ejecutó plan piloto dirigido a los estudiantes que han incurrido en alguna de las faltas del manual de convivencia escolar (ejm. consumo de licor, 

tenencia de armas blancas) pretendiendo con esta estrategia hacer diferentes talleres a los alumnos, con el fin de no ser desescolarizados de las instituciones. 

JOHNY ALEXANDER TRUJILLO GIL

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.2

Reconocimiento y fortalecimiento del

conglomerado social de Sabaneta 
7.2.2.1

Consolidación de las organizaciones del territorio y

fortalecimiento de la participación ciudadana
Inspección, Vigilancia y Control de las juntas de acción comunal Secretaría de Gobierno

"15 miembros de la junta de acción comunal playas de maría - (15 miembros de la jac san isidro Segundo Semestre: San Jose(150), San Joaquín(80), Maria Auxiliadora

(120), la florida(80), San Isidro (70), Santa Ana (50)"
Número 24 24 Incremento 6 3 50%

"Se realiza una visita de inspección vigilancia y control a la juan de acción comunal playas de Maria, en el proceso de empalme.

Durante el segundo trimestre del 2022, se realizaron 2 registros de libros, de convivencia y conciliación y actas de mesa directiva de la JAC san José, se emito resolución por medio de la cual se autoriza elección de dignatarios y 

directivos a un organismo comunal de primer grado san Joaquín, se realizaron tres procesos electorales de las JAC Maria Auxiliadora, la Florida y san Joaquín, se expidieron tres Autos de reconocimiento de inscripción de nuevos 

dignatarios y directivos  a las mismas juntas, se realizo una inspección vigilancia y control al proceso eleccionario a la JAC la Florida, se expidió 3 certificados de personería jurídica a JAC san isidro, la doctora y santa Ana, se realizo 

la actualización del acto de reconocimiento a la JAC la florida por renuncia de dignatario, se realizo 2 asesorías de inventario en jac san José y María auxiliadora, se Reunión comité de seguimiento electoral para la constitución del 

tribunal de garantías de la elección de Asocomunal."
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7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.2

Reconocimiento y fortalecimiento del

conglomerado social de Sabaneta 
7.2.2.1

Consolidación de las organizaciones del territorio y

fortalecimiento de la participación ciudadana
Capacitación y asesoría a las juntas de acción comunal realizadas Secretaría de Gobierno

"se impactaron 21 personas de las juntas de acción comunal así: (2) villas del Carmen, (5) vereda san José, (3) la florida, (4) san Joaquín, (4) María auxiliadora, (3)

aliadas del sur.  Playas de María(15), san isidro(15)  "
Número 104 130 Mantenimiento 130 130 100%

"Se realizaron 21 asesorías a las JAC en los siguientes temas elecciones JAC, libro de afiliados, comodato, comunicación asertiva, libro de inventarios.

Se realizaron dos asesorías de la depuración de libros de afiliados en playas de María y san isidro."
EDUAR YOHANY FRANCO HENAO
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CIUDADANÍA CULTURAL
7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.2

Reconocimiento y fortalecimiento del

conglomerado social de Sabaneta 
7.2.2.1

Consolidación de las organizaciones del territorio y

fortalecimiento de la participación ciudadana

Fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal del Municipio mediante

la implementación de la Ley 1989 de 2019.
Secretaría de Gobierno se impactaron los 15 miembros de la JAC san José. Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 100 100%

se realizo intervención de infraestructura a la sede comunal del barrio san José. 

Durante el segundo trimestre del año no se ha realizado actividades esperando la publicación del decreto reglamentario de la nueva ley 2166 del 2021
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7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.2

Reconocimiento y fortalecimiento del

conglomerado social de Sabaneta 
7.2.2.1

Consolidación de las organizaciones del territorio y

fortalecimiento de la participación ciudadana
Actualización del inventario de las organizaciones sociales Secretaría de Gobierno

Se beneficiaron 40 organizaciones sociales con 9.191 miembros y se relacionan así: Barrio(#organizaciones sociales) (#personas inscritas en las organizaciones

sociales) Aves María (2) (21)  se beneficiaron 45 organizaciones sociales con 205 personas impactadas.
Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100%

se realizo trabajo de campo visitando cada una de las 40 organizaciones sociales, ingresando al sistema argis la información y realizando la georeferenciacion.

