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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 6,25 19 75%

*Codificacion del instrumento en el sistema de calidad, este se encuentra a disposicion de todas las dependencia en el sofware G+ con

vigencia de 05-05-2022 Codigo F-DE-10

* Actualización de los indicadores que se encuentran cargados en el observatorio de condiciones de vida, como: seguridad, población

víctima y accidentalidad, en este sitio también se está realizando la creación del observatorio infantil que estará en la página inicial,

donde los niños y niñas podrán interactuar con las generalidades del territorio y algunos tips para la vida y salud. 

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 2 2 50%

*Sabaneta en cifras (a la espera de aprobación)

*- Boletín informativo N° 1 Encuesta de percepción ciudadana de calidad de vida vigencia 2019 - 2021

*El Observatorio municipal de Sabaneta como instrumento articulador de políticas públicas y dinamizador prospectivo del desarrollo

territorial. (a la espera de la aprobación)

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 0,1 0,22 88%
Los instrumentos para el seguimiento a las políticas públicas implementadas se encuentran diligenciados con los avances cuantitativos

de cada política, se encuentra en proceso de consolidación de los avances cualitativos de las mismas
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  $                                                 394.246.000,00  $                                                 314.783.540,00  $                                                 271.091.180,00 
Ampliación de la base de datos del

Sisbén IV
Secretaría de Planeación Toda la comunidad en general del municipio de Sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022 Número 1 1 Mantenimiento 1 0,75 0,75 75%

Se realizan 1059 encuestas en los meses julio, agosto y septiembre.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.

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), Entre amigos (17), Holanda (15), La Doctora (36), Los Henao (1)

,Las Brisas (1),La Florida (6), Las Lomitas (7), Los Arias (2), Loma Linda (1), Los Dolores (1), María Auxiliadora (57),

Metropolitano (2), Pan de Azúcar (23), Paso Ancho (1), Playas María (3), Playas Placer (6), Portal del Carmen (8), Prados de

Sabaneta (10), Restrepo Naranjo (13), San Fernando (3), San Francisco (2), San Isidro (18), San Joaquín (6), San José (15),

Santa Ana (14), Tres Esquinas (1), Villas Del Carmen (10), Virgen del Carmen (6)

Número 350 400 Incremento 360 360 360 100% Tercer Trimestre:

Se hizo 1 entrega de bono económico a 360 familias vulnerables, previamente caracterizadas. El valor de cada bono es de $230.000

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 (19) La Doctora (6), La Florida (2), Calle Larga (3), Pan de Azucar (2), Santa Ana (1), San Joaquin (1), Restrepo

Naranjo (2), San José (1), Maria Auxiliadora (1)
Número 22 30 Incremento 26 19 19 73%

Se

acompañaron 12 familias con apoyos en salud para transporte y pago de copago, previamente caracterizadas.

Se acompañaron 8 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 (2497):Entreamigos (91), María Auxiliadora (588), Carmelo (44), La Doctora (456), Prados De Sabaneta

(58), Santa Ana (57), San Joaquin (43), Virgen Del Carmen (33), Cañaveralejo (178) , Pan De Azúcar (257), Calle Del Banco (44),

Calle Larga (134), Holanda (54), La Florida (62), Las Lomitas (32), Tres Esquinas (15), Trapiche (21), San Jose (61), San Fernando

(12), Villas Del Carmen (47), Cerámica (17), Paso Ancho (10), Restrepo Naranjo (71), Betania (27), Las Brisas (25), Calle Nueva

(5), Casimba (4), Portal Del Carmen (19), Aliadas (17), Zaratoga (2), Aves María (4), Playas De María (6), Los Arias (3)                                                

Número N.D 140 Incremento 40 13 25 63%

Se realizaron 13 encuentros de sensibilización dirigidos a las familias vulnerables, los temas tratados fueron:

• Mitigando los Riesgos Emocionales en Nuestros niños, jóvenes y adolescentes

• Autocuidado en la tercera edad

• Encuesta Sismana

• Sustancias Psicoactivas

• Uso adecuado del tiempo libre en familia

• Manejo Psicológico del estrés en familia

• Como mejorar la autoestima en los hijos

• Asertividad expresión libre y segura 

• Parámetro paquete nutricional

• Familias reconstituidas 

• Educación con amor y límites

• ¿Qué es ser madre o padre?

• Familias tejedoras de sueños

Impactando 2497 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

SEGUIMIENTOS (29): Calle del Banco (1), Calle Larga (2), Cañaveralejo (3), María Auxiliadora (8), Pan de Azúcar (10), Paseo de

San Francisco (1), Paso Ancho (1), San Isidro (1), San José (1), Santa Ana (1)
Número N.D 480 Incremento 100 29 82 82%

Tercer Trimestre:

Se realizaron 29 seguimientos a familias vulnerables beneficiarias de los diferentes apoyos sociales, con el fin de conocer su dinámica

familiar  y acompañarlos según su necesidad.

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 9 100%

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 

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

CARACTERIZACIONES

DE CALLE (2): Santa Ana (1) Prados de Sabaneta (1)

EN CALLE (2): Prados de Sabaneta (1) Portal del Carmen (1)

RIESGO DE CALLE (5): Playas de María(1) Santa Ana (1) Manuel Restrepo(1) La Doctora (2)

Número 0 1 Mantenimiento 1 1 1 100%
Tercer Trimestre:

Se realizan recorridos diurnos y nocturnos con el fin de identificar y caracterizar personas en situación de calle en el municipio.

Clasificadas así: DE CALLE (2)EN CALLE (2) RIESGO DE CALLE (5).

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

CAPACITACIONES (250): otros municipios (24) No aporta (66) Calle Larga (19) La Doctora (9) Playas de María (4) Aves María(5)

Mará Auxiliadora(11) Trapiche(2) Betania(1) San José(18) Calle del Banco(3) El Carmelo II(1) Pan de Azúcar(6) Entre Amigos(10)

La Florida(1) Cañaveralejo(24) Restrepo Naranjo(2) San Joaquín(3) Holanda(1) Cerámica(3) San Fernando(2) Virgen del

Carmen(1) Las Lomitas(2) Zaratoga(1) Metropolitana(1) Prados de Sabaneta(47) Santa Ana(4)

TOMAS BARRIALES (145): La Doctora (64) El Carmelo (34) Prados de Sabaneta (47) 

RECORRIDOS(426): Santa Ana(25) Vegas De La Doctora(13) Lagos De La Doctora(10) Sabaneta Real(12) Maria Auxiliadora(22)

Parque(66) Cañaveralejo(6) Pan De Azúcar(15) Betania(9) Holanda (10) Prados De Sabaneta(21) Calle Larga(15) Nuestra

Señora De Los Dolores(14) Calle Del Banco(9) Entre Amigos(7) Ancón Sur(13) Carmelo(13) San Joaquín(8) Restrepo Naranjo(12)

La Doctora(30) Los Arias(6) Paso Ancho(13) Aliadas Del Sur (13) Virgen Del Carmen(10) Villas Del Carmen(8) Playas De

María(16) San Rafael(13) Promisión(14) La Inmaculada(3)

Número 0 1 Mantenimiento 1 1 1 100%

Tercer Trimestre: 

Se realizan capacitaciones sobre prevención y promoción de la habitanza en calle en distintos grupos poblacionales, incluyendo

funcionarios de algunas dependencias de la Administración. 

Se realizan recorridos diurnos y nocturnos con el objetivo de mapear semanalmente los barrios del municipio, en este espacio se brinda

la oferta institucional a la población en general. 

Se realiza seguimiento a población identificada por el equipo de calle, identificando personas de otros municipios que  son flotantes.

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

INSTITUCIONALIZADOS: La Florida (3) Santa Ana (2) La Doctora (4) Virgen del Carmen (1) Cañaveralejo (2) San Joaquín (1)

Restrepo Naranjo (1) No Aporta(6) Calle Larga (3) Ancón (1) La Barquereña (2) María Auxiliadora (2) San Isidro (1) Prados de

Sabaneta (1) San José(1) Portal del Carmen (1)

Número 1 4 Mantenimiento 1 0,75 0,75 75%

Se continua fortaleciendo el proceso de resocialización en granja, a través del acompañamiento psicosocial a los usuarios y su

respectiva red de apoyo.

Tercer Trimestre:

Usuarios  activos (25) -  usurios que abandonaron el proceso (4) -  Terminaron el proceso exitosamente (3)

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

Calle larga (9)  Restrepo Naranjo (6) La Doctora (30) Santa Ana (4) Calle del Banco (3)

La Florida (5) Pan de Azúcar (5) Virgen del Carmen (2) Carmelo (2) Holanda (4)

San José (4)  Cañaveralejo (3)  San Joaquín (3) Aves Maria (2) Prados de Sabaneta (1)

Maria Auxiliadora (39)  Aliadas del Sur (2)  Portal del Carmen (1) Calle Nueva (1)

Centro (3) Las Brisas (1) Entre Amigos (1) Villas del Carmen (1) Las Lomitas (1)

Pan de Azúcar: 17 Zona Centro: 86.  236 Beneficiarios

Número N.D 4 Mantenimiento 4 4 4 100%

1. Nutrición: Se realiza tamizaje antropométrico a niños y niñas de Fundación Éxito por sectores para facilitar el desplazamiento de las

madres Gestantes y Lactantes al proceso. Entre los resultados cuantitativos, se encontró que el 68% de niños y niñas se encuentran con

un peso adecuado para su talla; el 11% presentó riesgo de desnutrición aguda; el 17% presentó riesgo de sobrepeso; 4% sobrepeso y no

se presentó obesidad. Se realiza también un análisis de Riesgo de Desnutrición Crónica (Talla para la edad), ya que se encuentra un

porcentaje significativo de esta (20% Riesgo, 3% desnutrición crónica). Indagando con los padres de los niños con este riesgo de talla

baja, posiblemente la falta de higiene en el sueño de los niños y niñas, esté generando este estancamiento en su crecimiento lineal, lo

que a su vez hace que, siendo la talla menor a la esperada, el peso que puede estar en los rangos normales para la edad, cause un riesgo

de sobre peso en los niños que no tienen su talla adecuada.- se hace seguimiento especialmente de los niños y niñas con riesgo de

desnutricion aguda.                                                                                                         

2. Psicologia: Durante este trimestre se han llevado a cabo 18 asesorías psicológicas con diversos motivos de consulta (comunicación

asertiva, duelo por separación, consumo de SPA, pautas de crianza, depresión y ansiedad, cutting-adolescencia, separación de los

padres, entre otros.) en su mayoría se resolvieron dudas dentro de la consulta y no tuvieron necesidad de pedir nueva cita, los demás

continúan en acompañamiento psicosocial.

El rango de edad fluctúa de 4 años hasta los 13 años. Prevalece por petición de comisaría

por verificación de derechos 7 remisiones para apoyar a cada uno de los padres de familia en temas como, pautas de crianza, por lo

tanto, se programará reunión con comisaría para coordinar dichos procesos psicosociales. Total Usuarios 

atendidos en asesoria y asistencia: 168

3. Observatorio Nutricional 2022: en el mes de agosto se dio inicio al tamizaje nutricional de la primera infancia - 2022 en 14 Centros

educativos privados y públicos, con el objetivo hacer seguimiento a los indicadores del estado nutricional de los niños y niñas del

Municipio, al igual que algunos indicadores de la ruta integral de atenciones - RIA como son: esquema de Vacunación y Crecimiento y

Desarrollo.  

4. Formación:  se ha ofertado a la comunidad el programa de estimulación adecuada. Hasta la fecha se han atendido 68  madres 

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. Comunidad en general, sector comercio. Número 4 8 Incremento 2 0 2 100%

1. Se participa en la Mesa aburrá sur de la ESCNNA de manera mensual con las acciones programadas en dicho espacio articulador.

2. Foro conversatorio acerca de conceptos de Explotación sexual comercial de Niños, niñas y adolescentes con administradores de

propiedad horizontal del municipio y sector comercio; en el que participaron 47 personas principalmente administradores de unidades

residenciales de Sabaneta que se acogieron a la convocatoria y algunas personas de la Mesa de Turismo del Municipio.

3. Movilización social por medio de una toma colectiva en el parque de Sabanera, donde se entregaron 500 volantes a toda la

comunidad que transitaba por el lugar, explicandoles, que es la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y cuales son las rutas

de atención y como prevenir ésta problemática. Ejercicio que se realizó en articulación con la oficina de turismo del Municipio el dia 20

de septiembre de 2022. 4. Certificación espacio libre de ESCNNA : Entrega de 500

stikers a Unidades residenciales y estableciminetos comerciales .

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
Niños, niñas y adolescentes del municipio en riesgo de trabajo infantil. Comunidad en general. Número N.A 8 Incremento 2 0,08 1,41 71%

Durante este trimestre se realizan acercamientos para retomar los operativos. Se participa del CIETI de área metropolitana, donde se

encuentran los representantes de los CIETIS de cada Municipio , donde se realiza socialización de la Estrategia Sabaneta dice No a la

Mendicidad, como campaña articulada con el área de comunicaciones, la Dirección de inclusión social y la Dirección de Infancia y

adolescencia

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

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 14 67%

1.Formacion: Diplomado en gestión de riesgos, accidentes y desastres para la primera infancia, en coordinacion con el Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar en convenio con Icetex y la Universidad de Pamplona, actualmente participan 29 agentes educativos

entre ellos madres comunitarias y agentes educativos de los Jardines principito, mi planeta ideal y mis padres y yo.

2. Participacion activa de las actividades programadas en la semana de la lactancia materna. 3. Entrega en los meses de agosto y

septiembre de la bienestarina distribuida de forma gratuita para los programas del ICBF, entre ellos 1.000 días , cuyo objetivo es

favorecer la nutrición y desarrollo de las poblaciones más vulnerables.

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

Niños atendidos mediante la

estrategia de cero a siempre

Secretaría de Inclusión Social y

Familia

Alcazarez (8),  Aliadas (14), Alto de las Flores (2), Arias (2), Aves Maria (19),

Barquereña (4 ), Betania (13), Calle del Banco (31),  Calle Larga (82),

Calle Nueva (8), Cañaveralejo (56), Carmelo (17),

Centro (281), Ceramica (16), Doctora (92),

Entreamigos (40), Envigado (1), Holanda (35), La Florida (18),

La Inmaculada (13), Lomitas (6), Maria Auxiliadora (135)

Mayorca (2), Pan de Azucar (52), Paso Ancho (3),

Portal del Carmen (3), Prados de Sabaneta (26), Restrepo Naranjo (18),

San Antonio (3), San Fernando (1),  San Isidro (28),

San Joaquin (16), San Jose (36), Santa Ana (33),

Trapiche (7), Villa Romera (3), Villas del Carmen (32),

Número 693 988 Incremento 988 1172 1172 119%

Teniendo en cuenta los lineamientos de la estrategia nacional de Cero a Siempre cuyo objetivo principal es el promover y garantizar el

desarrollo infantil de las niñas y los niños en primera infancia,a través de un trabajo unificado e intersectorial, con la perspectiva de

derechos y con un enfoque diferencial, se atendió en el tercer trimestre de 2022 un total de 1171 niñas y niños de la primera infancia

asi:

Modalidad Institucional. En esta modalidad, el acompañamiento es entre los 6 meses y 2 años y hasta los 5 años, 11 meses y 29 días de

edad, 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.

  *   CENTRO INFANTIL MARAVILLAS: 203 niñ@s atendidos.

Modalidad Comunitaria:  14 HOGARES COMUNITARIOS Y FAMI: 165 usuarios atendidos. 
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 $                                                 733.075.548,00  $                                                 646.815.037,00  $                                                 488.980.379,00 

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

 $                                             3.721.371.293,00  $                                             3.325.336.763,00  $                                             2.421.798.912,00 

 $                                                 316.004.040,00  $                                                 308.507.040,00  $                                                 297.832.310,00 

 $                                             1.532.978.413,00  $                                             1.261.978.413,00  $                                             1.081.616.000,00 

INDICADORES DE PRODUCTO

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



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO DEFINITIVO COMPROMETIDO OBLIGADO
INDICADORES DE 

PRODUCTO
RESPONSABLE POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD LÍNEA BASE

META 

CUATRIENIO

TIPO DE 

META

META 

2022

EJECUTADO DEL 

INDICADOR A 30 DE 

SEPTIEMBRE

EJECUTADO ACUMULADO 

SEPT 30

%

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES DEL PERIODO EVALUADO 30 DE SEPTIEMBRE

RESPONSABLE 

MEDICIÓN

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INDICADORES DE PRODUCTO

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

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 (5), Calle Larga (7), Calle del Banco (5), Cañaveralejo (5), Cerámica (1), El Carmelo (2), Entre amigos

(6), Habitante de Calle (4), Holanda (4), La Barquereña (1), La Doctora (9), La Florida (2), Las Lomitas (2), Los Dolores (1), María

Auxiliadora (21), Pan Azúcar (19), Playas de María (6), Prados de Sabaneta (7), Restrepo Naranjo (2), San Fernando (3), San

Joaquín (3), San José (1), Santa Ana (4), Villas del Carmen (3), Virgen del Carmen (1), Total 125

Número 100 125 Mantenimiento 125 125 125 100%

Logros:

• Se cuenta con las instalaciones, condiciones higienicosanitarias, insumos, equipos y personal idóneo para prestar un servicio con

calidad a los usuarios beneficiados por el apoyo social del Comedor Comunitario. 

• Se entregaron 25.673 raciones a 125 usuarios en modalidad de 73 domiciliarios y 52   asistentes. 

• Se cuenta con dos maletines que cumplen las características para el transporte de la alimentación de los usuarios modalidad

domicilio.

• 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.

• 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 Tercer trimestre se realizaron 2 encuentros, enfocados en las actividades

conforme a los requisitos del decreto 1072 de 2015 y de la resolución 0312 de 2018.
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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

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 (13), Betania (8), Calle Del Banco (12),

Calle Larga (41), Calle Nueva (2), Cañaveralejo (53), Carmelo 1 (11), Carmelo 2 (7), Los Casimbas (1), El Trapiche (5),

Entreamigos (26), Cerámica (2), La Florida (22), Inmaculada (18), La Doctora (53), San José (18), Las Brisas (11), Las Lomitas

(8), Los Arias (1), Los Henao (3), María Auxiliadora (193), Pan De Azúcar (94), Paso Ancho (3), Playas De María (4), Playas Placer

(25), Prados De Sabaneta (19), Restrepo Naranjo (18), San Joaquin (10), San Fernando (4), San Francisco (2), Paseo de San

Francisco (1) San Isidro (50), Santa Ana (18), Tres Esquinas (4), Villas Del Carmen (11), Virgen Del Carmen (9), Zaratoga (1), La

Barquereña (2), Loma del  taburete  (1), Los Congojos (1), Portal del Carmen (5)

Número 650 1.000 Incremento 800 800 800 100% Tercer Trimestre:                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Se realizaron 3 entregas (julio, agosto y septiembre) cada una de 800 paquetes a familias vulnerables, previamente caracterizadas.
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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

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 (3), Calle Larga (16), Cañaveralejo (10), El Carmelo (2), El

Trapiche (2), Entreamigos (7), Holanda (4), La Doctora (26), La Florida (3), Las Bodegas (1), Las Lomitas (1), Maria Auxiliadora

(29), Pan de Azúcar (19), Paso Ancho (1), Portal de Carmen (1) Prados de Sabaneta (4), Restrepo Naranjo (5), San Joaquín (3),

San José (2), Santa Ana (1), Villas del Carmen (2), Virgen del Carmen (3). Total 150

Número 200 200 Incremento 160 150 150 94%

1. 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: Nutrientes consumidos durante la lactancia,

yoga y lactancia, proyecto de vida, emprendimiento y  planificación familiar.  

Estimulación con fisioterapia: en alianza con la Universidad Ces, se brinda el servicio a madres gestantes del municipio para que se

capaciten y preparen para el parto, abordando temas por medio de actividad física con técnicas de respiración, fortalecimiento de piso

pélvico, ejercicios de expulsión, acondicionamiento físico, entre otras. 
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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

Estrategias para la atención

alimentaria en los programas de

atención en el CAIPD

Secretaría de Inclusión Social y

Familia

TAMIZAJE NUTRICIONAL (58): Entreamigos (3), Restrepo Naranjo (2), San Francisco (4), La Doctora (6), Calle larga (7), PradoS

de Sabaneta (1), San Isidro (1), Aves María (2), Cañaveralejo (2), Pan de Azúcar (2), San Joaquín (2),Santa Ana (3), Betania (2),

María Auxiliadora (4), Holanda (2), Calle Nueva (5), Aliadas del Sur (1), 

San José (1), La Inmaculada (1), Calle del Banco (3), Villas del Carmen (2), Nuestra señora de los dolores (1), Cerámica (1).

ENTREGA MERCADOS "CURSO DE VIDA" liderado por MANÁ (82): Cañaveralejo (4), La Doctora (12), Maria Auxiliadora (6), Pan

de Azúcar (4), San José (3), Entreamigos (3), Villas del Carmen (2), Calle Larga (8), San Joaquín (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).

CAPACITACIÓN ALIMENTACIÓN SALUDABLE (57): Entreamigos (5), Restrepo Naranjo (1), San Francisco (1), La Doctora (7),

Calle Larga (6), Prado de Sabaneta (2), San Isidro (3), Aves María (2), Cañaveralejo (2), Pan de Azúcar (2), San Joaquín (3)

Santa Ana (3), Betania (1), María Auxiliadora (2), Holanda (3), Calle Nueva (3), Aliadas del Sur (1), San José (1), Calle del Banco

(3), Villas del Carmen (3), Cerámica (3)

Número N.A 4 Incremento 1 0,25 0,75 75%

Tercer trimestre: 

Se realiza tamizaje nutricional en compañía de nutricionista a 58 usuarios del centro integral para personas con discapacidad CAIPD.                                                                                                                                     

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.

Se realizó capacitación en compañía de nutricionista sobre alimentación saludable a 57 usuarios de CAIPD.   
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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  $                                             1.523.048.386,00  $                                             1.247.341.574,00  $                                                 897.599.936,00 

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 – Copacabana (26 cupos) 

• CPSAM Corporación Plenitud (11 cupos)
Número 1 4 Incremento 1 0,1 0,85 85%

Logros:

Durante el tercer 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 julio se logra tener a 49 adultos mayores institucionalizados.

• El 15 de septiembre se realizó intervención por parte de Gerontología y Psicología a 12 usuarios del CPSAM Nazareth, con actividad de

manejo de emociones.

• El 01 de septiembre se realizó intervención por parte de Gerontología y Trabajo Social a 11 usuarios del CPSAM Plenitud, con

actividad de manejo de emociones.
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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

Betania (1), Calle Larga (3), Calle del Banco (2), Cañaveralejo (1), Cerámica (1), El Carmelo (2), Entre Amigos (4), Habitante de

Calle (3), Holanda (2), La Barquereña (1), La Doctora (1), La Florida (2), Las Lomitas (2), Los Dolores (1), María Auxiliadora (3),

Pan Azúcar (6), Playas de María (4), Prados de Sabaneta (5), Restrepo Naranjo (1), San Fernando (2), San Joaquín (1), San José

(1), Santa Ana (2), Villas del Carmen (1), Total 52 

Número N.D 12 Incremento 3 0 3 100%

Logros:

ESTRATEGIAS N°1: Formación y desarrollo de emprendimiento para la vida

• 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 usuarios fueron

los encargados de vaciarlos a las composteras y realizar los respectivos volteos. 

• Se inició el proceso del compostaje con la segunda compostera.

• Se cuenta con tierra abonada, producto del proceso y acompañamiento a dicha actividad.

ESTRATEGIA N°2: Integración, bienestar e inclusión social

• Se realizaron 17 visitas domiciliarias de caracterización de condiciones socioeconómicas   

• Se realizaron 48 seguimientos a 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 de la Mesa de Participación infantil del Municipio. Niños, Niñas y adolescentes de las instituciones

educativas del Municipio.
Número N.A 48 Incremento 15 5 14 93%

Se realizaron 2 encuentros de la Mesa de Participacion infantil. El primero como espacio vacacional con la presentación de una pelicula

en la Sala integral Gestando una infancia Feliz, con la reflexión acerca del vínculo familiar, participaron 6 integrantes en el mes de Julio.

En el mes de Agosto se realizó la validación del instrumento Modelo de Gestion territorial con la Mesa, en donde participaron 4

integrantes en acompanamiento con ICBF y Gobernación de Antioquia. Adicionalmente, en cuanto a otras capactiaciones de niños,

niñas y adolescentes, se realizaron 3 convivencias con Instituciones educativas , donde participaron 18, 24 y 36 ninos, ninas y

adolescentes respectivamente, en edades entre 11 y 17 años.
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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
Las campañas estan proyectadas para el último trimestre del año Número 3 5 Incremento 1 0 0 0% Las campañas “Prevención al acoso callejero” y “21 días por tu salud mental” están proyectadas para el último trimestre del año 2022. 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

Aliadas Del Sur 48, Alto De Las Flores 7, Ancon Sur 24, Betania 66, Calle Del Banco 73, Calle Larga 246, Cañaveralejo 110,

Ceramica 20, El Carmelo II 86, Entreamigos 139, Holanda 103, La Barquereña 23, La Doctora 136, La Florida 32, La Inmaculada

16, La Sabana 7, Lagos De La Doctora 2, Las Brisas 2, Las Casitas 12, Los Alcazares 44, Los Arias 4, Los Dolores 27, Los Henaos

12, Manuel Restrepo 15, Maria Auxiliadora 35, Metropolitano 24, Nuestra Señora De Los Dolores 14, Pan De Azucar 67, Paso

Ancho 96, Playas De Maria 10, Prados De Sabaneta 277, Restrepo Naranjo 72, Sabaneta Real 97, San Joaquin 105, San Jose

186, San Rafael 4, Santa Ana 99, Trapiche 57, Tres Esquinas 45, Villas Del Carmen 37, Virgen Del Carmen 23, Otros 5, Total

2507

Número N.D 4 Incremento 1 0,1 0,85 85%

Logros Obtenidos: 

• En los procesos de formación contamos con: Acondicionamiento Físico impactando 256 personas, bailo terapia 282 personas, música

237 personas, prevención de lesiones 381 personas, Futbol: 10 personas, tenis de mesa: 44 personas; para un total:1.210 personas

asistentes a los programas de formación.

• Durante este periodo se ha logrado representar de manera significativa a la Dirección de Adulto Mayor con la participación de la Tuna

en el evento internacional realizado en la Ciudad de Bogotá en el mes de agosto Exposilver, cómo también la participación de la Chirimía

en la Gobernación de Antioquia en el marco de la celebración del mes del Adulto Mayor, a su vez se logró realizar el lanzamiento de la

Orquesta Tropical de Adulto Mayor durante el mes de julio en el Centro Comercial Aves Marías.
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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

Caracterización de las minorías

étnicas realizada

Secretaría de Inclusión Social y

Familia
CARACTERIZACIÓN (7): María Auxiliadora (5), Pan de Azúcar (2). Número N.D 1 Mantenimiento 1 0,75 0,75 75% Tercer Trimestre:

Durante el trimestre se identificaron y se caracterizaron 7 personas, a través del aplicativo SISCA.
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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 (36): María Auxiliadora (4), Entre Amigos (3) , San José (8), Calle del Banco (2), Calle Larga (3), Cañaveralejo (1), El

Carmelo (2), La Doctora (2), otros (3), Prados de Sabaneta (1), a Florida (2), Pan de Azucar (1) , Aves Maria (2), No aporta ((2)
Número 1 1 Mantenimiento 1 0,75 0,75 75%

Tercer Trimestre:                                                                                                                                      

Se conmemoró el día internacional de la mujer afrodescendiente, afrocaribeña y de la diáspora, reconociendo el trabajo que realizan

mujeres de ascendencia africana en la lucha contra la discriminación racial, el sexismo, la pobreza y la marginación. Dicho evento se

realizó en articulación con el grupo Aso Afro Shikoba.  ¿En que mes se hizo?
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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

Procesos formativos dirigidos a

minorías étnicas

Secretaría de Inclusión Social y

Familia

Proceso formativo (372): Cañaveralejo (70), Pan de Azucar (46), Maria Auxiliadora (111), San Fernando (3), Calle Nueva (3),

Calle Larga (50), Carmelo 1 (19), Ceramica (3), Los dolores (2), Portal del Carmen (1), La Florida (2), Restrepo Naranjo (2),

Holanda (3), Santa Ana (5), Trapiche (5), San Jose (13), San Joaquin (2), Calle del Banco (1), Prados de Sabaneta (5), Entre

Amigos (8), Betania (3), Virgen del Carmen (1),La Doctora (8), Carmelo 2 (1), Aves Maria (2), Tres Esquinas (2), Villas del

Carmen (1)

Número N.D 15 Incremento 3 1 2 67%

Tercer Trimestre:

Se realizó estrategia de sensibilización a diferentes grupos poblacionales, sobre la cultura étnica .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Reconozcamos nuestras Raíces Afro e indígenas.

- Reconozcamos Nuestra Mujer Indígena.

- Transformación de la Equidad en la Diversidad Étnica.

Impactando de esta manera 372 personas del municipio de Sabaneta.  
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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

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 0,75 0,75 75%

Tercer Trimestre:

Se identificaron y se caracterizaron 6 personas, a través del aplicativo SISCA.
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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

ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL (3): Los Arias (1), Pan de Azúcar (1), Prados de Sabaneta (1).       

Apoyo alimentario (9): María Auxiliadora (5), San Joaquín (1), Restrepo Naranjo (1), Aves María (1), La Florida (1).
Número N.D 1 Mantenimiento 1 0,7 0,7 70%

Tercer Trimestre:

Se brindó acompañamiento psicosocial a 3 personas de la población sexualmente diversa.

Articulación con la Secretaría de Salud y el programa Departamental Antioquia Región Arcoíris para la entrega de paquetes

nutricionales de "curso de vida" para beneficiar 10 personas de la población sexualmente diversa. 
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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 LÚDICAS (8): María Auxiliadora (4), Carmelo 2 (2), Restrepo Naranjo (1), N/A (1) Número 4 4 Incremento 1 0,75 0,75 75%

Tercer Trimestre:

También se realiza actividad para fortalecer la autoestima a la población diversa; a la cual, asisten 8 personas. ¿Donde se realizo esta

actividad y en que fecha?
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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 (298): Cerámica (7), Las Lomitas (6), El Carmelo I (4), Calle Nueva (3), Calle Larga (16), Calle del Banco

(4), Prados de Sabaneta (8), Restrepo Naranjo (3), Santa Ana (19), San Joaquín (9), San Francisco (2), Cañaveralejo (27), Entre

Amigos (9), La Doctora (6), El Trapiche (6), Virgen del Carmen (11), Holanda (3), Aliadas del Sur (2), La Florida (14), San José

(10), Betania (2), La Barquereña (3), María Auxiliadora (62), Aves María (4), Pan de Azúcar (27), Los Dolores (2), Portal del

Carmen (6), Villas del Carmen (4), Los Arias (1), San Isidro (3), Metropolitano (1), Otros (4), No Aporta (10).

Número 1 4 Incremento 1 0 1 100%

Tercer Trimestre:

Se realiza actividad educativa "Huellas Diversas" en la Institución Educativa Rafael J Mejia a los grupos 5°, 9° y 10° sobre reconocimiento

de personajes significativos en la población sexualmente diversa y como estos pueden generar un impacto importante en la elección de

su carrera profesional. Y en la misma Institución Educativa se realiza un stand en el que se comparte información sobre oferta

instucional en la Secretaría de Inclusión Social y Familia.
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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 0,75 0,75 75%

Tercer Trimestre:

La reunión del Consejo Municipal de Política Social - COMPOS, se realizó el pasado 1 de septiembre, asistiendo 64 personas y se

abordaron los siguiente temas: avances de la actualización de la política pública de Infancia y Adolescencia, socialización del programa

salud para el alma y acciones ejecutadas desde la política pública de Juventud.
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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

A las mesas técnicas de trabajo asisten las personas que tienen competencia con el Plan de Acción a trabajar como por

ejemplo: Alcalde, Secretarios o sus delegados, Directores, Subdirectores, Personería, Cabildo de Adulto Mayor, entre otros.
Número 9 9 Mantenimiento 9 9 9 100%

Tercer Trimestre:  

Se realizó asesoría para fortalecer los planes de acción de cada mesa, acompañados por Personería. Adicional, se recibió acta de las

mesas de Comité Municipal de Discapacidad, infancia y adolescencia, salud, familia y educación y seguridad alimentaria.

Se hizo asesoría a los líderes de las Mesas Institucionales, sobre cómo fortalecer sus planes de acción. Lo anterior, con acompañamiento 

de la Personería.
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 $                                             2.032.771.765,00  $                                             2.010.280.765,00  $                                             1.401.532.409,00 

 $                                                   46.106.550,00  $                                                   38.609.550,00  $                                                   34.361.250,00 

 $                                                 228.442.814,00  $                                                 228.442.814,00  $                                                 208.412.110,00 

 $                                                 427.000.000,00  $                                                 427.000.000,00  $                                                 362.136.815,00 

 $                                                     6.000.000,00  $                                                     6.000.000,00  $                                                                           -   



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO DEFINITIVO COMPROMETIDO OBLIGADO
INDICADORES DE 

PRODUCTO
RESPONSABLE POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD LÍNEA BASE

META 

CUATRIENIO

TIPO DE 

META

META 

2022

EJECUTADO DEL 

INDICADOR A 30 DE 

SEPTIEMBRE

EJECUTADO ACUMULADO 

SEPT 30

%

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES DEL PERIODO EVALUADO 30 DE SEPTIEMBRE

RESPONSABLE 

MEDICIÓN

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INDICADORES DE PRODUCTO

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

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
No aplica Número 6 6 Incremento 2 0,75 1,25 63%

Tercer Trimestre:  

Se realizan avances de la política pública de Infancia y Adolescencia, a través del modelo de gestión territorial y se estructura el Plan de

Acción: diagnóstico, estrategias, líneas de acción y rutas institucionales.
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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
Caracterización de niños, niñas y

adolescentes realizada

Secretaría de Inclusión Social y

Familia
Toda la comunidad en general del municipio de Sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022 Número 1 1 Incremento 0,25 0 0,125 50% En el sistema se registraron 50 usuarios  para iniciar procesos de caracterización. 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
Toda la comunidad en general del municipio de Sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022 Número N.A 8 Incremento 2 0 1 50%

En este indicador se tienen prevista dos jornadas lúdicas durante el año; la primera se realizó en el mes de abril con la celebración de la

semana de la niñez, la otra jornada se tiene programada realizar en el mes de noviembre de 2022.
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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:  684

Maria auxiliadora 255, Virgen del Carmen 110, aves marias 28, Villas del carmen 29, Alto de las flores 85, restrepo naranjo 15,

La florida 23, Aliadas 12, Los Arias 13, Santa ana 5, Barquereña 17, La Doctora 33 El Euro 17, Al sur 10, Pan de azucar 11, Entre

amigos 21.                                               

Bebeteca: 50 Pan de Azucar.

Ludoteca itinerante:  Total  de 906

Número 2 3 Incremento 3 3 3 100%

Teniendo en cuenta el objetivo de la ludoteca comunitaria cuya finalidad es fomentar la participación de niños, niñas y sus familias,

ofrecer alternativas de ocio y tiempo libre, promocionar valores, actitudes, y comportamientos que favorezcan el desarrollo integral a

través del juego, durante el tercer trimestre de 2022 se llevaron a cabo estas actividades: Ludoteca: 33 Talleres creativos , dirigido

niños y niñas de 0 a 12 años de edad.  asistencia bajo la modalidad presencial  asi:  

Área: Expreso mi creatividad : ORIGAMI 7 talleres en total 70, 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 asistenten

martes,miercoles y jueves en la mañana o en la tarde.                                         

Articulación institucional: Se ha articulado procesos formativos con proyección a la comunidad en coordinación con Casa de la Cultura,

Caites,indesa, Secretaría de la mujer y secretaría de salud . Beneficiando un total: 250 personas de diferentes edades de la comunidad.

TOTAL   684 usuarios.

Bebeteca : durante este tercer trimestre la bebeteca “ Sueños de la Niñez”. Ha sido visitada por 50 personas entre los que se cuenta

adultos y niños, niñas.  Entre los 0 a 6 años.

Niños, niñas  entre los 0 y 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

El carmelo (15), Entreamigos (37), Maria Auxiliadora (155), La Doctora (99), Prados de Sabaneta (16), Santa Ana (17), San

Joaquin (9), Virgen del Carmen (8), La Inmaculada (18), Cañaveralejo (60), Pan de Azucar (84), Calle Larga (56), La florida (21),

Las lomitas (7), San Jose (49), Portal del Carmen (6), Villas del Carmen (10), Restrepo Naranjo (19), Aliadas del Sur (5) , Betania

(13), La Barquerena (3), Playas de Maria (10). Total: 717

Número N.A 48 Incremento 12 4 14 117%

Se realizaron un total de 14 talleres formativos con la población beneficiaria de la entrega del paquete nutricional de la direccion de

Inclusion social. Estos talleres se enfocaron a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y los conceptos de proteccion integral. Se

intervinieron 717 personas en edades entre 18 y 70 años, en el centro ambiental Maria Auxiliadora a través de un ejercicio

participativo. 
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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

Jóvenes impactados a través de la estrategia: 122 jóvenes incluidos en 18 organizaciones juveniles. 

Barrios de impacto de las organizaciones juveniles: 

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 0,02 0,22 88%

Se continúa desarrollando la estrategia llamada "Hoja de ruta", la cual identifica y reconoce las prácticas de las organizaciones

juveniles, allí, los jóvenes manifiestan sus gustos, intereses y necesidades 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.

Para este tercer trimestre se continua con las 18 organizaciones activas, adscritas tanto a la Plataforma Municipal de Juventud como al

Programa de Juventud. Así mismo durante este trimestre se compartió trabajo con la Subdirección de Sistema de Información

Municipal, en la cual se verá reflejado digitalmente a partir del próximo trimestre una caracterización individual de cada uno de los

integrantes de los grupos y organizaciones juveniles que tienen asiento en el municipio.
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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 psicológicas: 12 jóvenes

Barrios impactados: 

Entre Amigos (1), Santa Ana (3), San Joaquín (1), San José (2), Pan de azúcar (2), Calle del Banco (3).

Jóvenes impactados en los encuentros intergeneracionales: 50 jóvenes 

Barrios impactados: 

María Auxiliadora (4), Entre Amigos (2), Playas (5), Santa Ana (6), San Joaquín (5), San José (2), Calle Larga (4), Calle del Banco

(8), La Inmaculada (3), Holanda (5), Prados de sabaneta (6).

Jóvenes impactados Día Internacional de la Juventud: 160 jóvenes. 

Barrios impactados:

La doctora (20), María Auxiliadora (13), Entre Amigos (18), Playas (8), Santa Ana (26), San Joaquín (15), San José (6), Calle

Larga (21), Calle del Banco (7), La Inmaculada (4), Holanda (11), Prados de sabaneta (6), Pan de azucar (5).

Total: 222

Número 1 1 Mantenimiento 1 0,75 0,75 75%

1.   Durante este trimestre se atendieron 12 jóvenes en espacios de acompañamiento psicosocial (en 70 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, Fortalecimiento de autoestima y autoconocimiento en beneficio de la gestión de sus emociones. 

Durante este trimestre las problemáticas encontradas estuvieron en torno a dificultades familiares, inadecuada gestión de las

emociones y/o manejo de la ansiedad. 

2. En este periodo se desarrollaron dos encuentros intergeneracionales, Uno de ellos se realizó en articulación con el Programa de

Adulto Mayor, la Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud y la Subdirección de Participación ciudadana, donde se permitió la

confluencia de diferentes grupos poblacionales entre ellos jóvenes entre 14 y 28 años, en el disfrute de los diferentes stands ejecutados

por las diferentes dependencias responsables del evento. 

Este evento tuvo la participación de 20 jóvenes. 

En el mismo sentido en el mes de agosto se realizó un encuentro intergeneracional entre adulto mayor y juventud en articulación con la

secretaría de medio ambiente, donde por medio de un recorrido en las instalaciones del planetario del municipio de Medellín, se logró

acercar la población joven y adulto mayor en un reconocimiento por el territorio.

Total de jóvenes en encuntros intergeneracionales: 50 jóvenes

3. Durante este trimestre se conmemoró el Dia Internacional de la Juventud 2022, un espacio de reconocimiento de la diversidad juvenil 
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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
Fortalecimiento de Subsistema de

participación realizado

Secretaría de Inclusión Social y

Familia

Jóvenes impactados en los subsistemas de participación: 160 jóvenes. 

Barrios impactados: 

Calle Larga (17), Aliadas del Sur (10), Cerámica (8), Pan de Azúcar (5), Entreamigos (35), San Joaquín (16), Prados de Sabaneta

(4), María Auxiliadora (6), Alcázares (3), Virgen del Carmen (3), Las Lomitas (5), San Fernando (3), San José (5), Holanda (10), La

Doctora (15), Florida (15).

Número 1 1 Mantenimiento 1 0,75 0,75 75%

Se acompañaron por parte del Programa de Juventud los encuentros ordinarios y extraordinarios tanto de la Plataforma Municipal de

Juventud como del Consejo Municipal de Juventud, así como los procesos 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. 

Un hecho importante fue la conformación de los nuevos delegados ante el CTP y CPMC de ambos espacios de participación juvenil.

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

Se continua con la alianza estratégica con el Concejo Municipal de Sabaneta en donde facilitan el espacio y los profesionales de

logística. 

Se han intervenido en las diferentes sesiones en donde se les ha esbozado las diferentes instancias en las que deben estar presente y se 
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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

Acompañamiento a jóvenes en

actividades lúdicas, recreativas,

culturales y deportivas realizados

Secretaría de Inclusión Social y

Familia

Jóvenes impactados en el gimnasio: 150 jóvenes. 

Barrios impactados: 

San Joaquín (5), Aves María (10), el carmelo (7), Playas de María (8) Restrepo Naranjo (10), Parque (10), Calle del Banco (5),

Santa Ana (9), Calle larga (8), La Doctora (5), María Auxiliadora (5), Entre amigos (5), San José (9), Alcázares (9), La Vaquita (5),

Calle Nueva (5), Betania (5), Cerámica (5), Las Lomitas (5), Holanda (4), Prados de sabaneta (5), Virgen del Carmen (5), El

Carmelo (6).

Número 4 4 Incremento 1 0,25 0,75 75%
Con el objetivo de lograr una mayor estabilidad en los programas de actividad física impartidos desde el corredor juvenil, se viene

rediseñando una forma de conocer cuántos jóvenes asisten mensualmente al gimnasio con la estrategia denominada JÓVENES AL GYM,

donde se puede visualizar una inscripción en el tercer trimestre de 150 jóvenes entre 14 y 28 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

1.3.3.3 Fortalecimiento de procesos juveniles

Procesos de formación juvenil para

fortalecer el proyecto de vida y

liderazgo juvenil

Secretaría de Inclusión Social y

Familia

Jóvenes impactados en los procesos de las I.E.: 248 jóvenes 

Barrios impactados: 

María Auxiliadora (13), Holanda (27), pan de azúcar (54), Santa Ana (14), Prados de Sabaneta (9), San José (10), Calle larga

(21), Cañaveralejo (34), tres esquinas (7), la doctora (3), Entre amigos (17), Las lomitas (15), La florida (24).

Jóvenes impactados en las convivencias de la I.E.: 80 jóvenes 

Barrios impactados:

La Doctora (5), Florida (7), Calle Larga (2), Aliadas del Sur (4), Cerámica (3), Pan de Azúcar (5), Entreamigos (6), San Joaquín (7),

Prados de Sabaneta (4), María Auxiliadora (8), Virgen del Carmen (11), Las Lomitas (8), San Fernando (3), San José (5), Holanda

(2).

Número 5 8 Incremento 2 0,32 1,65 83%

Los procesos de formación constan de dos enfoques: 

1. Procesos de formación en Instituciones Educativas: 

Dando cumplimiento a 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 para los estudiantes de 9,10 y 11.En la I.E. José Félix de Restrepo se logró un impacto de 128 jóvenes

pertenecientes del grado noveno, en el fortalecimiento de habilidades blandas necesarias para el accionar en Primeros Auxilios

Psicológicos y en la Institución Educativa Concejo de Sabaneta se llevó a cabo una sensibilización frente a la prevención de

comportamiento suicida, impactando 120 jóvenes de 9,10 y 11 respectivamente. 
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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

Caracterización de la población

adulto mayor del municipio realizada

Secretaría de Inclusión Social y

Familia
Toda la comunidad en general del municipio de Sabaneta, adultos mayores. Número N.D 1 Incremento 0,25 0 0,25 100%

• Se continuó con el proceso de caracterización SISCA de los Adultos Mayores que reciben el apoyo social del comedor comunitario y

Colombia mayor en el Municipio de sabaneta, con un total de 151 caracterizaciones en el tercer 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, así

mismo la aplicación de esta caracterización busca determinar la cantidad de beneficios recibidos por cada familia  y programa sociales.

