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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
Secretaría de Planeación

Instrumento para el seguimiento y la evaluación de las políticas

públicas implementado

1. Implementación del Observatorio Municipal de Condiciones de Vida. www.observatoriosabaneta.org 

2. Proceso de recolección y tabulación de información por medio de los enlaces de las secretarias.  

3. Elaborar los tableros de control y mapas con georreferenciación de los diferentes temas de la administración

municipal.  

4. Articulación con dependencias de la administración municipal para generar nuevos indicadores y contenido del 

sitio. 

Población del Municipio de sabaneta - urbana y rural, Toda la poblacion del municipio 89364 según DANE 2021. Porcentaje 0 100 Mantenimiento 100 100 100% 100%

En el cuarto trimestre por medio del aplicativo ARcGIS-(survery 123), se desarrollaron encuentas a la secretarías de Salud, de Desarrollo Económico y a la Secretaría de Gobierno, con el fín de realizar toma de datos para la

respectiva toma de decisiones solicitando información específica, éstas encuestas se crearon para las fiestas del plátano y la medición de impacto económico para la temporada decembrina, visitas de vigilancia y control

de establecimeinto de alimentos y para desarrollar una caracterización a las organizaciones sociales que se encuentran idenficadas en el Municipio.  

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
Secretaría de Planeación Documentos y artículos publicados por el observatorio

1. Crear documento informativo de interés del observatorio municipal - Sabaneta en Cifras. 

2. Implementar una investigación en temas de interés basados en las políticas públicas.
Población del Municipio de sabaneta - urbana y rural, Toda la poblacion del municipio 89364 según DANE 2021. Número 0 12 Incremento 5 5 100% 100%

Para este cuarto trimestre se consolidan los 5 documentos de interes los cuales se encuentran publicados en el observatorio de condiciones de vida, los documentos son: Políticas públicas- Reactivación econ+omica

realizada en articulación con la Secretaría de Desarrollo Económico - Objetivos de desarrollo sostenible- marco de la lucha contra la pobreza - análisis del sistema educativo y 18 artículos reflexivos de las políticas públicas

que se encuentran vigentes.

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
Secretaría de Planeación

Estrategias para la participación en el control y seguimiento a las

políticas públicas implementadas

1. Realizar reuniones con diferentes dependencias de la administración municipal con el fin de articular la

estrategia que se llevará a cabo para el seguimiento y evaluación de las políticas públicas.

2. Análisis de las políticas públicas vigentes en el municipio. 

Población del Municipio de sabaneta - urbana y rural, Toda la poblacion del municipio 89364 según DANE 2021. Número 0 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100%
En resultado de la articulación que se realizó con el comité de políticas públicas , se crearon 18 artículos reflexivos donde se dá un resumen, introducción, normograma, la puesta en agenda, implementación, conclusiones,

palabras claves, generalidades, problema público, toma de decisiones y evaluación. 

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 Secretaría de Planeación Ampliación de la base de datos del Sisbén IV

1) Sensibilizacion a la ciudadanía con el fin de concientizar sobre el ingreso al Sisben IV como Censo y no como

beneficio unico para las personas de escasos recursos.

2) Realizar jornadas descentralizadas con diferentes secretarias de la Alcaldia Municipal de Sabaneta con el fin

de llegar a todas las poblaciones. 

3) Campañas en Unidades residenciales en convenio con convivencia ciudadana con el fin de cambiar la

percepcion del uso del Sisbén IV .

4) Captar la población nueva en nuestro municipio a traves de campañas visuales.

5) Campaña y sensiblizacion en Indesa

6) Campaña de Sensibilización en el Caites 

7) Campañas de sensibilizacion y recepcion de informacion para suministro de datos de los ciudadanos en

compañía de la Personería de Sabaneta 

1) El consolidado de poblacion encuestada para el cuarto trimestre del 2021 es un total de 26,865.

2) Se realizaron jornadas en nueve (9) instituciones educativas del municipio con un total de 1,000 personas

incluido tanto el estudiante como el padre de familia. 