Durante el segundo semestre del año 2022 en el segundo semestre del 2022 se geforeferenciaron 45 organizaciones sociales, la evidencia esta publicada en el observatorio.

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

EDUAR YOHANY FRANCO HENAO
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7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.2

Reconocimiento y fortalecimiento del

conglomerado social de Sabaneta 
7.2.2.1

Consolidación de las organizaciones del territorio y

fortalecimiento de la participación ciudadana
Apoyo, acompañamiento en los espacios Scouts Secretaría de Gobierno se beneficiaron 189 personas de tres grupos scout todos ubicados en el sector la Barquereña  así: Scout 33 (15) - scout 111 (114) - scout 128 (60) Número 0 3 Incremento 1 0,5 50%

Acompañamiento en la entrega de llaves de Cabañas de Aseo Sabaneta al Municipio de Sabaneta

Reunión virtual para socializar estrategias de promoción y visibilización de los grupos Scouts

Inventario de Cabañas 

segundo semestre: se realiza tramite para la terminación del comodato en la JAC san Joaquín y se inicia con la supervisión al contrato de comodato de las cabañas.

 Evidencias:  documentos en el expediente del contrato de comodato.
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Reconocimiento y fortalecimiento del

conglomerado social de Sabaneta 
7.2.2.2 Creación de la Oficina de asuntos religiosos Oficina de asuntos religiosos creada Secretaría de Gobierno

Se impactaron 99 Entidades Religiosas discriminadas de la siguiente manera: (5) nuevas Entidades religiosas las cuales son: clínica del alma ubicada por el trapiche,

casa remavi ubicada en el barrio santa Ana, Congregación misioneras madre auxiliadora ubicada en mayorca, Jiliu Center Ubicada en Aves Maria y Semillas de vida

eterna ubicada en el parque y se impacto (94) personas de las Entidades religiosas en  Asesorías jurídicas,  asesorías de proyectos y  acompañamientos a las Entidades 

Religiosas las cuales están ubicados en La Doctora, Parque Principal, Calle Larga, Santa Ana, Restrepo Naranjo y Calle del Banco.

Número 0 1 Incremento 0,25 0,12 48%

En el primer Trimestre del 2022 Se realizo con el equipo de la Subdirección de Asuntos Religiosos 4 caracterizaciones nuevas de Entidades Religiosas que son: Carmelo, Clínica del alma, Jili Center amor y unción y Congregación las 

misioneras de misericordia, además se realizo la actualización de la base de datos de las iglesias y se realizo visitas en campo para  acompañar  y asesorar a las Entidades religiosa, se realizo la planificación anual de actividades de 

la subdirección. Se realizo caracterización de imágenes religiosas del municipio de sabaneta en total son 54, se crea línea de crecimiento de las Entidades Religiosas y se realiza presupuesto y programación para el día del clamor 

2022.

En el segundo Trimestre se identifico una Entidad Religiosa nueva, se le presenta la planeación estratégica de la subdirección de Asuntos religiosos, se entrega encuesta técnica  a la iglesia casa Remavi,  se ha tenido un 20% de 

asesorías especificadas de la siguiente forma: 9 Jurídicas para el Ministerio Semillas para el alma, IPUC, Católica Antigua, Reconstruyendo Manantial de Vida, Alianza Cristiana, Iglesia Wesleyana y S.O.S. y 9 de Formulación de 

Proyectos para las Entidades Religiosas IPUC Central, Parroquia San Felipe Apóstol, Hogar Santa Teresita, Alianza Cristiana y Comunidad Cristiana de fe SOS. También se ha alcanzado un 81% en acompañamiento a las siguientes 

Entidades Religiosas: Hogar San José de la Montaña, Hogar Santísima Trinidad, Comunidad Cristiana de fe SOS, Iglesia Wesleyana, Parroquia Santa Ana, Movimiento Misionero Mundial, Alianza Cristiana, IPUC Central, Hogar 