• Se continuo la caracterización de la Gobernación de Antioquia con un total de 330 a los Adultos Mayores del Municipio de Sabaneta,

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. 

• Por medio de registro de caracterización interno en la cual se pudo evaluar la situación socioeconómica y familiar de los Adultos

mayores en el Municipio de Sabaneta, se logró el ingreso de 4 Adultos en condición de vulnerabilidad a los centros de protección

(CPSAM) y 6 de ellos al programa Colombia Mayor.
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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

Adultos mayores que asisten a las

actividades del Programa Adulto

Mayor

Secretaría de Inclusión Social y

Familia

Aliadas Del Sur 56, Alto De Las Flores 21, Ancon Sur 23, Betania 107, Calle Del Banco 117, Calle Larga 389, Cañaveralejo 95,

Ceramica 48, El Carmelo II 25, Entreamigos 236, Holanda 130, La Barquereña 33, La Doctora 240, La Florida 68, La Inmaculada

7, La Sabana 19, Las Casitas 3, Los Alcazares 52, Los Arias 32, Los Dolores 35, Los Henaos 1, Manuel Restrepo 14, Maria

Auxiliadora 132, Metropolitano 15, Nuestra Señora De Los Dolores 35, Pan De Azucar 47, Paso Ancho 11, Playas De Maria 20,

Prados De Sabaneta 397, Restrepo Naranjo 78, Sabaneta Real 2, San Joaquin 302, San Jose 217, Santa Ana 151, Trapiche 42,

Tres Esquinas 37, Villas Del Carmen 96, Virgen Del Carmen 67, Total 3400

Número 2.700 3.500 Incremento 3.400 3400 3400 100%

• En el tercer trimestre se logró incrementar la cantidad de usuarios inscritos de 3.350 a 3.400, 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.
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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

Estrategias para la descentralización

del Programa Adulto Mayor

implementadas

Secretaría de Inclusión Social y

Familia

Alcazares 3, Aliadas Del Sur 6 , Ancon Sur 1, Betania 17, Calle Del Banco 15, Calle Larga 32, Cañaveralejo 23, Ceramica 5, El

Carmelo II 37, Entreamigos 23, Holanda 19, La Barquereña 1, La Doctora 38, La Florida 16, Lagos De La Doctora 2, Los

Alcazares 7, Los Arias 6, Los Dolores 2, Manuel Restrepo 10, Maria Auxiliadora 92, Metropolitano 4, Pan De Azucar 14, Playas

De Maria 1, Prados De Sabaneta 41, Restrepo Naranjo 19, Sabaneta Real 17, San Joaquin 55, San Jose 22, Santa Ana 19,

Trapiche 5, Tres Esquinas 14, Villas Del Carmen 46, Virgen Del Carmen 34, Otros 2, Total 648

Número N.A 12 Incremento 3 0 3 100%

Estrategia 1: Programas de formación y capacitación en barrios y veredas.

En articulación con Indesa, se iniciaron los entrenamientos en las nueve disciplinas para las Olimpiadas del Adulto Mayor que se

realizará en noviembre, las disciplinas son fútbol, baloncesto, tejo, natación, ciclismo, atletismo, tenis de mesa y ajedrez.

Se inició Hipoterapia beneficiando a 140 personas.

Se conformó grupo de caminantes con salida todos los jueves, en articulación con la Secretaria de Movilidad, impactando a 62

personas.

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

contó con:
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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 1, Aliadas Del Sur 21, Alto De Las Flores 2, Ancon Sur 3, Betania 16, Calle Del Banco 15, Calle Larga 23, Cañaveralejo

23, Ceramica 3, El Carmelo II 26, Entreamigos 26, Holanda 12, La Barquereña 1, La Doctora 29, La Florida 15, Las Brisas 1, Los

Alcazares 3, Los Arias 4, Los Dolores 4, Manuel Restrepo 2, Maria Auxiliadora 27, Metropolitano 6, Pan De Azucar 6, Paso

Ancho 1, Playas De Maria 1, Prados De Sabaneta 37, Restrepo Naranjo 14, Sabaneta Real 4, San Joaquin 40, San Jose 16, Santa

Ana 18, Trapiche 1, Tres Esquinas 5, Villas Del Carmen 6, Virgen Del Carmen 4, Otros 20, Total 436

Número 7 12 Incremento 3 0 3 100%

ESTRATEGIA #1 “CULTURA DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ”

Logros:

Durante el trimestre se realizó la estrategia de incorporar a las diferentes dependencias de la administración municipal el nuevo decreto

nacional 681 “Política Pública Nacional de Envejecimiento y vejez 2022 – 2031” con el objetivo de impactar por medio de la cultura de

envejecimiento y vejez a los diferentes funcionarios, contratistas y localidad sabaneteña. 

Es así como se llevó a cabo la estrategia implementada por parte del área psicosocial del programa Adulto Mayor, la cual consiste en

entregar a los diferentes funcionarios y contratistas de las dependencias y la localidad en general volantes con la campaña de

envejecimiento y vejez. 

Durante la entrega se integraron tres usuarios del comedor comunitario y los profesionales en el área de trabajo social, psicología,

gerontología, salud y bienestar integral. 

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

Acompañamiento biosicosocial y

gerontológico al adulto mayor

Secretaría de Inclusión Social y

Familia

Alcazares 2, Aliadas Del Sur 1, Barquereña 1, Betania 13, Calle Del Banco 13, Calle Larga 36, Cañaveralejo 10, Ceramica 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 Azúcar 32, Playas De Maria 5, Prados De

Sabaneta 59, Restrepo Naranjo 5, Sabaneta Real 5, San Joaquin 46, San Jose 14, Santa Ana 7, Trapiche 6, Tres Esquinas 5, Villas

Del Carmen 5, Virgen Del Carmen 4, Otros 2, Total 402

Número 3.854 4.500 Incremento 1.000 402 1574 157%

• 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 (20), Trabajo Social (33), Fisioterapia (75), Gerontología (32),), Nutrición (2) y Enfermería (27) Colombia

Mayor (6) para un total de 195 usuarios impactados en el área biopsicosocial. 

• Se brindó acompañamiento a los Adultos Mayores en situación de vulnerabilidad socio económica y familiar, en donde se beneficiaron

16 de ellos, con apoyos sociales ofrecidos por la Dirección de Adulto Mayor.

• Se consolidó el equipo de salud mental, con el fin de atender las problemáticas sociales desde cada área como: psicología, trabajo

social, gerontología y enfermería, la cual pretende impactar a 1700 Adultos Mayores por medio de talleres, asesorías, espacios de

escucha activa, buscando de esta manera mejorar la salud mental, física y emocional de los mismos.
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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

Implementación de la tarjeta dorada

para niveles 1 y 2 del sisben

Secretaría de Inclusión Social y

Familia
En el próximo trimestre se realizará la entrega, por lo tanto aún no hay sectorizados Número 0 500 Incremento 150 0 0 0%

Se continúa gestionando los beneficios; 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. 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

1.3.3.5 Fortalecimiento a la Equidad de Género
Actualización de la Política Pública

en Equidad de Género
Secretaría de la Mujer

Es un indicador que compete la formulacion de una Politica Publica, potencialmente tiene como beneficiarios a todos los

habitantes del Municipio.
Número 1 1 Incremento 0,25 0,08 0,19 76%

El día 21/09/2022 se realiza reunión con Equipo de Políticas Públicas, con el fin de analizar las actividades requeridas, para elaborar el

mapeo de actores dentro de la construcción del documento final de la Política Pública de Mujer.El día 27/09/2022 se realiza reunión

con el equipo formulador de la Política Pública, en dicha reunión se avanzó en cuanto al conocimiento de los ejercicios técnicos e

instrumentos llevados a cabo para la formulación de la Política Pública de protección de derechos a Mujer. La realización de dicha

reunión nos permitirá fijar una línea base de insumos y proyección de los requerido para continuar con la formulación.
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 $                                                 228.442.814,00  $                                                 228.442.814,00  $                                                 208.412.110,00 

 $                                             2.700.325.733,00  $                                             2.120.203.721,00  $                                             1.400.490.686,00 

 $                                                 679.169.930,00  $                                                 624.689.690,00  $                                                 564.143.334,00 

 $                                                 123.479.190,00  $                                                 100.988.190,00  $                                                   88.089.750,00 

 $                                                 737.991.088,00  $                                                 700.506.088,00  $                                                 652.864.338,00 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO DEFINITIVO COMPROMETIDO OBLIGADO
INDICADORES DE 

PRODUCTO
RESPONSABLE POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD LÍNEA BASE

META 

CUATRIENIO

TIPO DE 

META

META 

2022

EJECUTADO DEL 

INDICADOR A 30 DE 

SEPTIEMBRE

EJECUTADO ACUMULADO 

SEPT 30

%

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES DEL PERIODO EVALUADO 30 DE SEPTIEMBRE

RESPONSABLE 

MEDICIÓN

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INDICADORES DE PRODUCTO

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

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

Se realizaron un total de 59 Caracterizaciones con nuevas variables socio economicas . En dicha recoleccion de datos

participaron mujeres que ya estan en el proceso institucional . Las mujeres son adultas. 
Número 0 1 Incremento 0,5 0,27 0,375 75%

Se sostuvieron dos reuniones con la Subdirección de estadistica e informacion del Municipio, adscrita a la Secretaría de Planeación,

para articular esfuerzos con el fin de exportar la información existente en el Observatorio de seguimiento de casos de violencia contra la

mujer, al Observatorio de condiciones de vida del Municipio de Sabaneta adscrito a las Secretaría de Planeación Municipal, incluyendo

toda la oferta y avances en la ejecución de los planes, programas y proyectos de la Secretaría de la Mujer. En la primera reunión llevada

a cabo el día 8 de agosto, se le suministra todos los requerimientos que desde la Secretaría de la Mujer queremos mostrar a la

cuidadania, como se puede evidenciar en el adjunto, esto adicional, a la información que ya reposa en el Observatorio con respecto a la

georeferenciación ya mencionada, esta información nos servirá como insumo para conocer de primera mano donde se presentan los

principales casos de violencia contra la mujer y así mismo, conocer el número de emprendedoras impulsadas desde esta Secretaría.

En la segunda reunión llevada acabo el dia 22 de septiembre, el equipo técnico que esta encargado del observatorio nos muestra el

formato donde se empezará a diligenciar toda la información desde la Secretaría de la Mujer. Desde alli evitaremos el reproceso en el

manejo de la información y por consiguinte tendremos información en linea la cual puede ser consultada por cualquier cuidadano del

Municipio a traves del observatorio.                             
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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

Conformación, fortalecimiento y

acompañamiento a grupos de

mujeres

Secretaría de la Mujer

ALIADAS 175, ALAMEDA 1, ALCAZARES 134, ALTO DE LAS FLORES 1, AVES MARIA 151, BARQUEREÑA 20, BETANIA 107,

BODEGAS 1, CALLE DEL BANCO 120, CALLE LARGA 239, CALLE NUEVA 38, CAÑAVERALEJO 133, DOCTORA 194, EL CARMELO

129, CERAMICA 19, ENTREAMIGOS 160, HOLANDA 52, LA INMACULADA 51, LA FLORIDA 97, LAS BRISAS 2, LOS ARIAS 11, LOS

DOLORES 2, LAS LOMITAS 117, LAS VEGAS 4, M AUXILIADORA 173, MANUEL RESTREPO 4, METROPOLITANO 15, OTROS

MUNICIPIOS 1, PAN DE AZUCAR 43, PLAYAS MARIA 4, PLAYAS PLACER 1, PORTAL DE SABANETA 3,PORTAL DEL CARMEN

18,PRADO DE SABANETA 220, RESTREPO NARANJO 121, SAN FRANCISCO 4, SAN FERNANDO 13, SAN ISIDRO 31, SAN JOAQUIN

128, SAN JOSE 249, SANTA ANA 113, SIN BARRIO 127

TRES ESQUINAS 3, VILLAS DEL CARMEN 73, VIRGEN CARMEN 137

Número 27 37 Incremento 33 26 26 79%

En la actualidad se tienen conformados un total de 26 Grupos de Mujeres en tematicas diversas como las confecciones, artes y oficios,

empresarismo y laboratorios de montajes de empresas, a continuacion se relacionan : GRUPO 1: ENTRENANDOME PARA SER FELIZ;

GRUPO 2: ESCUELA DE EMPODERAMIENTO; GRUPO 3 EMPODERANDO MI SER; GRUPO 4: FERIA EMPRENDEDORA; GRUPO 5.:

LABORATORIO EMPRENDIMIENTO 1 ; GRUPO 06: LABORATORIO EMPRENDIMIENTO 2 TARDE; GRUPO 07: EMPODERAMIENTO

LOMITAS; GRUPO 08: DE EMPODERAMIENTO SCOUT SABANETA; GRUPO 09: JORNADA BIENESTAR Y EMBELLECIMIENTO; GRUPO 10:

MANEJO MAQUINA PLANA -MAÑANA LUNES; GRUPO 11: MANEJO MAQUINA PLANA -TARDE LUNES; GRUPO 12: MANEJO MAQUINA

PLANA -MAÑANA MARTES; GRUPO 13: MANEJO MAQUINA PLANA -TARDE MARTES; GRUPO 14: TEJIDOS ROPA HOGAR VIERNES

MAÑANA ; GRUPO 15: PIJAMA BASICA DAMA MIERCOLES MAÑANA; GRUPO 16: PIJAMA BASICA DAMA MIERCOLES TARDE; GRUPO

17: PIJAMA BASICA DAMA VIERNES TARDE; GRUPO 18: ELIJO CONSTRUIR MI VIDA 06/04/2022; GRUPO 19:QUE MAS ES POSIBLE

06/04/2022; GRUPO 20: TODO EN LA VIDA LLEGA A MI CON FELICIDAD 18/04/2022; GRUPO 21: RECUENTRO CON MI SER

19/04/2022; GRUPO 22: MUJER QUE TRASCIENDE (1) 25/04/2022; GRUPO 23: UNIDAS SOMOS MAS FUERTES GLORIA USUGA

05/05/2022; GRUPO 24: EL CARRO DE LA VIDA LUZ IMELDA OCHOA 11/05/2022 GRUPO 25: MUJER QUE TRASCIENDE (2)LUZ IMELDA

OCHOA 19/05/2022 GRUPO 26: MUJER QUE TRASCIENDE (3). IMELDA OCHOA 26/05/2022

FABIO DE JESUS ORREGO

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 Total de mujeres atendidas 343. Número N.D 1 Incremento 0,25 0,025 0,23 90%

a) “Sensibilización con Área Metropolitana y Policía espacios seguros para mujeres”, mediante articulación interinstitucional, se

desarrolla actividades en pro de la protección a las mujeres en los diferentes espacios del Municipio de Sabaneta b) Primera jornada de

prevención de la Violencia contra la Mujer “Movilización por una vida libre de Violencia”. Sensibilización y divulgación de la Ruta de

Atención para las violencias contra las mujeres y oferta institucional llevada a cabo el 17 de agosto en la conmemoración del segundo

aniversario de la línea 123 Mujer metropolitana” d) Segunda jornada de prevención de la Violencia contra la Mujer “Movilización por

una vida libre de Violencia” llevada a cabo el 18 de agosto en la ludoteca Naves.. e) Socialización y divulgación de la Ruta de atención

para las violencias contra las mujeres y oferta institucional al grupo de empoderamiento femenino, f) Socialización y divulgación de la

Ruta de Atención para las violencias contra las mujeres y oferta institucional a los diferentes grupos de mujeres que asisten a la casa de

equidad, g) Asesoría y asistencia psicológica i) Asesoría y asistencia jurídica.
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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
Estrategia Mujeres Sabaneteñas

Empoderadas implementada
Secretaría de la Mujer

Total de mujeres atendidas 337. 

ALIADAS 39, ALCAZARES 1, AVES MARIA 7, BARQUEREÑA 4, BETANIA 9, CALLE DEL BANCO 19, CALLE LARGA 15, CALLE NUEVA

6, CAÑAVERALEJO 10, DOCTORA 7, EL CARMELO 13, CERAMICA 7, ENTREAMIGOS 29, HOLANDA 2, LA INMACULADA 7, LA

FLORIDA 9, LOS ARIAS 4, LAS LOMITAS 2, M AUXILIADORA 16, PAN DE AZUCAR 1, PRADO DE SABANETA 25, RESTREPO

NARANJO 1, SAN FERNANDO 3, SAN JOAQUIN 14, SAN JOSE 21, SANTA ANA 1, SIN BARRIO 44, VIRGEN CARMEN 21

Número 0 1 Incremento 0,25 0,0625 0,1875 75%

Feria de emprendimiento para mujeres

Iniciativa que busca apoyar los emprendimientos y la autonomía financiera de las diferentes mujeres del municipio, incentivando su

independencia económica, para la superación de brechas de género y la disminución de barreras, se realiza mensualmente en el Parque

Principal del Municipio. Se realiza por un periodo de tres días cada mes, se exponen los emprendimientos de más de 100 mujeres. De tal

forma que se llevaron a cabo en los meses de Julio, Agosto y Septiembre.
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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

1.3.3.6
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 (30): 

La Doctora (5), Calle del Banco (1), Entre amigos (3), Santa Ana (3), María Auxiliadora (4), Betania( 1), Virgen del Carmen (4),

Calle Larga (3), Restrepo Naranjo (1), San José (1), Holanda (1), Las Lomitas (1), Pan de Azúcar (1)

San Fernando (1).

2. Caracterización SISCA (45): Aliadas del sur (1), Calle del Banco (2), Calle Larga (7), Cañaveralejo (6), Entreamigos (1), Holanda

(2), la Barquereña (1), La Doctora (6), La Florida (1), Las Lomitas (1), Los Alcazares (1), María Auxiliadora (7), Pan de Azúcar (1),

Prados de Sabaneta (2), Restrepo Naranjo (2), San José (2), Santa Ana (1), Virgen del Carmen (1).

Número 0 1 Incremento 0,25 0 0,25 100%
1. Se realizó caracterización telefónica a través de la plataforma ArcGIS SURVEY123 de la Gobernación de Antioquia (los soportes

reposan en la Gobernación de Antioquia).

2. Se identificaron y se caraterizaron 45 personas en situación de discapacidad, a través de la plataforma SISCA.
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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

1.3.3.6
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 (303): Los Arias (1), Calle del Banco (7), Cañaveralejo (16), Aves María (4), Restrepo Naranjo (12), Entre

Amigos (17), Calle Nueva (8), Santa Ana (11), Prados de Sabaneta (7), La Doctora (33), San Francisco (5), Las Lomitas (9),

Aliadas del Sur (3), Betania (11), El Carmelo (5), Calle Larga (21), Virgen del Carmen (6), La florida (6), Sabaneta Real (2), María

Auxiliadora (34), Manuel Restrepo (1), San Joaquín (12), Nuestra señora de los Dolores (2), Villas del Carmen (7), Padre Ramón

Arcila (1), San Isidro (10), Holanda (8), San José (11), Pan de Azúcar (13), San Fernando (3), Playas de María (2), Carmelo II (1),

Cerámica (9), Nuestra señora del Carmen (2), Lagos de la Doctora (2), Paso Ancho (1).

APOYOS DIFERENCIALES: Terapia Ocupacional 27 usuarios, 80 apoyos, distribuidos en los siguientes barrios y veredas: Calle

Larga (6), María Auxiliadora (3), Sabaneta Real (1), Pan De Azúcar (2), La Doctora (5), Cañaveralejo (2), Calle Del Banco (1), San

Joaquín (1), Entre Amigos (1), Betania (1), Cerámica (2), Carmelo (1), San José (1). 

Fisioterapia 18 usuarios, 32 apoyos, distribuidos en los siguientes barrios y veredas: La Doctora (3), San José (1), Trapiche (1),

Entre amigos (2), San Fernando (1), Calle larga (2), Cañaveralejo (2), María auxiliadora (2), Calle del Banco (2), Restrepo

Naranjo (1), Prados de Sabaneta (1).

Psicología: 14 personas 17 asesorias, distribuidos en los siguientes barrios y veredas: Sabaneta Real (1), Cañaveralejo (4),

Calle Larga (1), Valle del Sol (1), María Auxiliadora (2), La Doctora (2),  Restrepo Naranjo (1), Calle Larga (1), Aves María (1).         

Número 1 1 Mantenimiento 1 1 1 100%

Las actividades que se desarrollan en el Centro de Atención Integral para personas con discapacidad están basadas en el Modelo

Multidimensional del ser, modelo que facilita el desarrollo y adecuación de las actividades, tiempos y espacios propuestos, teniendo

como objetivo principal el mejoramiento en la calidad de vida de los usuarios. Es importante aclarar que las 59 personas que asisten a

apoyos diferenciales están incluidas en los 303 usuarios.

Para el tercer trimestre del año 2022, se mantuvieron las actividades presenciales y como programa se decidió mantener algunas de las

normas de bioseguridad para evitar contagios por gripes estacionarias y COVID 19. Las actividades se realizaron los 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, Educación Especial, Terapia Ocupacional, inclusión laboral y

apoyo desde la interpretación de lengua de señas colombiana – LSC a la población con discapacidad auditiva.

Para generar diferentes espacios de interacción y desarrollo de habilidades para la vida, se mantiene la 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, pintura y música; además se mantienen las actividades de hidroterapia para los usuarios inscritos y sus cuidadores;

se mantuvo la atención en grupos diferenciales en Primera Infancia y Trastorno del espectro autista. 

Para el tercer trimestre se abrieron dos grupos focales de atención a los usuarios, el primero en Inclusión Digital y el segundo en Lecto

Escritura. Se realizaron diferentes actividades, como: visita a cultivo y plantulación ¨La María¨ en el municipio de la Ceja, los usuarios y

cuidadores tuvieron acompañamiento desde el área de fisiatría por parte de la Universidad San Martín y por último se realizaron

actividades en Educación Vial con el apoyo de la Secretaría de Movilidad.

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

INCLUSION LABORAL EMPRESA

EMPRESAS IMPACTADAS: 9 empresas, 35 Asesorías

SECTORES: Medellín (1), Sabaneta Real (1), La Estrella (1), Las bodegas (2), Aliadas (1), Mayorca (1), Entreamigos (1), Ancón

Sur (1).          

ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA COMO INTERPRETE DE LSC EN DIFERENTES ACTIVIDADES,

IMPACTANDO 57 PERSONAS, SECTORES: Ceramica(1), Prados de Sabaneta (8), San Joaquín (3), Betania (2), Virgen del Carmen

(2), La Inmaculada (2), Cañaveralejo (5), Calle Larga (3), San José (6), San Isidro (3), Pan de Azúcar (6), María Auxiliadora (2),

Entre Amigos (6), La Doctora (3), La Florida (1), Calle del Banco (2), Aves María (1), Sector la Vaquita (1).

EQUINOTERAPIA : PERSONAS IMPACTADAS (87): Ceramica (3), Prados De Sabaneta (3), San Joaquín (6), Virgen Del Carmen (1),

Cañaveralejo (4), Calle Larga (5), San José (4), María Auxiliadora (7), Entre Amigos (5), La Doctora (16), La Florida (2), Calle Del

Banco (5), Aves María (1), Calle Nueva (2), Villas Del Carmen (3), Tres Esquinas (2), Sabaneta Campestre (1), Santa Ana (4),

Holanda (4), Aliadas (2), El Carmelo (2), San Fernando (1), Restrepo Naranjo (3), Las Lomitas (1)     

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

Empresas Impactadas y visitadas: Biblioteca Municipal De Sabaneta, Ilunion, Sándwich Cubano, Asear, Empresa JAGI, CREATUM,

DOMENICO, AP SAS, Jardín Infantil Mis Pequeños Imaginarios. 

Se realizaron 86 videos con Interpretación de LSC (Lengua de Señas Colombianas), de Videos de La Alcaldía, Dependencias y Para La

Edición Del Periódico: Somos Una Ciudad Para El Mundo.                                                                                                                               

Acompañamiento a Personas con Discapacidad Auditiva con Interprete de LSC en diferentes actividades, como: Fortalecimiento de LSC,

Recorriendo Sabaneta En-Señas, Club De Análisis De Prensa, Fisioterapia, Gastronomía, Equinoterapia, Celebraciones y Reuniones en

Club Del Adulto, Sensibilización y Talleres De LSC Básica a Personas Sordas y Oyentes en Club Del Adulto, Biblioteca, Notaria, CAIPD,

Sensibilización En Los Bomberos , en La Santa Misa , Citas Médicas y Tramites En Las Entidades Y Dependencias. 

Para este trimestre se da inicio con el programa de Equinoterapia. 

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 realizaron las XXIII Olimpiadas de discapacidad del Municipio de Sabaneta impactando 745 de los siguientes sectores:

Aliadas del Sur (2), Aves María (1), Calle del Banco (2), Calle Larga (11), Calle Nueva (2), Cañaveralejo (1), Carmelo ii (1), El

Carmelo (1), Cerámica (2), Entreamigos (7), El Trapiche (1), Holanda (2), La Doctora (11), Las Brisas (1), Las Playas (1), María

Auxiliadora (7), Pan de Azúcar (1), Prados de Sabaneta (3), Ramón Arcila Ramírez (1), Restrepo Naranjo (4), Sabaneta Real (1),

Sabaneta Campestre (1), San Fernando (1), San Francisco (1), San Isidro (3), San Joaquín (2), San José (3), Santa Ana (5), Villas

del Carmen (2), Virgen del Carmen (1), Municipio el Bagre (10), Envigado (16), Bello (19), Medellín (19), Copacabana (85), La

Estrella (63), Girardota (28), Bello (36), Itagüí (98), Rionegro (43), El Retiro (45), Envigado (135), Caldas (66).

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 

Número N,A 12 Incremento 4 1 3 75%

Se realizaron las XXIII Olimpiadas de discapacidad del Municipio de Sabaneta entre el 8 y 9 de septiembre en INDESA zona sur,

ofertando los deportes de futsal, natación, baloncesto, atletismo, tenis de mesa, tenis de campo y atletismo en modalidad recreativa y

competitiva, impactando 745 personas con discapacidad.

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 de 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

CAPACITACIÓN DERECHOS HUMANOS (156): Betania (3), Calle Del Banco (4), Calle Larga (13), Calle Nueva (1), Cañaveralejo

(7), Cerámica (3), Entre Amigos (11), Holanda (1), La Doctora (20), La Florida (5), Las Lomitas (3), María Auxiliadora (28),

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 (7), San Fernando (2), San Francisco (4), San Isidro (6), San Joaquin (5), San Jose (5),

Santa Ana (8), Trapiche (1), Tres Esquinas (1), Villas Del Carmen (3).                                                                                  

INCLUSIÓN DIGITAL (18): San Isidro (1), Calle Larga (5), Florida (2), Aliadas (1), Santa Ana (1), Las Brisas (1), San José (1), San

Joaquín (3), La Doctora (3). 

Número N.D 12 Incremento 4 1 3 75%
Se realiza sensibilización sobre los derechos humanos en alianza con la Subdirección de Derechos Humanos, Paz, y No violencia.

Se inicia con el curso de inclusión digital para cuidadores y/o padres de familia.    

Se continua con el curso de confección con alianza con el CEOGET donde se hace énfasis en corte y medidas de pijameria.              

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 (160): Betania (3), Calle Del Banco (6), Calle Larga (13), Calle Nueva (1), Cañaveralejo (7), Cerámica (4),

Entre Amigos (11), Holanda (1), La Doctora (20), La Florida (5), Las Lomitas (3), María Auxiliadora (29), 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 (7), San Fernando (2), San Francisco (4), San Isidro (6), San Joaquín (5), San José (5), Santa Ana (8),

Trapiche (1), Tres Esquinas (1), Villas Del Carmen (3). 

Número 0 190 Incremento 160 160 160 100%
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
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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

Estrategias para aumentar el

recaudo municipal
Secretaría de Hacienda Toda la comunidad en general del municipio de Sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022. Número 1 1 Mantenimiento 1 0,75 0,75 75%

1) Registro oportuno de los nuevos contribuyentes de industria y comercio, inmuebles gravados con predial unificado e impuestos

varios.   

En el período se efectuó un total de 252 sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio, que en el proceso de liquidación del

gravamen generan a favor del fisco un ingreso de por lo menos $327.783.000

Catastro Municipal, en el trimestre registró en el sistema de información un total de 712 predios gravados que generan un impuesto

predial unificado de $25.055.161. 

3) Programación y ejecución de los procesos de Vigilancia y Control que tienen como finalidad determinar omisiones de las sujeciones

pasivas de los impuestos municipales.                                                         

En el período se efectuaron un total de 816 visitas oculares, con el propósito de establecer: Nuevos establecimientos industriales,

comerciales y servicios omisos, es decir, no inscritos en el sistema de información RIT; verificación de la existencia o no de avisos y

tableros no reportados por el contribuyente; verificación de cierres de establecimientos morosos y otros censos que hacen parte del

control fiscal. 

4) Recepción y registro oportuno de las declaraciones anuales, bimestrales de ICA y ejecución de los procedimientos requeridos para

establecer la exactitud de estos y sus liquidaciones.                                                                                                                                                                                          

Recepción de 679 declaraciones anuales y autoliquidaciones privadas del impuesto de industria y comercio que aumentan bases

gravables en un 6.65% respecto al año inmediatamente anterior. 

Recepción de 879 declaraciones bimestrales de retención y autorretención del impuesto de industria y comercio que ascienden en el

trimestre un total de $3.635.414.000 de recaudo efectivo. 

5) Actualización del Estatuto Tributario en temas relacionados con los impuestos de predial, industria y comercio, régimen

procedimental y sancionatorio. Se expidió el Decreto Municipal No. 2022199 de agosto de 2022 que compiló el Estatuto Tributario

Municipal, facilitando a los contribuyentes y usuarios su consulta y aplicación del régimen procedimental y sancionatorio de los

impuestos de industria ay comercio y predial. 

MARCELA ANDREA GONZALEZ 

VARGAS
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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 Toda la comunidad en general del municipio de Sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022. Número 1 1 Mantenimiento 1 0,5 0,5 50%

Expedición de los actos administrativos propios de la Administración Tributaria y la Fiscalización, según la reglamentación vigente y los

planes de vigilancia y control. En cumplimiento a las disposiciones vigentes en la materia y con el propósito de disminuir la evasión y la

elusión de los impuestos municipales en especial industria y comercio y avisos; la Secretaría de Hacienda en el trimestre expidió un total

de 138 actos administrativos que por cuantía se detallan así: Requerimientos ordinarios: 61; Requerimientos especiales: 18;

Emplazamientos para declarar: 16; Emplazamientos para corregir: 4; Autos de archivo: 4; Resoluciones de liquidación de revisión: 3;

Autos de inspección: 3; Pliegos de cargos: 29.

MARCELA ANDREA GONZALEZ 

VARGAS

 $                                                 679.169.930,00  $                                                 624.689.690,00  $                                                 564.143.334,00 

 $                                             1.150.226.086,00  $                                             1.100.995.848,00  $                                                 447.603.148,00 

 $                                                 612.230.520,00  $                                                 548.510.100,00  $                                                 534.391.670,00 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO DEFINITIVO COMPROMETIDO OBLIGADO
INDICADORES DE 

PRODUCTO
RESPONSABLE POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD LÍNEA BASE

META 

CUATRIENIO

TIPO DE 

META

META 

2022

EJECUTADO DEL 

INDICADOR A 30 DE 

SEPTIEMBRE

EJECUTADO ACUMULADO 

SEPT 30

%

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES DEL PERIODO EVALUADO 30 DE SEPTIEMBRE

RESPONSABLE 

MEDICIÓN

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INDICADORES DE PRODUCTO

 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"
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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  $                                                 740.549.980,00  $                                                 342.362.560,00  $                                                 290.908.556,00 

Implementación del Catastro

Multipropósito
Secretaría de Planeación 4.094 Persona atendida en la zona urbna y Rural Número 0 1 Incremento 0,25 0,0625 0,1875 75%

El Observatorio Inmobiliario, sobre la oferta y demanda de propiedad raíz se encuentra actualizada a 30 Septiembre 2022, donde se

evidencia la oferta promedio anual de venta de aptos , como su costo de venta promedio por M² $ 5.414.952 y además de recolección

de 147 ofertas inmobiliarias entre ventas, arriendos y la creación del portal web del observatorio inmobiliario de sababaneta para la

consulta de los usuarios.

En cuanto a los trámites por mutación podemos observar que se han realizado adiciones de construcción (0), Desenglobes (1), Cambio

cedula catastral (0), cambio límite de sector (0), cambio de propietario (2.063),Inscripciones RPH (3), Modificaciones RPH ( 0),

rectificación de Propietario (46), rectificación de aspectos que afectan avalúos (1), rectificación de aspectos que no afectan avalúo (29),

Englobe (o), Tramites Infraestructura (1), Ficha Predial (1943 ), cambios de construcción privada y/o común para predios R.P.H (0),

Unidades Incorporadas (8), Inscripción de mejora (1), Rectificaciones Areas (2), Eliminación de Mejora (0), Mejora Construccion 0().

Se realizaron resoluciones (2.151) por concepto de mutaciones de primera a quinta categoría.  Visitas Tecnicas a Proyectos ( 17)                                                                                                                                                                                                                                                   

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 3 Licencias de ArcGIS Pro. con corte a 30 de Septiembre 2022 y además la base de datos TXT del sistema

B.C.G.S. esta con corte a 30 Septiembre  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  1773 Proyectos Inmobiliarios  por Barrios y Veredas.                  

JAVIER HUMBERTO VEGA MEZA
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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 Toda la comunidad en general del municipio de Sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022. Número 1 1 Incremento 0,25 0,1 0,2 80%

Compilación del Estatuto Tributario Municipal mediante expedicón de Decreto que reúne los Acuerdos No. 4 de 2014, el No. 32 de

2018 y el 020 de 2021. Elaboración del anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2023.

MARCELA ANDREA GONZALEZ 

VARGAS
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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 Toda la comunidad en general del municipio de Sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022. Número 1 1 Incremento 0,25 0,0625 0,1875 75%

Como parte de la actualización del ETM y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 37 del Acuerdo Municipal No. 020/2021, se

compiló dicho estatuto mediante la expedición del Decreto No. 2022199 del 2 de agosto de 2022.

MARCELA ANDREA GONZALEZ 

VARGAS
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2.1
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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  $                                                   94.935.529,00 Recuperación de la cartera municipal Secretaría de Hacienda Toda la comunidad en general del municipio de Sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022. Porcentaje 93 93 Incremento 45 45 45 100%

3er trimestre 2022:  el recaudo correspondiente al segundo trimestre corte al 30 de septiembre de 2022   $ 4.783.205.117, valor que es 

reportado teniendo en cuenta que se encuentra en cierre en la Dirección de Tesorería el mes de septiembre de 2022, por ende, este

valor será modificado una vez cierren  el trimestre 

MARCELA ANDREA GONZALEZ 

VARGAS
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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 (Periodo Fijo 2, Libre nombramiento 101 y Carrera Administrativa 233) . 

Trabajadores Oficiales 42

Personal contratistas 1002

Número 1 1 Mantenimiento 1 0,82 0,82 82%

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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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 Comunidad en general del municipio de Sabaneta 90.743 hbaitantes  (Según Censo DANE, 2018 - Proyeccción año 2022). Número 14 14 Incremento 4 1 3 75%

Se realizó la evaluación del tercer trimestre de la vigencia 2022 de los indicadores del Plan de Desarrollo Municipal, este resultado fue

socializado ante Value and Risk Rating S.A., Sociedad Calificadora de Valores, con lo cual se obtuvo calificación AAA (TRIPLE A) en

CAPACIDAD DE PAGO, con PERSPECTIVA; ESTABLE, de acuerdo al Acta Comité Técnico No. 614, del 23 de septiembre de 2022.

JULIAN DAVID MONTOYA 

BUITRAGO
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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 0%
Para este periodo 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 último trimestre realizar el primer presupuesto por resultados para

la entidad.

JULIAN DAVID MONTOYA 

BUITRAGO

2

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 (Periodo Fijo 2, Libre nombramiento 101 y Carrera Administrativa 233) . 

Trabajadores Oficiales 42

Personal contratistas 1002

Porcentaje 0 100 Incremento 50 10 30 60%
Para el proceso de implementación del software G+ en el módulo de Plan de Desarrollo y Banco de Proyectos, se han desarrollado las

siguientes actividades: Para los indicadores se cargó el avance correspondiente al tercer trimestre de 2022 y en lo que respecta a la

programación financiera de los proyectos se encuentra a la espera del proceso de interoperatividad entre el software financiero y G+.

JULIAN DAVID MONTOYA 

BUITRAGO

2

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
9 representantes activos de los sectores:(1) Mujer, (2) Víctimas, (1) Adulto Mayor, (1) Discapacidad, (2) Educación, (1)

Servicios Públicos, (1) Propiedad Horizontal.
Número 1 4 Incremento 1 0,25 0,75 75%

Se han realizado las reuniones con los 9 consejeros activos de forma mensual, para tratar los temas de seguimiento al Plan de

Desarrollo, formulación de la estrategia para la implementación del Foro Municipal de Participación Ciudadana 2022, además de la

elección de los representantes al 4to encuentro nacional de planeación partiicipativa "Discución, aportes y reflexiones desde las

regiones al Plan de Desarrollo 2022-2026, el cual se desarrollará del 24 al 26 de noviembre del 2022 en la ciudad de Bogotá. 

Se contó con la asistencia de la mesa ambiental, en una de las sesiones para tratar temas relacionados con el seguimiento del CTP al

Plan de Desarrollo.

Actualmente se han desarrollado un total de 3 reuniones durante el tercer trimestre del año.

Se adelantó 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. Actualmente las hojas de vida recibidas fueron

entregadas al Alcalde para su revisión y escogencia.

Se brindó asistencia técnica a los consejeros del CTP en el mes de agosto sobre la evaluación del Plan de Desarrollo, de acuerdo a los

nuevos parámetros del DNP. Adicionalmente se les comparte vía correo electrónico, toda la oferta institucional y de otras entidades o

instancias, en las que pueden acceder a formación en temas de participación ciudadana, desarrollo, territorio, etc.

Se escogió la nueva mesa directiva del CTP para el período 2022-2023. 

JULIAN DAVID MONTOYA 

BUITRAGO

2

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 no se ha ejecutado el indicador Número 2 4 Incremento 1 0 0 0% El foro del CTP se realiza durante el segundo semestre del año de cada vigencia.

JULIAN DAVID MONTOYA 

BUITRAGO

2

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 Líderes MIPG, y Servidores públicos Número 14 30 Incremento 30 36 36 120%

Capacitación a la secretaría de educación en los sistemas de gestión y MIPG

Asistencia a la capacitación de gobierno digital MINTIC

Asistencia a primer congreso internacional del servidor público

Capacitación módulo de procesos G+ a líderes de procesos

Asistencia curso DANE Gestión de la información estadística

Asistencia a capacitación de MGA con grupo lecop

Capacitación secretaría General, Gobierno. Mujer  y Seguridaden MIPG Y SIGSA

JULIAN DAVID MONTOYA 

BUITRAGO

2

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 Líderes MIPG, y Servidores públicos Número N.D 8 Incremento 2 0,5 1,5 75%

Se realiza en la mesa N 1, 1 reunión

se realizan en la  Mesas N 2 , 7 reuniones

Se realizan en la mesa N 3, 35 reuniones 

Se realizan en la mesa N. 4, 12 reuniones

Se implementa el componente de procesos en G+ con cada uno de los módulos 

JULIAN DAVID MONTOYA 

BUITRAGO

2

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 Líderes MIPG, y Servidores públicos Porcentaje N.D 100 Incremento 60 60 60 100%
Se realizarán  mesa  de trabajo para la integración  del sistema de SST.

Se realiza mesa de trabajo  para la itegración de servicio al ciudadano

JULIAN DAVID MONTOYA 

BUITRAGO

2

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 Líderes MIPG, y Servidores públicos Número 1 4 Incremento 1 0,33 0,66 66% Se realiza auditoria externa en las secretraias y oficinas de la Administración municipal, logrando la continuidad del certificado

JULIAN DAVID MONTOYA 

BUITRAGO

2

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  $                                             1.710.714.346,00  $                                                 240.666.350,00  $                                                 240.666.350,00 
Implementación de estrategia zonal

para presupuesto participativo
Secretaría de Planeación Toda la comunidad en general del municipio de Sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022 Número 12 12 Mantenimiento 12 0 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. 

Se brindó capacitación interna al personal sobre el presupuesto participativo, ya que todas las partes interesadas, deben estar

informadas, para poder brindar el acompañamiento pertinente a la comunidad, frente a los diferentes proyectos que emerjan del

presupuesto participativo.

Se han brindado las respuestas oportunas y pertinentes a las PQRSD enviadas por parte de los diferentes líderes de cada zona que

componen el presupuesto participativo.

JULIAN DAVID MONTOYA 

BUITRAGO

2

GESTIONEMOS NUESTRA 

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.

 $                                                   22.491.000,00  $                                                   22.491.000,00  $                                                     9.371.250,00 
Modernización administrativa

implementada

Secretaría de Servicios

Administrativos
Vinculados y contratistas para un total 1.417 Porcentaje 0 100 Mantenimiento 1 0,06 0,93 93%

En este trimestre se culmina con la revisión de los manuales de funciones y se publica en el  Decreto NÚMERO 20220203  04-08-2022

 “POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA Y MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO

DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS EMPLEOS DE

LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL”.

Se verificaron las cargas de trabajo de las inspectores de policia de la secretarias de seguridad y convivencia.

LUZ MARIELA GUZMAN 

MONTOYA

2

GESTIONEMOS NUESTRA 

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
 $                                                 138.000.000,00  $                                                 137.313.108,00  $                                                                           -   

Sistemas de información para la

gestión institucional actualizados

Secretaría de Servicios

Administrativos
338 plazas de la planta de cargo,  42 trabajadores oficiales  y un porcentaje de contratistas que interactuaran con el aplicativo. Número 2 2 Mantenimiento 1 0,03 0,74 74%

Para este trimestre se realizaron las piezas comunicacionales de salida a produción con el módulo de PERMISOS LABORALES del

componente Talento Humano, salida a producción del componente SGDEA, capacitaciones de gestión documental, capacitación del

componente gestión de compromisos para elaboración de actas y actas de las reuniones de seguimiento.

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 144.220 seguidores entre las redes sociales y los canales digitales. Número 0 1 Mantenimiento 1 0,75 0,75 75%

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

63.135 seguidores en Facebook

54.505 seguidores en Instagram

1.850 suscriptores YouTube

24.730 seguidores en Twitter

Canal de YouTube Adulto Mayor

1.070 suscriptores y 45.872 visualizaciones

DANIELA  SANCHEZ ZAPATA

 $                                                 727.804.672,00  $                                                 727.804.572,00  $                                                 543.185.214,00 

 $                                                 742.449.352,00  $                                                 675.472.370,00  $                                                 662.158.745,00 

 $                                             3.040.084.795,46  $                                             2.878.961.671,86  $                                             2.685.887.954,17 

 $                                                   49.000.000,00  $                                                   49.000.000,00  $                                                     4.000.000,00 

 $                                                 334.637.979,00  $                                                 183.707.560,00  $                                                 146.523.613,00 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO DEFINITIVO COMPROMETIDO OBLIGADO
INDICADORES DE 

PRODUCTO
RESPONSABLE POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD LÍNEA BASE

META 

CUATRIENIO

TIPO DE 

META

META 

2022

EJECUTADO DEL 

INDICADOR A 30 DE 

SEPTIEMBRE

EJECUTADO ACUMULADO 

SEPT 30

%

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES DEL PERIODO EVALUADO 30 DE SEPTIEMBRE

RESPONSABLE 

MEDICIÓN

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INDICADORES DE PRODUCTO

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

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 Comunicaciones fortalecido Secretaría General

938.317 interacciones entre las redes sociales y los canales digitales.

Se enviaron 3 boletines de gestión, 9 correos del viernes y 31 mensajes masivos a través de las listas de correo electrónico

institucional, impactando aproximadamente a 1.400 servidores públicos.