3) Los certificados de Sisben IV para la vigencia 2021 está consolidado con un total de 2,033, teniendo en cuenta

que estas solicitudes se realizan en sede de la Oficina del Sisben y en las visitas a territorio y las diferentes

dependencias del la Alcaldia Municipal de Sabaneta.  

4) los usuarios para el año 2021 en razón a Ingreso Solidario se consolida en un total de 1,812 personas para

consulta. 

Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Para el 2021 se impacta positivamente una población de 26,865 habitantes, se realizaron encuestas en todos los barrios y veredas del Municipio de Sabaneta a través de estrategias que permitieran a los ciudadanos concoer

la importancia del Sisben IV, llevando acabo no solo registros en la oficina del Sisben, sino tambien de manera descentralizada, por dependencias de la Alcaldia y a su vez en las diferentes ferias de servicios realizadas en

veredas como Maria Auxiliadora, Cañaveralejo, Pan de Azucar y la Doctora, también se llevó la puesta en marcha de rutas en los diferentes sectores del Municipio, todo esto se logró gracias a la transversalidad de la oficina

del Sisbén con todas las secretarias y dependencias de la Municipalidad utilizando los recursos como voz a voz, articulación con cada director, subdirector o secretarios, así mismo con instituciones como la personería de

Sabaneta e  Indesa y brindando la oportunidad a diferentes entidades de tener un funcionario en horario de atención dando información. 

 $                                                        300.000.000  $                                                        348.888.545  $                                                        326.147.418 

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

1- Realizar caracterización socioeconómica a las solicitudes de familias vulnerables a través de llamadas o visitas

domiciliarias. 

2- Entregar bono económico bimensual a las familias que cumplen los requisitos.

Metropolitano (3), Pan de Azúcar (21), Paso Ancho (1), Playas Placer (4), Portal del Cármen (7), Prados De

Sabaneta (5), Restrepo Naranjo (11), San Joaquín (3), San José (10), Santa Ana (12), Los Alcázares (1), Tres Esquina

(2), Villas del Cármen (7), Vírgen Del Cármen (5), Betánia (10), Barrio triste (1), Alíadas del Sur (2), Calle del Banco

(10), Calle Larga (42), Cañaveralejo (14), Entre amígos (19), Holanda (11), La Doctora (56), La Florida (5), Las

Lomitas (6), Las Margarítas (1), Los Dolóres (1), Los Árias (2), María Auxiliadora (58).

Número 350 400 Incremento 330 330 100% 100%

1- La entrega de este apoyo se realizó en abril, las fechas se leen en las evidencias entregadas. Se beneficiaron 284 familias.

2- Para el próximo mes (julio) se entregarán 315 bonos económicos a familias vulnerables, previamente caracterizadas. 

Tercer trimestre:

Se hizo entrega de 324 bonos económicos a familias vulnerables, previamente caracterizadas.

Cuarto trimestre:

Se amplió la cobertura del bono económico a 330 beneficiarios; quienes están previamente caracterizados por el equipo psicosocial.

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
Secretaría de Inclusión Social y Familia Apoyos en Salud entregados a las familias vulnerables

1- Hacer el convenio de transporte y copagos.

2- Realizar caracterización socioeconómica a través de visitas o llamadas.

3- Gestionar el servicio de transporte y cubrimiento de copagos para el beneficiario.

Restrepo Naranjo (1), Barrio Holanda (1), La Inmaculada (1), María Auxiliadora (7), Santa Ana (3), Playas María (3),

San Joaquín (1), Entreamigos (1), Cañaveralejo (1), Institucionalizado en Nazareth (1)
Número 22 30 Incremento 20 20 100% 100%

Apoyo a las famílias vulnerables a través del convenio de transporte y copagos que se tiene con el Hospital Venancio Díaz Díaz. Éstas famílias son caracterizadas a través de llamadas o visitas domiciliarias por parte de los

profesionales del área Psicosocial. Las fechas se evidencian en la base de datos. Se beneficiaron 9 familias durante el primer y segundo trimestre. 

Tercer trimestre:

Durante el tercer trimestre se beneficiaron 5 familias vulnerables, previamente caracterizadas por el equipo psicosocial.