Siervas del Santísimo, Hogar Nazareth, Hogar Lita Posada, Avivamiento, Reconstruyendo vidas, semillas de vida eterna, Dominicas Hijas de Nazareth y Parroquia San Felipe Apóstol.
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7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.2

Reconocimiento y fortalecimiento del

conglomerado social de Sabaneta 
7.2.2.2 Creación de la Oficina de asuntos religiosos Política Pública Integral de Libertad de Creencias creada e implementada Secretaría de Gobierno

Se impactaron 340 personas discriminado de la siguiente manera, (40) personas en la primera socialización de la creación de la mesa interreligiosa y (300) personas

en las encuestas del diagnostico político discriminado así se realizaron 100 en la secretaria de gobierno atención al publico, 50 Betania, 50 Entreamigos, 50 Parque

principal de Sabaneta y 50 Calle del Banco. En el segundo trimestre se impactaron 626 personas discriminadas así: (26) lideres religiosos en la creación de la mesa de

trabajo del día del clamor y (600) personas en la encuesta del diagnostico político en articulación con la subdirección de espacio publico discriminado así: (50) San

Joaquín, (50) Calle Larga, (50) La Doctora, (50) Santa Ana, (50) Maria Auxiliadora, (50) Aves Maria, (50) Restrepo Naranjo, (50) Padros de Sabaneta, (50) San Jose, (50)

Entreamigos, (50) Betania y (50) Parque Principal.

Porcentaje 0 100 Incremento 25 12,5 50%

En el Primer trimestre Se realizo avance del diagnostico político a la comunidad Sabaneteña, donde se realizo en Betania, Calle del Banco, Parque principal de Sabaneta y Entreamigos, se realizo el primer consolidado parcial de 

resultados del diagnostico político, se participo en 4  asesorías con el doctor Hugo Diaz Villa  y el equipo de políticas publicas, se obtuvo dos asesoría con Verónica Mesa es la subdirectora de participación y equidad de genero del 

Municipio de Itagüí y se tuvo una asesoría con los padres anglicanos con la finalidad de la creación de la mesa interreligiosas del municipio de Sabaneta y se realizo la primera socialización de la mesa interreligiosa a los lideres 

religiosos de Sabaneta.

En el segundo trimestre se realizo la creación de la mesa de trabajo del día del clamor, con cada representante de cada credo perteneciente al municipio de Sabaneta, se realizaron 5 seguimientos de esta mesa de trabajo con el 

fin de construir conjuntamente el itinerario, los artistas musicales y los oradores con el fin de buscar como finalidad la pluralidad de credos y minimizando la no discriminación religiosa, también se avanzo en el diagnostico político 

y se tomó el barrio de Calle  Larga, Entreamigos, Parque principal de Sabaneta, Betania, Entre otros. por tanto se articulo con la subdirección de espacio publico para que los contratistas ayuden en la caracterización de la 

comunidad, También se realizo el segundo consolidado parcial de resultados del diagnostico político, se participo en 5 asesorías con el doctor Hugo Diaz Villa  y el equipo de políticas publicas, se obtuvo dos asesoría con Verónica 

Mesa es la subdirectora de participación y equidad de genero del Municipio de Itagüí y se tuvo una asesoría con los padres anglicanos con la finalidad de la creación de la mesa interreligiosas del municipio de Sabaneta  y se realizo 
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7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.2

Reconocimiento y fortalecimiento del

conglomerado social de Sabaneta 
7.2.2.2 Creación de la Oficina de asuntos religiosos Fortalecimiento de las Organizaciones sociales de entidades religiosas Secretaría de Gobierno

En el primer trimestre Se impacto 190 personas en diferentes eventos y Entidades Religiosas , (20) primer encuentro de religiosas, (10) capacitación PBOT, (40)

caracterización del Ministerio del Interior, (11) Capacitación de comunica cición asertiva y (109) Eventos de Entidades Religiosas. En el segundo trimestre se

impactaron 8.314 personas del municipio de Sabaneta discriminado así: (4) Entidades religiosas en la prestación de proyectos, (50) personas caracterización del