Se enviaron 20 mensajes masivos a través de listas de difusión de WhatsApp.

Número 1 1 Mantenimiento 1 0,75 0,75 75%

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

Facebook

663.100 interacciones 

392 publicaciones 

Instagram

110.217 interacciones 

384 publicaciones 

YouTube

256.245 visualizaciones

Twitter

165.000 visualizaciones

171 publicaciones

1.664.906 Visitantes página web

15 Publicaciones en tótem y pantallas 

Boletines de prensa

Comunicación interna

3 boletines de gestión, En qué vamos?

9 Correo del Viernes

31 mensajes masivos a correo electrónico institucional  

ELIZABETH  VASCO RUIZ
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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

Campañas de comunicación

institucional realizadas
Secretaría General No Aplica Número N.A 40 Incremento 20 0 10 50%

Durante el tercer trimestre del 2022 no se realizaron campañas.
ELIZABETH  VASCO RUIZ
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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

Encuentros con el alcalde en el

territorio realizados
Secretaría General

8 encuentros con diferentes públicos como educadores, constructores y líderes sociales, atendiendo más de 100 personas

5.500 reproducciones en el encuentro de manera virtual

Número 29 60 Incremento 8 9 12 150%
Durante el tercer trimestre del 2022 se realizaron 9 Encuentro con el Alcaldes

ELIZABETH  VASCO RUIZ
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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
2.2.2.2

Sistema de Atención y Servicio a la

Ciudadanía

Estrategia de Socialización de

trámites y servicios implementada
Secretaría General

Se realizó socialización sobre la cartilla de transparencia en el sector barrio los Dolores.

Se realizó un video sobre los canales de atención el cual se divulgo por las redes sociales de la Administración impactado a los

ciudadanos dentro y fuera del Municipio de Sabaneta.
Número 1 4 Incremento 1 0,25 0,75 75%

* Desde la Subdirección de Atención al Ciudadano se creó la cartilla de la Transparencia, donde contiene todo los trámites y servicios

que ofrece la Administración Municipal.

* Desde la Subdirección de Atención al Ciudadano se realizó un video sobre los Canales de Atención que ofrece la Administración

Municipal en temas 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:1341,

presencial:243, telefónico:416  y correo electrónico:3308) en temas de trámites y servicios que brinda la Administración Municipal.     

ELIZABETH  VASCO RUIZ
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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
2.2.2.2

Sistema de Atención y Servicio a la

Ciudadanía

Ferias de Atención al Ciudadano

ejecutadas
Secretaría General No Aplica Número 1 7 Incremento 2 0 0 0%

Este trimestre no se realizó la feria de servicio, pero desde el comite de la Secretaría General se realizó coronograma para realizar

dicha actividad en el mes de octubre  y noviembre  del presente año.
ELIZABETH  VASCO RUIZ
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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
2.2.2.2

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

Se impacto a las siguentes secretarías de la Administración Municipal : Secretaría de Medio Ambiente

Secretaría General

Secretaría de Inclusión Social

Secretaría de Desarrollo Económico

FOVIS

Secretaría de Servicios Administrativo

Secretaría de Infraestructura 

Secretaría de Salud

Oficina de Jurídica 

Número 1 1 Mantenimiento 1 0,75 0,75 75%
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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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
Sistema de Atención y Servicio a la

Ciudadanía

Ferias de la transparencia

desarrolladas
Secretaría General N/A  (próximo trimestre) Número 0 4 Incremento 2 0 0 0%

Este trimestre no se realizó la feria dela transparecia, pero desde el comite de la Secretaría General se realizó coronograma para

realizar dicha actividad en el mes de octubre  y noviembre  del presente año.
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
2.2.2.3 Transformación Digital Institucional

Sistemas de información para

mejorar la eficiencia administrativa

implementados

Oficina de Tecnologías de

información y Comunicación TIC Sisca: 4281  personas caracterizadas  G+:   450 plazas de la planta de cargos  Sicof-Ada: 100 funcionarios
Número 3 3 Incremento 1 0 1 100%

El estado de desarrollo de los sistemas de información es el siguiente:

*SISCA: Se desarrolla el módulo de ficha del hogar en el aplicativo local, para registrar el avance cualitativo del hogar. Se realiza la

entrega de la estadística de la diversidad de género. Se comienza la construcción del manual de dimensión de vulnerabilidades y de

dimensiones del hogar. y se sigue con todo el proceso de caracterización de los grupos de interés.

*G+: El proveedor Gestión Positiva nos envía propuesta económica para soporte y mantenimiento del sistema de información G+.

*El 11 de agosto el proveedor nos envía un informe de actividades del modelo de gestión organizacional G+ de la Alcaldía de Sabaneta.

*Se realiza la renovación del certificado ssl de G+

* Se continúa avanzando con toda la estabilización de los módulos adquiridos.

Sicof_ada: se empieza una nueva etapa con una nueva estrategia por parte de la empresa Ada, en el tema de obtener la información del

sistema financiero que funciona en la entidad y estructuran la manera de tema de las integraciones de otra forma. todo de momento

pendiente por verificarse y mirar si realmente el sistema es funcional para la entidad. se termina una retroalimentación de

capacitaciones y se espera en ambiente de pruebas verificar si sistema funciona bien con la data y es eficiente para los procesos

financieros de la entidad.

*Se actualiza el manual de implementación de la plataforma 

SharePoint 2019 en el Municipio de Sabaneta.

Fecha de última revisión: 21/07/2022

DIEGO ALEJANDRO MONTOYA 

MONTOYA
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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
2.2.2.3 Transformación Digital Institucional

Política de seguridad digital

actualizada

Oficina de Tecnologías de

información y Comunicación TIC
Poblacion de Vinculados y Contratistas de la entidad. 1200 Número 1 1 Mantenimiento 1 1 1 100%

*Se recopilo la información que enviaron las diferentes secretarias para consolidarla y tener el inventario de activos de información

actualizado.

*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 61% de avance. 

DIEGO ALEJANDRO MONTOYA 

MONTOYA
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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
2.2.2.3 Transformación Digital Institucional

Alfabetizaciones en Política de

Gobierno Digital realizadas

Oficina de Tecnologías de

información y Comunicación TIC
Poblacion de Vinculados y Contratistas de la entidad: 1200 Número 1 4 Incremento 1 0,25 0,75 75%

*Se sigue actualizando el PETI alcanzando un 100% en los siguientes temas: Gobierno de TI, Modelo de Gobierno de TI, Modelo de

Gestión de TI, Estructura y Organización Humana de TI, Gestión de Proyectos. 

* El 9 de septiembre se solicitó a través de memorandos internos a las diferentes secretarias información requerida para la auditoria del

ITA.
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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

Trámites y servicios en línea

implementados

Oficina de Tecnologías de

información y Comunicación TIC
29,30  ciudadanos Número 2 11 Incremento 11 1 4 36%

* Se retira de la sede electrónica el trámite de certificado de paz y salvo del impuesto predial por cambio del gestor documental.

*En ambiente de pruebas de la sede electrónica se crea un botón para donaciones de metros de vida, aun no se pasa a producción ya

que se está investigando toda la parte legal normativa.

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

*Durante este tercer trimestre se realizaron varias publicaciones de piezas graficas en las redes sociales institucionales sobre los

tramites en línea implementados.
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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

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 1 100%

*Se realiza el respectivo informe del Suit donde podemos visualizar que en la gestión de formatos integrados contamos con 140

trámites y 36 procedimientos administrativos inscritos hasta el momento en el Suit.

*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 55%, tomando de base la plantilla del ministerio para entidades territoriales cumpliendo con los 4 anexos de la resolución

1519.

*La agencia nacional digital nos envió las librerías para implementar la autenticación en ambiente de pruebas de la sede electrónica.
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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

Modernización de la plataforma

digital implementada. Hardware

Oficina de Tecnologías de

información y Comunicación TIC
Poblacion de Vinculados y Contratistas de la entidad. 1200 Número 1 1 Mantenimiento 1 1 1 100%

*Se estructura la red de datos del Cam y se empieza junto con el mobiliario nuevo en sotano2 y piso 1 a colocar los puntos de datos

para puestos de trabajo.

*Se actualiza el VEEAM Backups parches de seguridad,

*Se reconfiguran las réplicas en HPSERVER2 y las backups de los servidores virtuales en veeam backup.

*se actualiza servidor de Gmas en sus características de hardware; asignando más Disco y memoria RAM para mejorar su eficiencia en

la operación misional en la entidad.
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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 17 100%

* Se realizan mantenimientos periódicos preventivos.

* Se está esperando nuevos dispositivos que remplacen los actuales para mejorar la conectividad.
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Gobierno inteligente: liderazgo, gestión,

gobernanza, y gobernabilidad para Sabaneta
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 20 100%

* Se realizan mantenimientos periódicos preventivos.

* Se está esperando nuevos dispositivos que remplacen los actuales para mejorar la conectividad.
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Gobierno inteligente: liderazgo, gestión,
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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 14 164 109%

MinTic envió a la alcaldía de Sabaneta la ampliación de accesos de internet fijo del programa hogares conectados hasta el 31 de

diciembre de 2022.

La oficina TIC realizara una estrategia para que las familias de extractos 1 y dos se postulen y sean beneficiadas de este programa.
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Gobierno inteligente: liderazgo, gestión,

gobernanza, y gobernabilidad para Sabaneta
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

Usuarios que actualmente tienen descargada  SabanetApp 1300 ciudadanos
Número 0 1 Mantenimiento 1 1 1 100%

*Se publica en la play store una nueva versión de la aplicación del ciudadano SabanetApp y la primera versión para IOS en el Apple

Store.

*Se realizan nuevas reuniones en las secretarias de Desarrollo economico y seguridad para definir los procesos a integrar en la segunda

fase de la aplicación del ciudadano SabanetApp.
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Gobierno inteligente: liderazgo, gestión,
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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
339  plazas de la planta  de cargos y contratistas de la entidad Número 0 1 Incremento 1 0,02 0,97 97%

* Se recopila información interesante de los observatorios que actualmente tiene la entidad, y se recopilan datos importantes del

sistema de cauterización SISCA en la secretaria de familia.
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 $                                             3.040.084.795,46  $                                             2.878.961.671,86  $                                             2.685.887.954,17 

 $                                                 827.451.500,00  $                                                 685.640.910,00  $                                                 570.640.910,00 

 $                                             1.106.072.525,00  $                                                 946.852.925,00  $                                                 940.042.445,00 

 $                                                 485.225.633,00  $                                                 454.793.460,00  $                                                 450.546.180,00 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO DEFINITIVO COMPROMETIDO OBLIGADO
INDICADORES DE 
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RESPONSABLE POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD LÍNEA BASE

META 

CUATRIENIO

TIPO DE 

META

META 

2022

EJECUTADO DEL 

INDICADOR A 30 DE 

SEPTIEMBRE

EJECUTADO ACUMULADO 

SEPT 30

%

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES DEL PERIODO EVALUADO 30 DE SEPTIEMBRE

RESPONSABLE 

MEDICIÓN

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INDICADORES DE PRODUCTO
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2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.2
Gobierno inteligente: liderazgo, gestión,

gobernanza, y gobernabilidad para Sabaneta
2.2.2.5

Gestión Social para el acompañamiento a la

comunidad Sabaneteña

Estrategia de intercambios culturales 

para los estudiantes sabaneteños
Secretaría General 20 estudiantes seleccionados para el intercambio cultural en Canadá y sus familias. Número 0 4 Incremento 1 0,25 1 100%

Estos 20 jóvenes fueron seleccionados entre 1233 estudiantes matriculados en los grados noveno

y décimo de las 8 instituciones educativas oficiales del municipio de Sabaneta. Y son merecedores del beneficio que nuestro Alcalde y la

Primera Dama han venido gestionando con instituciones, entidades y empresas privadas nacionales y extranjeras para que viajen a un

intercambio cultural en el exterior, y aprovechen todas las oportunidades que se han preparado para ellos en el curso de inmersión

internacional de 30 días en una ciudad del extranjero. Actualmente, la Administración Municipal continúa adelantando los tramites de

pasaportes, el proceso de solicitud de visa con la embajada canadiense, los tiquetes aéreos, el hospedaje y alimentación, los seguros

médicos, indumentaria, pagos de la colegiatura para el programa académico en un colegio internacional, junto con las actividades

extraescolares, excursiones y otros gastos que tiene el programa.

En consecuencia, se espera que este segundo grupo de veinte jóvenes sabaneteños pueda vivir su experiencia de intercambio el

próximo mes de febrero (2023). Mientras tanto, los estudiantes seleccionados y sus familias se vincularon de manera permanente con

nuestro Plan de Mejoramiento y Labor Social; en el cual por medio de sesiones de estudio y asesorías académicas, actividades de apoyo

académico en inglés, charlas formativas, dinámicas de integración grupal y estrategias de crecimiento y desarrollo personal, y

entrevistas educativas y psicológicas se pretende aportar significativamente a su proceso de formación, prepararlos de la mejor manera

para el viaje a Canadá y comenzar la retribución con labor social a todos los beneficios obtenidos a través del programa de Intercambio

Cultural.Estos 20 jóvenes fueron seleccionados entre 1233 estudiantes matriculados en los grados noveno

y décimo de las 8 instituciones educativas oficiales del municipio de Sabaneta. Y son merecedores del beneficio que nuestro Alcalde y la

Primera Dama han venido gestionando con instituciones, entidades y empresas privadas nacionales y extranjeras para que viajen a un

intercambio cultural en el exterior, y aprovechen todas las oportunidades que se han preparado para ellos en el curso de inmersión

internacional de 30 días en una ciudad del extranjero. Actualmente, la Administración Municipal continúa adelantando los tramites de

pasaportes, el proceso de solicitud de visa con la embajada canadiense, los tiquetes aéreos, el hospedaje y alimentación, los seguros

médicos, indumentaria, pagos de la colegiatura para el programa académico en un colegio internacional, junto con las actividades

extraescolares, excursiones y otros gastos que tiene el programa.

En consecuencia, se espera que este segundo grupo de veinte jóvenes sabaneteños pueda vivir su experiencia de intercambio el

próximo mes de febrero (2023). Mientras tanto, los estudiantes seleccionados y sus familias se vincularon de manera permanente con

nuestro Plan de Mejoramiento y Labor Social; en el cual por medio de sesiones de estudio y asesorías académicas, actividades de apoyo

académico en inglés, charlas formativas, dinámicas de integración grupal y estrategias de crecimiento y desarrollo personal, y

entrevistas educativas y psicológicas se pretende aportar significativamente a su proceso de formación, prepararlos de la mejor manera

para el viaje a Canadá y comenzar la retribución con labor social a todos los beneficios obtenidos a través del programa de Intercambio

Cultural.Estos 20 jóvenes fueron seleccionados entre 1233 estudiantes matriculados en los grados noveno

y décimo de las 8 instituciones educativas oficiales del municipio de Sabaneta. Y son merecedores del beneficio que nuestro Alcalde y la

Primera Dama han venido gestionando con instituciones, entidades y empresas privadas nacionales y extranjeras para que viajen a un 
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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

328 adultos mayores de todo el Municipio de Sabaneta.

Examen visual a 150 adultos mayores del programa y a 50 de ellos ya se les ha hecho entrega del Kit de gafas.

Atención a 73 adultos mayores con revisión dental, diagnóstico y limpieza.

Se realizó la ejecución del programa “creo” talento sabaneteño, con una intervención deportiva y cultural a 51 niños, niñas y

jóvenes.

Número 1 4 Incremento 1 0,1 0,85 85%

En el marco del programa Consintiendo al Adulto Mayor, se han atendido y realizado acompañamiento por parte de los profesionales en 

Psicología y Fisioterapia, con visitas domiciliarias a 328 adultos mayores de todo el Municipio de Sabaneta, que ingresan al programa y

los que ya venían vinculados.

En Optometría se les ha realizado examen visual a 150 adultos mayores del programa y a 50 de ellos ya se les ha hecho entrega del Kit

de gafas (Lentes, estuche, Spray limpiador y paño). 

Por Odontología se les ha realizado la atención a 73 adultos mayores con revisión dental, diagnóstico y limpieza, de los se realizará una

selección para entrega de prótesis dental, la cual se realizará según los parámetros para ello, los cuales se toman en cuenta según su

diagnóstico. 

Para tener una atención más cercana a nuestros adultos mayores, se han realizado jornadas de atención por Optometría y Odontología

en las veredas, María Auxiliadora, la Doctora, Cañaveralejo y en Zona centro en Aliadas. 

Se realizó la ejecución del programa “creo” talento sabaneteño, en la vereda Cañaveralejo, con una intervención deportiva y cultural a

51 niños, niñas y jóvenes, el cual busca fomentar en ellos la práctica de los mismos y conocer los talentos con que ellos cuentan y de

esta manera apoyarlos, programa que se realiza acompañados de Indesa y Casa de la Cultura del Municipio.
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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 Secretarías. Número 7 8 Incremento 2 0,1 1,6 80%
Se realizaron campañas de Autocontrol a través de fondos de escritorio implemetado a través del area de comunicaciones para que

sean cargados en las pantallas de cada funcionario. 
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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: 8 Secretarías.                                                  Número 1 1 Mantenimiento 1 0,7 0,7 70%

Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorias aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno, se realizaron auditorías a las

Secretarías de Familia -Inclusion Social, Secretaría de Gobierno,  Secretaría de Salud y la Oficina de Control Interno Disciplinario
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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 Las Secretarías de la Administración que están incluidas en el Plan Anual de Auditorías. Número 1 1 Mantenimiento 1 0,5 0,5 50%

Se están realizando pruebas con Ana Isabel Díaz, profesional encargada de G+. realizando revisión de documentos   para la Aprobación e 

implementación
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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
339 Servidores Públicos, 41 Trabajadores Oficiales y 500 contratistas. Número 1 1 Mantenimiento 1 0,09 0,59 59%

Durante este trimestre se realizaron actividades de bienestar laboral a los servidores publicos del Municipio de Sabaneta tales como :

*Se entregaron 12 desayunos por el dia del conductor, 

*se realizó un almuerzo por el Dia del Servidor Público,  

*se hizo un encuentro con 18 servidores en edad para el retiro laboral,

 *se hizo un encuentro en el Parque el Salado con 20 funcionarios y contratistas, 

*participaron 25 personas en el taller de sodas saborizadas y 25 personas en el   taller de cocteles , 

*Se realizaron  clases de yoga12 personas 

*se entregaron 70  tarjetas con su chocolatina a los Funcionarios que cumplieron años en el mes de julio, agosto y septiembre. 
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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
205 seridores públicos y trabajadores oficiales. Número 1 1 Mantenimiento 1 0,04 0,69 69%

Se llevaron a traves de la entidad LECORD algunas capacitaciones que fueron ejecutadas durante este trimestre, donde se les brindo

refrigerio, memorias, certifiado de asistencia. Para nuestro seguimiento los funcionarios diligenciaron una encuesta de formación y

despues de los tres (3) mes al personal vinculado se les evaluo con el formato de impacto. Ademas en el PC reposan todos lon informes

de las 22 capacitaciones ejecutadas hasta el momento.
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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
44 personas: 37 maestrias aprobadas, 2 pregrados, 2 especializaciones, 3 capacitaciones Número 1 1 Mantenimiento 1 0,16 0,7 70%

En este trimestre fueron aprobadas solicitadas 37 maestrias, 2 pregrados, 2 especializaciones y 3 capacitaciones las cuales fueron

aprobadas mediante la mesa de trabajo y todas sujetas a la resolución 499 de 15 de marzo del 2021 debido a que las mismas

cumplieron con los requisitos.
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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
 $                                             1.217.650.850,00  $                                                 734.112.390,00  $                                                 673.377.750,00 

Sistema de Gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo implementado

Secretaría de Servicios

Administrativos
Personal Vinculado 375 Número 1 1 Mantenimiento 1 0,25 0,75 75%

Hasta la fecha  en la Subidreccion de Seguridad y Salud en el Trabajo los estandares minimos (sistema de gestión) va en un 75%.

Este avance se ha logrado gracias a la escuela osteomuscular, a las capacitaciones de brigadas, a los simulacros realizados, a la

induccion y reindiuccion y la gestion de los grupos de apoyo como Copasst, Coe y Cocola.

Se cumple con una de las necesidades de la subdirección, la cual era el riesgo psicosocial, a través de una psicóloga, la cual nos esta

acompañando en la construcción de planes y proyectos encaminados a la salud mental de los funcionarios. Además desde la

subidreccion se continúa rezliando los examenes médicos de ingreso y retiro. 

Se han realizado actividades de bienestar como: estilos de vida saludables (tamizajes cardiovasculares, mas muscular, fisiología),

capacitaciones de prevencion de riesgo público, prevención de riesgo químico y protocolo para el manejo de animales.
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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 Comunidad en general del municipio de Sabaneta 90.743 hbaitantes  (Según Censo DANE, 2018 - Proyeccción año 2022). Porcentaje 60 100 Incremento 25 1,25 20 80%

La Subdireccion de gestion documental lidera la implementacion en la entidad del modulo de gestion documental del software G+,

realizando un proceso de socializacion y capacitacion para la adecuada implementacion del sistema en la administracion municipal, asi

como la adecuacion de los procedimientos de la entidad para la radicacion, digitalizacion y distribucion de las comunicaciones, durante

el tercer trimestre se ejecutaron actividades acciones contractuales y gestión para realizar la actualización de las tablas de retención

documental. Se Dispuso de un espacio en el CAM para la organización de archivos de gestión de las dependencias, logrando la

descongestión de varias dependencias de archivo documental como la oficina de Sisbén, secretaria de seguridad, comisarias, caites,

secretaria de inclusión social, juridica entre otras dependencias de nuestra administración municipal, descongestionando las diferentes

oficinas y velando por una adecuada custodia siguiendo los parámetros del Archivo General de la Nación. Se realiza inventario

documental a los archivos de gestion de las diferentes dependencias.

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
2.2.3.4

Mejoramiento de la gestión documental del

Municipio de Sabaneta
Política de Archivo implementada Secretaría General Comunidad en general del municipio de Sabaneta 90.743 hbaitantes  (Según Censo DANE, 2018 - Proyeccción año 2022). Número 1 1 Incremento 0,25 0,075 0,2 80%

La Subdirección de Gestión Documental realiza 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. para evaluar

el estado de los archivos de gestion y velar por su adecuado mantenimiento. 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, r Estamos en implementación de la plataforma G+ modulo de gestión documental, llevando a cabo constantes

reuniones para dar y recibir capacitación, por medios virtuales y presenciales, la plataforma G+ inicio operación el primero de agosto y

se realiza constante acompañamiento a las diferentes areas para mejora de la gestion documental en la administracion municipal.

ELIZABETH  VASCO RUIZ

2

GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON 

LEGALIDAD, CONFIANZA Y 

CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.4 Rendición de cuentas 2.2.4.1
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 0 1 33%

A la fecha no se ha realizado otra rendición de cuentas, se tiene planeado realizarla en el segundo semestre del año. Se está en proceso

de implementación de la estrategia de RDC de fin de año, con el desarrollo de actividades previas. Se entregó en el mes de septiembre

un periódico a los servidores de la entidad y personal contratista, con información previa de Rendición de Cuentas, de igual forma este

periódico fue entregado a la comunidad, mediante jornadas descentralizadas de las Secretarías en el territorio.

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 comunidad en general del municipio de Sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022 Número 4 4 Incremento 1 0,25 0,75 75%

Se realizó el segundo seguimiento al plan anticorrupción de las actividades que son de responsabilidad de la Secretaría de Planeación en

el mes de septiembre 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. Adicionalmente se realiza el seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción, la cual se publica en la página web

de la entidad.

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 18.048 personas Número 5 7 Incremento 3 0 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"Convenio interadministrativo #3 con Edu - Hábitat  - ya se tiene adjudicado 

contratista e interventoria para iniciar obras fase 1 . Hemos recibido  en el presente trimestre por parte de la EDU  09 lotes. 

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRI 

SANTAMARIA

 $                                                 245.371.960,00  $                                                 195.450.660,00  $                                                 187.702.980,00 

 $                                                 202.419.000,00  $                                                 149.940.000,00  $                                                 134.071.350,00 

 $                                           97.554.722.626,00  $                                           86.130.863.073,00  $                                           21.184.546.984,00 

 $                                             1.475.030.266,00  $                                             1.240.643.687,00  $                                                 771.740.856,00 

 $                                                 859.958.780,00  $                                                 720.737.660,00  $                                                 370.566.511,00 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO DEFINITIVO COMPROMETIDO OBLIGADO
INDICADORES DE 

PRODUCTO
RESPONSABLE POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD LÍNEA BASE

META 

CUATRIENIO

TIPO DE 

META

META 

2022

EJECUTADO DEL 

INDICADOR A 30 DE 

SEPTIEMBRE

EJECUTADO ACUMULADO 

SEPT 30

%

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES DEL PERIODO EVALUADO 30 DE SEPTIEMBRE

RESPONSABLE 

MEDICIÓN

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INDICADORES DE PRODUCTO

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

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 18.048 personas Kilómetros 0 1 Incremento 0,3 0 0 0%

Han sido  adjudicados  los contratos  tanto de  obra  como de  Interventoría.  Fue realizado el  recorrido inicial por el tramo de la carrera 

43A que será intervenido; Inició el proceso de  demolicion en los predios que han sido adquiridos  por la Administración Municipal; en 

este perído

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
 $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

Gestión administrativa, técnica y

legal realizada.
Secretaría de Infraestructura Física No Aplica Porcentual 0 100 Incremento 100 15 100 100%

El proyecto cuenta con diseños que han sido financiados por el Área Metropolitana del Valle de Aburra; viene siendo gesionado en su

formulación por parte del Municipio de Envigado. El Área Metopolitana del Valle de Aburra destinará en el año 2023 los recursos

necesarios para la ejecución del proyecto  que alcanzan los $53.000 millones.

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
 $                                                           11.398,00  $                                                                           -    $                                                                           -   Veredas y/o sectores conectadas Secretaría de Infraestructura Física No Aplica Número 0 2 Incremento 1 0,05 0,45 45%

Se viene trabajando con los constructores privados para que construyan las vias que permitan mejorar la conexión vial:Calle 65 sur con

la carrera 35 loma del carmelo con caminos de la Romera;carrera 34 vereda San José que conectará con la calle 77 sur,la denomindad

vía S; conexión de la calle 77sur con la calle 78 sur que permitorá    unir la vereda Cañaveralejo con la vereda San José.

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

 $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   
Gestión administrativa, técnica y

legal realizada
Secretaría de Infraestructura Física No Aplica Porcentual 0 100 Incremento 50 0 30 60% No se reporta avance en el cumplimiento de la meta

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  $                                                 131.417.787,00  $                                                 131.417.787,00  $                                                 113.437.795,00 Ciclorrutas construidas Secretaría de Infraestructura Física 75.889 personas Metro Lineal 5.658 1.000 Incremento 300 0 0 0%

Fueron realizadas dos reuniones con Área Metropolitana del Valle del Aburra  para revisar diseños en cicloruta de la av las vegas entre 

calle 77 sur y 50 sur

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRI 

SANTAMARIA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.1 Infraestructura para el desarrollo 3.1.1.6

Construcción, adecuación y mejoramiento

de andenes.
 $                                             5.418.449.941,00  $                                             5.046.431.190,00  $                                                 560.494.841,00 

Andenes construidos, adecuados y

mejorados.
Secretaría de Infraestructura Física 15.163 personas Metros Cuadrado 34.728 15.000 Incremento 1.500 1005 2127 142%

Se intervienen los andenes ubicados en los barrios  calle larga, el Carmelo 2 y entreamigos  con un avance de 620 metros cuadrados; el 

plan parcial Caminos de la Romera entrega al Municipio 385 metros cuadrados de andenes

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
 $                                             4.163.467.736,00  $                                             4.020.798.858,00  $                                             3.063.070.282,00 Segunda etapa del CAM construida Secretaría de Infraestructura Física 90.743 personas Metros Cuadrado 14.250 17.750 Incremento 17.750 0 20150 114%

En estos momentos se encuentra en adecuaciones de mobiliario y demás elementos para entrar en operación. Ha sido terminada la 

construcción 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 Porcentual 0 100 Incremento 25 0 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 Porcentual 0 100 Incremento 25 0 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 3.1.1.10

Construcción del Centro de Atención

Integral para la Primera infancia - CAIPI
 $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

Gestión administrativa, técnica y

legal realizada
Secretaría de Infraestructura Física No Aplica Porcentual 0 100 Incremento 20 0 0 0% No se tiene avance de la meta 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 Aplica Porcentual 0 100 Incremento 75 47,25 75 100%

Gestión ante el Ministerio de Educación Nacional por medio del FFIE y el Área Metropolitana para la construcción de nueva

infraestructura  en la Institución Educativa  José Félix de Restrepo.

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 No Aplica Número 0 22 Incremento 16 23 29 181%

Construcción de 23 aulas educativas nuevas: 14 para básica y media, 4 preescolar, 2 de innovación, tecnología y multimedia; 3 para

bienestar estudiantil, expresión artística y conocimiento múltiple.

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 1.362 personas Porcentual 0 100 Incremento 75 75 75 100%

El Municipio de Sabaneta firmó con el Área Metropolitana del Valle de Aburra el convenio interadministrativo N° 326 de 2002 por

valor de $4.267.396.777 que serán destinados a la construcción de la placa polideportiva en la vereda Cañaveralejo, estos recursos

representa una financiación del 100% del proyecto por parte del Área Metropolitana.

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 4.248 personas Número 3 1 Incremento 0,5 0,06 0,26 52%

Avanza la construcción del área comunal, deportiva y recreativa del Barrio Entreamigos: Instalación del acero de refuerzo, vigas de

fundación, construcción de muros en concreto y losa contrapiso.

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 Porcentaje 0 100 Incremento 70 70 70 100% Se cuenta con todos los diseño estan en el 100% solo queda pendiente la aprobación de Telemática Nacional.

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 Número 0 1 Incremento 1 0,06 0,46 46%

Continua el acondicionamiento del espacio en el cual quedará ubicada la   central de Monitoreoel cual se  localiza en sexto piso  ala sur 

del nuevo edificio del Centro Administrativo 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
 $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

Adecuaciones, remodelación y/o

ampliación de las instalaciones

físicas del Hospital Venancio Díaz

ejecutadas

Secretaría de Salud No Aplica Número 0 1 Mantenimiento 1 0 0 0%
No hubo reporte del indicador por parte de la Secretarías de Salud y de Infraestructura Física. 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

3.1.2.1
Plan Maestro de infraestructura pública para

el desarrollo sostenible del municipio
 $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

Plan maestro de infraestructura

pública realizado
Secretaría de Infraestructura Física No Aplica Número 0 1 Incremento 0,5 0 0,265 53% No se tiene avance de la meta en el trimestre

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
 $                                             1.083.422.560,00  $                                             1.032.267.034,00  $                                                 387.512.978,00 

Sedes administrativas y bienes de

uso público mantenidas
Secretaría de Infraestructura Física 23.083 personas Número 12 20 Mantenimiento 20 24 24 120%

Mantenimiento en I.E. Primitivo Leal Sede Las Lomitas, I.E María Auxiliadora, I.E. José Félix de Restrepo, I.E. Rafael J. Mejía, Casa de la

Cultura La Barquereña, Biblioteca Municipal Juan Carlos Montoya y el Centro Ambiental y cultural María Auxiliadora.

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  $                                             1.519.690.364,00  $                                             1.506.323.264,00  $                                                 483.411.794,00 Parques y plazoletas mantenidas Secretaría de Infraestructura Física 16.997 personas Número 20 35 Mantenimiento 35 34 34 97%
Parque de los cuatro elementos, parque principal; Recuperación, mantenimiento, adecuación y obras complementarias de 12

gimnasios al aire libre y parques de color, se desarrollan los mantenimientos del gimnasio Fucsia, La Barquereña, Vegas De San José,

Verde Limón, Rubí, Amarillo, Azul Celeste, Lila, Lila 2, Dorado, Rosado Y Arena.

FRANCISCO JAVIER ECHEVERRI 

SANTAMARIA

 $                                           97.554.722.626,00  $                                           86.130.863.073,00  $                                           21.184.546.984,00 

 $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

 $                                                 137.259.179,20  $                                                                           -    $                                                                           -   

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

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  $                                           26.616.497.459,00  $                                           17.373.282.223,00  $                                             3.343.801.563,00 Malla vial mantenida Secretaría de Infraestructura Física 83.702 personas Metros Cuadrado 80.798 96.958 Incremento 40.000 25992 26005 65%

Se avanza en la rehabilitación de la avenida regional entre la variante de Caldas y el centro comercial Mayorca; ha sido adjudicado el

contrato de obra e interventoría para mejorar la vía principal de la vereda La Doctora; el contrato para el mantenimiento de la

infraestructura vial en el momento se encuentra pendiente de adjudicación tanto para la obra como interventoria.Parcheo con los

trabajadores oficiales en la vía paralela a la avenida regional, calle 61 sur con carrera 48A, Barrios Aliadas del Sur Calle Larga,Calle del

Banco,  Estación  del Metro (Mayorca). Plan parcial caminos de la romera entrega 1.163 metros cuadrados de via mejorada.

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 Número 0 1 Incremento 0,5 0 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
 $                                                   62.753.374,75  $                                                   62.500.000,00  $                                                   62.500.000,00 

Alianzas realizadas para el desarrollo

y mejoramiento de vivienda
FOVIS No Aplica Número 2 2 Incremento 1 0 1 100%

Para este periodo no se realizaron más alianzas, debido a los retrasos presentados con el convenio suscrito con la Caja de 

Compensación Comfama y el FOVIS.
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 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

Habitantes y peatones que transitan por:

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 20 20 50%

Mes de julio

Terminación de obra red semafórica Mayorca Intervenciones carrera 48 con 25 sur 

3 reparaciones correctivas 

1 mantenimiento preventivo

4 reprogramaciones 

(glótica Mayorca, cr 48 con calle 52 sur, cr 45 con calle 75 sur y cr 46 con calle 75 sur)

Mes de agosto 

Intervenciones cr 48 con 61 sur

Cr 46 con 77 sur 

3 reparaciones correctivas 

1 mantenimiento preventivo

1 reprogramación cr 48 con 69 y 68 sur 

Mes de Septiembre 

5 reparaciones correctivas 

1 preventiva 

6 reprogramación corredor avenida las vegas desde cr 48 con 75 sur hasta cr 48 con52 sur

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 Comunidad en general del municipio de Sabaneta 90.743 hbaitantes  (Según Censo DANE, 2018 - Proyeccción año 2022). Número 0 1 Incremento 1 0,5 0,5 50%

Se continua con la cuenta de Twitter y 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 Comunidad en general del municipio de Sabaneta 90.743 hbaitantes  (Según Censo DANE, 2018 - Proyeccción año 2022). Metros Lineales 120.000 130.000 Incremento 40.000 581 17.637 44%

Se está implementando la nueva tecnología de señalización de pintura plástico en frio, la cual es antideslizante, dándole prioridad a 

pasos peatonales y resaltos, se implementara gradualmente en todas las vias del municipio.
TATIANA  OSPINA GALLON

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.2

R2. Transporte y movilidad con consciencia

sostenibles.
3.2.1

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 Comunidad en general del municipio de Sabaneta 90.743 hbaitantes  (Según Censo DANE, 2018 - Proyeccción año 2022). Número N.D 10 Incremento 2 0 3 150%

No se realizó está actividad en el tercer trimestre, el primer y segundo trimestre se dio cumplimiento de este indicador con la 

señalización horizontal en los pasos peatonales en las siguientes intersecciones: Carrera 48 con calle 61 sur y

Carrera 48a con CALLE 61 SUR 

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 No Aplica Número 0 1 Mantenimiento 1 0,75 0,75 75%

Se continica con la realización de estrategias de cobro persuasivo, logrando así una recuperación y depuración de la cartera actual, se 

continua en el estudio para la implementación del cobro coactivo progamado para este 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 Comunidad en general del municipio de Sabaneta 90.743 hbaitantes  (Según Censo DANE, 2018 - Proyeccción año 2022). Porcentaje N.A 100 Mantenimiento 100 70 70 70%

Se realiza vigilancia y control a la Invasión del espacio público, se aplican sanciones mediante el código de infracción D05 (conducir en 

espacios prohibidos), generando así mismo a la fecha un total de38 comparendos por dicho código, cantidad que equivale al 20% de 

todas las contravenciones imputadas.

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 912 ciclistas Número N.D 4 Incremento 1 0,6 0,75 75%

6 sensibilizaciones a  ciclistas en el parque principal carrera 45 - se impactaron 357 ciclistas

8 sensibilizaciones a  ciclistas en las vegas carrera 48 - se impactaron 550 ciclistas  
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 No disponible Número N.A 40 Incremento 10 7 9 90%

Se realizaron 3 ciclopaseos en el segundo trimestre del año 2022.

1. 27 de Julio 2022- Trayecto salida del parque principal, hospital venacio diaz, av las vegas, rompoy mayorca y finaliza en el parque 

principal subiendo por toda la 45A .

2. 31 de Agosto 2022 - Trayecto salida del parque principal, hospital venacio diaz, av las vegas, rompoy mayorca y finaliza en el parque 

principal subiendo por toda la 45A.

3. 28 de septiembre de 2022 Trayecto salida del parque principal, hospital venacio diaz, av las vegas, rompoy mayorca y finaliza en el 

parque principal subiendo por toda la 45A.

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 Habitantes del Sector Pan de Azucar Número 39 50 Incremento 15 5 10 67%

El área metropolitana está finalizando la adecuación de los biciparqueaderos para dar entrega oficial a la administración, el ultimo 

biciparqueadero es el de la I.E Presbitero Antonio Baena lo están pintando y adecuando para su uso.
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 Aplica Número N.A 1 Incremento 1,00 0,5 0,75 75%

En la mesa técnica de transporte colectivo realizada el mes de agosto, uno de los temas a tratar era de la cuenca 5, se estudió el avance, 

la problemática y la viabilidad de su desarrollo, las empresas de transporte publico manifiestan que en la fase 0 se han presentado 

varias dificultades en envigado y que debido a esto el área metropolitana ha reestructurado las fechas de plazo para el desarrollo de la 

cuenca, estamos a la espera de la confirmación por parte del área de los nuevos plazos, por el momento en sabaneta se adelantan los 

estudios de movilidad y carga de pasajeros y el proyecto caja compensación (esta actividad es realizada como simulacro).

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 0% No se ha avanzado sobre este indicador 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  Cootrans

1 Sotrames

Número 1 1 Mantenimiento 1 1 1 100%

Durante el tercer trimestre se realizaron jornadas de educación vial a las empresas de transporte público y a la concesión SETSA con la 

temática PESV

Sotrames: 17 jornadas con un total de 185 impactados  

Cootrans: 2 Jornadas con un total de 15 impactados

Setsa: 1 Jornada con un total de 16 impactados

Se evidencia que se están cumpliendo con las campañas y las sensibilizaciones programadas, por lo tanto, el riesgo no se materializa y se 

conserva.

Se realizan seguimientos a los mantenimientos bimensuales realizados por las empresas de transporte publico a los vehiculos.

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 Aplica Número 1 1 Mantenimiento 1 0 0 0% No se ha avanzado sobre este indicador 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 Aplica Número 1 1 Mantenimiento 1 0 0 0% Nota Planeación: Sin reporte de información 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 disponible Número 0 1 Incremento 1 0 0 0%

Se realizó Resolisión  2022001906, donde se organizan y se reglamenta el funcionamiento de las diferentes oficnas y dependencias de la 

Secretaría de Movilidad, todo esto con el fin de prestar una adecuada atención al usuario
TATIANA  OSPINA GALLON

 $                                                   40.500.000,00  $                                                   40.500.000,00  $                                                   40.500.000,00 

 $                                                   54.000.000,00  $                                                   33.736.500,00  $                                                   33.736.500,00 

 $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

 $                                                 725.919.580,00  $                                                 724.857.760,00  $                                                 306.733.585,00 

 $                                             3.181.915.630,00  $                                             2.059.964.931,00  $                                             1.788.331.405,00 

 $                                                 244.431.977,00  $                                                 228.806.593,00  $                                                 225.965.051,00 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO DEFINITIVO COMPROMETIDO OBLIGADO
INDICADORES DE 

PRODUCTO
RESPONSABLE POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD LÍNEA BASE

META 

CUATRIENIO

TIPO DE 

META

META 

2022

EJECUTADO DEL 

INDICADOR A 30 DE 

SEPTIEMBRE

EJECUTADO ACUMULADO 

SEPT 30

%

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES DEL PERIODO EVALUADO 30 DE SEPTIEMBRE

RESPONSABLE 

MEDICIÓN

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INDICADORES DE PRODUCTO

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

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 3907 personas Número 5 10 Incremento 3 4 5 167%

Se realizaron 5 campañas:

1. No adelantes tú muerte

2. El chat puede esperar

3. A tú paso vas ayudando

4. Ciclista las señales también son para tí

5. Pon el freno por tú familia

Para el seguimiento del segundo trimestre del año 2022 se tiene que se han impactado 3907 personas, Campañas, jornadas de 

sensibilización, sensibilización con patrulleritos, sensibilizaciones al transporte público

 8 jornadas de sensibilización en  la  Cra 45 Parque Principal

4  jornadas de sensibilización en  la  Cra 48 Av las vegas  

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 7102 alumnos Número 0 8 Mantenimiento 5 5 5 100%

Se realizaron jornadas de cátedras educativas y se impactó a los estudiantes de 5 instituciones Educativas públicas del Municipio de 

Sabaneta

Liceo concejo

Rafael j Mejia

Maria auxiliadora

Jose Félix de Restrepo

Presbítero Antonio Baena

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 1157 personas impactadas Número 1 1 Mantenimiento 1 0,75 0,75 75%

Se realizaron jornadas de sensibilización a los diferentes actores viales con los patrulleritos infantiles sensibilizando al peatón 

8 sensibilizaciones Parque principal - 249 impactados 

5 sesibilizaciones ciclista - 161 impactados

1 sensibilización en la ensambladora AKT - 747 impactados

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 a fuentes

móviles
Secretaría de Movilidad y Tránsito No Aplica Número N.D 120 Mantenimiento 180 57 99 55%

Se realizaron en total 57 operativos, de los cuales se realizaron 2989 pruebas de acuerdo al total de verificaciones de gases 

contaminantes, ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 1 de Abril al 30 de junio 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 No Aplica Número N.D 800 Incremento 200 53 84 42%

Se realizaron en total 53 operativos, de los cuales se realizaron 1843 pruebas de acuerdo al total de verificaciones de gases 

contaminantes, ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 1 de julio al 23 de septiembre del 2022.

se disminuyeron los operativos y las inspecciones debido a que desde el área metropolitana han cancelado en varias ocasiones el 

servicio y solo se tiene una persona realizando está actividad.

Se tiene que se realiza vigilancia y control al trasporte público individual y colectivo.

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
 $                                             5.981.281.508,00  $                                             1.145.560.466,00  $                                             1.131.919.817,00 

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 0,7 0,75 75%

En el tercer trimestre se realiza la revisión de los tramites asociados a licencias urbanísticos, velando por el cumplimiento del plan Básico 

de Ordenamiento Territorial, se atendieron tramites de urbanización, construcción y modificaciones y aprobación de visto bueno de

propiedad horizontal. se destaca la revisión de vías asociadas a proyectos urbanísticos con obligaciones viales municipales como es la

carrera 38, carrera 34, calle 77 sur, entre otros.    

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 No Aplica Número 609 1.059 Incremento 200 0 130 65%

Se culminó el convenio celebrado con la Empresa de Vivienda de Antioquia VIVA para la ejecución de 130 mejoramientos de vivienda, 

en ese sentido, se espera celebrar nuevamente en el último trimestre otro convenio para realizar 120 mejoramientos.
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 y reglamentación se beneficia toda la población del municipio, priorizando aquellas que cuentan con

NBI.
Número 1 1 Incremento 1 0 0,5 50%

En este trimestre no se pudo realizar sesión de junta directiva para someter a decisión la reglamentación de la política pública de 

vivienda, sin embargo, se avanzó en la estructuración de la nueva convocatoria de subsidios de vivienda.
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 Con la elaboración y análisis de este diagnóstico se beneficia toda la población del municipio. Número 0 1 Incremento 1 0 1 100%
Se avanzó en la caracterización y distribución de la información concerniente a vivienda, obtenida en la Encuesta de Calidad de Vida de 

la gobernación de Antioquia. Este se planea tener al 100% en el último trimestre 2022.
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
54 Villa Romera Campestre

136 Santa Ana San Joaquín
Número N.A 1.000 Incremento 300 140 190 63%

Se han facilitado los encuentros con la población que ha sido beneficiada en los proyectos de vivienda nueva que aún están en 

ejecución, con el fin de brindarles y acercarles el sistema financiero y las alternativas en el otorgamiento de subsidios por parte de 

entidades bancarias, cooperativas, cajas de compensación y la administración pública en todas sus escalas.