Cuarto trimestre:

En el cuarto trimestre se beneficiaron 6 familias con apoyos de salud en copagos y transporte. Es importante mencionar que uno de los beneficiarios está institucionalizado en el Hogar Nazareth; a través de la

Administración Municipal; por lo tanto, no aporta algunos documentos como por ejemplo servicios públicos.

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
Secretaría de Inclusión Social y Familia Procesos de capacitación dirigidos a las familias vulnerables 1- Realizar sensibilizaciones mes a mes dirigidas a las familias beneficiarias de los apoyos sociales.

Aliadas Del Sur (19) Aves María (7) Betánia (37) Calle Del Banco (30) Calle Larga (128), Calle Nueva (13)

Cañaveralejo (128) El Carmelo (6) Carmelo 2 (3) Casimbas (2) Cerámica (20) Ces (4) El Trapiche (14) Entre Amigos

(45) La Florida (38) Holanda (32) La Barquereña (15) La Doctora (155) La Inmaculada (27) Las Brisas (19) Las

Lomitas (17) Los Henao (1) María Auxiliadora (399) Miramonte (5) Pan De Azúcar (185) Paseo De San Francisco

(1), Paso Ancho (9) Playas De María (14) Playas Placer (26) Portal Del Cármen (10) Prados De Sabaneta (37)

Restrepo Naranjo (43) San Fernando (4) San Isidro (125) San Joaquín (14) San José (51) Santa Ana (39), Tres

Esquinas (4) Valles Del Sol (7) Vegas Plaza (9) Villas Del Cármen (32) Vírgen Del Cármen (25) Zaratoga (8), Villa

Romera (4)

Número N.D 140 Incremento 50 50 100% 100%

En el Segundo Trimestre se realizaron 6 encuentros de sensibilización dirigidos a las familias vulnerables, los temas tratados fueron: 

• Descubriendo mis habilidades: Dar elementos que permitan reconocer y encontrar mis propias habilidades, con el fin de consolidarla para mejorar la calidad - del 7 al 26 de abril.

• Fortaleciendo mis habilidades: fortalecer capacidades y desarrollar las habilidades que contribuyan al desempeño de su personalidad. - del 4 al 13 de mayo.

• Fortalecimiento de vínculos familiares: potenciar los recursos personales y conseguir el establecimiento de relaciones interpersonales, gratificantes y asertivas - del 1 al 10 de junio.

• Derecho a una autoimagen positiva: concientizar a los padres de familia sobre la influencia que ejerce sus actitudes para la formación del concepto que cada persona tiene de sí mismo - mayo 26.

• Cuidando la sexualidad de nuestros hijos: contribuir al cuidado y protección de la sexualidad en las familias vulnerables del municipio de Sabaneta - junio 9.

• Mapa de los sueños: plasmar a través de una representación visual las metas y sueños que tienen a nivel personal y familiar, con el fin de alcanzarlos - mayo 15.

Impactando 1.126 familias Sabaneteñas, entre beneficiarios del Paquete nutricional, bono económico y cívica Infantil y Juvenil. En el Primer Trimestre se realizaron 4 encuentros de sensibilización dirigidos a las familias

vulnerables, los temas tratados fueron: visualización de los sueños, mapa de los sueños, charla motivacional en consecución de metas. Consumo de sustancias psicoactivas, violencia y sexualidad. Impactando 650 familias

Sabaneteñas.

Tercer trimestre:

Se realizaron 26 encuentros de sensibilización dirigidos a las familias vulnerables, los temas tratados fueron:                                                                                   

• Prevención del consumo                                                                                                                               

• Integración de líderes infantiles y Juveniles                                                                                  

• Inclusión laboral para nuestras familias jóvenes                                                                         

• Parámetros del Programa                                                                                                              

• Podemos juntos emprender en familia y para la familia                                                           

• Autoestima y amor propio                                                                                                        

• Pautas para mejorar la relación en familia                                                                                   

• Estrategias para el desarrollo adecuado de la hoja de vida                                                     

• Concejo Municipal de Juventud                                                                                                      

• Comunicación  en familia                                                                                                            

• La familia y la escuela                                                                            

• Manejo del tiempo libre                                                                                               

• Resolución de conflictos                                                                                                             

• Convivencia familiar                                                                                                                           

• Nutrición en adultos        

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

1. Acompañamiento a las familias en situación de vulnerabilidad a través de llamadas de seguimiento; en las

cuales se indaga sobre su situación actual para acompañarlos en sus necesidades o requerimientos.