PNUD, (100) en el encuentro departamental de lideres religiosos, (26) comité de aglomeración, (aproximadamente 6.000) en la celebración de semana santa, (130 )

en capacitación "Mas allá del éxito", (4) Entidades religiosas en caracterización medio ambiente y fortalecimiento de Huertas y (aproximadamente 2.000)

acompañamiento de aniversario de SOS

Porcentaje 0 100 Mantenimiento 100 100 100%

En el segundo trimestre del 2022 se fortaleció a las Entidades religiosas de la siguiente manera:

*Se realiza Reunión con Gloria Ceballos encargada de responsabilidad social de la organización y se asesora a las Entidades Religiosas para presentar los requisitos correspondientes a las donaciones del sector privado en este 

caso CORONA. Las Entidades Religiosas que se les entrego documentación para presentar el proyecto a CORONA son: Parroquia San Felipe Apóstol, Parroquia Madre de la Misericordia, Hogar Santísima Trinidad y Congregación 

Santa Teresita.

* Se realizo la caracterización del PNUD a las Entidades Religiosas, direccionada por el Ministerio del Interior a todos los lideres religiosos, con el fin de conocer el aporte de las Entidades y organizaciones religiosas a los objetivos 

de desarrollo sostenible en cada territorio, el Municipio de Sabaneta fue el epicentro de esta capacitación del sur del valle del aburra, donde participaron 50 personas en el auditorio de la Biblioteca Municipal de Sabaneta.

*se asistió al primer encuentro departamental de lideres religiosos

* Se realizó un comité de aglomeración y comité operativo municipal de sabaneta donde asistieron 26 personas entre ellas los Párrocos de las iglesias católicas romanas y funcionarios de la administración municipal para la 

semana santa. Con la finalidad de organizar la programación de Las rutas de las procesiones y el acompañamiento logístico por parte de la alcaldía de Sabaneta.

*Se acompaño a las 5 parroquias de la iglesia Católica romana en semana santa en articulación con las dependencias de movilidad, gobierno, seguridad, bomberos, espacio publico y ejército

EDUAR YOHANY FRANCO HENAO
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7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.3

Recuperación de los entornos públicos para la

participación y el  ejercicio ciudadano 
7.2.3.1 Fortalecimiento de la red de veeduría ciudadana  $ 15.000.000,00  $ 15.000.000,00  $ -   Red de veeduría ciudadana fortalecida Secretaría de Gobierno Pendiente por determinar debido a que estamos en fase de planeación Número 1 1 Mantenimiento 1 0 0%

Nos encontramos en fase de planeación de las actividades para veedurías ciudadanas este año.

La fase de ejecución de este indicador será en el segundo semestre.
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7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.4 Marca Sabaneta. Sabaneta ciudad para el mundo 7.2.4.1 Implementación de eventos con marca de ciudad  $ 2.000.000.000,00  $ 5.039.850.012,00  $ -   Estrategia para la definición de la marca de ciudad Secretaría de Planeación No Aplica ya que aún no se ha desarrollado el indicador Número 0 1 Incremento 0,25 0 0% En el primer trimestre de la vigencia no se desarrollaron actividades del indicador.

JAVIER HUMBERTO VEGA MEZA
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7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.4 Marca Sabaneta. Sabaneta ciudad para el mundo 7.2.4.2

Fortalecimiento y apoyo al desarrollo de la economía

naranja y la industria creativa

Unidades productivas de economía naranja e industrias creativas

formadas y apoyadas
Dirección de Cultura Población de los sectores de economía creativa Número 29 500 Incremento 30 53 177%

Desde la oficina de economía creativa, a través de las actividades programadas y atención personalizada hemos atendido 15 personas en el segundo trimestre del año, las asesorías que se brindan son manejo de finanzas, redes 

sociales y marketing publicitario de manera que esto lo puedan aplicar en sus emprendimientos y logren obtener más ganancias, todo con el fin de incrementar sus ventas y/o seguidores y darle un valor agregado. Ellos 

pertenecen a diferentes sectores de la economía creativa del municipio, como: Diseño, música, artesanías, turismo, gastronomía, etc. 