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

Mirador de Sabaneta: 21 familias

Miramonte: 141 Familias

Portal del Carmen: 66 familias

Número 4 8 Incremento 8 2 6 75%

Se han facilitado los encuentros con la población residente en las unidades adscritas al FOVIS, a través de atención personalizada por 

parte del equipo psicosocial de la entidad y en socializaciones de las intervenciones que ha realizado la Administración. Se llevaron a 

cabo varios encuentros con los administradores de la unidades y algunos residentes, en temas concernientes a su crédito y las 

novedades presentadas en el mismo para dar un parte de tranquilidad sobre los seguros.

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 Número 155 1.000 Incremento 300 0 0 0%

No se ejecutó durante el período, no obstante se avanzó en la estructuración de la nueva convocatoria de subsidios y la firma de los 

encargos fiduciarios de los beneficiarios del proyecto Brisas del Valle.
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 18

Pan de Azúcar 15

Cañaveralejo 5

Calle Larga 5

Tres esquinas 8

La Doctora 14

Número 22 382 Incremento 120 25 65 54%
Con el acompañamiento de profesionales en derecho, ingeniería e intervenciones psicosociales, se han realizado visitas en diversos 

barrios y/o sectores del municipio, brindando la orientación y la respuesta a cada familia sobre el estado de la vivienda que habitan para 

continuar su proceso de legalización.

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 Toda la comunidad en general del municipio de Sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022 Número 0 3 Incremento 1 0,25 0,75 75%

Se asiste a reunión del PIGECA en el AMVA el día 21 de septiembre para evaluar las diferentes actividades del Plan de Acción que lleva a 

cabo cada uno de los municipios.

Se realiza acompañamiento a las actividades enfocadas en la calidad del aire realizadas por parte de la Secretaría de Movilidad en las 

vías del Municipio.

Se realiza gestión con Eapsa y la Dirección de Informática para la publicación en tiempo real de los informes generados por parte de los 

medidores de calidad del aire que se tienen en zona rural y zona urbana del Municipio.

Se efectúan publicaciones en las redes sociales de la Secretaría del Medio Ambiente y de la Alcaldía acerca de la calidad del aire, se 

destacan fechas importantes frente a la calidad del aire como Día Mundial Sin Automovil, Día Internacional de la Preservación de la 

Capa de Ozono, Día Internacional del Aire Limpio, Día Internacional de la Calidad del Aire.

Se realizan video Más Aire MásVIda con el grupo teatriados, estos videos son publicados a  través de las redes sociales con un mensaje 

enfocado en el cuidado de la calidad del aire.

Sensibilizaciones permanentes en la vía sobre la contaminación  del aire, recordándoles a los usuarios de motos , auto móviles y 

trasporte público la importancia del cuidado del aire que respiramos, de las partículas que emanan los combustibles cada que aceleran 

los carros y las macropartículas que ellos generan, ya que indirectamente afectan nuestros pulmones. (afecta directamente la calidad 

del aire y en sumatoria con las fuentes fijas generas contaminación).

JUAN SEBASTIÁN CARMONA

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

Ancón Sur (Toda la comunidad)

Virgen del Carmen (Toda la comunidad)

Calle del Banco (Toada la comunidad)

Restrepo Naranjo (Toda la comunidad)

Playas de María (Toda la comunidad)

Playas Placer (Toda la comunidad)

Número N.D 100 Incremento 25 6 15 60%

Se realiza visita el día 7 de septiembre a la empresa Creatum ubicada en la Calle 78D sur # 47 G 16 barrio Ancón Sur, allí se revisan los 

diferentes procesos que llevan a cabo y se muestran los avances que han hecho en la sostenibilidad ambiental enfocadas en el cuidado 

del medio ambiente.

Se realiza visita el día 14 de julio a la empresa Diax SAS ubicada en el barrio Calle del Banco en la direcicón calle 69 sur # 48 - 52, allí se 

realiza una contextualización sobre los procesos que realizan y se generar indicaciones acerca de los procesos ambientales que vienen 

realizando en pro del mejoramiento del medio ambiente.

Visita a la empresa Indugevi el día 9 de septiembre ubicada en el barrio Virgen del Carmen en la calle 57 sur # 43 A -174, se solicitan 

documentos frente a las fuentes fijas que tienen, los cuales se encuentra al día de acuerdo a la normatividad ambiental. Realizan la 

presentación de los procesos exitosos que vienen ejecutando en pro del medio ambiente.

Visita a la emprea Nuvan el día 27 de septiembre, ubicada entre los barrios Restrepo Naranjo y Caminos de Mayorca. Se solicita 

documentación de las fuentes fijas y se revisan procesos enfocados en calidad del aire y manejo del ruido, a esta visita se asiste en 

compañía de contratistas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (convenio con Universidad San Buenaventura).

Visita a la empresa Velas Imperial el día 27 de septiembre ubicada en el sector Playas Placer de la vereda La Doctora, se realiza 

inspección, control y vigilancia de las fuentes fijas que tienen allí y se solicita la documentación con los respectivos permisos frente al 

usos de las calderas.

Visita a la empresa Cauchos Echeverri ubicada en el barrio Playas de María el día 27 de septiembre para revisar las adecuaciones 

solicitadas en visitas anteriores por parte de la Autoridad Ambiental, en especial en temas de calidad del aire, olores y ruidos que se 

generar por los procesos que llevan a cabo en la empresa. Se efectúa inspección, control y vigilancia y se dejan recomendaciones para 

mantener una sana convivencia con la comunidad del sector.

JUAN SEBASTIÁN CARMONA

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

Pan de Azúcar (700)

 Aves María (150)

Holanda (40)

San Isidro (35)

Santa Ana (30)

San José (340

Calle Larga (180)

La Florida (200)

El Carmelo 2 (80)

Número 0 4 Incremento 1 0 1 100%

Dentro de la campaña de gestión del ruido una de las principales actividades es la visita a empresas, obras de construcción y  

establecimientos de comercio abiertos al público, en ellas se realizan sensibilizaciones sobre la importancia de generar estrategias de 

convivencia con los diferentes actores que intervienen en cada una de las situaciones, durante el tercer trimestre se realizaron 36 visitas 

en el Municipio en diferentes barrios y veredas (Pan de Azúcar, Aves María, Holanda, San Isidro, Santa Ana, San José, Calle Larga, La 

Florida, El Carmelo 2, Betania, Sabaneta Real, Virgen del Carmen).

Se realiza una ruenión del Comité de Ruido el día 29 de septiembre en donde se realiza un análisis con los integrantes del mismo acerca 

de las mediciones realizadas en los diferentes establecimientos que han sido objeto de estas intervenciones. Así mismo, se presentan 

estrategias para el trabajo en conjunto frente a la gestión del ruido.

JUAN SEBASTIÁN CARMONA

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

Santa Ana (50)

 Betania (120)

María Auxiliadora  (200)

Ancón Sur (450)

Número N.D 40 Incremento 10 3 9 90%

Se han realizado 3 operativos con el acompañamiento de  Espacio Público en los siguientes barrios.

1. Santa Ana (Establecimientos de venta y consumo de licor como El Barril de Blays y Rincón de Flechas) se realiza el cierre de los dos 

con el acompañamiento de la Policía Nacional.

2. Betania (Se realiza visita a las discotecas Artesian y Varsity en donde se generar mediciones de ruido por parte del conratista) se 

realiza el cierre de los dos con el acompañamiento de la Policía Nacional.

3. Ancón Sur (Se realiza visita a la discoteca La Tienda en donde se generan mediciones de ruido por parte del conratista) se realiza el 

cierre con el acompañamiento de la Policía Nacional.

Se han realizado 9 mediciones de ruido y la Policía Nacional ha implementado el cierre de 5 establecimientos Artesian, Varsity, La 

Tienda, El Barril de Blays, Fonda Puerta. Además se realizó la medición a las siguientes  La Molienda, Estanco Fla. Se realizaron dos 

mediciones de Inmisión con la Secretaría de Salud barrio Calle Larga por ruido de Sumicol y vereda María Auxiliadora parte baja por 

ruido en el Centro Cultural y Ambiental María Auxiliadora.

JUAN SEBASTIÁN CARMONA

 $                                                 373.452.080,00  $                                                 373.452.080,00  $                                                 367.285.344,00 

 $                                             1.192.314.120,25  $                                             1.187.500.000,00  $                                             1.187.500.000,00 

 $                                             5.083.908.061,00  $                                             4.498.888.194,00  $                                             3.617.072.426,00 

 $                                                 156.864.987,00  $                                                   80.026.830,00  $                                                   63.666.538,00 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO DEFINITIVO COMPROMETIDO OBLIGADO
INDICADORES DE 

PRODUCTO
RESPONSABLE POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD LÍNEA BASE

META 

CUATRIENIO

TIPO DE 

META

META 

2022

EJECUTADO DEL 

INDICADOR A 30 DE 

SEPTIEMBRE

EJECUTADO ACUMULADO 

SEPT 30

%

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES DEL PERIODO EVALUADO 30 DE SEPTIEMBRE

RESPONSABLE 

MEDICIÓN

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INDICADORES DE PRODUCTO

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

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

1297 personas sensibilizadas en temas de disminución, aprovehcamiento y valorización de los residuos en 32 barrios

(mencionados en las observaciones).

150 personas impactadas con los sistemas de composteras.

Número N.D 5 Incremento 2 1 1,5 75%

Se participa en la convención internacional de cambio climático liderada por la gobernación de antioquia para la construcción del 

manifiesto territorial de cambio climático.

Se realizan sensibilizaciones a la comunidad  de los barrios Aliadas del Sur

Aliadas del Sur 5, Betania 5, Calle del Banco 3, Calle larga 26, Cañaveralejo 2, El Carmelo ll 1, Entreamigos 7, Holanda 2, La Barquereña 

1, La Doctora 17, La Florida 2, Las Casitas 1, Las Lomitas 1, Las Vegas 2, Los Arias 1, María Auxiliadora 9, Nuestra Señora de los Dolores 

1, Paso Ancho 2, Playas de María 3, Portal del Carmen 1, Prados de Sabaneta 4, Promisión 1, Restrepo Naranjo 5, Sabaneta Real 3, San 

Joaquín 8, San José 3, San Isidro 1, San Rafael 3, Santa Ana 6, Tres Esquinas 1, Virgen del Carmen 2; 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).

El 60% de los residuos que van al relleno sanitario son organicos, como medida para enfrentar el cambio climático se realiza instalación 

y segumiento a los sistemas de composteras con los que cuenta la Secretaría del Medio Ambiente, para evitar así que a la fecha 25,2 

toneladas de estos residuos que se generan en los hogares sabaneteños vayan en al relleno sanitario la pradera.

JUAN SEBASTIÁN CARMONA

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

Integrantes de las mesas ambientales (25)

La Doctora (40 personas)

Pan de Azúcar (35 personas)

Instituciones Educativas (80 estudiantes)

Integrantes Juntas de Acción Comunal (55)

Número 0 1 Incremento 1 0,4 0,4 40%

Se realizó la contratacion del equipo ejecutor (Biota S.A.S) del convenio con radicado 040- COV2110-114 del 13 de octubre del 2021 

celebrado entre Corantioquia y municipio de Sabaneta con el objeto de: “Aunar esfuerzos para fortalecer la ciencia participativa en la 

ejecución de acciones de conservación y fortalecimiento del SILAP”.   Se realizó cronogramada de actividades y se da Inicio a los 

recorridos en cumplimiento con el primer alcance del convenio.   Se realizan y publican piezas de invitación a los siguientes grupos: JAC, 

Organizaciones ambientales, ESALES, Acueductos Veredales e Instituciones educativas del Municipio de Sabaneta para participar en el 

concurso de ciencia participativa.

Alcance 2: Formulación e implementación de una estrategia de ciencia ciudadana para el fortalecimiento de la investigación y la 

participación comunitaria, en el marco del SILAP.

Este indicador se dará cumplimiento con el alcance que tiene como objetivo desarrollar la estrategia de ciencia ciudadana en el 

Municipio de Sabaneta, permitiendo que los habitantes del Municipio contribuyan al conocimiento de la biodiversidad y de los servicios 

ecosistemicos asociados a esta, favoreciendo la apropiación social y convirtiéndolos en los actores principales del SILAP. A la fecha se ha 

adelantado el cronograma y la planeación de las siguientes actividades que se realizarán en el último trimestre:

 Apropiación comunitaria del SILAP mediante acciones de investigación en flora, con niños y jóvenes.

 Ejecutar 6 talleres con niños y jóvenes, con un máximo de 20 asistentes para monitorear la flora del municipio, mediante un recorrido 

en cada una de las veredas con un mínimo de 4 horas, generando una estrategia de investigación participativa en la que el público 

objetivo se apropie de los elementos bióticos del ecosistema.

Formulación de la estrategia de ciencia ciudadana en el marco del SILAP.

JUAN SEBASTIÁN CARMONA

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

Integrantes de las mesas ambientales (25)

La Doctora (40 personas)

Pan de Azúcar (35 personas)

Instituciones Educativas (80 estudiantes)

Integrantes Juntas de Acción Comunal (55)

Número 1 2 Incremento 1 0,1 0,4 40%

Se realizó la contratacion del equipo ejecutor (Biota S.A.S) del convenio con radicado 040- COV2110-114 del 13 de octubre del 2021 

celebrado entre Corantioquia y municipio de Sabaneta con el objeto de: “Aunar esfuerzos para fortalecer la ciencia participativa en la 

ejecución de acciones de conservación y fortalecimiento del SILAP”.   Se realizó cronogramadde actividades y se da Inicio a los 

recorridos en cumplimiento del alcance del convenio. Este indicador se dará cumplimiento con el alcance que tiene como objetivo 

realizar 30 recorridos de control y vigilancia en compañía del equipo de guardabosques del municipio, en los núcleos de conservación 

del SILAP, en predios del SILAP, puntos estratégicos del SILAP, ecosistemas estratégicos, áreas SILAP, fuentes abastecedoras de 

acueductos. (Esta actividad será mediante un proceso de observación donde se puedan evidenciar situaciones que ameriten reportes 

técnicos a las autoridades competentes para que estas puedan adelantar procesos preventivos o de intervención si fuere el caso).  

En los recorridos de control y vigilancia se deberá verificar lo siguiente:

Sitios de siembra - Captación ilegal de aguas. - Invasión de bovinos en zonas de restauración, preservación y predios públicos. - Talas y 

quemas. - Caza de fauna silvestre - Colecta de flora - Minería ilegal e informal - Invasiones - Construcción de viviendas - Reportar la 

ejecución de actividades que no estén permitidas en el ecosistema - Acompañar recorridos de control y seguimiento a focos de 

deforestación - Identificar iniciativas comunitarias, sociales o educativas de conservación en las veredas de influencia - Detectar 

oportunidades de educación ambiental - Registrar y acompañar agendas comunitarias de eventos, reuniones, y celebraciones 

ambientales.

 - Reconocer canales y oportunidades de educomunicación para la apropiación social del cuidado del SILAP, fuentes abastecedoras de 

acueductos, entre otras.

Producto 1: Documento de monitoreo de ecosistemas estratégicos: Resultado de los 30 recorridos de campo, se entregará un 

documento final con el contenido señalado a continuación, el cual se remitirá en tres informes de avance y la entrega del consolidado a 

la terminación del convenio.

Documento que desarrolle la estrategia ciencia ciudadana en lo correspondiente a la participación ciudadana, en donde se describirán 

las problemáticas asociadas al SILAP y las alternativas planteas desde la comunidad, en este documento se debe reflejar de manera 
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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 N/A Número 3 4 Incremento 1 0 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, tambien dos de nuestros guardabosques logran obtener el titulo de tecnicos en 

monitoreo ambiental otorgado por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), se siguen presentando los encuentros con guardabosque 

de los diferentes municipios que conforman la mesa de conservacion del sur del Valle de Aburra en donde se socializan experiencias en 

cada una de las zonas de conservacion de cada municipio.
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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 611  (visitantes La Romera) Número N.D 20 Incremento 5 0 5 100%

EsSe divide según las líneas estratégicas 1 y 4 del SILAP por actividades principales:

• Línea 1:

-  17 visitas de control y vigilancia  en los diferentes Núcleos SILAP.

- 4 jornadas de Erradicación ojo de poeta Núcleos SILAP como la Reserva la Romera. 

- 3 informes de Monitoreo VOC (informes donde se copila la informacion de individuos de la fauna observados ya sea por observacion 

directa o por imagenes de las camaras de monitoreo que se instalan en la Reserva La Romera. 

- 4 encuentros de guardabosques comunitarios (grupo scout, entrega hotel meliponas en corredor juvenil).

• Línea 4:

- 11 actividades de articulación intra e interinstitucional (Acompañamiento a la Remington en investigación de parásitos en mamíferos 

no voladores,Proyecto investigación con von Humboldt, sensibilización a Carlos Andrés Lopez sobre el proyecto con titis gris,Reunión 

con contratistas para Avalúo de predios Fuente Clara y Santa Teresa,Reunión mesa por la conservación del sur con secretarios,Reunión 

con Turismo y Gestión Ambiental para revisar conflicto de emprendedores en La Romera,Reunión con Turismo sobre apoyo en la 

semana del turismo).

- 1 actividades de gestión de estrategias cooperación local e internacional (Reunión con empresas Petrobrasa y Ecosiembra para realizar 

siembra en el municipio).

- 2 Reuniones con otros SILAP. Encuentro con el AMVA e ICLEI y los municipios del norte para hablar de la mesa, el primer encuetro fue 

presencial y el segundo, virtual. 

JUAN SEBASTIÁN CARMONA

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 611  (visitantes La Romera) Número 0 1 Mantenimiento 1 0,75 0,75 75%

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, 2 publicaciones en redes, sobre  el dia mundial del guardabosque y lo importante que son en procesos 

de conservacion.

• El SILAP te enseña de la biodiversidad con 16 publicaciones en redes social. 

• Publicaciones extras sobre el SILAP, 7 publicaciones informativas donde se resaltan las diferentes actividades realizadas desde el 

SILAP.

Plan de Educación: Sensibilizaciones: 16 sensibilizaciones con un total de 471 personas sensibilizadas ( Realizadas en la Reserva la 

Romera y una realizada en el Centro comercial MAYORCA) - Capacitaciones: 1 realizada sobre el Sistema local de áreas protegidas y otra 

sobre turismo de naturaleza en la Reserva natural La Romera con un total de 46 personas capacitadas.

JUAN SEBASTIÁN CARMONA

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 611  (visitantes La Romera) Número 12 20 Incremento 5 3 5 100%

Se divide en 5 actividades principales:

• 8 jornada de Monitoreo recurso hídrico núcleos SILAP (bocatomas en la Reserva La Romera).

• 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, • Convenio marco con la Universidad La Sallista y Universidad CES.

• Todos a la u, contamos con 5 estudinates que pagan horas de labor social por las diferentes becas que les brinda el municipio, 

realizando acompañamiento en los protocolos de ingreso a la Reserva La Romera los fines de semana.

• Convenio con Corantioquia comodato de cámaras trampa, en marzo se envió el informe de lo evidenciado. • Mantenimiento de zonas 

verdes : 10 manteminientos realizados por los guardabosques en las zonas verdes de la Reserva La Romera como roceria y arreglo de 

JUAN SEBASTIÁN CARMONA

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 N/A Metros cuadrados 510.367 100.000 Incremento 27.000 0 0 0%

Se realizó el avalúo comercial de los predios Fuente Clara y del predio Santa Teresa.

Frente a Fuente Clara se ha avanzado con la formulación de la campaña comunicacional llamada Metros de Vida, en la cual el Alcalde 

está liderando la compra de la misma a través de la vinculación de las personas naturales y jurídicas que quieran aportar al 

mejoramiento de la calidad del aire y a la protección de los suelos a través de la adquisición de este predio.

JUAN SEBASTIÁN CARMONA

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

611  Visitantes de La Romera. 

Usuarios acueductos veredales
Número 0 1 Incremento 0,25 0,1 0,22 88%

Para la implementación del PMA se desarrollan:

• 14 días de mantenimiento de la vía principal de La Romera.

• 11 días de mantenimiento de las zonas verdes. 

• 10 días de mantenimiento de infraestructura.

• 1 mantenimiento de Bella Vista.

• 4 días de manejo de especies invasoras.

•  visitantes a La Romera en los meses Julio, Agosto y septiembre fueron 611.

JUAN SEBASTIÁN CARMONA

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 90.743 - 2022 Número 0 2 Incremento 1 0 1 100%

Se realiza la campaña 2022-2023, van 18 publicaciones en redes.

Dia internacional de la conservacion del suelo    07/07/2022

Recopilación cámaras trampa especies representativas 16/07/2022

Día internacional del manglar   26/07/2022

Actualización caso caballos de la Romera    26/07/2022

Circuito ambiental en la reserva la Romera 26/07/2022

Adoquinado en la reserva la Romera   27/07/2022

Día nacional de la vida silvestre 30/07/2022

Puercoespín en la reserva la Romera 05/08/2022

Mesa por la conservación de valle de la Aburra 11/08/2022

Día internacional del Puma 30/08/2022

Sensibilización sobre reserva la Romera y su biodiversidad 31/08/2022

Los guardabosques del SILAP y sus procesos de conservación en la Romera 02/09/2022

Día nacional de la biodiversidad 11/09/2022

Cusumbo en la Romera 13/09/2022

Curso taller de conservación y turismo en la reserva la Romera 17/09/2022

Biodiversidad de la Reserva la Romera y cámaras trampa 20/09/2022

Quebrada sendero Manantiales y la Romera 23/09/2022

Iniciativas ambientales ciencia participativa 28/09/2022

JUAN SEBASTIÁN CARMONA

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 90.743 - 2022 Número 1 1 Mantenimiento 1 0,75 0,75 75%

Se realizan visitas al sector de Fidelena con el acompañamiento de epm para revisar las conexiones de las viviendad del sector que 

generan vertimientos a la quebrada La Doctora, posterior a la visita se realiza un informe por parte de la empresa, el cual se envía con 

copia a la Inspección de Policía y al Área Metropolitana del Valle de Aburrá para requerir a los propietarios.

Se realizan 5 visitas de Inspección Control y Vigilancia a lavaderos de vehiculo, proyectos urbanísticos y Propiedades Horizontales para 

revisr temas inherente al recurso agua. (Calle Nueva, Proyecto Livorno, Urbanización Sabana Alta, empresa Guarnetex).

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 realiza visita con Gestión del Riesgo y otras dependencias al Canalón, allí se ha evidenciada falla y desprendimiento de material al 

alfuente hídricos; se está realizando un trabajo permanente con este sitio para buscar soluciones a dicha problemática.

Se han realizado 6 Comité Técnico de Gestión del Riesgo para evaluar situaciones enfocadas en el mantenimiento y mitigciones de 

problemáticas en las quebradas del Municipio.

Se realizaron obras de mitigación del riesgo en la quebrada La Sabanetica con el apoyo del AMVA, lo anterior para evitar los 

JUAN SEBASTIÁN CARMONA

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 90.743 - 2022 Número N.D 52 Incremento 13 3 11 85%

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, Las Margaritas, El Santo, 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 Doctora entre el 25 y 28 de julio, entre septiembre 1 y 5. La Honda 

entre el 29 de julio y el 1 de agosto, entre el 5 y 6 de septiembre. La Sabanetica entre agosto 4 y 5, netre septiembre 13 y 14. Cien Pesos 

entre el 2  y 3 de agosto, entre el 9 y 12 de septiembre.

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.

JUAN SEBASTIÁN CARMONA

 $                                                   13.901.946,00  $                                                                           -    $                                                                           -   

 $                                                   82.909.680,00  $                                                   75.353.520,00  $                                                   75.353.520,00 

 $                                             2.480.585.414,00  $                                                 331.477.933,00  $                                                 145.420.652,00 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO DEFINITIVO COMPROMETIDO OBLIGADO
INDICADORES DE 

PRODUCTO
RESPONSABLE POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD LÍNEA BASE

META 

CUATRIENIO

TIPO DE 

META

META 

2022

EJECUTADO DEL 

INDICADOR A 30 DE 

SEPTIEMBRE

EJECUTADO ACUMULADO 

SEPT 30

%

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES DEL PERIODO EVALUADO 30 DE SEPTIEMBRE

RESPONSABLE 

MEDICIÓN

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INDICADORES DE PRODUCTO

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

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 N/A Número 0 7 Incremento 2 0 1 50%

Durante el segundo trimestre no se han adelantado actividades de acompañamieto a los acueductos veredales del Municipio de 

Sabaneta. En el último trimestre se continuarán con las visitas y capacitaciones a los integrantes de cada uno de los acueductos 

veredales del Municipio.

Se ha realizado el muestreo de los acueductos veredales con el acompañamiento de la Secretaría de Salud.

JUAN SEBASTIÁN CARMONA

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 90.743 - 2022 Metros cuadrados N.A 420.000 Incremento 117.000 5500 9181 8%

Se realiza la siembra de 1.670 árboles en el predio La Bonita en Convenio con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, dicha siembra 

la realiza el contratista Arrayán. Especies ( Aguacatillo, Alma negra, Amarraboyo nativo, Arrayán, Arrayán nativo, Canelo de paramo, 

Carate, Carate negro, Cariseco, Chagualo, Chaquiro, Chilco colorado, Chiriguaco, Espadero, Chocho, Laurel comino, Mango matasano, 

Mantequillo, Nadador, Navajuelo, Niguito,Ojo de pava, Pategallina, Quimula, Siete cueros nativo, silvo silvo, Uvito monte, Olivo de cera, 

Yarumo, Guayacan de manizales, Cabo de hacha.

Se realiza la siembra de 500 árboles Fresno en la vereda Las Brisas en predio privado, con el acompañamiento del Ejército y comunidad.

Se realiza la siembra de 2.211 árboles en los sectores de Bellavista y La Romera dentro del Plan Siembra como enriquecimiento a la 

estrategia mencionada.

Se sembraron un total de 4.370 árboles en el periodo.- 5.500 metros cuadrados

Se viene adelantando el Plan Siembra año 2022 con el Área Metropolitana para la realización del mantenimiento de 72.000 árboles 

ubicados en Bellavista y La Romera (con estos mantenimientos se da cumplimiento al indicador), además de las siembra de nuevos 

individuos arbóres en La Bonita y en zonas verdes públicas tanto rurales como urbanas.

JUAN SEBASTIÁN CARMONA

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 Toda la comunidad en general del municipio de Sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022 Número 4 4 Incremento 1 0,25 0,75 75%

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 realizó intervención en la quebrada La Sabanetica para evitar desbordamientos en el sector 

de El Plebiscito.

Se vienen realizando intervenciones en los diferentes afluentes hídricos con el apoyo de Infraestructura Física y Gestión del Riesgo para 

mitigar la posibles contingencias que se puedan presentar.

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, Las Margaritas, El Santo, La Sabanetica, La Selva, San Alejo, Doña Ana, Ana 

JUAN SEBASTIÁN CARMONA

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 N/A Número 0 1 Incremento 0,33 0 0,05 15% A la fecha se espera la asignación de presupuesto para iniciar con el  proceso de contratación. JUAN SEBASTIÁN CARMONA

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 N/A Número 1 1 Mantenimiento 1 0,5 0,5 50%

Se realizó la primer sesión del consejo ambiental municipal el día 2 de junio de 2022, se programa segunda sesión  para el último 

trimestre del año en curso.
JUAN SEBASTIÁN CARMONA

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 0,9 0,9 90% creada mediante decreto 095 del 23 de marzo del año 2021 JUAN SEBASTIÁN CARMONA

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 (integrantes del comité) Número 1 1 Mantenimiento 1 1 1 100% decreto # 301 del 8 de febrero del año 2022 JUAN SEBASTIÁN CARMONA

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 91  personas  - tenedores de mascotas Número 975 1.200 Incremento 133 91 331 249% Se realiza 91 atencion veterinaria basica en las instalacines de la secretaria del medio ambiente JUAN SEBASTIÁN CARMONA

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 2104 personas sensibilizadas Número N.D 3.000 Incremento 328 1624 2104 641%
Al corte del mes de mayo se han sensibilizado 2104 personas del municipo en tenencia responsable de mascotas meta anual 833 

personas  
JUAN SEBASTIÁN CARMONA

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

Aliadas del sur 2, betania10, calle larga 31, cañaveralejo1, la inmaculada , los casimbas 1, pan de azucar 9, san isidro 2, 33 san

jose, el carmelo II 2, entreamigos 5 , holanda 4, la doctora 5, las lomitas 5 , las brizas 1, los alcazares 1, manuel restrepo 1,

maria auxiliadora 7,  nuestra señora de los dolores 3, prados de sabaneta 18, sabaneta real 1, san fernando 1,  san joaquin 1, 

Número 0 1 Mantenimiento 1 0,75 0,75 75%
Se realiza 156 registros  unico municipal de mascotas en todos las  jornadas de bienestar realizara de forma desentralizada y en la 

instalalciones de la secretaria de medio ambiente de forma permanente.
JUAN SEBASTIÁN CARMONA

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  32 familias beneficiadas Número N.D 600 Incremento 124 32 83 67% De manera permanente se promueve la adopcion de los animales que se encuentran en estado de abandono en las instalaciones JUAN SEBASTIÁN CARMONA

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  360 animales - familias  tenedores  de mascotas Número 2.329 2.500 Incremento 368 307 360 98% En este trimestre se realizaron tres jornadas masivas de esterilizacion en articulacion con el area metropolitana JUAN SEBASTIÁN CARMONA

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

Prados de sabaneta 115, calle larga 29, santa ana 28, san joaquin 21, holanda 13, betania 10, lomitas 96, virgen del carmen 17,

carmelo 46, la florida 6, calle del bando 22, aliadas del sur 41, restrepo naranjo 34, villas del carmen 33, zaratoga 17,

entreamigos 22, san jose 124, cañaveralejo 33, la doctora 78, pan de azucar 53, maria auxiliadora 49.

Número N.D 2.700 Incremento 675 887 2182 323%
Se realiza desparacitacion de manera permanente en las instaciones de la secretaria de medio ambiente y en las jornadas 

desentralizadas realizadas semanalmente 
JUAN SEBASTIÁN CARMONA

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

Prados de sabaneta 30, las lomitas 18, la doctora 3, carmelo 2, pan de azucar 6, san jose 14, la florida 9, maria auxiliadora 11,

restrepo naranjo 6, carmelo 8, aliadas del sur 12, santa ana 3, san joaquin 16, holanda 13, betania 19, 
Número 3.560 3.600 Incremento 1065 170 336 32% Se implantaron en animales de compañía perro y gatos de tenedores residentes del municipio de sabaneta. JUAN SEBASTIÁN CARMONA

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 26 operativos de rescate entre fauna domestica Número 225 240 Incremento 60 26 79 132% Se realizaron 26 operativos de rescate de fauna domestica en estado de abandono JUAN SEBASTIÁN CARMONA

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 0 1 100%

Se realizan campañas de sensibilización para el cuidado y protección de las abejas, se entregan cartillas formativas y souvenir (dulce en

forma de abeja)

*Se presenta corrección en el dato, ya que la estrategia es una 1 durante el año.

JUAN SEBASTIÁN CARMONA

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, y corredor  juvenil Número 0 1 Incremento 1 0 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 
JUAN SEBASTIÁN CARMONA

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
57 personas sensibilzadas en RCD , 95 controles y vigilancia en diferentes barrios, puntos críticos intervenidos 10, Se

discriminan los barrios en las observaciones.
Número 1 1 Mantenimiento 1 0,174 0,474 47%

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;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 11, 

Cañaveralejo 2, La Barquereña 1, la Doctora 1,Las Lomitas 2, Urb. Las Playas 2, las Vegas 2, María Auxiliadora 7, Paso ancho 2,Playas 

placer 2, Portal del Carmen 1, Prados de Sabaneta 6, Restrepo naranjo 2,Sabaneta Real 1,San Joaquín 2, San Isidro 3, San Rafael 3,Villas 

del Carmen 3, (personas impactadas 57); con los controles y vigilancia se impactaron los barrios Ancón Sur 1, Betania 6, Bodegas 1,Calle 

del Banco 1, Calle larga 16, Cañaveralejo 2, El Carmelo II 1, Entreamigos 9, San Fernando 2, Fuente clara 1, Holanda 2, La Doctora 8, la 

Florida 2, Las Lomitas 4, Las Vegas 1, María Auxiliadora 6, Mayorca 1, Pan de Azúcar 3, Paso ancho 1, Portal del Carmen 2, Prados de 

Sabaneta 2, Promisión (Zona norte ) 1, Restrepo Naranjo 7, Sabaneta Real 1, San Isidro 2, San Joaquín 3, San José 3, Santa Ana 4, Tres 

Esquinas 3, Villas del Carmen 2, (personas impactadas 40), con los puntos críticos se intervinieron los barrios villas del Carmen (1), el 

trapiche (1), calle larga (1), Entreamigos (3), carmelo 2 (1), San José (1), Maria Auxiliadora (1), Sam Joaquín (1) y 267 personas 

capacitadas en correcta disposición de residuos sólidos.

JUAN SEBASTIÁN CARMONA

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

Campañas para aumentar el

aprovechamiento de residuos sólidos
Secretaría del Medio Ambiente

8 jornadas en el marco de la campaña de muebles y enseres en 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 0,25 0,75 75%

Se realizan 8 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.

JUAN SEBASTIÁN CARMONA

 $                                                   82.909.680,00  $                                                   75.353.520,00  $                                                   75.353.520,00 

 $                                                 824.559.980,00  $                                                 131.712.194,00  $                                                 114.015.600,00 

 $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

 $                                                 372.438.596,00  $                                                 325.531.321,00  $                                                 263.532.321,00 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO DEFINITIVO COMPROMETIDO OBLIGADO
INDICADORES DE 

PRODUCTO
RESPONSABLE POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD LÍNEA BASE

META 

CUATRIENIO

TIPO DE 

META

META 

2022

EJECUTADO DEL 

INDICADOR A 30 DE 

SEPTIEMBRE

EJECUTADO ACUMULADO 

SEPT 30

%

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES DEL PERIODO EVALUADO 30 DE SEPTIEMBRE

RESPONSABLE 

MEDICIÓN

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INDICADORES DE PRODUCTO

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

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

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 120 113 113 94%

Tal y como lo nombra el Plan de Educación Ambiental Municpal -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 agricolas tales como: semillas, micorrizas, sustrato, cal agrícola, herramientas de 

jardinería, canastillas plásticas, cascarilla de arroz, guantes de jardinería, plantulas de diferentes especies de hortalizas y plantas 

aromaticas. A la fecha se han realizado 642 visitas de asesoría a los usuarios que hacen parte del proyecto.

JUAN SEBASTIÁN CARMONA

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 49 empresas: comercial (6), Manufactura (30), Mecanizado de plástico (1), Metalmecánica (2), Químico (2), Servicios

(3), Transporte (4), Construcción (1)
Número N.D 4 Incremento 1 0,48 0,98 98%

Se visitaron las plantas de producción de 49 empresas, Polytech, 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, Marión S.A.S,Marquillas S.A,AQL Primavera,DIAX S.A.S,Sanimax de Colombia S.A.S,CRYSTAL S.A.S,EcoFlora 

S.A.S,Llantas&Tires S.A.S,Vila S.A.S,Heavy Track S.A.S,Tekpro S.A.S,OLT Logística,Pack S.A,Prexxa S.A.S,Erco Energía,Tania S.A,Línea 

Adhesiva,Creatum Accesorios,Automatización S.A, Indugevi, Andina de construcciones y asociados, MAS (grupo maaji), Textiles guarne, 

Ducon; con el fin de impulsar la campaña de conocimiento y reconocimiento de empresas con procesos ambientales sostenibles, para 

identificar aquellase empresas potenciales para realizar notas audiovisuales y dar a concoer a la población sabaneteña las acciones que 

se realizan en pro de mitigar los impactos ambientales negativos.
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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

Zonas verdes intervenidas y

mantenidas
Secretaría del Medio Ambiente Toda la comunidad en general del municipio de Sabaneta - Según el DANE 90.743 - 2022 Metros Cuadrados 10.864.794 11.408.033 Incremento 2.852.058 1.062.000 3.186.000 112%

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).

Se inicia la ejecución del convenio con Área Metropolitana del Valle de Aburrá "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, 

RECUPERACIÓN Y EMBELLECIMIENTO INTEGRAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS VERDES DE IMPORTANCIA AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA A 

TRAVÉS DE LA SIEMBRA DE ÁRBOLES Y JARDINES FUNCIONALES EN EL MUNICIPIO DE SABANETA". Dentro del mismo se está realizando 

la adecuación de 4.050 metros cudadrados de zonas verdes públicas con nuevo jardines; conversión de piso duro de 138 metros 

JUAN SEBASTIÁN CARMONA

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
3.5.3.4

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) CIDEAM Número 13 16 Incremento 4 1 3 75%

El 25 de agosto se realiza el tercer enucentro CIDEAM, con la finalidad de avanzar en el plan de acción propuesto por el comité a 

principio del año 2022 y se realizan 2 encuentros extraordinarios para la construcción del reglamento interno del comité.
JUAN SEBASTIÁN CARMONA

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
3.5.3.4

Participación ciudadana para generar cultura 

ambiental responsable y ética

Actividades de fortalecimiento y

acompañamiento a PRAE
Secretaría del Medio Ambiente 7.030 estudiantes de Insituciones Educativas, Colegios y Centros infantiles Número 122 108 Incremento 31 2 21 68%

Se desarrollan actividades para fortalecer el   Sistemas locales de áreas protegidas, VOC, fauna, flora, socialización proyecto PRAE, 

Territorio, emergencias ambientales, ordenamiento ambiental territorial, circuito ambiental, 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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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
3.5.3.4

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 Apostol, Volver a empezar, Tejido Social, Miramonte, Bono económico,

Padres I.E Concejo
Número 92 96 Incremento 27 2 14 52%

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, flora y 

fauna

JUAN SEBASTIÁN CARMONA

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
3.5.3.4

Participación ciudadana para generar cultura 

ambiental responsable y ética

Fortalecimiento de las actividades en

las aulas ambientales
Secretaría del Medio Ambiente

Todos los ciudadanos que se acercan de manera voluntaria a las aulas ambientales, ubicadas en la doctora, maria auxiliadora y

la romera, para un total de 4.867 personas impactadas.
Número 4 4 Incremento 1 0,25 0,75 75%

Se continua fortalecineto 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, sumado a esto adicionalmente a la fecha se han realizado 

diferentes actividades de educación ambiental a través de 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 ambientales de La Doctora y La Romera.
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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
3.5.3.4

Participación ciudadana para generar cultura 

ambiental responsable y ética

Actividades para el fortalecimiento

de grupos ambientales, CUIDÁ,

colectivos, mesas ambientales y

Consejo Municipal Ambiental

Secretaría del Medio Ambiente

GRUPOS: beneficiarios del bono nutricional de la Secretaria 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

Valorate.

Número 58 45 Incremento 13 1 9 69%

 Se han desarrollado Actividades y programas ambientales dirigidos  a organizaciones, grupos, mesas y comites 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. En 

dichos encuentros hemos impactado a 380 personas y se han desarrollado temáticas de Organización Comunitaria(DOFA, plan de 

acción, mecanismos de participación ciudadana),Territorio(cartográfia social, manual de convivencia), Emergencias ambientales y 

gestión de riesgo, Circuito ambiental,  Composición del suelo Y LAS PLANTAS, Establecimiento y manejo de la huerta, Beneficios de la 

huerta, Arbolado publico(identificación, mantenimiento y recorridos interpretativos), Teritorio ambiental

JUAN SEBASTIÁN CARMONA
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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
3.5.3.4

Participación ciudadana para generar cultura 

ambiental responsable y ética

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 0,49 0,75 75%

Se alimenta la plataforma con la información sobre los animales de compañía, el FURAG, se reciben PQR de la comunidad 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
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
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 segun cifras del DANE

2022,  a través de 10 piezas graficas digitales se brindaron recomendaciones.
Número 4 60 Incremento 15 4 12 80%

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. La 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. La cuarta publicación se realizó en la página de la Alcaldía el 14 de marzo,

BOLETIN DE PRENSA BALANCE DE AFECTACIONES TRAS FUERTE AGUACERO EN SABANETA; el 23 de marzo se informa a la comunidad

las acciones que se adelanta desde la UMGRD para la temporada de lluvias, El día 29 de marzo se realizó campaña sobre los

implementos básico que debe contener un botiquín en cada hogar , el 15 de junio se realizó publicación sobres aspectos a tener e

acciones que se realizan en pro de mitigar los impactos ambientales negativos.

Se reslizan 4 Reuniones del comité municipal de producción más limpia y consumo sostenible.

 3, Santa Ana 4, Tres Esquinas 3, Villas del Carmen 2, (personas impactadas 40), con los puntos críticos se intervinieron los ba

EDUAR YOHANY FRANCO 

HENAO

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
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 92 atenciones, 51 constancias de visitas donde se beneficiaron 165 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 María Auxiliadora, virgen del Carmen, san Jose , lagos de la Doctora, el Carmelo La Doctora y Pan

de Azúcar. 23 Atenciones de incidentes donde se beneficiaron 69 personas de los barrios Calle Larga, Manuel Restrepo, Calle

del Banco, tres Esquinas y Alcázares y las veredas Pan de Azúcar, Cañaveralejo, Maria Auxiliadora, las lomitas 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 150 120 120 80%

Se recepcionaron 92 solicitudes de visitas en UMGRD, las cuales fueron atendidas por los profesionales de la unidad:

• 51 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.

• 23 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.

EDUAR YOHANY FRANCO 

HENAO

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
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 379 caracterizaciones técnicas

MARIA AUXILIADORA: 82 

PAN DE AZUCAR: 220

CAÑAVERALEJO: 39  SAN JOSE 38

Se caracterizaron 204 familias que habitan en estas viviendas. • Pan de azúcar 

• María auxiliadora 

• Lomitas 

• Cañaveralejo • San jose

Número 1 1 Mantenimiento 1 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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HENAO

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
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
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 0,25 0,75 75%

Se realizó 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 ello 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: 53 monitoreos en 14 escenarios de riesgo. 
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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

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 1 100%

Se da inicio a la actulización  del Plan Municipal de Gestion del Riesgo de desastres, en la cual se incluyo

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:

• La actualización de la conformación del CMGRD

• Los mapas de zonificación semicuantitativa de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo contenidos en el Diagnóstico del PBOT-07.

• El formato unificado con el CBVS de los Planes de Contingencia para Eventos Masivos.

• 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.

•  Se estructuraron las siguientes estrategias de mitigación de la vulnerabilidad: 

o Planes de contingencias por eventos masivos

o Planes comunitarios de gestión del riesgo

o Planes institucionales de gestión del riesgo

o Planes escolares de gestión del riesgo

o Estrategia mi casa segura.