Aves María (2) Calle Larga (9) Cañaveralejo  (12) Cerámica (1) Entreamígos (7) Holanda (2) La Barqureña (1) La 

Doctora (9) La Florida (3) La Inmaculada (1) Las Brisas (1) Las Lomitas (1) Los Dolores (1) Los Henao (1) María 

Auxiliadora (15) Miramonte  (1) Pan de Azúcar (5) Playas de María (2) Prados de Sabaneta (2) Restrepo Naranjo 

(3) San Fernando (1) San Isidro (4) San Joaquín (3) San Jose (1) Trapiche (1) Vírgen del Cármen (4)Santa Ana (1), 

Metropólitano (1)  Betánia (1),Calle del Banco (2), Aliadas del Sur (1), Alcázares (1).

Número N.D 480 Incremento 100 100 100% 100%

Se brindó acompañamiento a las familias con situaciones vulnerables a través de llamadas o visitas de seguimiento, en las cúales se identificaron sus necesidades básicas como: nutrición, vivienda, salud, entre otros, de ésta

manera se identificaron estratégias para potencializar la calidad de vida de éstas familias, como por ejemplo asesoría psicosocial. A su vez también se identificaron familias que han mejorado sus condiciones de vida. Las

fechas se visualizan en las evidencias adjuntas. 60 familias acompañadas anteriormente y para el segundo trimestre 12 familias que ingresaron. 

Tercer trimestre:

Durante el tercer trimestre se realizaron 16 seguimientos a familias beneficiarias del paquete nutricional, con el fin de acompañar y fortalecer la calidad de vida de los Sabaneteños.

Cuarto Trimestre:

Se realizaron 12 visitas de seguimiento a las familias beneficiarias, con el fin de porporcionar herramientas que permitan mejorar su calidad de vida.

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
Secretaría de Inclusión Social y Familia Número de Alianzas Sociales gestionadas 1. Gestionar convenios y/o alianzas para beneficio de la comunidad Sabaneteña. Población Sabaneteña Número 5 9 Incremento 8 8 100% 100%

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

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

(Fisioterapia).

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

condiciones de vulnerabilidad por concepto de salud y educación.

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

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

calidad de vida, (Nutrición).

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

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

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

 $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

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 Secretaría de Inclusión Social y Familia Caracterización a los habitantes de calle realizada

1. Hacer proceso de caracterización de habitantes de calle o en situación de calle. 

2. Realizar acercamiento telefónico o presencial con las familias de la población objeto de intervención.

3. Determinar modalidad de atención.

4. Enviar información de la caracterización a la Secretaría de Salud para proceso de aseguramiento.

Segundo Trimestre: La población caracterizada En situación de calle: 33  

- De calle: 18 - Riesgo de calle: 6               

Tercer Trimeste: Habitantes en Situación De Calle: Maria Auxiliadora (1), La Doctora (1), Aves MarÍa (1), Villas del 

Carmen (1), Zona del Parque (1), Holanda (1), La Barquereña (1),  No reportan (2).                          Habitantes En 

Calle: Los Dolores (1), La Tuna(1) Entreamigos (1), San Isidro (1), Personas en riesgo de habitanza en calle San 

Isidro (1), Calle Larga (1), Villas del Carmen (1), Zaratoga (1), Virgen del Carmen (1), Santa Ana (1), No reporta (1)                                                                                                                                     

Cuarto Trimestre: DE calle: Parque de Sabaneta (1), Aliadas (1), No reportan (4), La Doctora (1)

EN calle: No reportan (2)

Riesgo de Calle: San Isidro (2)

19 caracterizados que no viven en Sabaneta

Número 0 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Personas en situación de calle identificadas se encuentran tres mujeres y sesenta y cinco hombres.