ALEXANDRA  CORREA OSORIO
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7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.4 Marca Sabaneta. Sabaneta ciudad para el mundo 7.2.4.2

Fortalecimiento y apoyo al desarrollo de la economía

naranja y la industria creativa
Programa de incentivos a la economía creativa Dirección de Cultura No Aplica: Fase de Implementación Número 0 1 Incremento 0,5 0,3 60% Se realizó lectura jurídica del acuerdo, para determinar las necesidades. Y paralelo se desarrollaron acercamientos con varias entidades financieras, y de esta manera conseguir que beneficien el programa y los emprendedores. ALEXANDRA  CORREA OSORIO
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7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.4 Marca Sabaneta. Sabaneta ciudad para el mundo 7.2.4.2

Fortalecimiento y apoyo al desarrollo de la economía

naranja y la industria creativa
Eventos y mercados culturales realizados Dirección de Cultura Población Urbana, Toda la población del municipio 89364 según DANE 2021 Número 4 8 Incremento 2 4 200%

Se realizó el taller de mentalidad y cultura, innovación empresarial y transformación digital dirigido por ACOPI articulado por la oficina de sabaneta creativa. (18 de febrero) 

Se realizó un conversatorio "La travesía de emprender como artesanos" dictada por Cristian Camilo Palacio (14 de marzo) 

Se realizó el lunes 28 de marzo el taller "Una Mentalidad Indestructible Para Emprender Con Éxito" dictado por Emerson García (28 de marzo) 

Se realizó una convocatoria a todos los emprendimientos que están registrados en el directorio naranja, para el programa Desarrollo económico sostenible que se realizará en alianza con  el área metropolitana. Se abrió 

convocatoria para un curso que será dictado por el Sena y tiene una duración de 6 semanas "Emprendimiento con contenido digital" el cual será certificado por el servicio nacional de aprendizaje.

ALEXANDRA  CORREA OSORIO
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Fortalecimiento y apoyo al desarrollo de la economía

naranja y la industria creativa
Creación de la zona naranja Dirección de Cultura No aplica - Fase de aprobación. Número 0 1 Incremento 1 0,21 21%

En el cumplimiento de este indicador ya se han cumplido con las siguientes fases: 

1. Identificar las herramientas que otorga la fuerza legal al ADN

2. Caracterización del área de desarrollo naranja

3. Delimitación de los polígonos (geográficamente)

4. Resultado de la caracterización y delimitación 

Y para la última etapa que es la declaratoria de ADN estamos esperando revisión jurídica por parte de nuestro abogado con base en los ajustes solicitados del ministerio de Cultura.

ALEXANDRA  CORREA OSORIO
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Fortalecimiento y apoyo al desarrollo de la economía

naranja y la industria creativa
Consejo de economía creativa elegido y fortalecido Dirección de Cultura 26 participantes del consejo de economía creativa Número 0 1 Mantenimiento 1 0,4 40% Se diseñó el orden del día de la asamblea que se llevará a cabo el miércoles 27 de julio 2022 a las 6:00 pm en la galería Roberto Jairo Arango en la Casa de la cultura la Barquereña. ALEXANDRA  CORREA OSORIO
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Implementación de estrategias en Salud para la

adaptación al Post Covid - 19 en el Municipio de

Sabaneta

Campaña de educación y prevención sobre el Covid-19 realizadas Secretaría de Salud Toda la comunidad en general del municipio de Sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022 Número 0 1 Incremento 1 0 0% No se reportan avances DANIELA  GUTIERREZ ZULUAGA
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Implementación de estrategias en Salud para la

adaptación al Post Covid - 19 en el Municipio de

Sabaneta

Estrategia de operativos de control y vigilancia de Covid - 19

implementada
Secretaría de Salud Se visitan los establecimientos ubicados en el municipio indiferente que estén ubicados en barrios o veredas. Número 0 1 Incremento 1 1 100% Se cuenta con la estrategia de vigilancia y control con el personal de la secretaria de salud capacitado en vigilancia sanitaria para realizar visitas a establecimientos y verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y 

así evitar la propagación del virus en establecimientos abiertos al publico.
DANIELA  GUTIERREZ ZULUAGA $ 31.000.000,00 31.909.822,00$                                        -$                                                        