• Se diseño la matriz de responsabilidades para la reducción del riesgo de los diferentes escenarios caracterizados cuando dicha 

intervención es competencia de la administración municipal.
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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 seis 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 1 4 100%

Se ha realizado 6 Consejos Municipales los días 18 de enero, 23 de febrero de, 27 de abril, 16 de junio de 2022 , 5 de agosto de 2022 y

18 de agosto de 2022 y estos Consejos son la máxima asesoría para el señor acalde para la implementación de la gestión de riesgo en el

territorio, en dichos consejos se toman las decisiones concernientes a implementar los componentes de la gestión del riesgo

(conocimiento y gestión de riesgo y manejo de emergencias y desastres).
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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 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.  
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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 1 100%

Se realizó 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 pre hospitalaria en vía pública por valor $

1.294.815.408, y primeros respondientes en caso de emergencia de desastre y se firmó otro si en el mes de agosto por valor $

$1.576.889.244
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 $                                             1.454.128.430,00  $                                             1.399.747.992,00  $                                                 295.525.780,00 

 $                                             2.325.422.674,00  $                                             2.084.685.371,00  $                                                 511.154.963,00 

 $                                             1.107.267.166,00  $                                                 989.091.980,00  $                                                 793.972.512,00 

 $                                                 178.902.490,00  $                                                 140.528.317,00  $                                                 128.971.717,00 

 $                                             1.660.715.996,00  $                                             1.049.946.619,00  $                                                 449.946.619,00 

 $                                             1.574.076.392,00  $                                             1.573.090.939,00  $                                             1.294.815.408,00 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO DEFINITIVO COMPROMETIDO OBLIGADO
INDICADORES DE 

PRODUCTO
RESPONSABLE POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD LÍNEA BASE

META 

CUATRIENIO

TIPO DE 

META

META 

2022

EJECUTADO DEL 

INDICADOR A 30 DE 

SEPTIEMBRE

EJECUTADO ACUMULADO 

SEPT 30

%

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES DEL PERIODO EVALUADO 30 DE SEPTIEMBRE

RESPONSABLE 

MEDICIÓN

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INDICADORES DE PRODUCTO

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

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 0,25 0,75 75%

Se estructuro la estrategia de los planes comunitarios de gestión de riesgo para ser implementado en las seis veredas del municipio y se

incluyó en el plan municipal de gestión de riesgo como estrategia de reducción, dichos planes están orientados a la mitigación de la

vulnerabilidad, de la población, mediante estrategia no estructurales de reducción del riesgo y el fortalecimiento de la resiliencia.Se

realizó reunión con el presidente de la junta de acción comunal de la vereda pan de azúcar, donde se le puso en conocimiento la

metodología del plan comunitario de gestión del riesgo. Además, se está realizando asesorías a la corporación que tiene a cargo este

proyecto

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 48.788 habitantes en los barrios: aliadas del sur 1,311, ancon sur 2,795, betania

3,413, entreamigos 4,183, holanda 2.672, manuel restrepo 1.489, san joaquin 2.502, virgen del carmen 1.117 ,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 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 71 acciones de reducción del

riesgo.Por otra parte, se realizó educación a 129 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.
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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 0,25 0,75 75%

 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. Y Aceptación del proyecto por parte de la Unidad 

Nacional de Gestión del Riesgo para la mitigación correctiva del deslizamiento el canalón y la cuenca media la quebrada la doctora, 

mediante radicado 2022EE10201 DE 19/08/22. Además de lo anterior es importante tener en cuenta que se han logrado realizar 

convenios con otras entidades como el Área Metropolitana (AMVA). El primero de ellos el convenio 933 por valor de $2.999.842.574, 

convenio interadministrativo de colaboración para financiar la construcción de obras necesarias para la atención de la calamidad 

pública en el Municipio de Sabaneta Antioquia y el segundo convenio por valor de $80.000.000 en el mes de agosto del 2021 en el 

convenio soluciones basadas en la naturaleza (bioingeniería) para la mitigación de dos escenarios de riesgo por movimientos en masa. 

Actualmente se está gestionando articuladamente con el Municipio de Envigado un convenio con el Área Metropolitana del Valle de 

Aburra, para la ejecución de los estudios de detalle de riesgos hidrológicos e hidráulicos en 1200 metros del cauce de la quebrada cien 

pesos, que inicia en la carrera 43 y continuas 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 

aproximadamente.

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 100 100 100 100%

Se actualizo de la EMRE, la cual consistió en lo siguiente: 

• 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. (pendiente de la emisión de la resolución por parte de la oficina de jurídica)

• Se incluyó una estructura general organizacional para la respuesta, de acuerdo a SCI.

• Se despliega la estructura del COE municipal y su articulación con el componente operativo de la atención de las emergencias o

desastres.

• Se reclasifican y redefinen los niveles de emergencia, según la recomendación de la UNGRD, para armonizar la EMRE con la ERE

Nacional.

• Con la anterior reclasificación se hizo necesario redefinir los marcos de actuación para la respuesta:

- Así mismo se hizo necesario redefinir los protocolos de respuesta:

-Se diseñó la cadena de llamadas

-Se redefinió la matriz para la respuesta aceptable
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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 y una familia de

Maria Auxiliadora, sector los brujos
Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 100 100 100%

entregas de ayudas humanitarias en el Municipio de sabaneta, a 9 familias del sector de Cañaveralejo con situaciones de riesgo por el

valor $ 38.055.780
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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 40 personas Número 1 1 Mantenimiento 1 1 1 100% Autorización de 8  roturas de vías para construcción y/o renovación de acometidas de acueducto.
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 1.248 personas Metros Lineales 6.150 8.150 Incremento

#

#

#

#

#

#

#

#

#

294 949 72%
Cosntrucción de 294 metros lineales de red de alcantarillado en la CR 46C con CL 80 SUR, Vía a Pan de Azúcar. Trabajos realizados por 

Urbanizador de Proyecto NIDO

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

Las Lomitas 1600 personas - María Auxiliadora 850 personas - San José 5100 personas - Pan de Azucar 3500 personas - La

Doctora 2900 personas. 
Porcentaje 80 100 Incremento 97 94,26 94,26 97%

Durante el tercer trimestre se ha realizado mantenimiento correctivo a 397 luminarias, por lo que el 94,26% del parque lumínico del

Municipio se ha encontrado en correcto funcionamiento. Durante el tercer trimestre se modernizaron 20 puntos lumínicos ubicadas en

los sectores: Las Lomitas 2 - San José 1 - Betania 13 - Cañaveralejo 1 - Villas del carmen 1 - María Auxiloiadora 1 - San joaquín 1.

Durante el tercer trimestre se ha realizado el mantenimiento preventivo a 1585 puntos lumínicos. Los barrios intervenidos son: Las

Lomitas 257 - María Auxiliadora 230 - San josé 222 - La Doctora 567 - Pan de Azúcar 309.

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
Sector Aves María 7100 personas - Restrepo  Naranjo 50 personas - Virgen del Carmen 150 personas. Numero 6.050 7.000 Incremento 7.020 7124 7124 101%

Se han expandido en el tercer trimestre del año 2022: 102 puntos lumínicos ubicados en los sectores: Las Lomitas 96 - Virgen del

Carmen 4 - Restrepo Naranjo 2
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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 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.

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

Sistemas de medición de la calidad

del agua acueductos rurales

Secretaría de Infraestructura Física

- EAPSA
No Aplica Unidades 0 7 Incremento 3 0 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 Número 1 1 Mantenimiento 1 0 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    
 $                                                   10.000.000,00  $                                                   10.000.000,00  $                                                   10.000.000,00 

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 0,01 0,13 33%

*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 Dashboard que da muestra geo referencial del tejido empresarial de esta zona y sus

características. a Septiembre 30 se logra intercambiar información con la CCAS, cruzando la información a partir del Registro Mercantil

y el Registro de Información Tributaria de cuales se encontró que de 5.700 registros en el Municipio quedaron al menos 1.700 sin cruce

de información, para lo cual se le pide a la CCAS la Base de datos de registro mercantil para realizar el cruce desde la Secretaría de

Desarrollo Económico.

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 17 21 84%

*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.

En este indicador se proporciona asesoría, acompañamiento en el registro mercantil, por parte del equipo de asesores profesionales

internos de la Secretaria de Desarrollo Económico: Para este trimestre llevamos 13 emprendimientos acompañamos y formalmente

registrados así:  

1.(7) ( LA GUADALUPANA, ZIMPLO, TEQUESUDOS, AGUAS MONTEVERDE,HUMA, CESARTE SPA ).

2. (6) ( (3) Registros de Propiedad Intelectual , ROMANNE, STICKERS MED, AMARYS , y (3) DERECHOS DE AUTOR FRANCI RENDON

(JOYERIA), WILLIAM CANO (OBRAS DE ARTE), MARTA BENITEZ (BOTELLAS)  ).

3. Se inició con CCAS acompañamiento a los emprendedores en asesoría de modelo de negocios y formalización de sus

emprendimientos.                                                                  

4. Se realizo una conferencia de Activos intangibles la clave de mi negocio, cuyo fin fue incentivar la formalización e identificar los

emprendedores con el requerimiento de realizar su registro de propiedad intelectual, asistieron 32 emprendedores a la conferencia.

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 1 3 43%

*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.                                                                                                            

Como proceso de adopción de nuevos mercados y espacios de comercialización, al cierre de 30 de Septiembre se desarrollaron 3

estrategias de apoyo a la realización de negocios 

1.  Desarrollo encuentros empresariales (bodegas la regional). (SEPT 15)

2. Planificación con Tu Bancolombia 360 el 14 de Septiembre, para desarrollo en el último semestre de rueda de negocio.

3. Feria de Emprendimentiento y de mercados verdes en forma de rueda de negocio, realizada en una empresa floricultora de Llano

Grande, donde 5 emprendedores de nuestro municipio, tuvieron la posibilidad de interactuar con diferentes empresas y realizar

negocios.              

RAUL FELIPE RENDON 

CARMONA

 $                                                 398.065.025,00  $                                                                           -    $                                                                           -   

 $                                             5.980.302.456,00  $                                             5.950.282.456,00  $                                             3.313.024.442,00 

 $                                             1.574.076.392,00  $                                             1.573.090.939,00  $                                             1.294.815.408,00 

 $                                             5.973.456.353,00  $                                             5.403.990.415,00  $                                             4.316.780.914,00 

 $                                                 133.339.250,00  $                                                   82.920.130,00  $                                                   81.848.668,00 
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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 58 93 47%

*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 Aburra Sur" en el que se proyectó el

siguiente alcance:  convocar y acompañar 160 planes de fortalecimiento empresarial.       

Como apoyo a nuestros empresarios y emprendedores, hemos diseñado en convenio con la Cámara de Comercio Aburra Sur y el Ceipa

para el fortalecimientos de sus negocios así: 

1. Diagnóstico empresarial con CCAS Ejecución Septiembre 42 emprendimientos.(13 Granos, Barbella, Alideli, Granizados el Mechudo,

Festivo Creativo, Bolsos y Mas, Maquillaje y cuidados de la piel, cacao Rosa, Empanadas Damamoki, Alejandro Piedrahita, Pijamas

Dorel, Épsilon Supplies, Eli_Denim, Empanadas Cacheticos, Junto a tu Bebe, Julian Gil, Taller de Lala Maia, Arepas Ricuritas, Anudando

Manos Tejedoras, Moni.Delicias, Proyectar Cultura Preventiva, De Pelos, Frutas + Natural, Maria Altare, Tequesudos, Comercialización

de productos Evon y Yambal, Ola Accesorios, Redipiel, Juan Esteban Cuartas, Surprise, Lucerito Comercializadora, Carolina Hernandez,

Catherine Jazmín Benavidez, Papelería y Miscelánea Manu y dani, Dharma, Dulce Compartir, Beatriz Elena Posada).

2. Retos Empresariales Ceipa (7 emprendimientos).(Yancy Arenas, Delolindo Experiencias S.A.s., Sumitech Company S.A.S, Señales,

avisos y vallas, exteriores y viales S.A.S, Inversiones Arango Asociados colchones cariño.

3.Estructuración equipo internos de asesores en temas de Costos y Punto de Equilibrio (9 Emprendimientos) (helem Vital, Zimplo,

Hume, Tequesudos, Alitas Ap, Aromarte Colombia, milojas Juan Ángel, aguas Monteverde y  Mini mercado Dulce tradición).           

RAUL FELIPE RENDON 
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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

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 8 8 133%

*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. 

*Tercera reunión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Económico el 26 de Septiembre del 2022 en el cual se dieron los

lineamientos para contribuir al desarrollo económico de las empresas por medio de estrategias para fortalecer el ecosistema

empresarial:  Continuación del Plan Padrino, Encuentros empresariales, Proyecto Metros de Vida, Formación Laboral para el trabajo.  

RAUL FELIPE RENDON 
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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 0,01 0,26 52%

*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.

1. Identificación Cadena de suministro (Proyecto Seres confeccionando sueños) (Primera Dama)., Se diseña Modelos de Negocios

Canvas y formulario de identificación de potencialidades. Se continua implementando.

Se han contactado a 27 empresarios del municipio para iniciar el proceso de registro e ingreso en la Sabaneta APP, de los cuales tres ya

tienen un registro y visibilizarían exitosa. (Huma, Aroma café y Vic café, La hija de Estela, Mizu Grill, restaurante champion, sensei Suchi

Express, Restaurante El Viejo Jhon, Shichi love, Restaurante La Doctora, Restaurante el sombrero mexicano, entre otros) 

RAUL FELIPE RENDON 
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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
Se impacto a  38 unidades productivas agropecuarias y a 28 caballerizas del municipio. Número 0 1 Incremento 0,6 0 0,6 100%

Se continuo con la caracterización de unidades productivas agropecuarias en las 6 veredas del municipio, donde se identificó las

diferentes líneas agropecuarias con las que se cuenta.  34 Unidades productivas agropecuarias y 26 Caballerizas.  

RAUL FELIPE RENDON 
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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

Se impacto a los productores agropecuarios del municipio con asistencia tecnica y entrega de plantulas para fortalecer la

vocación agropecuaria del Municipio. 
Porcentaje N.D 30 Incremento 15 0 28 187%

*Se realizó vacunación equina en las diferentes caballerizas del Municipio.                                                                                       

*Se continuo con  las asistencias técnicas a las Unidades Productivas del municipio en las 6 veredas.

*Se entregó a 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.

RAUL FELIPE RENDON 
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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
 $                                                   10.000.000,00  $                                                   10.000.000,00  $                                                   10.000.000,00 

Estrategia para la corresponsabilidad

implementada

Secretaría de Desarrollo

Económico
Entes gubernamentales y empresa privada. Número 0 1 Incremento 0,15 0,03 0,13 87%

*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)

RAUL FELIPE RENDON 
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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
4.1.3.1

Mejoramiento, promoción y fomento

turístico en el municipio de Sabaneta
Actores turísticos capacitados

Secretaría de Desarrollo

Económico
Publico en general Número N.A 200 Incremento 58 0 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.

RAUL FELIPE RENDON 
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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 0,75 0,75 75%

*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.

*Se realiza recorrido por la casa museo identificando todas las obras de arte realizadas por el señor Orlando Cano, creando plan de

trabajo para la promoción de promover el territorio.

*Creación Ruta de las Grutas Sabaneta, en colaboración con la dirección de convivencia ciudadana y la subdirección de asuntos

religiosos

*se realizó la celebración del día del turismo con el evento Salsa y Porro a la vía.

*se realizo reunión con la mesa de turismo del municipio
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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
4.1.3.1

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 0 0%

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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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 0 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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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 0,04 0,19 76%

*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.

*Se realizo el curso de ingles para artesanos con enfoque turistico en el cual se impactaron 11.
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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
4.1.3.1

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 0,0625 0,19 75%

*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.  que para el tercer trimestre se atendieron 521 personas
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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
4.1.3.2

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 1 100% Se realizo contratación del plan de marketing a través del contrato de suministros # SAB-04-003-22” con el contratista Kubica SAS
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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
4.1.3.2

Mejoramiento, promoción y fomento

turístico en el municipio de Sabaneta

Canales implementados para la

promoción turística

Secretaría de Desarrollo

Económico
Publico en general Número 1 4 Mantenimiento 4 3 3 75%

Utilizamos como red principal la página de Instagram @DirectorioSabaneta esta cuenta al 30 de septiembre con 2089 seguidores, el 74

% del público impactado está entre los 25 y 44 años, donde más del 66% son mujeres, ya que, al ver su mayor interacción con nuestros

contenidos, aún seguimos transformando 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 Bogotá en

ese orden jerárquico.

La página tiene una visualización promedio:

• En reels de 2149

• En video de 75

• En fotos, piezas y carruseles de 1034

• Historias que oscilan entre 558, alcanzando alrededor de 300 visualizaciones.

El Directorio alcanzó en el segundo trimestre 8,200 cuentas, siendo la fuente principal los reels que alcanzaron aproximadamente 2,100

cuentas que brindaron 5,968 visualizaciones destacando el reel de 3 Apps para emprendedores con 2,858 reproducciones y el de

promoción de Store Ink, insumos para tatuadores con 901.

Además, nuestro post más visualizado es el video en el que hablamos sobre las actividades que se pueden hacer en feria de flores con

Stella Tours, Go Newex y 2 Elementos, le entregamos a casi 600 personas información sobre este gran evento.

RAUL FELIPE RENDON 
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 $                                                 133.339.250,00  $                                                   82.920.130,00  $                                                   81.848.668,00 

 $                                                   17.707.500,00  $                                                   10.000.000,00  $                                                   10.000.000,00 

 $                                                 377.398.972,00 

 $                                                 290.486.612,00  $                                                 263.625.422,00 
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CUATRIENIO
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META 

2022

EJECUTADO DEL 

INDICADOR A 30 DE 

SEPTIEMBRE

EJECUTADO ACUMULADO 

SEPT 30

%

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES DEL PERIODO EVALUADO 30 DE SEPTIEMBRE

RESPONSABLE 

MEDICIÓN
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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
4.1.3.2

Mejoramiento, promoción y fomento

turístico en el municipio de Sabaneta

Estrategia de promoción mediante

canales digitales para el sector

turístico

Secretaría de Desarrollo

Económico
Publico en general Número 0 1 Mantenimiento 1 0,75 0,75 75%

Mediante nuestro canal de promoción Directorio Sabaneta buscamos incentivar la visita del municipio promoviéndolo desde 2 visiones

diferentes que se desarrollan de manera independiente y que permiten abarcar un mayor número de posibles visitantes. 

Con el numeral #SabanetaEsTurismo hemos impulsado 3 publicaciones:

• 1 carrusel de invitación al evento Chava Jazz: música, gastronomía y cata de vinos.

(https://www.instagram.com/p/Chr42Buuy4V/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D )

• 1 vídeo mostrando la experiencia vivida en el evento Colombia Travel Expo 2022, en el que mostramos nuestra participación desde la

oficina de turismo del municipio. (https://www.instagram.com/reel/CisqPOsD70h/?igshid=YmMyMTA2M2Y= )

• 1 publicación sobre el día mundial del turismo. (https://www.instagram.com/p/CjBlKE2OHAy/?igshid=YmMyMTA2M2Y= )

• Historias a lo largo de todo el mes de septiembre referente al mes y fecha mundial del turismo.

Desde un enfoque de promoción del territorio con el numeral #SabanetaPorConocer hemos realizado 2 publicaciones:

• 1 video de aéreo y general del municipio, celebrando el día de la independencia e invitando a compartir en familia y amigos en

Sabaneta. (https://www.instagram.com/tv/CgPo5-fDBcq/?igshid=YmMyMTA2M2Y= )

• 1 reel junto a Stella Tours, Turismo Go Newex y Dos Elementos invitando a participar de las diferentes actividades que se puede

realizar durante la feria de flores. (https://www.instagram.com/tv/CgKw0O4DUUQ/?igshid=YmMyMTA2M2Y= ) 

• En este enfoque hemos promovido historias que generen interacción y que faciliten la afinidad con el contenido que promueve el

territorio. Se han mostrado distintos emprendimientos, actividades por realizar y cubrimientos de eventos realizados en el municipio.

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:

• 2 reels de negocios sabaneteños

• Publicaciones en historias de los negocios 
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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
4.1.3.2

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 0 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
4.1.3.2

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 0,75 0,75 75%

*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.

En articulación con el área metropolitana los operadores turísticos del municipio de sabaneta y la subdirección de turismo se realizó la

activación de una ruta turística que conecte con el valle de aburra esto con el objetivo de hacer parte del programa turismo sostenible

que entre sus estrategias está desarrollando el portafolio turístico de la región.
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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 3 3 60%

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.

Se viene acompañando a 3 unidades productivas del municipio en sus proyectos innovadores.(laboratorio MY, grupo CT, Juan Baena)
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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
Publico en general Número N.D 1 Mantenimiento 1 0,25 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
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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
100 Estudiantes formados en Matematicas financiera por el Ceipa Número N.D 2.000 Incremento 400 100 100 25%

Se realizó con la Universidad CEIPA para dictar un curso en matematicas financieras a estudiantes del Municipio de Sabaneta, con una

duración de 14 horas, con un total de (100 estudiantes)
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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 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 Proantioquia. 
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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 400 153 207 52% Se realizaron 4 ferias de empleo, en los meses de febrero, junio y julio en la plazoleta de la biblioteca municipal y el parque principal.
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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 1 100% La agencia de empleo logró la resolución de aprobación y funcionamiento de los servicios básicos de generación de empleo por 4 años.
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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
394 personas atendidas en la feria realizada en la plazoleta de la Biblioteca municipal y el parque principal Número 15 25 Incremento 5 0 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 4 ferias de empleo en los tres trimestres del año. 12 de Mayo de 2022, 01 y 02 de Junio de 2022, 09 de Junio de 2022 y 28

de julio, en articulación con Comfama y Comfenalco, se atendieron 394 personas. 
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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
175 unidades productivas del Municipio de Sabaneta Número N.D 885 Incremento 200 141 175 88%

Se realizó capacitación con Pro Sur a 34 empresas del municipio de Sabaneta en "Plan de formación y ser productivo para la

reactivación"        

Como apoyo para impulsar las unidades productivas, venimos desarrollando estrategias de formación y capacitación grupal e individual

al cierre de Septiembre 30 obtuvimos así: 

1. Capacitaciones Grupales ( Nuevas tecnologías, Blockchain, Metaverso) (44 emprendedores).

2.  Marketing Digital en Convenio con la CCAS Emprendimiento (65 emprendedores)

3. Activos Intangibles "la clave de mi negocio" Propiedad Intelectual (32 emprendedores)           
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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 0,75 0,75 75%

*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.  
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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
 $                                                 157.768.537,50  $                                                   76.384.935,00  $                                                   59.985.885,00 

Emprendedores y Mipymes

impactadas

Secretaría de Desarrollo

Económico
Empresas y emprendedores del Municipio de Sabaneta. Número 55 150 Incremento 35 13 28 80%

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.

Como parte del Convenio con Cámara de Comercio Aburrá Sur en el componente de Fortalecimiento empresarial tenemos el apoyo de

la CCAS en el Consultorio empresarial para MIPYMES formalmente constituidas que requiera ASESORÍA ESPECIALIZADA en Gestión

Comercial, Gestion Financiera, Gestión Laboral, Gestión Contable y  Tributaria, y  rediseño de Negocios.  

1. Componente Fortalecimiento CCAS (13)         
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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

Para el observatorio los 31 barrios y las 6 veredas son atendidos para un total de 89,362 habitantes según dato de planeación

municipal.
Número 0 1 Mantenimiento 1 1 1 100%

En este trimestre se realizaron documentos con informacion relevante para diferentes eventos como lo es: Consejos comunitarios ,

Informes de movilidad por semana , mes y semestre, Informes de difrentes hechos delictivos .como lo son : Hurto a vehiculo , Hurto de

moto, Alteracion a la tranquilidad publica, Consumo de sustancias psicoactivas, Riñas entre otros, para ser sociaalizados en las

diferentes mesas de validacion y prevención. 

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

Para el observatorio los 31 barrios y las 6 veredas son atendidos para un total de 89,362 habitantes según dato de planeación

municipal.
Número 0 10 Incremento 2 0 0 0%

Los documentos que se realizan desde el Observatorio de Justicia y seguridad , son compartidos a la Secretaríade seguridad , al director

operativo seguridad y al secretario de transito, para uso interno de la seguridad y la movilidad del municipio, igualmente se realiza

informe de la actividad delictiva para policía de Sabaneta para informes metropolitanos . se tiene como fuente clara para realizar las

publicaciones la pagina del Observatorio Municipal de Sabaneta, el cuan ya iniciamos la implementación de información.
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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

Playas de Maria (1)

Calle larga (3)

Maria Auxiliadora (1)

Aliadas del Sur (1)

Prados de Sabaneta (1)

San Jose (1) San Joaquin (2)

Número 1 1 Mantenimiento 1 1 1 100%

En el tercer trimestre se realizó el pago de incentivos por la asistencia a dos sesiones ordinarias y una extraordinaria de la MMPV en el

los meses de agosto y septiembre . Se realizó el acompañamiento logístico en cada sesión de la mesa Espacio- transporte- refrigerios) y

todo el apoyo para el desarrollo del encuentro de las mesas del valle del aburrá en el Municipio y así mismo, se continua con asesoría al

momento de presentar alguna inquietud.(EVIDENCIAS; resolucion pagos incentivos- mesadevictimas-  mesas del valle del aburrá)
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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

Aliadas del sur (6) La doctora (36) 

Prados de Sabaneta (15 )Metropolitano (5)Calle del banco (22) San Joaquín (10)

Virgen del Carmen (3) Santa Ana (22)

Restrepo naranjo (12) Casimbas (4)

Aliadas del sur (6) Las lomitas (16)

San Isidro (8) Entre amigos (36)

Aves Maria (2) Betania (15)

Holanda (16) El Carmelo (11)

Cerámica (16)

Playas de Maria (22) Calle larga (39)

Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 100 100 100%

En el tercer trimestre se ha realizado la historia clinica de todas las personas que se han llegado desplazadas a nuestro Municipio con el

fin de realizar un segumiento y acompañamiento en todo el proceso de atención psicosocial, se ha realizado caracterizacion por medio

de visitas domiciliarias y se ha hecho acompañamiento a traves de llamadas telefonicas, se han brindado atención en crisis a las víctimas

que se han acercado a la Oficina. Se han enviado a la unidad de víctimas 25 priorizaciones por edad,discapacidad y enfermedad

catastrofica. Se continua con el acompañamiento de solicitud de entrevista no presencial y atencion humanitaria ante la unidad para las

víctimas.

EDUAR YOHANY FRANCO 
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 $                                                   58.616.750,00  $                                                   33.736.500,00  $                                                   20.616.750,00 

 $                                                 177.078.750,00  $                                                 137.691.660,00  $                                                 115.327.140,00 

 $                                                     3.940.550,00  $                                                     3.940.550,00  $                                                     3.940.550,00 

 $                                                 237.251.625,00  $                                                 128.011.945,00  $                                                 114.209.096,00 

 $                                                 377.398.972,00 

 $                                                 290.486.612,00  $                                                 263.625.422,00 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO DEFINITIVO COMPROMETIDO OBLIGADO
INDICADORES DE 

PRODUCTO
RESPONSABLE POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD LÍNEA BASE

META 

CUATRIENIO

TIPO DE 

META

META 

2022

EJECUTADO DEL 

INDICADOR A 30 DE 

SEPTIEMBRE

EJECUTADO ACUMULADO 

SEPT 30

%

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES DEL PERIODO EVALUADO 30 DE SEPTIEMBRE

RESPONSABLE 

MEDICIÓN

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INDICADORES DE PRODUCTO

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

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 Prados de Sabaneta (1) La Doctora (2) Aliadas del Sur (1) Pan de Azucar (1) Betania(1) Holanda(1) Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 100 100 100%

En el tercer trimestre se entregaron 7 ayudas humanitarias inmediatas 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.

EVIDENCIAS: Formatos de entrega1
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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 100 100 100 100%

En el tercer trimestre no se han recibido solicitudes de asistencia funeraria, pero se tiene articulación con la secretaria de salud para

dicho convenio.
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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

Aliadas del sur (6) La doctora (36) 

Prados de Sabaneta (15 )Metropolitano (5)Calle del banco (22) San Joaquín (10)

Virgen del Carmen (3) Santa Ana (22)

Restrepo naranjo (12) Casimbas (4)

Aliadas del sur (6) Las lomitas (16)

San Isidro (8) Entre amigos (36)

Aves Maria (2) Betania (15)

Holanda (16) El Carmelo (11)

 Cerámica (16)

 Playas de Maria (22) Calle larga (39)

Número 1 16 Incremento 4 1 3 75%
Para el tercer trimestre del año 2022 se llevo a cabo todo el apoyo logístico por parte de la subdirección, como es convocatoria,

espacio y desarrollo de una (1) sesion ordinaria y (1) extraordinaria del CTJT.
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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

Aliadas del sur (6) La doctora (36) 

Prados de Sabaneta (15 )Metropolitano (5)Calle del banco (22) San Joaquín (10)

Virgen del Carmen (3) Santa Ana (22)

Restrepo naranjo (12) Casimbas (4)

Aliadas del sur (6) Las lomitas (16)

San Isidro (8) Entre amigos (36)

Aves Maria (2) Betania (15)

Holanda (16) El Carmelo (11)

Cerámica (16)

Playas de Maria (22) Calle larga (39)

Número 2 2 Mantenimiento 2 2 2 100%
En el tercer trimestre se continua con el seguimiento de las actividades establecidas en el PAT y se realiza articulacion con las demas

dependencias para su cimplimiento EVIDENCIAS: se adjunta copia PAT
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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) 

Prados de Sabaneta (15 )Metropolitano (5)Calle del banco (22) San Joaquín (10)

Virgen del Carmen (3) Santa Ana (22)

Restrepo naranjo (12) Casimbas (4)

Aliadas del sur (6) Las lomitas (16)

San Isidro (8) Entre amigos (36)

Aves Maria (2) Betania (15)

Holanda (16) El Carmelo (11)

 Cerámica (16)

 Playas de Maria (22) Calle larga (39)

Número 4 4 Incremento 2 0 2 100%
Durante el tercer trimestre se continua con la realización de actividades para la no estigmatización de las victimas , como la exposcion

en lugares visibles de la ruta de atención y se realiza capacitación a funcionarios de la Administracion Municipal que atienden poblacion

victimay se les expone  la importancia de la empatia al prestar los servicios a esta población.
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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

Aliadas del sur (6) La doctora (36) 

Prados de Sabaneta (15 )Metropolitano (5)Calle del banco (22) San Joaquín (10)

Virgen del Carmen (3) Santa Ana (22)

Restrepo naranjo (12) Casimbas (4)

Aliadas del sur (6) Las lomitas (16)

San Isidro (8) Entre amigos (36)

Aves Maria (2) Betania (15)

Holanda (16) El Carmelo (11)

 Cerámica (16)

 Playas de Maria (22) Calle larga (39)

Número 4 4 Incremento 1 0,25 0,75 75%
Durante el tercer trimestre se realizó capacitacion sobre formulación de proyectos a las capacitaciones a organizaciones sociales ya

constutuidas en el Municipio con el fin de realizar segumiento a el proceso que llevan organización defensoras de Derechos Humanos.
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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

Aliadas del sur (6) La doctora (36) 

Prados de Sabaneta (15 )Metropolitano (5)Calle del banco (22) San Joaquín (10)

Virgen del Carmen (3) Santa Ana (22)

Restrepo naranjo (12) Casimbas (4)

Aliadas del sur (6) Las lomitas (16)

San Isidro (8) Entre amigos (36)

Aves Maria (2) Betania (15)

Holanda (16) El Carmelo (11)

 Cerámica (16)

 Playas de Maria (22) Calle larga (39)

Número 4 4 Incremento 1 1 1 100%

El dia 21 de septiembre se realizo el foro de paz contando con la asistencia de yolanda perea quien es una activista afrocolombiana de

la Ruta Pacífica de las Mujeres y defensora de los derechos de las víctimas, teniendo como resultado un maravillo encuentro donde se

habló de la construccion de paz en el territorio y el rol de cada líder para evitar conflictos en nuestro Territoio. Para este dia se

desarrollo todo el despliegue logistico donde se conto con buffet de frutas para los asistentes y la entrega de poster sobre construcción

de paz en el territorio. EVIDENCIAS: poster1 - Fotos foro 1-2-3
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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
Toda la población Sabaneteña, 90.743 personas beneficiadas. Numero 50 50 Incremento 14 0 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. 
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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
Toda la población Sabaneteña, 90.743 personas beneficiadas. Numero 144 150 Incremento 45 6 14 31%

Se realizo consejo comunitario de seguridad en el centro comercial Mayorca, Gestores I.E, Las Casitas, Los Dolores, Calle Nueva, unidad

residencial Índigo, urbanización San José, unidad residencial GAUDI, sector del Portal del Carmen, con los adultos mayores, unidad

residencial LISBOA, unidad residencial Carriquí, Bulevar del Alcázar, empresarios bodegas de la regional
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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. sector parque principal - 2. sector la 72 ( zona centro) - 3. sector pan de azúcar - 4. campaña de prevención al delito

estación del metro de Sabaneta.
Numero 0 4 Incremento 1 0,25 0,75 75%

Se realizan campañas en algunos barrios, veredas y sectores del municipio con el fin de generar conciencia colectiva frente a los hábitos

para una sana convivencia, generando una cultura de la prevención para no ser víctima de las diferentes modalidades de delitos que

atormentan a la ciudadanía del territorio. las campañas ejecutadas en articulación con las diferentes entidades tienen como objetivo,

la cimentación de espacios seguros, entornos protectores para la población civil, comercial y en general. Se realizo la campaña de

marcación de motocicletas, en articulación conjunta con movilidad y seguridad, con el ánimo de concientizar a los conductores de los

medios para evitar ser víctimas de hurto. Se ejecuto la campaña de prevención y revisión a establecimiento abierto el público (la

caverna), por quejas de la ciudadanía, manifestando comportamientos contrarios a la sana convivencia. Se hizo el rastreo y análisis de la 

zona pan de azúcar ( proceso de demolición de presuntas invasiones) - se efectuó la campra el intercambio de conocimiento del

fortalecimiento de la estra
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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. sector Mayorca, entrada al municipio por la Av. vegas. 2. sector el euro a la altura de la iglesia de Los Dolores. 3. sector

aliadas del sur 4. sector de pacho pinturas. 5. sector de entre amigos. 6. sector de la vaquita ( bodega sobre la 43a) 7. sector

ancón sur 8. Maria auxiliadora ( ingreso acceso a los cárdenas)  9. sector pan de azúcar ( cruce subterráneo) 10. av. regional 

Numero 457 500 Incremento 20 10 15 75%

Se llevo a cabo varios operativos persuasivos en el marco de las fiestas del plátano 2022, con el fin de salvaguardar la integridad de los

asistentes a las celebraciones en el Municipio. De igual manera se realizaron operativos de manera rotativa con impacto rápido. Se

realizaron de manera constante los operativos hacia la población de recicladores no regulados, en base a las quejas de la comunidad

por el mal manejo que los recolectores les dan a los desechos. se efectuó la operatividad y apoyo a proceso de restitución de inmueble y

desalojo de bodega - taller automotriz ubicado sobre la carrera 43ª. Se hizo operativo de control a lavado irregular de vehículos en vía

pública sin debida autorización. Se desarrollaron operativos a control de vehículos en las vías de ingreso al municipio. Se han realizado

diferentes operativos frente a la población habitantes de calle, toda vez que se han aumentado y esparcido por el territorio de

Sabaneta, generando problemas en la convivencia con los transeúntes, con la comunidad comercial, entre otros.
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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 0 1 100%

A la fecha se tiene vigente el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Nº SAB 01-2204-21, por cuestión de la construcción del centro administrativo municipal de envigado, que limita con las instalaciones

de la cárcel municipal de envigado, no se pueden recibir más personas. A la fecha se ha participado en reuniones de la mesa de

seguimiento,  en las cuales se nos ha instado a estar en constante monitoreo de las condiciones de la población PPL; 
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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

tenemos un total de 2265 personas atendidas , estas pertenecen a diferentes barrios , veredas del municipio. Esto corresponde

según dato de catastro al 2.56% de la población
Número 50 50 Incremento 50 58 58 116%

Son 58 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 actividades tan: 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.
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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

En trabajo articulado con la oficina TIC Estamos llegando a 950 personas que han descargado y utilizado la APP del municipio

donde esta el vinculo de seguridad.
Número 0 1 Incremento 0,25 0,15 0,15 60%

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 en el momento se

tiene la APP para celulares Android y Apple con 950 descargas.
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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
No Aplica Número 5 7 Incremento 3 0 0 0%

Este indicador se viene trabajando consultando con diferentes entidades buscando eficiencia y eficacia del proceso., igualmente 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.
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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
No Aplica Número 50 100 Incremento 49 0 0 0%

Este indicador se viene trabajando consultando con diferentes entidades buscando eficiencia y eficacia del proceso., igualmente 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.
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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

Tenemos un total de 2265 personas atendidas , estas pertenecen a diferentes barrios, veredas del municipio. Esto corresponde

según dato de catastro al 2.56% de la población
Número N.A 4 Incremento 1 0,25 0,75 75%

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.

Se realizo campañas por medio de la entrega de stickers , imanes y volantes con tips de seguridad y el numero de la central en los

consejos comunitarios de seguridad, y varios sectores del municipio, en articulación con la Dirección de Convivencia en la realización de

las campañas de promoción y prevención.

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 0 1 100%

Este proyecto se encuentra en etapa de estructuración con el desarrollo de los entornos móviles de seguridad y convivencia ciudadana.

Se esta a la espera de la disponibilidad presupuestal para la ejecución de este indicador.

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 

Numero 1 1 Mantenimiento 1 0,5 0,5 50%
Se adelanto las gestiones para la celebración del convenio interadministrativo para la asignación de auxiliares de policía, con el fin de

obtener incremento de pie de fuerza pública, Se esta a la espera de la disponibilidad presupuestal para la ejecución de este indicador. 

JOHNY ALEXANDER TRUJILLO 

GIL

 $                                                   52.000.000,00  $                                                                           -    $                                                                           -   

 $                                             2.186.344.141,00  $                                             2.104.552.740,00  $                                             1.289.451.480,00 

 $                                                 237.251.625,00  $                                                 128.011.945,00  $                                                 114.209.096,00 

 $                                                 642.300.785,00  $                                                 482.315.681,00  $                                                 434.889.569,00 

 $                                                 513.270.883,00  $                                                     5.000.000,00  $                                                     5.000.000,00 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO DEFINITIVO COMPROMETIDO OBLIGADO
INDICADORES DE 

PRODUCTO
RESPONSABLE POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD LÍNEA BASE

META 

CUATRIENIO

TIPO DE 

META

META 

2022

EJECUTADO DEL 

INDICADOR A 30 DE 

SEPTIEMBRE

EJECUTADO ACUMULADO 

SEPT 30

%

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES DEL PERIODO EVALUADO 30 DE SEPTIEMBRE

RESPONSABLE 

MEDICIÓN

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INDICADORES DE PRODUCTO

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

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

Se entregan 2 permisos permanentes, 66 permisos temporales para emprendedores del Municipio de Sabaneta en las distintas

ferias realizadas y 1 permiso de ciclovía .
Número 1 1 Mantenimiento 1 1 1 100%

Se renuevan 2 permisos permanentes de personas que no habían allegado documentación. Se reciben y se aprueban las solicitudes para

permisos temporales de emprendedores del Municipio y permiso temporal a ciclovía.

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

CRA 48 A N 67 S 69, CLL 70 S N 43 A 58, CLL 77 S N 47 23, CRA 44 N 65 S 27, CLL 72 S CON LA 42CC, AV REGIONAL, CRA 45 CON 

LA 74 S, CALLE 70 SUR, VILLAS DEL CARMEN, CALLE 70 SUR, CLL 70 S N 44 25, CRA 46 N 74 S 24, CLL 70 S N 44 19, CLL 72 S N

93B 90, CLL 72 S N 44 29, CRA 48 N 70 S 32, CLL 75 S N 47 047, CRA 44 N 68 S 16, CRA 44 N 68 S 24, CRA 44 N 68 S 24, CRA

44 N 68 S 24, CRA 43 A N 56 S 07, CRA 43 A N 56 S 07, CRA 47 N 74AS 05, CRA 47 N 74 A S 09, CRA 45 N 75B SUR 108, CLL 74 A

S N 43AA 18, CRA 32 N 61 S 66, CALLE 77 SUR, BARQUEREÑA, CRA 48 N 68S 35, CLL 75S N 46 66, CRA 46 A SUR 42, CLL 75 B S

N 40  319, CLL 62S N 43A 33

Número 165 170 Mantenimiento 170 170 170 100%

Se han realizado en el tercer trimestre 38 visitas de sensibilización y control al buen uso del Espacio Público en los diferentes sectores

del Municipio, donde ademas de revisar la documentación del establecimiento se realiza sensibilización y en algunos se deja

requerimientos que deben ser cumplidos para una proxima visita de seguimiento. Para un total en los tres trimestres de 141 visitas en

operativos de control a 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 55 Solicitudes para autorizacion de PEV Número 0 1 Mantenimiento 1 1 1 100%

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.

Se realizó un comité con la secretaria de gobierno, secretaria de hacienda y subdirección de control urbanístico, para estudiar la

entrega de la PEV a la secretaria de hacienda, lo cuales por análisis de las partes, se estableció seguir el tramite como se está

desarrollando actualmente.

Durante el año 2022 se han recaudado $266.346.802 por concepto de PEV

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
 $                                                 769.372.938,00  $                                                 756.557.035,00  $                                                 358.357.922,00 

Plan de seguridad de Convivencia

Ciudadana formulado y actualizado

Secretaría de Seguridad,

Convivencia y Justicia
Toda la población Sabaneteña, 90.743 personas beneficiadas. Número 1 1 Mantenimiento 1 0,75 0,75 75%

Se realizo el seguimiento del plan de acción del plan integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, dándole cumplimiento a los

indicadores plasmados en este, teniendo el consolidado de lo realizado a la fecha. 

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
 $                                                   31.481.280,00  $                                                   31.481.280,00  $                                                   31.481.280,00 

Estrategias de control urbano

implementadas

Secretaría de Seguridad,

Convivencia y Justicia

La Doctora 37, San José 10, San Isidro 8, Maria Auxiliadora 22, las Brisas 4, Prados de Sabaneta 8, Virgen del Carmen 4, la

Florida 10, Cañaveralejo 10, Pan de Azucar 12, Valle del Sol 6, San Joaquín 11, Calle Larga 12, Santa Ana 4, Aliadas del sur 2,

Entreamigos 9, Calle del banco 15, las Lomitas 9, sector las bodegas 2, Playas de maria 7, sector Gecolsa 2, Holanda 7, y

Betania 10.

Número 1 1 Mantenimiento 1 0,75 0,75 75%

Julio: Citaciones (11) Respuestas a derecho de petición (7) Audiencias (12) Inspecciones oculares (2) Procesos Indicados (2) Autos de

Iniciación de Acción de Policía (2) Envíos a Ejecuciones Fiscales (1) Fallos (12) Citaciones por Requerimiento a Bomberos (39). es de

aclarar quien le mes de julio la suscrita Inspectora de policía estuvo de vacaciones. Agosto: Citaciones (32) Respuesta derechos de

petición (16) Audiencias (23) Inspecciones Oculares (2) Proceso Iniciados (1) Autos de Iniciación de Acción de Policía (1) ordenes de

suspensión (12) Envió Ejecuciones Fiscales (1) Fallos (08) Citaciones Requerimientos Bomberos (11) .

Septiembre: Citaciones (39) Respuesta derecho de petición: (12) Audiencias (37) Inspecciones oculares (1) procesos iniciados (1) autos

de Iniciación de Acción de Policía (1) ordenes de suspensión (1) fallos (15) audiencias de mediación (1) citaciones requerimientos

bomberos: (15)  Orden de Policía (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 población Sabaneteña, 90.743 personas beneficiadas. Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 75 75 75%

Se presto servicio en las inspecciones por turnos semanales de disponibilidad, los cuales se presto atención temas tratados como

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 población Sabaneteña, 90.743 personas beneficiadas. Numero 0 20 Incremento 3 2 7 233%

Durante el tercer trimestre, se han realizado 2 jornadas de legalidad por parte de las Inspecciones de policía ( Primer Turno y Segundo

Turno ), En la  Urbanización Villas del Carmen Placa Deportiva  y Barrio Restrepo Naranjo, calle 62 Sur .

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 población Sabaneteña, 90.743 personas beneficiadas. Número 4 8 Incremento 2 0 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 los diferentes despachos de la comisaría de Familia se atendieron en el ultimo trimestre 138 casos por Verificación de

Derechos, Igualmente desde la oficina de Promoción y Prevención se realizaron 59 Actividades en temas que impactan

directamente en el respeto y garantía de los derechos de los nana igualmente en estos espacios se realiza la promoción de los

derechos .

Número 1 1 Mantenimiento 1 0,75 0,75 75%
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 los diferentes despachos de la comisaría de Familia se atendieron en el ultimo trimestre 78 casos por Violencia

Intrafamiliar, Igualmente desde la oficina de Promoción y Prevención se realizaron 26 Actividades en temas correspondiente a

mejorar las relaciones familiares, buscando siempre la disminución  de la Violencia Intrafamiliar 

Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 75 75 75%
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
No Aplica Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 75 75 75%

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.  

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

Para el observatorio los 31 barrios y las 6 veredas son atendidos para un total de 89,362 habitantes según dato de planeación

municipal.
Número 1 1 Incremento 0,25 0,01 0,14 56%

Debido a las mesa de trabajo lideradas por la Secretaríade seguridad en conjunto con las empresas Mobilitec 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, respuestas oportunas para resolver los inconvenientes técnicos, además se vienen

adelantando nuevas estrategias para el sistema de reportes de casos.

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

Para el observatorio los 31 barrios y las 6 veredas son atendidos para un total de 89,362 habitantes según dato de planeación

municipal.
Porcentaje N.A 100 Mantenimiento 100 75 75 75%

Estamos en la etapa final de estudios y diseños se ha realizado el recorrido de los puntos a intervenir en campo y se viene dando

cumplimiento a los diferentes ítem de esta etapa del proceso.

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

Para el observatorio los 31 barrios y las 6 veredas son atendidos para un total de 89,362 habitantes según dato de planeación

municipal.
Número 1 1 Mantenimiento 1 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 8329 llamadas con una efectividad del 94.08% las cuales requerían de atención de

las instituciones como Transito, convivencia, Policía Nacional, Bomberos y Espacio Publico o información requerida en su momento . se

presentaron daños en la fibra telefónica y fue necesario utilizar diferentes alternativas , números alternos , desborde de línea entre

otros.

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

Para el observatorio los 31 barrios y las 6 veredas son atendidos para un total de 89,362 habitantes según dato de planeación

municipal.
Número 3 3 Mantenimiento 3 3 3 100%

Las respuestas requeridas por la comunidad por medio de llamadas o por los grupos de whatsApp 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

Total, 11556 afiliados en el régimen subsidiado.

Total 512 personas afiliados tercer trimestre año 2022.

Barrios:

Aliadas Del Sur          9 personas

Betania                        15 personas

Calle Del Banco      17 personas

Calle Larga                48 personas

Cañaveralejo           23 personas

El Carmelo II             17 personas

Entreamigos             27 personas

Holanda                         6 personas

La Barquereña          3 personas

La Doctora                94 personas

La Florida                      7 personas

Las Casitas                  1 personas

Las Lomitas               11 personas

Los Alcázares               2 personas

Los Arias                          1 personas

Manuel Restrepo    11 personas

Maria Auxiliadora   87 personas

Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 75 75 75%

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 septiembre año 2022.

Se consolidada base de datos de la población no afiliada susceptible de afiliación en el régimen subsidiado.

Se realiza depuración de la base de datos de la población susceptible de afiliación mediante el mecanismo de contribución solidaria,

decreto 616 de 2022

Se consolida el total de población afiliada al 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

Total, afiliados en el régimen subsidiado 11.556

Total, personal personas afiliados tercer trimestre año 2022 512

Barrios:

Aliadas Del Sur                         9 personas

Betania                                      15 personas

Calle Del Banco                    17 personas

Calle Larga                              48 personas

Cañaveralejo                         23 personas

El Carmelo II                           17 personas

Entreamigos                          27 personas

Holanda                                      6 personas

La Barquereña                       3 personas

La Doctora                            94 personas

La Florida                                 7 personas

Las Casitas                              1 personas

Las Lomitas                          11 personas

Los Alcázares                          2 personas

Los Arias                                    1 personas

Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 75 75 75%

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 clasificada entre D1 Y D21 en la encuesta Sisben frente al acceso a los servicios de salud

mediante el mecanismo de afiliación contribución solidaria decreto 616 de 2022. 

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, EPS Sura,

Nueva EPS Y EPS Salud total en el Municipio de Sabaneta.

DANIELA  GUTIERREZ ZULUAGA

 $                                             2.196.277.931,48  $                                             2.069.515.706,59  $                                             1.835.460.044,69 

 $                                                 948.040.908,00  $                                                 758.405.072,00  $                                                 696.868.472,00 

 $                                             9.942.503.530,00  $                                             9.924.166.814,00  $                                             8.215.297.486,00 

 $                                                 932.841.736,00  $                                                 698.590.592,00  $                                                 647.286.772,00 

 $                                           21.507.931.501,00  $                                           21.157.501.158,00  $                                             6.512.880.073,00 
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 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"

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 No Aplica Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 75 75 75%

Se realizó seguimiento según lineamiento de las Secretaria seccional de salud de Antioquia a la circular 001, mediante la plataforma

GAUDI.

La secretaría de Salud solicito, recopilo y analizo la información suministrada por cada una de las EPS que tiene población afiliada en el

municipio de Sabaneta, vigencia auditada primer semestre año 2022.

La secretaría de Salud registro en la plataforma GAUDI los comentarios pertinentes con los debidos soportes que argumentan la

auditoria a los criterios evaluados.

La secretaria Seccional de Salud de Antioquia revisa la auditoría realizada en la plataforma 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 continuar con el flujo de aprobación ante la Supersalud.
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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 No Aplica Número 1 1 Mantenimiento 1 0,5 0,5 50%

Se realizó consolidación de la base de datos certificada personas encuestadas por SISBEN por sector para la realización de lecturas

públicas.
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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

El convenio firmado con el HVDD atiende todo tipo de poblacion de cualquier barrio o vereda de nuestro municipio que tengan

las necesidades en salud mental o quieran participar de los procesos de promocion y prevencion. 
Número 4 4 Incremento 1 0,25 0,75 75%

Continua vigente y el ejecuccion el convenio para la prevencion en temas de salud mental y rutas de atención a personas en situacion de 

psicosis e intento de suicidio, para la actual vigencia se continua dando 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 asi: 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 0,62 0,75 75%

Dando cumplimiento a la ley 1616 de 2013, el programa integral de salud mental continua implementandose con la estrategia centros

de escucha comunitarios y linea vida.  
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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
Para estre trimestre llevamos 2 capacitaciones más, las cuales estan siendo dictadas con grupo de adultos mayores y grupo de

jovenes del municipio, la comunidad participante es de diferentes barrios o veredas.
Número 20 28 Incremento 7 2 10 143%

Se realizan procesos de capacitacion y formación a grupos organizados en primeros auxilios psicologicos para dejar capacidad instalada

en las comnidades, actualmente se tienen en curso dos capacitaciones a grupo de adultos mayores y 1 grupos de jovenes en

articulacion con la direccion de infancia, adolescencia y juventud de la secretaria de inclusion social y familia. 
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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 traves de las actividades de promocion y

prevencion en grupos focales, se han impactado en este trimestre 1255 personas, Vereda Pan de azúcar: 223; Vereda

Cañaveralejo: 223; Vereda San José: 130; Vereda María Auxiliadora: 185; Vereda La Doctora: 150; Vereda Las Lomitas: 145;

Zona norte: 86; Zona sur: 113.

Número 1.764 5.000 Incremento 1500 1255 10523 702%
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. 
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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 implementarse para toda la comunidad Sabaneteña desde el plan territorial de salud. Número 1 1 Mantenimiento 1 0,75 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. 
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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

La Doctora                          9 personas

Prados de Sabaneta    2 personas

Calle Larga                          9 personas

Santa Ana                            3 personas

San Joaquín                       2 personas

Cañaveralejo                    1 persona

Calle del Banco                2 personas

Maria Auxiliadora          2 personas

Villas de Carmen             1 persona

Entreamigos                       2 personas

Alcázares                              2 personas

Betania                                  7 personas

Aliadas del Sur                  3 personas

Holanda                                4 personas

Número 6 7 Incremento 2 0 1 50%

Se Realizó audiencia de rendición de cuentas el día 18 del mes de agosto año 2022, en el auditorio de la biblioteca pública municipal.

Se realizó convocatoria a la comunidad del municipio de Sabaneta a través de los medios oficiales de comunicación, E-card, Facebook,

Instagram, WhatsApp e invitaciones formales a través de la plataforma de gestión documental.

Se realizó rendición de cuentas I semestre 2022 por la secretaria de Salud Maria Beatriz Velasquez en la cual se describieron las

acciones, metas e inversiones durante la vigencia, a través de los programas, proyectos e indicadores del reto 1 Salud.
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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 0,75 75%

El plan territorial de salud se implementa en articulacion 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 metodologias. 
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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 No se ha ejecutado este indicador en este periodo. Número 1 1 Mantenimiento 1 0,75 0,75 75%

Continuan las acciones contractuales pertinentes para atender en temas de prevencion del consumo de sustancias psicoactivas y

mitigar este problema en nuestro muicipio, ya se encuentra adelantado la necesidad en oficina juridica para el concurso publico. 
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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

Aliadas Del Sur                3 personas

Barquereña                       1 persona

Betania                             10 personas

Calle del banco               2 personas

Calle Larga                      13 personas

Cañaveralejo                   5 personas

Entreamigos                     2 personas

Holanda                               5 personas

La Doctora                      12 personas

La Florida                           1 personas

La Inmaculada               1 persona

Las Lomitas                     2 personas

Los Alcázares                 4 personas

Número 1 1 Mantenimiento 1 0,75 0,75 75%

Se ejecutó actividades del 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.
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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 gestion de la salud publica. 
Número N.A 1 Mantenimiento 1 0,8 0,8 80%

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. 
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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
Se realiza busqueda en la base de datos de personas diagnosticadas con enfermedades cronicas residentes en Sabaneta en

cualquier barrio o vereda. 
Porcentaje 63 55 Reducción 55 40 40 138%

Continuamos realizando actividades de promocion y prevencion enfocados en estilos de vida saludables para disminuir el porcentaje de

pacientes con enfermedades cronicas, actualmente, segun la busquemos en los RIPS, este porcentaje de encuentra en 40%.  
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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 75 75 75%

Por medio de la vigilancia epidemiologica según los lineamientos del instituto nacional de salud, recibimos la notificacion de los eventos

ocurridos en el municipio y el equipo de epidemiologas y enfermeras realizas las investigaciones de campo para prevenir propagacion de

estas enfermedades, actualmente, el 100% de los eventos que son reportados son vigilados.
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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 veredad y barrios. Número 2.500 10.000 Incremento 2500 5261 23775 951%
El HVDD continua implementado según el lineamiento operativo todas las actividades de promocion y prevencion determinadas dentro

del plan de intervenciones colectivas según lineamientos nacionales del plan decenal de salud publica, para este trimestre se

impactaron 5261 personas mas para un total de 23775 sabaneteños que han participado en activiades de salud publica.
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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 Poblacion entre los 14 y 18 años de las instutuciones educativas del municipio de Sabaneta. Porcentaje 75 90 Incremento 90 75 75 83%

Se continua con la estrategia de promocion de los derechos sexuales y reproductivos participando en ferias y entorno comunitario en

las veredas, aun asi se sigue fortaleciendo el tema en instituciones educativas.
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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 Hasta el momento, por fechas conmemorativas, no se ha ejecutado este indicador. Número 4 8 Incremento 2 0 0 0% Las jornadas se realizan en el mes de octubre y aplican para el ultimo trimestre. 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 886 Niños Vacunados Número 4 16 Incremento 4 1 3 75%

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 un puesto de vacunación en el parque principal de

Sabaneta, el operador de dicho punto 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 No Aplica Porcentaje 20 10 Reducción 10 3 27 270%

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 septiembre 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

 $                                             9.942.503.530,00  $                                             9.924.166.814,00  $                                             8.215.297.486,00 

 $                                                 680.998.510,00  $                                                 577.256.362,00  $                                                 459.805.246,00 

 $                                                 163.777.469,00  $                                                 163.777.469,00  $                                                                           -   

 $                                                 707.278.107,00  $                                                 516.313.710,00  $                                                 401.717.247,00 

 $                                             1.865.431.403,00  $                                             1.859.274.666,00  $                                             1.128.697.730,00 
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 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"

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 No Aplica Número N.D 4 Incremento 1 0,75 0,75 75%

La Secretaria de Salud realizó inspección y vigilancia a las EAPB con personas afiliadas en el municipio de Sabaneta.

Se realizó solicitud con criterios frente a la promoción del aseguramiento, cobertura y prestacion de servicios de servicios en salud en

cada una de las EAPB (SAVIA SALUD EPS, SALUD TOTAL EPS, SURA EPS, NUEVA EPS), primer semestre del año 2022.
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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

Implementación del programa de

crecimiento y desarrollo a través del

Modelo de Atención Integral en

Salud

Secretaría de Salud Niños y niñas de 0 a 6 años Número N.D 1 Incremento 0,25 0,0625 0,1875 75%

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. Se lleva a cabo reunion con IPS

comfama para verificar que las estrategias se esten llevamdo en la nueva sede para la demanda inducida del programa de crecimiento y

desarrollo. 
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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

Campañas de educación en

seguridad alimentaria y nutricional

en el municipio

Secretaría de Salud No se impacta poblacion,debido a que no se realizaron campañas de seguridad alimentaria y nutricional Número N.D 32 Incremento 8 0 7 88% Durante el tercer trimestre no se realizaron campañas  de seguridad alimentaria  y nutricional 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

Seguimiento de eventos de interés

que se presenten en salud pública

ETAS

Secretaría de Salud
No se impacta poblacion,debido a que no se presentaron ni se reportaron ningun evento de enfermedad transmitida por

alimentos (ETA) en el municipio
Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 100 100 100%

En el tercer 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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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 234 personas manipuladores de alimentos de los diferentes establecimientos que realizan actividades de

preparacion,expendio y comercializacion de alimentos y bebidas en el municipio
Número 102 130 Incremento 34 10 27 79%

En el tercer trimestre se realizaron 10 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 234 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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Inspección, vigilancia y control de

vehículos transportadores de

alimentos, carnes y cárnicos

comestibles con concepto sanitario

Secretaría de Salud
Se impactaron 50 vehiculos transportadores de alimentos y bebidas,carnes y productos carnicos comestibles,de los cuales 17

corresponden a transporte de carne y productos carnicos comestibles y 33 a transporte de alimentos y bebidas 
Número N.D 900 Incremento 225 50 197 88%

En el tercer trimestre los técnicos de factores de riesgo, realizaron inspeccion sanitaria impactando 50 vehículos transportadores de

alimentos y bebidas, carnes y productos cárnicos comestibles,de los cuales 17 corresponden a transporte de carne y productos

carnicos comestibles y 33 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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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 270 establecimientos de alimentos abiertos o no al público en los barrios y veredas del Municipio. Distribuidos

así: Holanda: 9;Betania: 16;Santa Ana: 24;Calle Larga: 36;San José: 6;Entreamigos: 23;La Doctora: 4;San Joaquín: 19;Villas Del

Carmen: 8;San Rafael: 7;La Barquereña: 6;Sabaneta Real: 2;Calle Del Banco: 6;La Florida: 4;Prados De Sabaneta: 13;Playas De

María: 7;Maria Auxiliadora: 15;Virgen Del Carmen: 12;Restrepo Naranjo: 12;Cañaveralejo: 7;Tres Esquinas: 9;Ancón Sur:

3;Parque Principal: 5;El Carmelo II: 1;Aliadas Del Sur: 4;Los Alcázares: 1;Los Arias: 1;Las Casitas: 3;Pan de Azúcar: 5;Las Lomitas:

1;Vegas De San José: 1

Número 4.614 4.614 Incremento 1241 270 861 69%

En el tercer trimestre del año 2022, los técnicos de Factores de riesgo del área de alimentos, realizaron 270 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: 99 lo que representa el (36,67%), Favorable con requerimiento: 169 lo que representa el (62,59%) Desfavorables: 2 lo que

representa el (0,74 %). 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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Visitas a establecimientos

comerciales e industriales realizadas
Secretaría de Salud

"Se impactaron 209 establecimientos de abiertos o no al público en los barrios y veredas del Municipio. Distribuidos así: Santa

Ana: 10;Las Casitas: 48;Restrepo Naranjo: 5;San Rafael: 33;Calle Del Banco: 8;Las Lomitas: 3;Betania: 23;Pan de Azúcar:

2;Holanda: 5;Villas Del Carmen: 3;Prados De Sabaneta: 8;Entreamigos: 11;Ancón Sur: 7;Parque Principal: 4;Los Alcázares:

2;Calle Larga: 12;San Joaquín: 4;Nuestra Señora De Los Dolores: 1;El Carmelo II: 1;Promisión: 1;Playas De María: 9;Aliadas Del

Sur: 2;La Doctora: 1;Tres Esquinas: 2;La Barquereña: 1;Vegas De San José: 1;Virgen Del Carmen: 2"

Porcentaje 95 95 Incremento 95 59,65 59,65 63%

En el tercer trimestre del año 2022 los técnicos de Factores de riesgo del área de Salud ambiental, realizaron 209 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: 137 lo que representa el (65,55%) Favorable con requerimiento: 72 lo que representa el (34,45%) y Desfavorables: 0, lo que

representa el (0%) 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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Entidades con manejo de residuos

peligrosos
Secretaría de Salud

233 establecimientos generadores de residuos hospitalaraios y similares diligenciaron y enviaron el formulario RH1 a la

secretaria de salud del municipio
Porcentaje 95 95 Incremento 95 99,32 99,32 105%

En el tercer 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 233 formularios RH1, lo que corresponde al (48,11 %), 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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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 37 76 63%

En el tercer 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 37 muestras de agua para

consumo humano lo que corresponde al 30.83%, en el acueducto urbano (EPM) se realizaron 13 muestras y en los acueductos rurales

se realizaron 24 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.
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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 42 64 71%

En el tercer 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 42 muestras de

agua de uso recreativo lo que corresponde al 46.66%,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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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 0%

En el tercer 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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Jornadas de vacunación a caninos y

felinos realizadas
Secretaría de Salud

La vacunación realizada entre Secretaria de Salud y establecimientos Veterinarios del Municipio ha impactado 2953 mascotas

entre caninos y felinos discriminadas así: secretaria de salud: 1109 mascotas, impactando los siguientes sectores: Calle Larga

:70 urb.El Carmelo :47  Vegas Plaza: 85 Nuestra señora de los dolores:70 Prados de Sabaneta: 85 Tres esquinas: 20 jornada urb. 

San Jose: 66 urb. la Doctora :83 las Lomitas: 144 jornada parque principal: 439. Establecimientos veterinarios del municipio:

1844 mascotas.

Número 48 96 Incremento 24 11 28 117%

En el tercer trimestre, técnicos del equipo de Factores de riesgo del área de Salud ambiental realizaron 11 Jornadas de vacunación

antirrábica para caninos y felinos en el parque principal y en sectores como: El carmelo,vegas plaza,,Nuestra señora de los

dolores,prados de sabaneta,tres esquinas,urbanizacion san jose,lagos de la doctora,las lomitas, 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.

Por parte de Secretaria de Salud se vacunaron 713 caninos y 396 felinos para un total de 1109 animales.

Por parte de establecimientos veterinarios se vacunaron 1451 caninos y 393 felinos para un total de 1844 animales.

Se utilizaron recursos humanos, insumos para la aplicación de las vacunas y vehículo de transporte."
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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 Se brinda atencion a aproximadamente 2000 niños y jovenes del municipio Número 0 1 Incremento 0,25 0,0625 0,25 100%

 Se dictan los cursos de natacion                                                                                                                                        

Se da continuidad a los convenios establecidos con el CAITES, CAIPS, BOMBEROS SABANETA con actividades de gimnasia de

mantenimineto, rumba y actividad fisica                                          

Se desarrollan en las unidades residenciales CYPRUS, MADEROS DEL CAMPO 2 Y BANAVENTO actividades de rumba y hidrogimnasia.                                                                                                                         

Se dicto capacitacion prevencion de lesiones deportivas                                                                                

Se dicto capacitacion para las olimpiadas del deportew formativo en articulacion con el ente departamnetal del deporte Indeportes                                                                                                           

Se continua con el programa centros de iniciacion y formacion deportiva INDESA para permitir el acceso al deporte a los niños y jovenes

del municipio                           

NELSON ALCIDES RIOS 

MUÑETON
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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 No Aplica Número 1 1 Incremento 0,25 0,00 0,06 25%

No se reporta ejecución del indicador, dado que se realizaron actividades solo en el primer trimestre del año, se esperan realizar

acciones al final de los trimestres.
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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 No Aplica Número 4 10 Incremento 3 0 1 33% Se proyectan para agosto y septiembre
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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 Se atienden 160 usuarios de todos los segmentos poblacionales Número 239 1.000 Incremento 200 160 160 80%

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.
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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

Juegos intercolegiados participaron 763 deportistas entre 13 y 17 años, juegos escolares deportistas atendidos 250 entre 7 y

14 años. A los deportistas clasificados a las finales se les entrego uniformes, alimnetación y

alojamiento en los sitios de competencia (Santa Fe De Antioquia y Carepa)

Número 12 12 Incremento 4 2 2 50%

Medalleria interolegiados: 7 oros, 9 platas y 21 bronce, se incremento la cantidad de medallas obtenidas con respecto al año anterior,

en los juegos escolares se tiene como novedad la clasificacion de dos deportes colectivos como los son futbol de salon femenino y

voleibol femenino, los cuales iran a la final departamental en Apartado en el mes de octubre con la particpacion de 58 deportistas del

municipio de Sabaneta                                                                                          

NELSON ALCIDES RIOS 

MUÑETON

 $                                                 163.777.469,00  $                                                 163.777.469,00  $                                                                           -   

 $                                                 564.055.805,00  $                                                 480.641.650,00  $                                                 402.245.160,00 

 $                                             3.085.247.444,00  $                                             2.987.041.560,00  $                                             2.987.041.560,00 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO DEFINITIVO COMPROMETIDO OBLIGADO
INDICADORES DE 

PRODUCTO
RESPONSABLE POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD LÍNEA BASE

META 

CUATRIENIO

TIPO DE 

META

META 

2022

EJECUTADO DEL 

INDICADOR A 30 DE 

SEPTIEMBRE

EJECUTADO ACUMULADO 

SEPT 30

%

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES DEL PERIODO EVALUADO 30 DE SEPTIEMBRE

RESPONSABLE 

MEDICIÓN

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INDICADORES DE PRODUCTO

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

Se da continuidad al 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). 

Número N.A 5 Mantenimiento 5 5 5 100%
Se continua la articulacion con los centros de escucha y se brinda la oferta descentralizada a los diferentes barrios y veredas del

municipio.

NELSON ALCIDES RIOS 

MUÑETON
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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

"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"

Número 85 90 Incremento 24 16 24 100%

Se realizaron los siguientes torneos:

TORNEO DE FUTBOL CATEGORIA PREINFANTIL: Se realiza torneo de futbol con 10 equipos, cada equipo formado por 30 participantes

para un total de 300 niños en las edades 2010—2011. 

TORNEO DE FUTBOL CATEGORIA INFANTIL: Se realiza torneo de futbol con 14 equipos, cada equipo formado por 30 participantes para

un total de 420 niños en la edad 2008—2009.

TORNEO DE FUTBOL CATEGORIA PREJUVENIL: Se realiza torneo de futbol con 16 equipos, cada equipo formado por 30 participantes

para un total de 480 jóvenes en las edades 2008—2009

TORNEO DE FUTBOL CATEGORIA JUVENIL: Se realiza torneo de futbol con 12 equipos, cada equipo formado por 30 participantes para

un total de 360 jóvenes en las edades 2004—2005

TORNEO DE FUTBOL EMPRESARIAL: Se realiza torneo de futbol con 22 equipos, cada equipo formado por 30 participantes para un total

de 660 adultos en edades desde 14 años a 60 años pq es edad libre.

TORNEO DE FUTBOL CATEGORIA SUB 35: Se realiza torneo de futbol con 14 equipos, cada equipo formado por 30 participantes para un 
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Fortalecimiento de las estrategias deportivas

y de actividad física municipal

Escuela de rotación deportiva en

funcionamiento
INDESA Se atienden 406 estudiantes de las instituciones educativas publicas del municipio de sabaneta entre 10 y 16 años Número N.A 8 Incremento 7 7 7 100%

Se continua con las actividades predeportivas y deportivas dictadas por los formadores de Indesa en las instituciones educativas

publicas del municipio 
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Fortalecimiento de las estrategias deportivas

y de actividad física municipal

Nuevas disciplinas deportivas

apoyadas
INDESA 65 personas entre los 13 y 80 años del municipio de Sabaneta Número 18 21 Incremento 21 21 21 100% Se realiza apoyo a la disciplina deportiva de Tejo la cual atiende usuarios d elos 13 a los 80 años en la unidad deportiva zona norte
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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 200 niños y niñas de los 0 a los 5 años en la unidad deportiva zona sur y la vereda Pan de azucar Número 1 2 Incremento 2 2 2 100%

Se da continuidad en la atencion en el centro de desarrollo motriz de la unidad deportiva zona sur y en la vereda Pan de azucar a niños

entre 0 a 5 años con actividades ludicorecretivas.
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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

Se brindan: 100 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 (2), adolescencia entre los 12-18 años (3), juventud entre los 14-26 años

(10) y adultez entre los 27 y 59 años (3) y 21 son particulares                       

177 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), y 19 son particulares.                                                                                                                           

130 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 

Número 4.800 5.000 Incremento 1.510 407 1496 99%

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 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.
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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 atienden 10 lideres deportivos los cuales conforman clubes deportivos y brindan atencion a mas de 300 deportistas de

todos los segmentos poblacionales
Número 35 50 Incremento 50 50 50 100%

Se brinda atencion y asesoria a las personas y demas entidades para la conformacion de clubes deportivos y se implementa base de

datos d elos clubes ya constituidos prestando asesoria en el tema deportivo, administrativo y social apoyados en la resolucion interna

031 la cual contiene los requisitos d elos clubes deportivos
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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 Se brinda atencion a mas de 1,000 deportistas de las disciplinas deportivas del municipio. Número N.A 15 Mantenimiento 15 15 15 100%

Se continua brindando 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 crea portafolio de servicios

para los deportistas de los clubes deportivos donde podran encontrar de manera gratuita gimansio, piscina, capacitaciones, utilizacion

de escenarios, ayuda psicologica para grupos, apoyo de los formadores de Indesa para la realizacion de eventos, citas en el caef.
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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 Número N.D 8 Incremento 2 0 0 0% No se han realizado mega eventos hasta la fecha, se tiene proyectados para octubre-noviembre y diciembre 
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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 Número N.A 6 Incremento 2 0 0 0% Se tienen proyectados para octubre, noviembre y diciembre.
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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 0,065 0,098 75%

Se realiza continuamente mantenimiento a las unidades deportivas y placas deportivas del municipio: cambio de luminarias en la

cancha de la doctora con el apoyo de la empresa EAPSA, reparcheo de grama sintetica de la cancha de zona sur, arreglo y

mantenimiento de calentadores de la piscina indesa zona sur.
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6.2 R2. Deporte 6.2.2
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6.2.2.4

Mejoramiento de la infraestructura para el

deporte y la actividad física

Gimnasios municipales

modernizados
INDESA

EDADES                                             CANTIDAD        

0-5 años                                                    0

6-13 años                                                 35

14-28 años                                              50

29-59 años                                              55

mayores de 60 años                         45 

para un total de 12,031 sesiones 

Número N.A 1 Incremento 0,20 0,15 0,2 100%
El gimnasio en su horario habitual de 5 am a 9 pm tuvo un total de 12.031 usuarios con este programada se favorece la promocion y

prevencion de la salud de la comunidad desde la practica deportiva.
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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

Se atendieorn en el ultimo trimestre: julio 1800 persona, agosto 2150 personas,

septiembre 2680 personas de todos los segmentos poblacionales
Número N.A 3 Mantenimiento 3 3 3 100%

Se continua con la implementacion de los 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.
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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 Comité Municipal de Recreación en funcionamiento Número 0 1 Mantenimiento 1 0,62 0,62 62%

Se dio cierre a la capacitacion “El juego como herramienta de integración social” e n el comité realizado el 25 de agosto en las

instalaciones del Indesa zona  sur con el apoyo de Indeportes Antioquia
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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

Población atendida en el club los legendarios mayor de 60 años 110 personas, población atendida en actividades

descentralizadas barrios: aliadas del sur (rumba, legendarios) 27, Calle del banco (rumba) 60, Cañaveralejo (rumba) 40, La

doctora (rumba) 80, La florida (rumba) 30, Maria auxiliadora (rumba) 60, Nuestra señora del carmen (rumba) 55, Pan de

Azúcar (rumba) 50, Restrepo Naranjo (rumba) 55 pára un total de 567 personas atendidas entre las edades de 14 a 60 años y

mas.

Número 36 45 Incremento 51 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."
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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 atienden 4,900 usuarios por dia de la ciclovia para un total de 44,100 usuarios en los meses de julio, agosto y septiembre. Número 1 1 Mantenimiento 1 1 1 100%

Se continua con la implementacion del púnto de mando unificado, donde se lleva el conteo de los usuarios que asisten a ciclovia, se

continua la riticulacion con la ciclovia de Envigado y Medellin, se realiza feria de servicios adminisatrativos en el tramo de la ciclovia, s

ebrinda oferta de clases funcionales y rumba aerobica durante la ciclovia
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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 50 niñas y niños de la vereda San Jose Número N.A 15 Incremento 4 1 2 50%

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.
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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

Se tatendieorn 800 niños y niñas de todos los segmentos poblacionales de las veredas San jose, Cañaveralejo, Maria

auxiliadora, Pan de azucar, La doctora, Las lomitas y los barrios del municipio.
Número N.A 8 Incremento 3 1 1 33%

Se han realizado unas vacaciones recreativas del 13 al 24 de junio las cuales se desarrollaron en dos días en Indesa y los demás días se

realizaron en las veredas, para estas vacaciones nos articulamos con secretaria de familia y inclusión social, jornadas complementarias
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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

En este festival participaron 2500 niños de los grados primero segundos, tercero. cuarto y quinto de primaria de las

Instituciones Educativas Publicas. 
Número N.A 4 Incremento 1 1 1 100%

Se realiza festival de cometas en cada una de las 8 instituciones educativas publicas del municipio con el apoyo d elos profesionales en

educacion Fisica del Indesa 
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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 Número N.A 4 Incremento 2 0 0 0% Se desarrollará el próximo trimestre según planeación.
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 $                                             3.085.247.444,00  $                                             2.987.041.560,00  $                                             2.987.041.560,00 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO DEFINITIVO COMPROMETIDO OBLIGADO
INDICADORES DE 

PRODUCTO
RESPONSABLE POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD LÍNEA BASE

META 

CUATRIENIO

TIPO DE 

META

META 

2022

EJECUTADO DEL 

INDICADOR A 30 DE 

SEPTIEMBRE

EJECUTADO ACUMULADO 

SEPT 30

%

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES DEL PERIODO EVALUADO 30 DE SEPTIEMBRE

RESPONSABLE 

MEDICIÓN

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INDICADORES DE PRODUCTO

 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"
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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 brinda atencion a 4800 niños y jovenes del municipio Número N.A 1 Mantenimiento 1 1 1 100%

El Instituto para el deporte y la recreación INDESA sigue prestando su servicio de apoyo a todas a las 8 instituciones educativas públicas

del municipio con las clases de Educación Física y Recreación en la edad escolar, atendiendo a 4500 estudiantes                                                                                                                      

Se presta apoyo a el hogar infantil madres petra en la vereda de la doctora en el cual se atienden aproximadamente 40 niños y niñas de

preescolar                                                                      

Se da continuidad a los proyectos de tiempo libre en las 8 instituciones educativas publicas d el municipio para fomnetar el

aprovechamineto del tiempo libre mediante actividades ludicas dirigidas

Se desarrollan las caminadas ecologicas    

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 No Aplica Número N.A 1 Incremento 0,78 0,15 0,5 64%

En el proceso de formulación del Plan se  han desarrollado los siguientes procesos:

1. Diseño de Matriz de Alineamiento Estratégico del Plan cultural y de patrimonio.

2. Se realizó la matriz de riesgo del Plan Municipal de cultura.

3. Se hizó el diseño de la Matriz del modelo estratégico del plan.

4. Se avanzó en el diseño del programa 1.2 Escenario de oportunidades para la creación y circulación artística y cultural. 2.2.

Salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial PCI de sabaneta. 2.3 Reconocimiento, inclusión y promoción de la diversidad cultural y

territorial de Sabaneta.3.1. Inversión pública para el desarrollo cultural. 3.2. Inversión privada y responsabilidad social empresarial para

el desarrollo cultural. 3.3. Oportunidades para el emprendimiento y empresarismo cultural creativo. 4.1. Ejercicio plenode la

ciudadanías para el desarrollo cultura. 4.2 Participación democrática para el desarrollo cultural. 4.3. Implementación del sistema 

ALEXANDRA  CORREA OSORIO
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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 No Aplica Número N.A 1 Incremento 0,4 0,01 0,32 80%

En el proceso de formulación del Plan se  han desarrollado los siguientes procesos:

1. Diseño de Matriz de Alineamiento Estratégico del Plan cultural y de patrimonio.

2. Se realizó la matriz de riesgo del Plan Municipal de cultura.

3. Se hizó el diseño de la Matriz del modelo estratégico del plan.

4. Se avanzó en el diseño del programa 1.2 Escenario de oportunidades para la creación y circulación artística y cultural. 2.2.

Salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial PCI de sabaneta. 2.3 Reconocimiento, inclusión y promoción de la diversidad cultural y

territorial de Sabaneta.3.1. Inversión pública para el desarrollo cultural. 3.2. Inversión privada y responsabilidad social empresarial para

el desarrollo cultural. 3.3. Oportunidades para el emprendimiento y empresarismo cultural creativo. 4.1. Ejercicio plenode la

ciudadanías para el desarrollo cultura. 4.2 Participación democrática para el desarrollo cultural. 4.3. Implementación del sistema 

ALEXANDRA  CORREA OSORIO

6
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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 Estudiantes y profesores de la casa de la cultura Número 1 1 Mantenimiento 1 0,1 0,1 10% Se han realizado mantenimiento a los instrumentos musicales ALEXANDRA  CORREA OSORIO
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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 Estudiantes , Profesores y visitantes de la casa de la cultura Número 1 1 Mantenimiento 1 0,3 0,6 60%

Se han realizado labores de mantenimiento como rocería a las zonas verdes, pintura a las oficinas, control de prevención a las canoas,

constante limpieza de las zonas comunes y conservación de los jardines.
ALEXANDRA  CORREA OSORIO
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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 Consejeros culturales municipales respresentantes de los diferentes sectores tanto culturales como artiísticos Número 1 1 Mantenimiento 1 0,2 0,7 70%

En este período se han realizado 3 reuniones con el Consejo municipal de Cultura, la primera el 27 de julio, en la que se llegan a

acuerdos sobre las fechas en las que se llevarán a cabo las próximas reuniones y se da la propuesta sobre los mercados culturales. 

La segunda fue el 31 de agosto en la que se llegan a los siguientes acuerdos: presentación de los avances del plan de lectura, cultura y

patrimonio. Compartir el presupuesto de cultura, realizar recorridos con los consejeros, compartir la lista de bienes de interés cultural y

realizar una reunión de planeación del evento de mercado cultural.

La tercera reunión se dió el 7 de septiembre en la que los temas principales fueron el mercado cultural y creativo y la proyección del de

consejo de cultura en alianza con la oficina de comunicaciones de la administración municipal.

ALEXANDRA  CORREA OSORIO
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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

Actores culturales y artísticos en todos sus ramas:

Música, danza, teatro, artes plásticas y manuales, cuenteros, entre otros.
Número 0 1 Mantenimiento 1 0,1 0,1 10%

Se están planteando estratégias para fortalecer la red por medio de ideas y propuestas en el consejo de cultura e implementarlas a

través del sistema de información cultural.
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

Actores culturales y artísticos en todos sus ramas:

Música, danza, teatro, artes plásticas y manuales, cuenteros, entre otros.
Número 0 1 Mantenimiento 1 0,1 0,5 50%

En articulación con la Oficina TIC del municipio se está migrando el dominio de la página web del sistema de información cultura a un

.gov. Para de esta manera darle la importancia y el debido seguimiento y actualización al sistema y generar en los usuarios la confiaza y

seguridad de un servidor institucional.

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

Actores culturales y artísticos en todos sus ramas:

Música, danza, teatro, artes plásticas y manuales, cuenteros, entre otros.
Número 0 1 Incremento 0,25 0,02 0,15 60%

Se continúa con la creación y adecuación del documento técnico que será la guía para la creación del programa de estímulos y que

definirá  las pautas sobre los programas a premiar y sus reglas y pasos a seguir.
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

Actores culturales y artísticos en todos sus ramas:

Música, danza, teatro, artes plásticas y manuales, cuenteros, entre otros.
Número 0 100 Incremento 50 0 0 0% No se han realizado entregas. 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

PARA UN TOTAL DE 1137 PERSONAS INSCRITAS 

ALIADAS DE SUR        37

ALTO DE LAS FLORES        1

ANCÓN SUR        6

ARCO IRIS 1

AS DE SILLAS        3

AVES MARÍA        7

BARRIO TRINIDAD 1

BELLO 4

Número 1 1 Mantenimiento 1 0,2 0,8 80%

En este período se realizaron las matrículas correspondientes al segundo semestre del año, el las que se consolidan los siguientes

grupos por áreas:

Danza: 225

Manualidades: 180

Música: 363

Semillero Lúdico: 225

Teatro: 144

TOTAL: 1137 Inscritos

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 ALUMNOS: 765

I.E María Auxiliadora: 98

I.E Rafael J. Mejía: 40

I.E Presbítero Antonio Baena Salazar: 139

I.E Primitivo Leal:  80

I.E Concejo de Sabaneta: 40

I.E José Felix de Restrepo: 210

I.E María Auxiliadora: 120

Hogar Lita Posada: 18

Número 0 1 Incremento 1 0,2 0,8 80%

La red de formación en este trimestre se sigue fortaleciendo con el trabajo en las Instituciones educativas del municipio con programas

como:

BANDA MARCIAL

CORO

BAILE URBANO

GUITARRA

FLAUTA DULCE

TECNICA VOCAL

BANDA ESCOLAR

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 Población en general del municipio Número 1 1 Mantenimiento 1 0,2 0,8 80%

En este período se realizaron 4 eventos en los que se incluyen los viernes culturales, realizados el  último viernes de cada mes.

Las actividades de fiestas del Plátano, con desfiles y comparzas. 

También se realizaron 8 proyecciones:

Julio 8, Agosto 5,13,14,15,25,28 y septiembre 10,16 y 13. Con presentaciones de grupos como Show Dance y aires de mi tierra.

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
 $                                                 177.113.750,00  $                                                 169.549.510,00  $                                                 162.052.510,00 

Instituto técnico y tecnológico en

arte y cultura creado
Dirección de Cultura No Aplica Número 0 1 Incremento 0,25 0,02 0,19 76%

De acuerdo a los resultados del obtenidos en el trimestre anterior se define que se estructurarán dos programas técnicos: Ejecución

Musical e Interpretación en Artes Escénicas en Danza. En el mesde julio se trabaja con todo el área de Música de la casa de la cultura

para dar inicio a la fase de diagnóstico. En el mes de agosto se trabajó con el área de Danzas en la estructuración del programa de

Interpretación en artes Escénicas y en el mes de Septiembre se trabajó conjunto con el asesor del Ceoget la consolidación de los

programas para próxima presentación.

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

Usuarios que ingresaron a la Biblioteca: 14552

Usuarios atendidos en extensión:9287

Para un total de:

Usuarios atendidos durante el periodo :23.839
Número 1 1 Mantenimiento 1 0,2 0,8 80%

A la fecha hemos generado el diseño metodológico para 31 programas y 12 servicios para que toda la ciudadanía pueda acceder a ellos.

En estos se trabaja el programa de promoción a la lectura, formación de públicos, procesos de formación, entre otros.

Atendiendo a poblaciones como adultos mayores en el Caites, robles y nazareth. 

Primera infancia en ludotecas y 14 hogares comunitarios. 

Población con discapacidad en el Caipd.

Grupo de víctimas con talleres abiertos.

Grupo de mujeres con taller creativo y literario y Bibliotecas escolares en las instituciones educativas.

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 Población en general del municipio Número 1 1 Mantenimiento 1 0,1 0,6 60% Se han incorporado 724 ejemplares de libros impresos para ser incluidos en la colección general. 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

4 personas que tienen libros para publicar.

Personal de la biblioteca municipal participantes de la creación del plan municipal de Bibliotecas, lectura, escritura y oralida.
Número 8 20 Incremento 10 0 1 10%

Se realiza el diseño editorial del Plan Municipal de Bibliotecas, Lectura, Escritura y Oralidad, como uno de los entregables impresos.

y se está trabajando en la corrección de 4 materiales para llevarlos al estado de publicados, estos son: La maestra, señor coronavirus,

un ruido muy fuerte y el plan municipal de Bibliotecas BLEO.

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
Plan de Lectura implementado Dirección de Cultura No Aplica Número 1 1 Mantenimiento 1 0,1 0,7 70% El plan ha sido aprobado en el concejo municipal bajo el Acuerdo 019 del 23 de agosto de 2022. ALEXANDRA  CORREA OSORIO

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.2 Sabaneta como escenario para la cultura 6.4.2.5

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 0% No se ha realizado. 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 Población en general del municipio Número 4 30 Incremento 10 0 1 10%

En el mes de Julio se realizaron la fiestas del plátano.
ALEXANDRA  CORREA OSORIO

 $                                                   22.600.000,00  $                                                   20.000.000,00  $                                                   18.086.941,00 

 $                                                 270.000.000,00  $                                                   47.485.000,00  $                                                   43.736.500,00 

 $                                             3.085.247.444,00  $                                             2.987.041.560,00  $                                             2.987.041.560,00 

 $                                                 609.638.740,00  $                                                 109.821.490,00  $                                                 106.072.990,00 

 $                                             2.724.986.800,00  $                                             2.524.168.768,00  $                                             2.516.671.768,00 

 $                                             2.051.412.489,00  $                                             1.934.952.483,00  $                                             1.473.676.266,00 

 $                                                 321.747.958,00  $                                                 304.515.974,00  $                                                 225.177.385,00 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO DEFINITIVO COMPROMETIDO OBLIGADO
INDICADORES DE 

PRODUCTO
RESPONSABLE POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD LÍNEA BASE

META 

CUATRIENIO

TIPO DE 

META

META 

2022

EJECUTADO DEL 

INDICADOR A 30 DE 

SEPTIEMBRE

EJECUTADO ACUMULADO 

SEPT 30

%

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES DEL PERIODO EVALUADO 30 DE SEPTIEMBRE

RESPONSABLE 

MEDICIÓN

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INDICADORES DE PRODUCTO

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

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 Población en general del municipio Número N.D 20 Incremento 10 9 21 210%

6 de agosto obra El Venado Ladrón

14 de agosto En el XXXVII Encuentro Departamental de Bandas Musicales en el Peñol Ant

20 de agosto obra “ Los Detectives” 

19 de agosto exposición  “ Pinceladas de Color “ Aquarsa

17 de septiembre obra ”El Parque de las Solteronas”

18 de Septiembre. Concierto de cuerda de vientos, Banda de marcha “Nueva granada “

25 de septiembre Concierto Coro Mixto Ars Nova

26 de Septiembre XVI Concurso Nacional del Bambuco Inédito realizado en Tocancipá - Cundinamarca. Banda Sinfónica Juan David

Castaño Arango.

28 y 29 de septiembre XVI versión del Concurso Nacional del Bambuco Inédito para Bandas Musicales en Tocancipá. Banda Sinfónica

Juan David Castaño Arango.

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 0,5 50% A la espera de la respuesta sobre la revisión por parte 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

120 personas beneficiadas mensualmente con la estrategia de los recorridos guiados en bus / 15 nuevos entrevistados en el

programa de crónicas. 
Número 1 4 Incremento 2 0,1 1,6 80%

1. Continuidad al Programa "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 a través 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 en horarios diurnos y nocturnos 2. Jornadas de capacitación dirigida a

Vigías del Patrimonio, enlazando el proceso con La Red de Patrimonio de Aburrá Sur, El ICPA y la Red de Vigías del Patrimonio de

Antioquia. 3. Planeación y ejecución del cronograma "Septiembre Mes de Patrimonio", con actividades para todos los enfoques

poblacionales, con énfasis en el trabajo en veredas y la apropiación del Patrimonio a través de distintas prácticas artísticas (Teatro,

cuentería, pintura y fotografía) . 4. Acompañamiento a la Policía Civica Infantil con procesos pedagógicos de apreciación y apropiación

del territorio. 5.  Procesos de capacitación para los nuevos dignatarios de las Juntas de Acción Comunal para la reconstrucción histórica 

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 No Aplica Número 0 1 Incremento 0,4 0,01 0,26 65%

Se continúa con la investigación histórica y el estudio de títulos de la Casa Jose Félix de Restrepo para 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 No Aplica Número 4 10 Incremento 2 0,2 1,3 65%
1. Ejecución contractual con la Corporación SIPAH para la realización del inventario, rescate y restauración del material arqueológico

almacenado en la Casa de la Cutura La Barquereña que no contaba con registro oficial ni con los permisos para su tenencia y promoción

por parte del ICANH.