 $ 94.827.490,00 140.678.530,00$                                      68.133.522,00$                                    

 $ 120.384.830,00 128.192.930,00$                                      92.582.340,00$                                    

 $ 232.940.398,00 273.047.818,00$                                      187.600.440,00$                                  

 $ 252.939.031,00 292.069.333,00$                                      250.752.661,00$                                  



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO VALOR INICIAL VALOR DEFINITIVO
VALOR EJECUTADO

(Obligaciones)
INDICADORES DE PRODUCTO RESPONSABLE POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD LÍNEA BASE META CUATRIENIO TIPO DE META META 2022

EJECUTADO REAL DEL INDICADOR A 

30 DE JUNIO ACUMULADA

%

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES DEL PERIODO EVALUADO RESPONSABLE MEDICIÓN

 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INDICADORES DE PRODUCTO

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA CULTURAL
7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.4 Marca Sabaneta. Sabaneta ciudad para el mundo 7.2.4.3

Implementación de estrategias en Salud para la

adaptación al Post Covid - 19 en el Municipio de

Sabaneta

Decretos de adaptación al Covid - 19 realizados Secretaría de Salud Toda la comunidad en general del municipio de Sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022 Porcentaje 0 100 Incremento 80 50 63% En la secretaría de salud se adapta y adopta la normatividad nacional o departamental con respecto a las estrategias para enfrentar la pandemia por covid-19. DANIELA  GUTIERREZ ZULUAGA
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Implementación de estrategias de Desarrollo

Económico para la adaptación al Post Covid - 19 en el

Municipio de Sabaneta

Estrategias para la reactivación económica del municipio post Covid-19

implementadas
Secretaría de Desarrollo Económico Empresas del Municipio de Sabaneta. Número 0 4 Incremento 1 1 100%

*La elaboración del perfil empresarial Post Covid se realiza a través de la estrategia de "Encuentros Empresariales"  con el que se pretende conocer las necesidades empresariales, a través de la estrategia "Primer Encuentro 

Empresarial 2022" se promovió  el reconocimiento del tejido empresarial, la transferencia de conocimiento y las relaciones comerciales entre 10 empresas del municipio. Realización del documento que contiene el impacto 

COVID en el tejido empresarial del municipio.
RAUL FELIPE RENDON CARMONA
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Implementación de estrategias de Desarrollo

Económico para la adaptación al Post Covid - 19 en el

Municipio de Sabaneta

Proyectos de agricultura urbana apoyados Secretaría de Desarrollo Económico 15 personas impactadas en los sectores Betania, La Florida, La Barquereña y La Holanda. Número 0 20 Incremento 10 5 50%
*Se entregaron a 5 unidades productivas urbanas  plantulación de hortalizas como lechuga verde, lechuga crespa, lechuga morada crespa, rábano, cilantro, cebolla de rama, cebolla de huevo blanca y roja, apio, perejil liso, 

igualmente se les ha brindado  asistencia técnica. RAUL FELIPE RENDON CARMONA
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Implementación de estrategias de Desarrollo

Económico para la adaptación al Post Covid - 19 en el

Municipio de Sabaneta

Fondo para el mejoramiento tecnológico de las empresas implementado Secretaría de Desarrollo Económico No Aplica Número 0 1 Incremento 1 0 0% A la espera de definir traslado de recursos  al fondo de ciencia tecnología e innovación para definir la articulación del laboratorio.
RAUL FELIPE RENDON CARMONA

 $        111.099.920.538  $      300.728.869.208  $      72.263.914.304 TOTAL

 $ 128.000.000,00 31.862.250,00$                                        20.616.750,00$                                    

 $ 31.000.000,00 31.909.822,00$                                        -$                                                        