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 0,01 0,21 70%

Actualización de la LICBIC para incluir los bienes de interés cultural del municipio sobre los cuales no existe mención en ningún PBOT o

Acuerdo Municipal previo a la Ley 1185 de 2008, de acuerdo a las modificaciones sugeridas por el Consejo Departamental de

Patrimonio. Se tiene en cuenta la matriz solicitada por la Procuraduría para conocer el estado de los Bienes de Interés Cultural

presentes en el territorio.

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

7.592 estudiantes distibuidos asi: De la IE Primitivo Leal 987 estudiantes. De la IE Adelaida Correa Estrada 1.045, de la IE Concejo Jose Maria

Ceballos 765, de la IE Jose Felix de Restrepo 1.560, de la IE Maria Auxiliadora 531 , de la IE Maria Mediadora 506, de la IE Presbitero Antonio

Baena 649,  Sede alterna las Lomitas con 21 estudiantes, y IE Rafael J Mejia con 1.528

Número 1 1 Mantenimiento 1 0,75 0,75 75%

Se realizaron auditorias de seguimiento al SIMAT, en las ocho IE del municipio, se actualizaron las etapas del proceso de

Proyección de cupos e Inscripción acorde a la resolución propia del procedimiento de Gestión de la Cobertura Educativa,

adicionalmente se realizó seguimiento estrategias de permanencia educativa que deben estar registradas en 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

7.592 estudiantes distibuidos asi: De la IE Primitivo Leal 987 estudiantes. De la IE Adelaida Correa Estrada 1.045, de la IE Concejo Jose Maria

Ceballos 765, de la IE Jose Felix de Restrepo 1.560, de la IE Maria Auxiliadora 531 , de la IE Maria Mediadora 506, de la IE Presbitero Antonio

Baena 649,  Sede alterna las Lomitas con 21 estudiantes, y IE Rafael J Mejia con 1.528

Número 7.341 7.600 Incremento 7.338 7621 7592 104%
Como nueva estrategia de Acceso Educativo, se implementó la Convocatoria Digital para la vigencia 2023, con el propósito

de optimizar la Asignación de cupos escolares, con mayor agilidad y transparencia en el trámite.
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

3217 estudiantes de las 8 Instituciones Educativas del Municipio de Sabaneta: IE Primitivo Leal, IE Adelaida Correa Estrada, IE Concejo Jose

Maria Ceballos, IE Jose Felix de Restrepo  IE Maria Auxiliadora, IE Maria Mediadora, IE Presbitero Antonio Baena y IE Rafael J Mejia 
Número 18.193 22.000 Incremento 4.959 3217 3217 65%

Para éste período de tiempo se recibió donación del banco BBVA, de Movistar, Cooperativa Financiera Cootrafat y

Cooperativa Jhon F Kenedy; kit que fueron entregados en su totalidad a los estudiantes de las Institiciones Educativas

Oficialas de Sabaneta

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

2957 estudiantes beneficiados: 219 estudiantes de la IE Maria Mediadora, 420 de la IE Maria Auxiliadora, 483 de la IE Primitivo Leal La

Doctora, 270 estudiantes de la IE Presbitero Antonio Baena, 405 de la IE Rafael J Mejia, 439 de la IE Concejo JMC, 339 de la IE Jose Felix de

Restrepo y 382 de la IE  Adelaida Correa Estrada

Número 2.735 3.500 Incremento 3.250 2957 2957 91%

Se realizaron dos otrosí, del PAE: con el primero se modificaron la cantidad de beneficiarios, pasando de 2735 a 2957,

dado que hubo dos IE con cambio a jornada unica La Adelaida Correa Estrada y el Concejo JMC;  y con el segundo otro si, se 

incluyeron recursos para garatinzar la alimentacion a la poblacion estudiantil en los recesos de Octubre y del mes de

Diciembre, con la entrega de un paquete nutricional

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

2957 estudiantes beneficiados: 219 estudiantes de la IE Maria Mediadora, 420 de la IE Maria Auxiliadora, 483 de la IE Primitivo Leal La

Doctora, 270 estudiantes de la IE Presbitero Antonio Baena, 405 de la IE Rafael J Mejia, 439 de la IE Concejo JMC, 339 de la IE Jose Felix de

Restrepo y 382 de la IE  Adelaida Correa Estrada

Número 8 8 Mantenimiento 8 8 8 100%

Los ocho comedores escolares, operan de manera eficiente en las IE, a la fecha fueron visitados por la Secretaría Salud,

calificando estos con Sello Verde: Favorable, para la prestación del Servicio,; lo que refleja la calidad con la que se vienen

prepando los alimentos para los beneficiarios del Plan de alimentacion escolar, cumplimiendo con cada una de las normas

sanitarias

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
7.592 estudiantes distibuidos asi: De la IE Primitivo Leal 987 estudiantes. De la IE Adelaida Correa Estrada 1.045, de la IE Concejo Jose Maria

Ceballos 765, de la IE Jose Felix de Restrepo 1.560, de la IE Maria Auxiliadora 531 , de la IE Maria Mediadora 506, de la IE Presbitero Antonio

Baena 649,  Sede alterna las Lomitas con 21 estudiantes, y IE Rafael J Mejia con 1.528

Número 0 1 Incremento 0,25 0 0,125 50%

Se realizaron dos Mesas Públicas de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Junio 07 y Agosto 31) con los actores

involucrados en la seguridad alimentaria y nutricional de todos los grupos poblacionales del municipio de Sabaneta:

Secretaría de Inclusión Social y Familia, Secretaría de Salud, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Planeación , Secretaría de

Gpobierno, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Medio Ambiente, INDESA y Hospital Venancio Díaz Díaz. Durante estos

encuentros se realizó seguimiento a los planes de acción de cada uno de los participantes en relación a las lineas

estratégicas que determina la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional y se definieron acciones para

actualizar el diagnóstico de la misma. Adicional, se llevaron a cabo 2 encuentros con el enlace de la línea estratégica de

Gobernanza de la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANÁ con la finalidad de diseñar el proyecto de 

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
7.592 estudiantes distibuidos asi: De la IE Primitivo Leal 987 estudiantes. De la IE Adelaida Correa Estrada 1.045, de la IE Concejo Jose Maria

Ceballos 765, de la IE Jose Felix de Restrepo 1.560, de la IE Maria Auxiliadora 531 , de la IE Maria Mediadora 506, de la IE Presbitero Antonio

Baena 649,  Sede alterna las Lomitas con 21 estudiantes, y IE Rafael J Mejia con 1.528

Número 4 7 Incremento 2 2 3 150%

Se está programando el desarrollo del Carrusel PAE con el apoyo del Operador, en el cual se van a tener 5 estaciones con

diferentes temas relacionados a la promoción de hábitos de alimentación saludable: Generalidades del Programa de

Alimentación Escolar, Principios de una Alimentación Saludable, Excesos y sus consecuencias (azúcares, sodio y grasas),

Trastornos alimentarios y Práctica de Actividad Física; dicha actividad se llevará a cabo en cada una de las Instituciones

Educativas oficiales del municipio. Adicional, se apoyó a la Secretaría de Inclusión Social y Familia en una actividad

programada con los padres de familia de los estudiantes que van a ingresar a transición en las Instituciones Educativas del

municipio (tránsito armónico) con la finalidad de abordar el tema de loncheras saludables y explicar algunas

generalidades del Programa de Alimentación Saludable. 
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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

296 estudiantes distribuidos asi: IE Concejo: 35 estudiantes, IE Adelaida Correa: 29 estudiantes, IE Presbitero Antonio Baena: 63

estudiantes, IE Maria auxiliadora: 37 beneficiarios, IR Rafael J Mejia: 54 estudiantes, IE Jose Felix de Restrepo 31 estudiantes, IE Primitivo

Leal: 47 estudiantes

Número 217 230 Incremento 225 296 296 132%

Se han atendido los estudiantes beneficiarios de la Estrategia de Transporte escolar, acorde a la caracterización de las

respectivas IE con 21 rutas escolares en cada una de las IE del Municipio de Sabaneta, descritas a continuacion: calle nueva

- IE concejo de sabaneta J.M.C.B CLEI adulto mayor, pan de azúcar - IE caminar en secundaria / vereda la doctora - San

Isidro – IE caminar en secundaria - Maria auxiliadora / /reversadero, vereda Maria auxiliadora- Villa Romera- IE caminar en

secundaria / I.E. concejo CLEI noche - vereda pan de azúcar / I.E. concejo CLEI noche - Aves Maria- La Doctora - San Isidro /

I.E. concejo CLEI noche – Vereda Maria auxiliadora-reversadero / Vereda Maria auxiliadora- parque-hospital -pan de azúcar

– I.E presbítero Antonio Baena Salazar primaria / porci carnes- parque- calle nueva- trapiche-pan de azúcar bachillerato /

hogar lita posada – I.E Jose Félix de Restrepo Velez / vereda Maria auxiliadora – I.E Jose Félix de Restrepo Velez / san Jose - 
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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

378 beneficiados, distribuidos asi: Contabilidad y finanzas (82), Asistencia administrativa (94), Mercadeo (74), logistica (66) y auxiliar de

inmobiliario y de avaluos(62)
Número 10 16 Incremento 14 4 14 100%

El Ceoget en este momento tiene un portafolio de 5 programas tecnicos laborales, los cuales son: Contabilidad y finanzas

(82), Asistencia administrativa (94), Mercadeo (74), logistica (66) y auxiliar de inmobiliario y de avaluos(62). Mediante

resolucion 2022003124 del 12 de septiembre de 2022 fueron aprobados los programas de Programacion de Sotfware y

Markeying digital. Esto daria al indicador en relacion a programas tecnicos un valor acumulado de 7 programas. Ademas

de los programas tecnicos, se dictan cursos cortos o talleres peresenciales los cuales tienen una duracion de entre 20 y 40

horas en relacion a temas como: Ofimatica, Excel basico y avanzado, markeying digital, servicio al cliente, gestion de

eventos, emprendimiento, finanzas, nomina, masoterapia, entre otros.
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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

Alianzas estratégicas para la

ampliación de la oferta educativa del

CEOGET realizadas

Secretaría de Educación y Cultura
La poblacion beneficiada son los egresados del grados 11: de las 8 IE oficiales del Municipio de Sabaneta son 623 estudiantes, y de los

colegios privados son 256 estudiantes
Número 0 5 Incremento 4 6 6 150%

Los convenios que se describen en este indicador, tienen relacion a beneficios en relacion a descuentos y homologacion de

materias con instituciones de educacion superior. Los convenios que actualmente se encuentran activos son: Universidad

San Martin, Politecnico Grancolombiano, Escolme, Politecnico Jaime Izasa Cadavid, Universidad la Salle, CEIPA. 
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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

Ambientes de aprendizaje del

CEOGET modernizados
Secretaría de Educación y Cultura

La poblacion beneficiada son los egresados del grados 11: de las 8 IE oficiales del Municipio de Sabaneta son 623 estudiantes, y de los

colegios privados son 256 estudiantes
Número 1 1 Incremento 0,25 0,07 0,19 76%

Continuidad de la sede la 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, 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
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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 Comunidad en general del municipio de Sabaneta 90.743 habitantes  (Según Censo DANE, 2018 - Proyeccción año 2022). Número 0 6 Incremento 2 1 2 100%

El objetivo de estos cursos, es que el CEOGET, se acerque a las comunidades o veredas a traves de talleres presenciales o

cursos de extension con una duracion de entre 20 y 40 horas. Durante el año 2022 se han dictado 13 cursos en los

diferentes nodos. Los sectores beneficiados son: Maria Auxiliadora, Villa Romera, CAIPD, Playas de Maria, con una

poblacion beneficiada de 258 ( en el primer semestre de 2022 se beneficiaron 63 personas, en el segundo semestre 195

personas)
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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

La poblacion beneficiada son los egresados del grados 11: de las 8 IE oficiales del Municipio de Sabaneta son 623 estudiantes, y de los

colegios privados son 256 estudiantes
Número 0 1 Incremento 0,25 0,07 0,19 76%

El centro de egresados es un area funcional ( Oficina ubicada en el Ceoget, en las oficinas de bienestar Laboral) dentro de

la estructura administrativa del Ceoget, la cual esta conformada por un funcionario que se encarga de verificar el estado de 

Egresado de los estudiantes en la plataforma Q10, gestionar el proceso de grados, actas y diplomas. Administrar la

trazabilidad de la informacion que se obtiene de los egresados con el fin de validar la pertinencia del programa de

formacion tecnico laboral.
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 $                                             2.724.986.800,00  $                                             2.524.168.768,00  $                                             2.516.671.768,00 

 $                                                 429.212.759,00  $                                                 257.875.301,00  $                                                 199.840.152,00 

 $                                             8.356.293.254,00  $                                             7.810.195.539,00  $                                             5.534.598.424,00 

 $                                             1.323.811.207,00  $                                             1.109.939.922,00  $                                                 909.584.978,00 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO DEFINITIVO COMPROMETIDO OBLIGADO
INDICADORES DE 

PRODUCTO
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META 

CUATRIENIO
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META

META 

2022

EJECUTADO DEL 

INDICADOR A 30 DE 

SEPTIEMBRE

EJECUTADO ACUMULADO 

SEPT 30

%

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES DEL PERIODO EVALUADO 30 DE SEPTIEMBRE

RESPONSABLE 

MEDICIÓN

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INDICADORES DE PRODUCTO

 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"
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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
El número de estudiantes que cursan las medias técnicas por institución son: Rafael J Mejía 131, Presbitero Antonio Baena Salazar 46 y

Concejo de Sabaneta 41
Número 8 8 Mantenimiento 8 5 5 63%

Actualmente se están implementando dos medias técnicas incorporadas en 3 Instituciones Educativas del Municipio, se

hicieron estudios donde se observaron tendencias y de esos resultados se priorizaron los programas ofertados que

permitieran responder a las demandas del sector y de los estudiantes.

La primera cohorte dentro del municipio se titulará en el año 2023 con los egresados de las Instituciones educativas Rafael

J Mejía, Presbitero Antonio Baena Salazar y Concejo de Sabaneta. Las Técnicas elegidas fueron: Técnico laboral en manejo

de herramientas para la programación de software y Técnico laboral en asistente de marketing digital y redes sociales.

El número de estudiantes que cursan las medias técnicas por institución son: Rafael J Mejía 131, Presbitero Antonio Baena

Salazar 46 y Concejo de Sabaneta 41. Para el resto de los colegios se ha comenzado un proceso de sensibilización a los

estudiantes de grado 9 para hacer esa transición al próximo año y al proyecto Educativo Institucional (PEI), se tiene

proyectado comenzar el proceso de implementación en las Instituciones Educativas: Maria Mediadora, Adelaida Correa

Estrada, Jose Félix de Restrepo Vélez, Maria Auxiliadora y Primitivo Leal la Doctora, para el año 2023.

Para este desarrollo actualmente el municipio cuenta con la articulación del CEOGET, el cual es un gran aliado ya que

cuenta con la resolución para la formación en competencias laborales, también se realizaron las gestiones necesarias para

adelantar un convenio con el SENA para el año 2023.

Se tiene media tecnica en la IE Rafael J Mejia, en la IE Presbitero Antonio Baena, en la IE Concejo de Sabaneta, y en Maria

Auxuliadora en la jornada de la tarde
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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 262 beneficiados con 17 cursos en diferentes areas, como gestion de eventos, marketing digital, excel y servicio al cliente. Número 0 1 Incremento 0,25 0,08 0,19 76%

Este indicador tiene relacion a la formacion de la poblacion en cursos cortos de manera virtual, los cuales tienen una

duracion de entre 20 y 40 horas. Esta formacion se reeliza a traves de la plataforma academica Q10 y en el 2022 ha tenido

un total de 262 beneficiados con 17 cursos en diferentes areas, como gestion de eventos, marketing digital, excel y servicio

al cliente.
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EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.3 Cultura Estudiantil  $                                                   36.239.500,00  $                                                   28.742.500,00  $                                                   18.742.500,00 
Programas de formación integral en

el ser, saber y hacer implementados
Secretaría de Educación y Cultura

313 estudiantes de los grados 6°, 7° y 8° de las Instituciones Educativas Presbítero, Primitivo Leal, Concejo de Sabaneta, Maria Mediadora y

Jose Felix de Restrepo
Número 0 4 Incremento 1 0,05 0,95 95%

Se desarrolló en articulación con los profesionales del departamento psicopedagógico, los temas de la cartilla "La mejor

Versión de Mí" con los grados 6°, 7° y 8° en las Instituciones Educativas Presbítero, Primitivo Leal, Concejo de Sabaneta,

Maria Mediadora y Jose Felix de Restrepo, los encuentros se realizan mediante estrategias y herramientas dinámicas

transversales, que permiten brindar a los estudiantes aprendizajes significativos para su proyecto de vida.
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CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.4 Bibliotecas escolares fortalecidas  $                                                 237.687.440,00  $                                                 193.277.027,00  $                                                 170.953.020,00 
Red de Bibliotecas Escolares y

biblioteca virtual fortalecida
Secretaría de Educación y Cultura

7.592 estudiantes distibuidos asi: De la IE Primitivo Leal 987 estudiantes. De la IE Adelaida Correa Estrada 1.045, de la IE Concejo Jose Maria

Ceballos 765, de la IE Jose Felix de Restrepo 1.560, de la IE Maria Auxiliadora 531 , de la IE Maria Mediadora 506, de la IE Presbitero Antonio

Baena 649,  Sede alterna las Lomitas con 21 estudiantes, y IE Rafael J Mejia con 1.528

Número 0 8 Mantenimiento 8 8 8 100%

Se realizó la actividad “Maleta viajera'' en las bibliotecas escolares, con el objetivo de llevar los libros a otros espacios e

incentivar la lectura de los estudiantes en los descansos. La Biblioteca Escolar de la Rafael J Mejía realizó una estrategia

denominada “Pijamada literaria”, los estudiantes fueron con sus pijamas y se realizaron actividades lúdicas, generando un

acercamiento a la lectura, la escritura y la oralidad de manera amena y entretenida.

Se prestaron los servicios de circulación, préstamo, talleres tanto individuales como grupales y actividades de promoción

a la lectura, escritura y oralidad en las instituciones educativas oficiales del municipio.

La Secretaría de Educación y Cultura fue un de las ganadoras en la convocatoria de estímulos del Ministerio de Educación

Nacional con el cual se realizará el primer encuentro de la Red de Bibliotecas del Municipio de Sabaneta denominado

“Tejiendo Palabras Vivas”, en cual se propone formar a las personas de apoyo a las bibliotecas escolares, docentes,

personal de la biblioteca municipal y demás actores involucrados en la promoción y creación de estrategias para la

animación de Lectura, Escritura y Oralidad.

Con las diferentes actividades se impactó a la comunidad educativa de las instituciones oficiales del municipio
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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

470 estudiantes niños y niñas del grado 0° de las ocho Instituciones Educativas oficiales del Municipio: IE Primitivo Leal, IE Adelaida Correa

Estrada, IE Concejo Jose Maria IE Jose Felix de Restrepo, IE Maria Auxiliadora, IE Maria Mediadora, IE Presbitero Antonio Baena, Sede

alterna las Lomitas y IE Rafael J Mejia 

Número 0 1 Mantenimiento 1 0,75 0,75 75%

Se tuvo una capacitación para docentes de transición y primero de las 8 instituciones educativas oficiales, para dar a

conocer el proceso sobre la implementación de la Jornada Única en las instituciones educativas oficiales, la reunión fue

dirigida por el Ministerio de Educación Nacional. 

Se tuvo una capacitación dirigida por el Ministerio de Educación Nacional para tratar las directrices frente al decreto 1411

del 29 de julio de 2022, que reglamenta la prestación del servicio de educación inicial en Colombia, siendo un servicio

obligatorio.

La reunión de la Mesa de Educación Inicial se encuentra en proceso de confirmación y definición de fechas.

Se realizó la segunda Mesa Educación Inicial el día 27 de septiembre en el segundo piso de la ludoteca “Naves”, se contó

con la asistencia de 43 personas entre maestras de instituciones educativas oficiales de preescolar, directores de jardines

privados del municipio, la Directora de infancia, adolescencia y juventud, la delegada del ICBF, docentes de hogares

infantiles, líderes de madres comunitarias y Secretaría de Educación. Se expuso el cronograma para el mes de octubre y

noviembre, el cual se aprobó luego de realizar ajustes.

Las actividades que se planean y realizan impacta a 470 estudiantes niños y niñas del grado 0° de las ocho Instituciones

Educativas oficiales del Municipio
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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: IE Primitivo Leal, IE Adelaida Correa

Estrada, IE Concejo Jose Maria IE Jose Felix de Restrepo, IE Maria Auxiliadora, IE Maria Mediadora, IE Presbitero Antonio Baena, Sede

alterna las Lomitas y IE Rafael J Mejia 

Número N.A 1 Mantenimiento 1 0,75 0,75 75%

Se tuvo un encuentro con la fundación Plan International donde socializaron los resultados a nivel nacional y territorial,

lecciones aprendidas, ruta de sostenibilidad y estrategias efectivas que permitan continuar con la identificación y

generación de capacidades en los prestadores de educación inicial, preescolar y básica primaria. Se convocó a la

comunidad sabaneteña para el proceso de solicitud de cupos del año 2023 para el Tránsito Armónico a los jardines

infantiles e instituciones educativas oficiales del municipio. Se realizó la segunda Mesa Educación Inicial y Tránsito

Armónico el día 27 de septiembre en el segundo piso de la ludoteca “Naves”, se desarrollaron propuestas para fortalecer el

Transito Armónico municipal, se programaron actividades con el fin de vincular a los padres de familia y docentes de

jardines infantiles, docentes de transición y primero de las 8 instituciones educativas oficiales del municipio, se expuso el

cronograma para el mes de octubre y noviembre, el cual se aprobó luego de realizar ajustes.
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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

7.592 estudiantes distibuidos asi: De la IE Primitivo Leal 987 estudiantes. De la IE Adelaida Correa Estrada 1.045, de la IE Concejo Jose Maria

Ceballos 765, de la IE Jose Felix de Restrepo 1.560, de la IE Maria Auxiliadora 531 , de la IE Maria Mediadora 506, de la IE Presbitero Antonio

Baena 649,  Sede alterna las Lomitas con 21 estudiantes, y IE Rafael J Mejia con 1.528

Número 4 8 Incremento 4 2 4 100%

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, y sobre las cuales se debe hacer el proceso de recertificacion. Se 

esta elaborando un contrato por valor de $35,975,404. Acompañamiento al proceso de recertificación en la norma ISO

9001:2015 a las 4 IE certificadas, para 2023 queda certificar las 4 faltantes
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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 2.209 estudiantes, distribuidos asi:  IE Jose Felix de Restrepo 1.560 y IE Presbitero Antonio Baena 649 Número 2 4 Incremento 4 0 2 50%

Desde el programa “Pacto Educación Empresa Estado”, liderado por la Cámara de Comercio Aburrá Sur a través del

“Modelo Somos Emprendedores”, se celebró el Maker Fest que se centró en el trabajo creativo y en el desarrollo de

habilidades para crear soluciones innovadoras a problemáticas a través de STEAM. Durante cuatro días, bajo el modelo de

innovación abierta, los equipos consolidaron, a través de Design Thinking, la definición de sus desafíos, aplicando todos sus

aprendizajes previos en áreas STEAM así como los nuevos adquiridos en la etapa previa de Maker Fest, para crear

prototipos de su solución, empleando las herramientas digitales, donde participaron líderes empresariales con temáticas

que fueron desde la importancia de fortalecer las habilidades socioemocionales al momento de emprender, hasta el papel

de la tecnología en la solución de problemáticas mundiales y empresariales.

Las instituciones Jose Felix de Restrepo trabajó la problemática: “Alto nivel de consumismo textil”, en la Categoría - ODS 12

Futuro sostenible desde la producción y el consumo responsable, con el proyecto “TRUEKIS-TRIKIS donde se propuso crear

una aplicación para hacer trueque con ropa (uniformes escolares inicialmente) que ya no utilizan y así disminuir el

consumismo de ropa”.

La institución Rafael J. Mejía trabajó la problemática: “Deforestación, ya que en nuestra comunidad están desapareciendo

las zonas verdes por las diversas construcciones”, en la Categoría - ODS 13 Acciones por el cambio climático, con el

proyecto “ POWERING LIVES: Estructura de jardín vertical, con sistema de riego automatizado”.

El jueves 18 de agosto, la Cámara de Comercio Aburrá Sur convocó a los secretarios de educación y rectores de

instituciones educativas participantes, a la socialización del balance de esta versión del Maker Fest.
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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 Toda la comunidad educativa de las instituciones oficiales, no oficiales, jardines infantiles y ETDH del municipio de Sabaneta Número 161 180 Incremento 50 5 50 100%

Se culminaron las 50 visitas de Asistencia Técnica a las instituciones educativas oficiales y no oficiales y se continuó con las

visitas de seguimiento para la socialización de resultados de visita de evaluación, seguimiento a la presencialidad,

verificación de reporte de autoevaluación y plan de mejoramiento. realizada por el equipo de Inspección y Vigilancia.

Se recibieron capacitaciones por parte del Ministerio de Educación Nacional, de manera presencial y virtual para la

formulación y seguimiento del Plan Operativo de Inspección y Vigilancia 2022.

Se elaboró el informe de evaluación y de seguimiento al plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia al MEN y al área

de Comunicaciones para su publicación en las redes de información municipales.

 Se apoyó el proceso de respuesta a solicitudes, quejas y reclamos de la comunidad relacionados con la prestación del 

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 3143 niños y niñas, tanto de la comunidad educativa, como de la comunidad en general Número 0 1 Mantenimiento 1 1 1 100%

"Se apoyó el acercamiento a herramientas tecnológicas y visuales en la sede de Cultivarte en las salas de cómputo y

proyecciones, donde los usuarios realizan trabajos académicos, interacciones con las Tic´s, actividades de esparcimiento y

proyecciones audiovisuales con participación de la población estudiantil.

El programa Cultivarte realizó acciones para el desarrollo de capacidades integrales en los niños, niñas y jóvenes del

municipio por medio de actividades lúdicas de roles para el desarrollo vocacional en las instituciones educativas

Presbítero Antonio Baena Salazar, Jose Felix de Restrepo Velez y Adelaida Corres, también actividades de movimiento y

expresión corporal como pintura y juegos con pelotas para el desarrollo de la motricidad fina y gruesa.

Para el mes de junio se impactaron a 1.146 personas de la comunidad educativa sabaneteña.

" "El programa Cultivarte realizó diferentes acciones para el desarrollo de capacidades integrales en los niños: El “Karaoke”

para potenciar habilidades de confianza y autoestima, “Escritura de cartas” para el refuerzo de competencias de lectura,

escritura y oralidad, juegos y actividades de rol con herramientas lúdicas y pedagógicas para el fomento de capacidades

creativas, situacionales, empáticas y de comprensión del entorno.

Se apoyó el acercamiento a los estudiantes con herramientas tecnológicas y medios audiovisuales en las salas ubicadas en 
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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 A la fecha se tienen 266 docentes en la planta del personal Número 227 260 Stock 255 266 266 104%

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 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.
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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

7.592 estudiantes distibuidos asi: De la IE Primitivo Leal 987 estudiantes. De la IE Adelaida Correa Estrada 1.045, de la IE Concejo Jose Maria

Ceballos 765, de la IE Jose Felix de Restrepo 1.560, de la IE Maria Auxiliadora 531 , de la IE Maria Mediadora 506, de la IE Presbitero Antonio

Baena 649,  Sede alterna las Lomitas con 21 estudiantes, y IE Rafael J Mejia con 1.528

Número 3 6 Incremento 1 0,4 1 100%

Se realizó el programa de habilidades para la formación en las veredas Pan de Azúcar y Maria Auxiliadora, apoyando los

proyectos de Aprovechamiento del Tiempo Libre, el Fomento de las Diversas Culturas, la Práctica de la Educación Física, la

Recreación y el Deporte Formativo y La Educación para la Justicia, la Paz, la Democracia, la Solidaridad, la Confraternidad,

el Cooperativismo y en General, la Formación de los Valores Humanos.       

Se realizaron actividades relacionadas con la independencia de colombia en las bibliotecas escolares articulando con el

proyecto transversal del Estudio, Comprensión y la Práctica de la Constitución, y la Instrucción Cívica.

Se realizó una presentación artística por parte del Área Metropolitana para afianzar conceptos relacionados con el cuidado

del medio ambiente, aportando así al desarrollo del proyecto transversal de protección del ambiente, la ecología y la

preservación de los recursos naturales en la Institución Educativa Rafael J Mejía, se continúa con el seguimiento a las

estrategias dentro de las aulas de clase donde se vinculan las cátedras con las asignaturas de los Proyectos Transversales

en las instituciones educativas oficiales de Sabaneta.

Se apoyó con la divulgación del programa de desarrollo económico sostenible el cual tiene como objetivo impulsar y

desarrollar capacidades de liderazgo y emprendimiento, fortaleciendo así la cátedra obligatoria de emprendimiento.

DANIELA  MACIAS VELEZ

 $                                                   34.920.113,00  $                                                   34.920.113,00  $                                                   16.678.020,00 

 $                                             1.323.811.207,00  $                                             1.109.939.922,00  $                                                 909.584.978,00 

 $                                           21.358.239.338,00  $                                           14.692.162.897,00  $                                           14.330.087.567,00 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO DEFINITIVO COMPROMETIDO OBLIGADO
INDICADORES DE 

PRODUCTO
RESPONSABLE POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD LÍNEA BASE

META 

CUATRIENIO

TIPO DE 

META

META 

2022

EJECUTADO DEL 

INDICADOR A 30 DE 

SEPTIEMBRE

EJECUTADO ACUMULADO 

SEPT 30

%

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES DEL PERIODO EVALUADO 30 DE SEPTIEMBRE

RESPONSABLE 

MEDICIÓN

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INDICADORES DE PRODUCTO

 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"
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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 Toda la comunidad del Muncipio de Sabaneta Número 0 1 Incremento 0,25 0,13 0,15 60%

El portal digital ya esta implementado. En estos momentos se esta nutriendo con la informacion requerida por cada una de

las Direcciones y la Secretaria como el Home, funcionamiento de cada dependencias, funcionarios responsables, noticias,

banner, slider y fotografias. 

Se esta gestionando con la Oficina de informatica la creacion de los modulos de intranet docente, transparencia y

normatividad
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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
 $                                             2.814.826.708,00  $                                             1.411.694.883,00  $                                                 159.356.160,00 

Centro de desarrollo tecnológico e

innovación creado
Secretaría de Educación y Cultura

7.592 estudiantes distibuidos asi: De la IE Primitivo Leal 987 estudiantes. De la IE Adelaida Correa Estrada 1.045, de la IE Concejo Jose Maria

Ceballos 765, de la IE Jose Felix de Restrepo 1.560, de la IE Maria Auxiliadora 531 , de la IE Maria Mediadora 506, de la IE Presbitero Antonio

Baena 649,  Sede alterna las Lomitas con 21 estudiantes, y IE Rafael J Mejia con 1.528
Número 0 1 Incremento 0,25 0,06 0,16 64%

Se continúa con el desarrollo del plan de articulación de tipo metodológico desde el componente de las misiones de

investigación e innovación, mesas pedagógicas 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, en éstos acompañamientos fueron impactados 105 Docentes y directivos docentes de cuatro

instituciones educativas oficiales del municipio de Sabaneta.

Se realizaron talleres en cada una de las mesas pedagógicas establecidas en las instituciones educativas: María Auxiliadora,

María Mediadora, Adelaida Correa Estrada, José Felix de Restrepo, Rafael J, Concejo de Sabaneta y Primitivo Leal La

Doctora; estos talleres enfocados en la propuesta de ideas y soluciones al problema identificado en cada mesa para

trabajar al interior de la institución educativa en cada una de las áreas de conocimiento. Participan 125 Docentes y

directivos docentes de ocho instituciones educativas oficiales del municipio de Sabaneta.

Se mantiene el acompañamiento por parte de la asesora del CTA a los 8 grupos de investigación ONDAS conformados por

estudiantes de diferentes grados de las instituciones educativas oficiales del municipio, desarrollando las fases de la ruta

metodológica en compañía de los docentes coinvestigadores. En éstos proyectos participan 213 estudiantes y 16 docentes

de las 8 instituciones educativas oficiales del municipio

 

Se realizó contrato interadministrativo con EAPSA para la dotación del Centro de innovación ciencia y tecnología.

Se realizó la declaratoria de sabaneta como territorio STEM + con su impronta Hábitat y Territorio Sostenible.

Estamos próximos a reconocer al grupo gestor que hizo posible la declatoria STEM + en el foro educativo.

Nos encontramos en la cotización de la co-creación de las convocatorias para docentes y estudiantes investigadores y

economía creativa.
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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
7.592 estudiantes distibuidos asi: De la IE Primitivo Leal 987 estudiantes. De la IE Adelaida Correa Estrada 1.045, de la IE Concejo Jose Maria

Ceballos 765, de la IE Jose Felix de Restrepo 1.560, de la IE Maria Auxiliadora 531 , de la IE Maria Mediadora 506, de la IE Presbitero Antonio

Baena 649,  Sede alterna las Lomitas con 21 estudiantes, y IE Rafael J Mejia con 1.528

Número 8 8 Mantenimiento 8 8 8 100%
Se tienen dos salas de lectura infantil habilitadas y dotadas con material mobiliario, bibliográfico, didáctico y musical, en

las instituciones educativas Adelaida Correa Estrada (En el segundo piso de la biblioteca escolar) y Jose Felix de Restrepo.
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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

7.592 estudiantes distibuidos asi: De la IE Primitivo Leal 987 estudiantes. De la IE Adelaida Correa Estrada 1.045, de la IE Concejo Jose Maria

Ceballos 765, de la IE Jose Felix de Restrepo 1.560, de la IE Maria Auxiliadora 531 , de la IE Maria Mediadora 506, de la IE Presbitero Antonio

Baena 649,  Sede alterna las Lomitas con 21 estudiantes, y IE Rafael J Mejia con 1.528

Número 8 8 Mantenimiento 8 8 8 100%

Se realizaron mejoramientos en las IE presbítero: se adecuo y reconstrucccion de la cubierta del patio Central en

Policarbonato, en la IE maría auxiliadora se adecuaron las unidades sanitarias tanto el baño de damas como de caballeros,

se pusieron orinales, divisiones en acero inoxidable, se pinto, se cambio las luminarias y en la IE Rafael J. Mejía se hizo una

cubierta en teja tipo PVC que aisla el tema climatico y de temperatura.

Se han realizado diferentes mejoras en todos las IE de municipio en compañía de obras públicas en temas de electricidad,

adecuar espacios

Se hizo entrega del nuevo bloque de la IE José Félix de Restrepo. 

Para 2023 están proyectadas las mejoras de la IE Primitivo Leal
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7.1.2.4 Infraestructura Educativa para el Desarrollo

Estudiantes en establecimientos

educativos oficiales con jornada

única implementada

Secretaría de Educación y Cultura
Un total de 1298 esrtudiantes beneficiados: 1045 estudiantes del IE Adelaida Correa de primaria y secundaria, mas 253 estudiantes de la IE

Concejo del grado cero a quinto
Número 490 1.250 Incremento 850 1064 1064 125%

Se continúa con acompañamiento, se está adelantando la programación para el segundo semestre con las capacitaciones

por parte del MEN, se espera la entrega de las nuevas aulas de la institución Jose Félix de Restrepo para el mes de agosto

con el fin de proceder en la continuidad en la JU.Se tuvo una reunión con los directivos y docentes de las instituciones

educativas oficiales del municipio, donde se habló sobre la creación y el fortalecimiento en la implementación de la

jornada única en los grados de transición y primero de las i.e. oficiales. Actualmente se tienen 1.298 estudiantes en

Jornada Única de la institución educativa Oficial Adelaida Correa Estrada y primaria del Concejo JMC
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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 40 Docentes de las 8 IE Oficiales del municipio Porcentaje N.D 100 Mantenimiento 100 100 100 100%

Actualmente los docentes de las IE cursan el Diplomado en Educación Inclusiva que impacta a 40 Docentes de las 8 IE

Oficiales del municipio, los encuentros presenciales se realizan 1 vez al mes, el material educativo se encuentra en la

plataforma digital de la universidad de LASALLE 
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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 58 Docentes de las 8 IE Oficiales del municipio Número 1 1 Incremento 0,25 0,125 0,125 50%

Se está desarrollando el programa “Ciudadanos para el mundo” en convenio con Interlink para docentes y directivos

docentes de las 8 instituciones educativas de Sabaneta, se tuvo reunión con los rectores y coordinadores de las 8

instituciones oficiales para presentar la propuesta pedagógica, se realizó un diagnóstico inicial para conocer la necesidad

real de los estudiantes y docentes, y se acordó el tiempo para las sesiones con los docentes para el óptimo

aprovechamiento del proceso, el programa se encuentra en desarrollo y se impactan 58 docentes de las 8 instituciones

educativas oficiales de Sabaneta.
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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

609 maestros beneficiados distribuidos en diferentes actividades, asi: El dia del maestro 255 / Dia docente orientador: 5 / Reconocimiento

jubilado: 16 / Reconocimiento al grupo de danza cultural docente: 13 / Cumpleaños 90 docentes / Dia de la madre: 150 docentes / Dia del

padre: 170 docentes. 

Número 4 4 Incremento 1 0,1 0,35 35%

El dia del maestro 255 / Dia docente orientador: 5 / Reconocimiento jubilado: 16 / Reconocimiento al grupo de danza

cultural docente: 13 / Cumpleaños 90 docentes / Dia de la madre: 150 docentes / Dia del padre: 170 docentes. (en la

celebración del día del maestro se les brindó un paseo en el parque de los tamarindos, una agenda, un cocke y una tarjeta)

Reconocimiento grupo de danzas Anaconas, se les brindó una cena y una placa, para ese día tambien se les ofreció un

saxofonista para ambientar la velada. Reconocimiento a los jubilados, se les brindó una cena y una placa, para ese día

tambien se les ofreció un saxofonista para ambientar la velada. Cumpleaños se les envía una tarjeta a los correos

personales. día de la madre, se les brindó un pocillo con dulces alusivo al día y una tarjeta. Día del padre, se les brindó una

chocolatiina y una tarjeta.
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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 90 docentes beneficiarios de la casa del maestro: 70 en actividades de relajacion y 20 en charlas de psicologia Número 1 1 Incremento 0,25 0,052 0,127 51%

Se ha descentralizado las actividades / Esta en proceso de recuperacion / actividades de relajacion: 70. 

Se reactivo el espacio del maestro asistiendo asi 20 docentes mas, en charlas de crecimiento personal y atencion

psicologica  (  se les brindó a los maestos talleres en comunicación asertiva, asesorias psioclgicas´, masajes)
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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 595: Carrusel de la salud y bienestar: 216 docentes /  Pausas activas: 120 docentes / reinduccion e induccion: 259 Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 100 100 100%

Carrusel de la salud y bienestar: 216 docentes / Pausas activas: 120 docentes / reinduccion e induccion: 259 (Durante

ocho días se llevo el carrusel de la salud en cada una de los instituciones del Municipio, un espacio de bienestar para cada

docnte, donde se les brindó tamizaje visual, tamizaje de mama, masajes nutricionista) pauusas activas. en articulación con

el ceoget , se  brindó un masaje de relajación como pausa activa.
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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 40 Docentes de las 8 IE Oficiales del municipio Número 0 1 Mantenimiento 1 0,15 0,15 15%

Se viene trabajando en esta estrategia para que los docentes del Municipio incorporen tecnologias de la informacion en los

procesos educativos o aprendan nuevas tecnologias de la informacion y las apliquen.

En asocio con MINTICS se vienen ofreciendo tres cursos: Sacarle provecho a tus dispositivos moviles, Formacion en

internet, aprender a usar el internet facilmente
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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

320 personas de la comunidad educativa de las 8 Instituciones publicas y las 10 Instituciones privadas del Municipio de Sabaneta, e

invitados
Número 4 4 Incremento 1 0,22 1 100%

Se realizó el FORO EDUCATIVO MUNICIPAL “CIERRE DE BRECHAS UNA APUESTA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN” el 8 de

septiembre, en el cual participaron 11 docentes que presentaron sus proyectos luego del proceso de acompañamiento y

asesoría que se les brindó para la sistematización y estructuración de las experiencias significativas que están

desarrollando en las instituciones educativas y que fortalecen el desarrollo de competencias de los estudiantes

Se realizó el debido acompañamiento y seguimiento técnico - pedagógico a los docentes líderes de 5 instituciones

Educativas oficiales y 1 privada del municipio que postularon y presentaron sus experiencias en el foro educativo

municipal, haciendo énfasis en los procesos de investigación y sistematización para experiencias significativas que se

desarrollan en el ambiente escolar. 

Se realizó la sistematización en formato de texto de la experiencia significativa seleccionada por el jurado evaluador para

representar al municipio de Sabaneta en el Foro Educativo Nacional. Docentes líderes de la experiencia seleccionada

que representan la I.E Pbro Antonio Baena Salazar. 

Se planea continuar con el acompañamiento técnico y pedagógico a los docentes que presentaron experiencias

significativas para que sigan fortaleciendo y mejorando al interior de la institución la experiencia desarrollada y continuar

con el acompañamiento técnico para el fortalecimiento de las Experiencias Significativas presentadas en el foro educativo

municipal, asesorar a los docentes líderes de la experiencia seleccionada para su participación en el Foro Educativo

Nacional los días 12 y 13 de octubre de 2022 en caso de que clasifiquen para dicho evento. 
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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 32 docentes de las 8 Instituciones Publicas del municipio. Número N.A 1 Incremento 0,25 0,065 0,185 74%

En convenio con FUNDEEC se desarrollan las capacitaciones para los docentes de grado 9°, 10° y 11° de las instituciones

educativas oficiales en las áreas de: matemáticas, español, lectura crítica, ciencias naturales, ciencias sociales y ciudadanas

e inglés, en el marco de la estrategia Reto conciente. Participan 32 docentes de las 8 Instituciones Publicas del municipio.
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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

Total de 141 estudiantes beneficiados, distribuidos asi: De la IE Maria Auxiliadora:47 estudiantes de los grados 1°, 2°, 3°, 4° y 5° / Las

lomitas: 23 estudiantes de los grados 1°, 2°, 3°, 4° y 5 / IE Presbitero: 18 estudiantes del grado 5° / IE Maria Mediadora: 14 estudiantes de

los grados 1°, 1°, 3° y 4° / IE Primitivo Leal: 12 estudiantes del grado 1°, 2°, 3° y 4° / IE Adelaida Correa: 12 estudiantes del grado 1°, 2°, 3° y

4 / IE Concejo: 30 estudiantes de los grados 

Número 1 8 Incremento 8 8 8 100%

La Estrategia de permanencia: Jornadas Complementarias, en su plan de trabajo ha desarrollado los respectivos apoyos. Se

ejecutó la propuesta de trabajo presencial impartida en las ocho Instituciones Educativas, cuyo objetivo es el de fortalecer

los niveles de formación complementaria en las competencias básicas, científicas, tecnológicas, comunicativas y

matemáticas, desarrollando en los estudiantes priorizados el razonamiento, el pensamiento analítico, la agilidad mental y

la practicidad aplicada a la vida cotidiana,  por medio del cual se fomenta en los estudiantes  la curiosidad 
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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

Total de 141 estudiantes beneficiados, distribuidos asi: De la IE Maria Auxiliadora:47 estudiantes de los grados 1°, 2°, 3°, 4° y 5° / Las

lomitas: 23 estudiantes de los grados 1°, 2°, 3°, 4° y 5 / IE Presbitero: 18 estudiantes del grado 5° / IE Maria Mediadora: 14 estudiantes de

los grados 1°, 1°, 3° y 4° / IE Primitivo Leal: 12 estudiantes del grado 1°, 2°, 3° y 4° / IE Adelaida Correa: 12 estudiantes del grado 1°, 2°, 3° y

4 / IE Concejo: 30 estudiantes de los grados 

Número 1 8 Incremento 8 8 8 100%

La Estrategia de permanencia: Jornadas Complementarias, en su plan de trabajo ha desarrollado los respectivos apoyos, los

cuales permitió a los estudiantes fomentar y fortalecer el desarrollo de sus competencias comunicativas mediante el

mejoramiento de los niveles de lectura, escritura y pensamiento crítico reflexivo, a través de los lineamientos que brinda el

modelo de las mallas curriculares de las Instituciones oficiales, creadas por cada facilitador, todo esto enfocado en el arte,

con metodologías lúdicas. que generaron espacios para el conocimiento, la exploración y la expresión artística como medio 

motivador para el aprendizaje de la lengua castellana.
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 $                                                 247.705.214,00  $                                                 237.600.724,00  $                                                 102.703.696,00 

 $                                                 427.539.180,00  $                                                 364.259.910,00  $                                                 308.872.470,00 

 $                                             3.368.656.841,00  $                                             2.955.159.926,00  $                                             1.019.788.598,00 

 $                                           21.358.239.338,00  $                                           14.692.162.897,00  $                                           14.330.087.567,00 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO DEFINITIVO COMPROMETIDO OBLIGADO
INDICADORES DE 

PRODUCTO
RESPONSABLE POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD LÍNEA BASE

META 

CUATRIENIO

TIPO DE 

META

META 

2022

EJECUTADO DEL 

INDICADOR A 30 DE 

SEPTIEMBRE

EJECUTADO ACUMULADO 

SEPT 30

%

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES DEL PERIODO EVALUADO 30 DE SEPTIEMBRE

RESPONSABLE 

MEDICIÓN

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INDICADORES DE PRODUCTO

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

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

Total de 62 estudiantes: IE Maria Mediadora: 12 estudiantes / Adelaida Correa: 10 estudiantes / Concejo: 19 estudiantes / Desescolarizados:

6 estudiantes / Jose Felix: 13 estudiantes / Rafael J Mejia: 2 estudiantes
Número 1 3 Incremento 1 0,33 0,66 66%

La Estrategia de permanencia: Jornadas Complementarias, en su plan de trabajo ha desarrollado los respectivos apoyos. En

los meses de julio, agosto y septiembre se trabajó la estrategia cuyo objetivo fue el de potenciar el talento humano de

niños, niñas y jóvenes, que permitió en ellos el desarrollo de las competencias en Ciencia y tecnología, ampliando sus

conocimientos en temas referentes a diseño, electrónica, mecánica, programación y robótica como una forma divertida

de promover el pensamiento crítico, avivando el gusto por la curiosidad y la motivación por el continuo aprendizaje en

temas relacionados con esta ciencia, todo ello basado en la emoción, le empatía, el afecto y el cuidado
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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

Total de 62 estudiantes: IE Maria Mediadora: 12 estudiantes / Adelaida Correa: 10 estudiantes / Concejo: 19 estudiantes / Desescolarizados:

6 estudiantes / Jose Felix: 13 estudiantes / Rafael J Mejia: 2 estudiantes
Número 0 3 Incremento 1 0,33 0,66 66%

La Estrategia de permanencia: Jornadas Complementarias, en su plan de trabajo ha desarrollado los respectivos apoyos. En

los meses de julio, agosto y septiembre se trabajó la estrategia cuyo objetivo fue el de potenciar el talento humano de

niños, niñas y jóvenes, que permitió en ellos el desarrollo de las competencias en Ciencia y tecnología, ampliando sus

conocimientos en temas referentes a diseño, electrónica, mecánica, programación y robótica como una forma divertida

de promover el pensamiento crítico, avivando el gusto por la curiosidad y la motivación por el continuo aprendizaje en

temas relacionados con esta ciencia, todo ello basado en la emoción, le empatía, el afecto y el cuidado
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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
Estudiantes de las 8 Institruciones educativas oficiales impactados: 479 estudiantes de grado Transición, 595 estudiantes de grado primero,

520 estudiantes de grado segundo que venían en proceso del año anterior.
Número N.D 1.500 Incremento 400 0 1500 120%

Se iniciaron las capacitación de bilingüismo “Ciudadano para el mundo” en convenio con Interlink, donde se da formación

mediante los semilleros de inglés para estudiantes de preescolar, primero y segundo de primaria y se implementaron los

clubes de conversación para estudiantes de los grados noveno, décimo y once de las 8 instituciones educativas oficiales del

municipio. 

Se tuvo reunión con los rectores y coordinadores de las 8 instituciones educativas para presentar la propuesta pedagógica,

se realizó un diagnóstico inicial para conocer la necesidad real de los estudiantes y docentes, y se tuvo una socialización

del semillero con los padres de familia, el programa se encuentra en desarrollo.

Estudiantes impactados: 479 estudiantes de grado Transición, 595 estudiantes de grado primero, 520 estudiantes de grado

segundo que venían en proceso del año anterior.
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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 Eventos interculturales realizados Secretaría de Educación y Cultura

7.592 estudiantes distibuidos asi: De la IE Primitivo Leal 987 estudiantes. De la IE Adelaida Correa Estrada 1.045, de la IE Concejo Jose Maria

Ceballos 765, de la IE Jose Felix de Restrepo 1.560, de la IE Maria Auxiliadora 531 , de la IE Maria Mediadora 506, de la IE Presbitero Antonio

Baena 649,  Sede alterna las Lomitas con 21 estudiantes, y IE Rafael J Mejia con 1.528

Número N.D 8 Incremento 4 3 3 75%

Se cuenta con acompañamiento continuo por parte del equipo de profesionales de apoyo a las 8 instituciones educativas

realizando charlas y actividades de sensibilización promoviendo el respeto y la empatía hacia la diversidad, vinculando a las 

8 instituciones educativas oficiales y toda la comunidad educativa del municipio 7.592 Estudiantes de las IE Oficiales.      

Se acompañó el día de ‘La Escuela Abraza la Verdad’ en el cual participaron las 8 institución educativa oficiales del

municipio, éste encuentro fue una iniciativa de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Reconciliación y la No

Repetición (CEV), que buscó que todas las escuelas del país acogieran el Informe Final y lo convirtieran en un elemento

pedagógico de reflexión. Este espacio fue un ejercicio que invitó a los estudiantes de las instituciones educativas a

comprender las causas y consecuencias del conflicto armado en Colombia desde las aulas y a transformar a las

instituciones educativas en lugares de memoria y reconciliación, ver enlace.
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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

Total de 141 estudiantes beneficiados, distribuidos asi: De la IE Maria Auxiliadora:47 estudiantes de los grados 1°, 2°, 3°, 4° y 5° / Las

lomitas: 23 estudiantes de los grados 1°, 2°, 3°, 4° y 5 / IE Presbitero: 18 estudiantes del grado 5° / IE Maria Mediadora: 14 estudiantes de

los grados 1°, 1°, 3° y 4° / IE Primitivo Leal: 12 estudiantes del grado 1°, 2°, 3° y 4° / IE Adelaida Correa: 12 estudiantes del grado 1°, 2°, 3° y

4 / IE Concejo: 30 estudiantes de los grados 

Número 1 8 Incremento 8 8 8 100%

La Estrategia de permanencia: Jornadas Complementarias, en su plan de trabajo ha desarrollado los respectivos apoyos.

Desde el equipo de Bilingüismo se implementó el proyecto transversal ajustado a la malla curricular de los colegios y sus

respectivos grados definidos por el ministerio de educacion con contenido de temas tales como vocabulario relacionado

con medio ambiente, partes de la casa, profesiones en la ciudad, verbos en presente simple, verbo TO BE, colores,

miembros de la familia, partes del cuerpo, numeros y objetos del salion de clase y animales fortaleciendo desde esta área

las competencias comunicativas de escuchar, hablar, leer y escribir; mediante la implementación de actividades

innovadoras, lúdicas y pedagógicas, que permitieron fomentar en el estudiante el desarrollo de cada habilidad para poder

comprender, expresarse, argumentar y analizar. 
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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 Estudiantes de los grados 3°, 5°, 8° y 10°, de las 8 instituciones educativas oficiales del municipio. Número 4 6 Incremento 2 0 0,4 20%

Está en desarrollo la primera fase de las eliminatorias en las "Olimpiadas del Conocimiento 2022" en convenio con

FUNDEEC, donde participan los estudiantes de los grados 3°, 5°, 8° y 10°, de las 8 instituciones educativas oficiales del

municipio.
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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
Mejores bachilletres: 139 estudiantes activos, de fondo de credito de la convocatoria 2018 hay 152 estudiantes activos, convocatoria 2019

hay 178 estudiantes activos, de la convocatoria 202 hay 39 estudiantes activos, para un total de beneficiarios activos de  501  jovenes
Número 1 1 Mantenimiento 1 0,75 0,75 75%

Se han realizado los pagos respectivos a las Universidades, y las beneficiarios han realizado el respectivo de renovación. En

cumplimiento al acuerdo Municipal 08 del 16 de julio de 2018 y su decreto reglamentario 179 de 2018, desde el área de

cobertura Educativa se vienen trabajando los diferentes programas de Educación Superior Subcuenta 1” Mi talento mi

futuro” y Subcuenta 2 “Educación Superior para todos.  SUBCUENTA 2: EDUCACIÓN SUPERIOR PARA TODOS.

Este programa tiene como propósito principal facilitar a los habitantes del Municipio de Sabaneta que cumplan con los

requisitos de ingreso, el acceso y la permanencia en programas de formación de nivel técnico, tecnológico o de pregrado

en Instituciones de Educación Superior o Instituciones para el Trabajo y Desarrollo Humano 
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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 248 Estudiantes de 10° y 11° de las 8 instituciones educativas oficiales de Sabaneta. Número 1 1 Mantenimiento 1 1 1 100%

Con los estudiantes de grado 10° y 11° de las 8 instituciones educativas oficiales se están realizando talleres formativos y

de orientación vocacional en articulación con el departamento psicopedagógico, algunas temáticas tratadas han sido:

PASANTIAS donde se sensibiliza a los estudiantes sobre el proceso formativo de psicología y apoyar la toma de decisión del

proyecto de vida; APOYO EN CARTOGRAFIA DE ORIENTACION VOCACIONAL Y PROFESIONAL son talleres para sensibilizar a

los estudiantes sobre el proyecto de vida y toma de decisiones, por medio de una sensibilizacion y cartografia a cargo de la

psicologa en formacion de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia; CONVIVENCIAS donde se fomentan espacios de

reflexión y del fortalecimiento de redes de apoyo, donde el concepto de proyecto de vida y de toma de decisiones son los

ejes centrales en el proceso de culminación de las actividades académicas de los estudiantes de 11° de las 8 IE del 
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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
En las pruebas Saber 11° se impactan a 630 estudiantes de los 8 IE publicos del municipio de Sabaneta.

En Evaluar para avanzar se impactan a 8190 estudiantes de las instituciones educativas  de Sabaneta Número 1 1 Mantenimiento 1 0,75 0,75 75%

Se realizó acompañamiento a estudiantes en la aplicación de las pruebas "Evaluar para Avanzar" del MEN, como estrategia

de fortalecimiento educativo curricular, se apoyó e hizo seguimiento a la estrategia Evaluar para Avanzar 3° a 11° por

medio de visitas y asesorías a las instituciones educativas oficiales, los docentes recibieron capacitaciones para el manejo

de la plataforma donde se presentan las pruebas.

El operador FUNDEEC se encuentra desarrollando el plan de trabajo con las capacitaciones y proceso formativo para

alumnos y docentes, según el último informe presentado, se logró la entrega de todo el material necesario para grado 11°

sobre simulacros y PREICFES, en las 8 instituciones educativas del municipio y se organizó el cronograma de actividades 
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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 248 Estudiantes de 10° y 11° de las 8 instituciones educativas oficiales de Sabaneta. Número 10 14 Incremento 1 0,38 1 100%

Se firmaron seis convenios con Universidades de Medellin, 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
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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 248 Estudiantes de 10° y 11° de las 8 instituciones educativas oficiales de Sabaneta. Número N.A 4 Incremento 1 1 1 100%
La convocatoria de Pines se realizó para las Universidades Nacional y De Antioquia, para un total de 79 y 262

respectivamente, estudiantes beneficiados 
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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 800 personas asistieron a la actividad, incluidos estudiantes, profesores, y comunidad Sabanetela en general Número 3 4 Incremento 1 1 1 100%

Se realizó la Feria Universitaria 2022, con la participación de 45 universidades del departamento entre públicas y privadas,

con una asistencia promedio de 800 estudiantes, con la cual se buscaba acerca a los jovenes de las Instituciones Publicas y

privadas ; a la oferta academica. permitiendoles planear el futuro y montrarles la variedad de oportunidades que hay en el

mercado en cuanto a la oferta academica Universitaria. 

La Feria de Universidades es una herramienta fundamental para el proceso de elección de carrera universitaria de los

alumnos de últimos grados, en donde se les ofrece la oportunidad a estudiantes del Municipio de Sabaneta, de

experimentar un contacto directo con representantes de diferentes universidades 
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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

Departamento psicopedagógico

fortalecido
Secretaría de Educación y Cultura

Se impactó a las comunidades de las veredas María Auxiliadora, palenque y Pan de azúcar. En las diferentes actividades se logró impactar a

146 familias, 2.268 estudiantes y en general a  toda la comunidad educativa de las instituciones educativas oficiales del municipio.
Número 1 1 Incremento 1 0,1 0,9 90%

Se realizó de la estrategia “Diviértete y aprende con tu parche habilidades para la formación” la cual estuvo enfocada a

propiciar espacios de integración familiar para fortalecer habilidades sociales, emocionales y cognitivas en la comunidad

sabaneteña. se impactó a las personas de las Vereda María Auxiliadora, palenque y Vereda Pan de azúcar. Se realizó el 2do

encuentro de la Mesa Psicosocial el día 4 de agosto. Se realizó una sensibilización a los padres de familia sobre la

importancia de la corresponsabilidad y el acompañamiento en el proceso formativo de los estudiantes. Se socializaron las

diferentes rutas de atención para el respectivo proceso de acompañamiento a los padres de familia y estudiantes, se tiene

registro de 45 estudiantes y padres de familias impactados.

Los profesionales del Departamento Psicopedagógico desarrollaron los temas de la Cartilla "La mejor Versión de Mí" con

los grados 6°, 7° y 8°, en las Instituciones Educativas Presbítero, Primitivo Leal, Concejo de Sabaneta, Maria Mediadora y

Jose Felix de Restrepo.                       

En transición

fluida se trabajaron los temas: inteligencia emocional y tolerancia a la frustración, habilidades para la vida, técnicas de

estudio y relaciones interpersonales, en las IE Maria Auxiliadora, Presbitero Antonio Baena, Maria Mediadora, Jose Felix de

Restrepo. y María Mediadora. En los talleres de Hábitos de Estudios se trabajó:

manejo del tiempo libre, planificador, cronograma actividades y técnica de estudio pomodoro  en la IE primitivo Leal.

Se está realizando la estrategia de "Convivencia" para los estudiantes de las diferentes IE Oficiales. A la fecha se

implementado las Instituciones Educativas Maria Mediadora, Concejo De Sabaneta, Maria Auxiliadora, Jose Felix Restrepo

con 198 estudiantes impactados, se continuara realizando la estrategia con las IE Rafael J. Mejia, Presbitero Antonio

Baena, Adelaida Correa y Primitivo Leal.
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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 0,75 0,75 75%

Se envió una propuesta a la Directora de Calidad Educativa, para su revisión, negociación y posterior aprobación, con el

objetivo de promover espacios de aprendizaje y bienestar psicosocial a los personeros de las 8 Instituciones Educativas

oficiales y las 10 privadas del Municipio de Sabaneta, con la propuesta se plantea apoyar al fortalecimiento de relaciones

interpersonales a través del desarrollo socioafectivo, brindar espacios de aprendizaje que motiven su proceso de

participación estudiantil, motivar a los personeros a continuar con su proceso de liderazgo, incentivarlos a través de

estrategias y herramientas con contenido político a realizar proyectos y campañas con sentido social.

Se realizó reunión del equipo Psicosocial para socializar funciones de Personero de las instituciones educativas, y Directiva

01 de 2022 con el propósito de articular actividad de liderazgo y prevención de la violencia sexual.
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 $                                                 427.539.180,00  $                                                 364.259.910,00  $                                                 308.872.470,00 

 $                                             1.574.688.689,00  $                                             1.272.527.340,00  $                                             1.272.527.340,00 

 $                                                 744.681.373,00  $                                                 346.791.850,00  $                                                 346.791.850,00 

 $                                             5.652.619.343,00  $                                             3.266.919.708,00  $                                             3.166.919.708,00 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO DEFINITIVO COMPROMETIDO OBLIGADO
INDICADORES DE 

PRODUCTO
RESPONSABLE POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD LÍNEA BASE

META 

CUATRIENIO

TIPO DE 

META

META 

2022

EJECUTADO DEL 

INDICADOR A 30 DE 

SEPTIEMBRE

EJECUTADO ACUMULADO 

SEPT 30

%

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES DEL PERIODO EVALUADO 30 DE SEPTIEMBRE

RESPONSABLE 

MEDICIÓN

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INDICADORES DE PRODUCTO

 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"
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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 extraedad y educación para adultos de las instituciones educativas oficiales María

Auxiliadora, Jose Felix de Restrep y Concejo de Sabaneta J.M.C.B. del municipio de Sabaneta. 
Número 4 4 Mantenimiento 4 4 4 100%

Actualmente se cuenta con el modelo de educación Clei en la institución educativa Concejo de Sabaneta, en Jose Félix

Restrepo se tiene Brújula y Aceleración, en la institución educativa María Auxiliadora se tiene “Caminar en secundaria”.

Todos los modelos de educación cuentan con permanente acompañamiento por parte de los profesionales de apoyo al

proceso educativo, psicólogos y educadores. Se está a la espera de convocatoria por parte del Ministerio de Educación

Nacional para un encuentro respecto a los modelos educativos flexibles existentes en Sabaneta, estudiantes matriculados y

cantidad de docentes que atiende a la población.

Se da acompañamiento continuo y permanente con el equipo de profesionales de apoyo a la población en extraedad.
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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 22 familias de la comunidad educativa y los 266 docentes de las 8 instituciones educativas oficiales de Sabaneta Número N.D 3 Incremento 1 0,33 0,75 75%

Actualmente los docentes de las IE cursan el Diplomado en Educación Inclusiva en total 40 Docentes de las 8 IE Oficiales

del municipio.

Se realizó visita al Parque Explora con los estudiantes caracterizados con Capacidades y talentos excepcionales de las 8 IE

Oficiales del Municipio, en total 26 Estudiantes.

Se realizó el Foro sobre educación inclusiva donde participaron las 8 IE Oficiales del municipio, donde se contó con la

presencia de una experiencia significativa del Municipio de Itagüí, la Referente de inclusión del Ministerio de Educación

Olga Lucía Bejarano y líderes de la Gobernación de Antioquia con temas sobre diversidad, en total asistieron 247 docentes

de las IE Oficiales.

Se realizaron talleres de sensibilización respecto a la atención y apoyo de estudiantes con trastorno del espectro autista

TEA, donde participaron 22 familias de la comunidad educativa y los docentes de las 8 instituciones educativas oficiales de

Sabaneta.
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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

Han sido benefiacadas 379 familias y acudientes de la comunidad educativa y general que han participado de las diferentes temáticas y

talleres realizados.
Número 8 8 Mantenimiento 8 8 8 100%

Se ha desarrollado progresivamente en las 8 Instituciones educativas diferentes Escuelas para padres el tema de duelo, se

llevó a cabo la escuela de familias UAI de primaria y bachillerato con el tema de “primeros auxilios psicológicos” en

articulación con el equipo psicosocial y el departamento psicopedagógico.Se ha realizó con el Componente de Familia del

Departamento Psicopedagógico un encuentro en la Institucion Educativa Maria mediadora, para informar sobre los estados 

psicológicos, estrategias de apoyo y orientación para las familias de los estudiantes del grado 1° donde se impactaron 18

familias con el proceso de acompañamiento.

Se llevaron a cabo las escuelas de padres, las cuales son lideradas por el Componente de Familia del Departamento

Psicopedagógico en las IE Concejo de Sabaneta, Rafael J.Mejia, Maria Mediadora Y Jose Felix de Restrepo, con las

temáticas: “Autonomía e Independencia”, “Motivar a los hijos para brindar herramientas metodológicas”, “orientar a los

padres de familia en el trato a sus hijos”, "autonomia e independencia", "crianza consiente", "abuelos con- sentido",

"estadios psicologicos", "linea de tiempo", "autonomia y dinamicas familiares", “La corresponsabilidad”

En la IE Rafael J. Mejía se realizó una escuela de familias de primaria y bachillerato con el tema de “Motivar a Tus Hijos” en

articulación con el Departamento Psicopedagogico.  

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

Alianzas para el fortalecimiento de la

atención de los estudiantes con

discapacidad y capacidades

excepcionales realizadas

Secretaría de Educación y Cultura
Se estan beneficiando 840 estudiantes categorizados con discapacidad, capacidades y talentos excepcionales y trastornos del aprendizaje y

del comportamiento.
Número 1 3 Incremento 1 0 0,75 75%

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 realizó seguimiento a la implementación del Decreto 1421 de 2017 en cada una de las Instituciones Educativas Oficiales

del Municipio.

Se realizó devolución a los directivos sobre los hallazgos en el seguimiento a la implementación del Decreto 1421 de 2017,

se asistió al encuentro virtual con el INSOR a fin de evaluar las acciones implementadas a la fecha. Se realizó seguimiento a

la implementación del Decreto 1421 de 2017 en cada una de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio.

Se ha participado en varias asistencias técnicas virtuales con el INSOR e INCI a fin de evaluar las acciones adelantadas en la

atención de la población estudiantil con Discapacidad auditiva y visual.

Se realizó seguimiento a la implementación del Decreto 1421 de 2017 en cada una de las Instituciones Educativas Oficiales

del Municipio.
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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, entre los cabe mencionar docentes, padres de familia y estudiantes Número 0 1 Incremento 0,25 0,055 0,18 72%

Se realiza acompañamiento continuo a los participantes del programa de formación en Lengua de Señas realizado en el

segundo semestre del año 2022, quienes se reunirán ocasionalmente para fortalecer lo aprendido en el taller de Lengua de

Señas Colombiana.
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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

Vereda Maria Auxiliadora sector los Brujos de la vereda Maria Auxiliadora, personas impactadas 180, atención (20) pqrsd

diferentes sectores del municipio, (Calle Larga, Maria auxiliadora, San José, cañlaveralejo, las lomitas, Restrepo naranjo) con la

entrega cartilla manual convivencia.

Número 4 4 Incremento 1 0,25 0,75 75%
Campaña de promoción del manual de convivencia municipal entregadas en la vereda Maria Auxiliadora sector los Brujos, en

articulación con la Secretaríade Salud con los centros de escucha, personas impactadas 180. Además, atención (20) 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

Vereda Pan de Azúcar Personas impactadas 150, Aliadas Del Sur (personas Impactadas 95), Villas Del Carmen (personas

impactadas 120), Restrepo Naranjo (personas impactadas 105), Maria auxiliadora personas impactadas 150, barrio La

Promisión 120 personas impactadas, se realiza foro sobre resolución de conflictos y comunicación asertiva, personas

impactadas 120. Se finaliza la semana de convivencia con el día de familia en el parque de los 4 elementos, personas

impactadas 50.

Número 4 4 Incremento 1 1 1 100%

Dance cumplimiento al acuerdo 13 del 21 de mayo del 2008, celebración semana de la convivencia, se realizaron las siguientes

actividades, impactando de manera directa la población que a continuación relacionamos. Se realiza recorridos por diferentes sectores

del municipio como Vereda Pan de Azúcar Personas impactadas 150, Aliadas Del Sur (personas Impactadas 95), Villas Del Carmen

(personas impactadas 120), Restrepo Naranjo (personas impactadas 105), vereda Maria Auxiliadora personas impactadas 150, barrio

La Promisión 120 personas impactadas, buscando y reconociendo los vecinos ejemplares. 2. En la semana de la Convivencia Se realiza

Torneo de futbol, enfocado en el respeto por el otro, la tolerancia, empatía y la solidaridad, personas impactadas 150. 3. Se realiza foro

sobre resolución de conflictos y comunicación asertiva, personas impactadas 120. 4. Se finaliza la semana de convivencia con el día de

familia en el parque de los 4 elementos, personas impactadas 50
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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

Se atiende de manera directa las barras de nacional e independiente Medellín, Asimismo, primera mesa Técnico de Futbol en

paz total de personas impactadas (70), Semana de la bicicleta Acuerdo Municipal #15 del 26 de agosto 2010 en el sector del

parque principal, 40 personas impactadas

Número 4 12 Incremento 3 1 3 100%

Dando cumplimiento al acuerdo 15 de la semana de la violencia se ejercutaron diferentes actividades de impacto en la población

beneficiada, haciendo sensibilización sobre la movilidad sostenible en el sector del parque principal, 40 personas impactadas. Además,

dando cumplimiento al acuerdo 09 del 17 de agosto del 2016 "Futbol en Paz" Se realiza la segunda mesa futbolera del presente año.

Asimismo, primera mesa Técnico de Futbol en paz total de personas impactadas (70), 
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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
Vereda la Doctora sector San Isidro, personasimpactadas 250, Toma barrial sector Cañaveralejo personas impactadas 200. Número 4 4 Incremento 1 0,25 0,75 75%

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 José (urbanización San José) vereda La Doctora (urbanización Miramontes) barrio

Virgen del Carmen (urbanización Portal del Carmen)
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EDUCACIÓN Y 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  $                                                   10.000.000,00  $                                                   10.000.000,00  $                                                                           -   

Gobierno municipal infantil

fortalecido
Secretaría de Gobierno

Total población atendida: 80 personas                                                                                                - Pan de Azucar: 9

- San Jose: 9

- La Florida: 9

- Entreamigos: 9

- La Doctora: 4

- Prados de Sabaneta: 6

- Restrepo Naranjo: 12

- Virgen del Carmen:6

- Maria Auxiliadora: 4

- Calle Larga: 4

- El Carmelo: 4

- Cañaveralejo:  4 

Número 1 1 Mantenimiento 1 1 1 100%

La Secrtaría de Gobierno a través de la Subdirección de Participación Ciudadana brindó apoyo y acompañamiento con el Gobierno

Muniicpal Infantil a la Secretaria de Inclusion Social y Familia en la apertura de las olimpiadas de discapacidad,

La Subdirección de Participación Ciudadana brindó acompañamiento en el evento de clausura de las olimpiadas de discapacidad, donde

estuvieron presentes pincipalmente la Secretaria de Inclusion social y Familia, el Gerente de INDESA y la Directira del CAIPD del GMI.

La Subdirección de Participación Ciudadana programó cronograma y realizó la primer visita a las instalaciones de la Secretaría de Medio

Ambiente con el fin de crear conciencia y compromiso ambiental a los niños que integran el Gobierno Municipal Infantil. 

Desde la Secretaria de Gobierno y La Subdireccion de participación Ciudadana, en articulación con Cinemas Procinal se realiza visita a

las intalaciones para la reapertura con los intengrantes del GMI del periodo 2021-2022 con el fin de realizar cierre a los cargos ejercidos

para el periodo mencionado.

se realiza constante seguimiento con las diferentes secretarias y dependencias de la administracion municipal, para asi identificar las

actividades que cada homologo realiza con su representante asignado, donde se evidencio la participación de la alcaldesa, gerente de

EAPSA, gerente de indesa, secretaria de planeacion, secretaria de inclision social y familia, secretaria de medio ambiente y la Secretaría

de Gobierno. 

La Subdirección de Participación Ciudadana brindó acompañamiento en el desarrolo del evento llamado "CINELUNADA" con los

integrantes de GOBIERNO MUNICIPAL INFANTIL -GMI, realizada en el parque de los cuatro elementos, programada por EAPSA, 
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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

Comerciantes zona centro, Entre Amigos, Aliadas, Barquereña, Santa Ana, Calle del banco personas impactadas 380. 2. foro

del (ESCNNA), con las propiedades horizontales, agencias de arredramientos y comerciantes, personas impactadas 60. 3.

Capacitación Finanzas Personales con los comerciantes de ventas estacionaria personas impactadas 100. 4. Capacitación

Económica familiar personas impactadas 60

Número 0 1 Incremento 0,25 0,03 0,2 80%

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. 
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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

Inspección, Vigilancia y Control de

las juntas de acción comunal
Secretaría de Gobierno

Total población atendida: 58 personas. Calle larga: 3 San Isidro: 3 Inmaculada: 5 Florida: 1 Playas Placer: 3 Prados: 2 Brisas: 2

Betania: 5 Lomitas: 1 San José: 3 Playas de María: 9 Cañaveralejo: 2 Aliadas:3 María Auxiliadora: 5 San Isidro: 5 Aliadas: 1 Calle

del Banco: 1 Holanda/Entre amigos: 1  Restrepo Naranjo: 1 Villas: 1 Pan de Azucar; 1 San Joaquín: 1 

Número 24 24 Incremento 6 2 5 83%

Se impactaron 24 personas del organismos de ASOCOMUNAL, a traves de los actos administrativos que le dieron reconocimiento a la

elección de dignatarios desarrollada el 31 de junio. Se han llevaco a cabo 3 visitas de IVC, a las JAC Playas de María, María Auxiliadora y

San Isidro. Atendiendo al bloque directivo (4 Dignatarios por JAC). Se realizaró 1 visita de inventario de bienes en comodatos de las JAC

Calle Larga, Aliadas, San Isidro, Inmaculada, Playas Placer, Calle del Banco, Holanda, Virgen del Carmen, Betania, Prados, Restrepo

Naranjo, San José, Villas del Carmen, Pan de Azúcar, María Auxiliadora, San Joaquín y ASOCOMUNAL. Asesoría documentación

Presupuesto Participativo a las JAC Inmaculadas, San José, San Isidro, Lomitas, Playas de María, Prados 

EDUAR YOHANY FRANCO 

HENAO

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

Capacitación y asesoría a las juntas

de acción comunal realizadas
Secretaría de Gobierno Total población atendida: 12 personas.  San José: 10 Playas de María: 2 Número 104 130 Mantenimiento 130 130 130 100% Se realiza capacitación a la JAC San José y aseosoría a la JAC playas de maría en tematicas relacionadas con inventario.
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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

Fortalecimiento de las Juntas de

Acción Comunal del Municipio

mediante la implementación de la

Ley 1989 de 2019.

Secretaría de Gobierno No aplica Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 100 100 100%
La Subdirección de Participación Ciudadana realizó la posesión de las 23 Juntas de Acción Comunal del Municipio, acto en el cual asistió 

todo el gabinete municipal y nuestro Alcalde.  Se realizó visita a la sede comunal de la Junta de acicón Comunal vereda san jose, en la 

cual se realizó informe de necesidades para intervención por obras publicas a la misma  y además se realizó limpieza y podamiento .
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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 Población objetivo:90.743 perosnas  Sector: Municipio de Sabaneta Número 1 1 Mantenimiento 1 1 1 100%

Se realiza articulación con la oficina de Planeación y se pública la georeferenciación de 111 organizaciones sociales y 23 Juntas de

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

Apoyo, acompañamiento en los

espacios Scouts
Secretaría de Gobierno Población atendida: 80 personas Número 0 3 Incremento 1 0,25 0,75 75%

Se realiza reunión con los tres grupos consolidados de scouts del Municipio de Sabaneta para coordinar el fortalecimiento de la

Subdireccion de Participacion Ciudadana en las actividades.                                    

Acompañamiento  y gestión a celebración del quinceavo aniversario de grupo Scouts Heladé 333.                           

Se realizó trabajo de campo con la psicologa de la Subdireccion de Participacion Ciudadana con el fin de fortalecer la dinamica del

grupo hélade 333 a solicitud del mismo. 

EDUAR YOHANY FRANCO 

HENAO

 $                                             1.574.688.689,00  $                                             1.272.527.340,00  $                                             1.272.527.340,00 

 $                                                 370.464.271,00  $                                                 303.689.339,00  $                                                 288.070.589,00 

 $                                                 336.259.778,00  $                                                 256.047.818,00  $                                                 241.773.870,00 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO DEFINITIVO COMPROMETIDO OBLIGADO
INDICADORES DE 

PRODUCTO
RESPONSABLE POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD LÍNEA BASE

META 

CUATRIENIO

TIPO DE 

META

META 

2022

EJECUTADO DEL 

INDICADOR A 30 DE 

SEPTIEMBRE

EJECUTADO ACUMULADO 

SEPT 30

%

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES DEL PERIODO EVALUADO 30 DE SEPTIEMBRE

RESPONSABLE 

MEDICIÓN

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL INDICADORES DE PRODUCTO

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

7

TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.2
Reconocimiento y fortalecimiento del

conglomerado social de Sabaneta
7.2.2.2 Creación de la Oficina de asuntos religiosos Oficina de asuntos religiosos creada Secretaría de Gobierno

En la Subdirección de Asuntos Religioso impactó 92 Entidades Religiosas discriminadas de las siguentes manera: una (1) nueva

sede de IPUC ubicada en la vereda Maria Auxiliadora, se impactaron 91 personas de las Entidades Religiosas en asesorías

jurídicas, acompañamiento a las Entidades ubicadas en la Doctora, Calle del Banco, el Trapiche, Santa Ana, Restrepo Naranjo

Número 0 1 Incremento 0,25 0,065 0,185 74%

En este trimestre se identificó una Entidad Religiosa nueva, se le presenta la planeación estrategica de la subidrección de Asuntos

religiosos, se entrega encuesta tecnica 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.actualización de la planificación del segundo semestre de actividades de la subdirección. Se realizó la ruta turista Religiosa en

articulación con Turismo y Convivencia Ciudadana.

EDUAR YOHANY FRANCO 

HENAO

7

TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.2
Reconocimiento y fortalecimiento del

conglomerado social de Sabaneta
7.2.2.2 Creación de la Oficina de asuntos religiosos

Política Pública Integral de Libertad

de Creencias creada e implementada
Secretaría de Gobierno

En el tercer tremeste se impactaron 79 personas discrimanadas de la siguente manera: 40 en una (1) organización nueva,

socialización del Comité Interreligioso realizada en la vereda la Doctora, 21 en la seguanda (2) socialización Comité

Interreligioso en la vereda la Doctora, 18 en la cración del Comlité Interreligioso realizado en la vereda la Doctora. 

Porcentaje 0 100 Incremento 25 6,15 18,7 75%

En el tercer trimestre se realizó la creación del Comité Interreligioso con un (1) representante de cada credo perteneciente al municipio

de Sabaneta, se realizaron 3 seguimientos de este comité antes de su conformación, buscando la pluralidad de credos, en este orden de

ideas se sostuvo conversaciones con Monseñor Mauricio Vélez para que sirviera de intermediario con la iglesia Católica Romana y

participaran en el Comité Interreligioso, el cual surtió efectos positivos toda vez que se mostró muy dispuesto y fruto de ello es que la

iglesia Católica forma parte del Comité Interreligioso del Municipio de Sabaneta. también so sostuvo conversaciones con el asesor

Hugo Díaz Villa en los avances que lleva la Política Pública, el cual nos indicó que está a un paso de darse. Se creó el decreto que

reglamenta el  Comité Interreligioso del Municipio..

EDUAR YOHANY FRANCO 

HENAO
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.2
Reconocimiento y fortalecimiento del

conglomerado social de Sabaneta
7.2.2.2 Creación de la Oficina de asuntos religiosos

Fortalecimiento de las

Organizaciones sociales de entidades

religiosas

Secretaría de Gobierno

Se impactaron 2.165 personas discriminadas de la siguiente manera: evento SOBRENATURAL mil (1000) en el barrio playas de

maria. S.O.S evento ADN RED 100 en el barrio calle linda, S.O.S, 200 jóvenes en el barrio Retrepo Naranjo. 500 Adoración

Bíblica en el barrio Santa Ana. viejo teca realizada por Lita Posada 200 personas. Madres Unidas para orar, personas

impactadas 45, cuatro elementos barrios paso ancho. día de la familia, personas impactadas 120 barrio playas de maría iglesia

nazareno.

Porcentaje 0 100 Mantenimiento 100 100 100 100%

En el tercer trimestre del 2022 se fortalecieron a las Entidades religiosas de la siguiente manera:

*Se asesoró a CENFOL en el trámite de sacar la personería jurídica con el enlace departamental Víctor González González del

Ministerio del Interior* Se asesoró a dicha entidad en el tema de parqueo con el director de Movilidad Harol Hesneyde Municipio. Se

asesoró a las entidades de como diligenciar el plan de contingencia para eventos masivos.

*se asistió al primer encuentro departamental de Libertad Religiosa.

* Se creo un plegable con la presentación de los servicios de la subdirección.

*Se realizó un acercamiento con la iglesia Católica Romana Apostólica para que participaran en el Comité interreligioso.

*Se realizo una articulación con la secretaria de la Mujer para conocer la Ruta de atención para las entidades religiosas. 

* Se realiza articulación con Turismo y participacion ciudadana para realizar rutas de turismo religiosos en los barrios y veredas del

municipio de sabaneta con el fin de fortalecer la ideologia de la Igleisa catolica Romana.

EDUAR YOHANY FRANCO 

HENAO
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

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 No aplica Número 1 1 Mantenimiento 1 0,25 0,3 25%

Asesoria y fortalecimiento a ciudadano veedor representante de la veeduria futbol en paz, veeduria de colombofila en el Municipiode

Sabaneta, veedor de vigiliancia y control a los programas y proyectos en favor a las victimas de conflicto, veedor de vigilancia y control

a programas y proyectos de juvetud.                                      

Se planea la jornada con la red de veedurías del Aburrá Sur en el marco de la semana de participación.                        

Se consolida base de datos de las veedurias activas del Municipio y se realiza envio de informa a contraloria. 

EDUAR YOHANY FRANCO 

HENAO

7

TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.4
Marca Sabaneta. Sabaneta ciudad para el

mundo
7.2.4.1

Implementación de eventos con marca de

ciudad
 $                                             5.039.850.012,00  $                                             3.905.558.624,00  $                                                                           -   

Estrategia para la definición de la

marca de ciudad
Secretaría de Planeación No Aplica Número 0 1 Incremento 0,25 0 0 0% En el tercer trimestre de la vigencia no se desarrollaron actividades del indicador. JAVIER HUMBERTO VEGA MEZA

7

TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.4
Marca Sabaneta. Sabaneta ciudad para el

mundo
7.2.4.2

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 25 participantes del sector Emprendedor y artesanos Número 29 500 Incremento 30 12 65 217%

Se realizó un curso en alianza con el Sena de Emprendimiento con contenido digital, abordando los siguientes temas: como establecer

un modelo de negocio eficiente, identificar un nicho de clientes, realizar un estudio de mercado para la toma de decisiones, establecer

las finanzas básicas y marketing digital y ventas online, este curso tuvo una duración de 6 semanas, 2 clases por semana con una

duración de 4 horas. El curso inicio con 25 personas y lo culminaron con éxito obteniendo certificado 12 emprendedores. 

Capacitación sobre propiedad intelectual, en el cual se logró impactar 35 emprendedores del municipio.

ALEXANDRA  CORREA OSORIO
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

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 Número 0 1 Incremento 0,5 0,01 0,31 62%

Con el consejo municipal de economía creativa, se realizó una mesa de trabajo en la galería de la biblioteca, con el fin de tener una

intervención por parte de ellos y escuchar sus ideas acerca de que sectores de la economía naranja les gustaría que participaran en

dicha convocatoria, teniendo en cuenta cuales son los mas atractivos o los que tienen más participación en el municipio.

ALEXANDRA  CORREA OSORIO

7

TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.4
Marca Sabaneta. Sabaneta ciudad para el

mundo
7.2.4.2

Fortalecimiento y apoyo al desarrollo de la

economía naranja y la industria creativa

Eventos y mercados culturales

realizados
Dirección de Cultura Población en general del municipio Número 4 8 Incremento 2 0 4 200%

En alianza con Comfama y la oficina de desarrollo económico, se planeó una feria para el 1 de octubre. En la cual se cumplieron los

siguientes pasos para poder llevar a cabo dicha actividad: Diligenciar plan de contingencia, solicitar espacio, solicitar tarima y sonido,

solicitar carpas y toldos, solicitar póliza de seguros, acompañamiento para la toma cultural y la selección de los emprendedores.

ALEXANDRA  CORREA OSORIO

7

TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.4
Marca Sabaneta. Sabaneta ciudad para el

mundo
7.2.4.2

Fortalecimiento y apoyo al desarrollo de la

economía naranja y la industria creativa
Creación de la zona naranja Dirección de Cultura No Aplica Número 0 1 Incremento 1 0,04 0,25 25%

Recibimos una nueva directriz referente a la denominación de las áreas de desarrollo naranja (ADN) que en adelante se llamará Distrito

cultural y creativo. Por ente se está modificando todo el documento y decreto con base en esa directriz.

El ministerio solicitó demarcar con nomenclatura, superficie, medición total (calles, carreras, avenidas, etc) y georreferenciación a la

delimitación geográfica del distrito cultural y creativo dentro de nuestro territorio.

ALEXANDRA  CORREA OSORIO

7

TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.4
Marca Sabaneta. Sabaneta ciudad para el

mundo
7.2.4.2

Fortalecimiento y apoyo al desarrollo de la

economía naranja y la industria creativa

Consejo de economía creativa

elegido y fortalecido
Dirección de Cultura Miembros del consejo de Economía Naranja Número 0 1 Mantenimiento 1 0,1 0,5 50%

Se realizo una asamblea ordinaria en la Galería Roberto Jairo de la casa de la cultura, el orden del día fue el siguiente: Bienvenida y

Saludo a los consejeros, Lectura del Cuórum (Asistencia), Presentación de la nueva directora de cultura Alexandra Correa, Presentación

de cada uno de los consejeros, Sustentación del Decreto Nro. 300 del 27 de septiembre de 2021. “Por el cual se reglamenta el acuerdo

municipal 07 de 2021 – Por medio del cual se modifican los acuerdos municipales 014 de 2013 y 016 de 2016 y se establecen nuevas

condiciones de inversión para el fondo de investigación, ciencia, tecnología, innovación TIC`s y Economía Creativa del Municipio de

Sabaneta, ciudad para el mundo”. Por parte de un representante de la secretaria de educación, Sustentación del programa Desarrollo

económico sostenible, Contexto de la ejecución por parte del proceso de economía naranja, Palabras y participación de los consejeros,

Despedida y Agradecimiento.

ALEXANDRA  CORREA OSORIO
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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

Campaña de educación y prevención

sobre el Covid-19 realizadas
Secretaría de Salud No Aplica Número 0 1 Incremento 1 0 0 0% No se reportan avances DANIELA  GUTIERREZ ZULUAGA
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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

Estrategia de operativos de control y

vigilancia de Covid - 19

implementada

Secretaría de Salud No Aplica Número 0 1 Incremento 1 1 1 100%
Durante las visitas de inspeccion de establecimientos y en estos se verifica el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y

desinfeccion del personal para la manipulación de alimentos y atención del público.
DANIELA  GUTIERREZ ZULUAGA

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 No Aplica Porcentaje 0 100 Incremento 80 75 75 94%

Se reciben lineamientos de la nacion donde se adaptan y adoptamos las normas para la atención de casos de Covid y otras

enfermedades de origen viral. 
DANIELA  GUTIERREZ ZULUAGA
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.4
Marca Sabaneta. Sabaneta ciudad para el

mundo
7.2.4.4

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 0 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.

* Se han realizado diferentes estrategias entre ellas:

1. Encuentros empresariales (2) 15 de marzo y 13 mayo.

2,Estrategia plan padrino el cual consta de dos ejes temáticos.

*  Plan padrino proveedores 

* Plan padrino Empresas 

RAUL FELIPE RENDON 

CARMONA
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.4
Marca Sabaneta. Sabaneta ciudad para el

mundo
7.2.4.4

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 10 100%

*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.

*se realizo entrega de insumos agropecuarios a 5 unidades productivas urbanas del Municipio de Sabaneta, para continuar con la línea

de producción. 

RAUL FELIPE RENDON 

CARMONA

7

TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.4
Marca Sabaneta. Sabaneta ciudad para el

mundo
7.2.4.4

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
Público en general Número 0 1 Incremento 1 0 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

316.100.994.169$           259.946.572.304$           128.561.133.123$           

 $                                                 100.390.440,00 

 $                                                   21.603.855,00  $                                                   21.603.855,00  $                                                   21.603.855,00 

 $                                                 140.678.530,00  $                                                 131.601.679,00  $                                                 102.070.202,00 

 $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

 $                                                 156.867.760,00  $                                                 110.390.440,00 