• En riesgo de calle se identifican 22 hombres y 0 mujeres

• En condición EN calle 10 mujeres y 40 hombres

Donde se destacan aspecto tales como:

Entre los actores de impacto para la habitanza en calle se encuentran: la falta de trabajo, la falta de un tratamiento para la salud y la falta de un lugar para vivir.

Entre los motivos para continuar viviendo en la calle se destacan: el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, influencias de amigos y porque no quería seguir normas y patrones

Entre las sustancias psicoactivas más destacadas se encuentran el alcohol, marihuana, bazuco y cocaína.

Durante el segundo trimestre se caracterizaron 57 personas.

Tercer trimestre:

Se caracterizaron 20 personas entre habitantes DE, EN y en riesgo de Calle, cabe recordar que esta población por lo general es fluctuante y su lugar de habitanza cambia constantemente.

Cuarto trimestre: 

Se caracterizaron 11 personas en habitanza DE, EN y en riesgo de Calle y 19 que no viven en Sabaneta.

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 Secretaría de Inclusión Social y Familia

Estrategia de atención psicosocial para los habitantes de calle

implementada

1. Realizar atención en trabajo social, psicología  y grupos de apoyo en modalidad institucional y ambulatoria.

2. Enviar remisión a entidad de salud de alta complejidad hospitalaria según el caso.

Recicladores (40), La Florida (84), El Carmelo (4), San José (5), Santa Ana (10), Metropolitano (2), No reporta (4),

Betania (12), Calle del Banco (5), La Doctora (22), Holanda (7), Calle Larga (8), Entreamigos (6), Los Dolores (3),

Playas María (2), Prados de Sabaneta (3), María Auxiliadora (26), San Joaquín (2), Trapiche (1), Tres Esquinas (2),

Cañaveralejo (3), Restrepo Naranjo (1), Paso Ancho (1), Portal del Carmen (1), Pan de Azúcar (4), Parque (1), Aves

María (2), I.E. María Mediadora (184), I.E. Rafael J Mejía (111), I.E. Concejo de Sabaneta (27)

Toma barriales: Virgen del Carmen (89), Calle Larga (100), I.E. José felix (194)

Número 0 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

1- Se hacen 2 Tomas barriales: se pretende fortalecer en las comunidades las habilidades para la vida y la prevención de las adiciones. El proceso se inicia con la sensibilización de la población puerta a puerta para luego

desarrollar el circuito con el cual se trabaja el tema antes mencionado. María Auxiliadora (27 personas) y Cañaveralejo (50 personas entre niños, adolescentes y adultos). 21 de marzo y 26 de junio respectivamente.

2- Gestión de vacunación para la Asociación de Recicladores (Covid-19): De cara a los Lineamientos Para La Prevención, Detección Y Manejo De Casos De Coronavirus (Covid-19) Para Población En Situación De Calle En

Colombia de septiembre del 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social a través del acompañamiento psicosocial se evidenció que la población asociada de recicladores de Sabaneta no estaba vacunada por lo cual se

realizaron acciones afirmativas en beneficio de esta población como lo fue la creación de base de datos con verificación en la página de mi vacuna y acompañamiento al proceso de vacunación. Personas impactadas 26 -

junio 17.

3- Asesorías psicosociales: Desde el área de psicología y trabajo social se han impactado un total de 56 personas. Base de datos.

4- Dos encuentros formativos dirigidos a la población recicladora del municipio de Sabaneta con talleres de autocuidado.  Abril 28; impactados 12 y 27 de mayo; impactados 6.

5- Encuentros formativos a través de los grupos de apoyo a familias y usuarios donde se abordan temáticas asociadas a la prevención, acompañamiento y manejo de las adicciones desde el ámbito familiar y personal:

- La Familia: abril 15; 8 personas impactadas

- Autoconocimiento; abril 22; 4 personas

- Diferencias entre el conflicto y violencia; mayo 7; 7 personas

- Crisis familiar: mayo 21; 5 personas

- Grupo de apoyo: mayo 25; 13 personas                                       

Tercer trimestre:                                                                                                                                                                                                                                             

• Estrategia de atención psicosocial a la Asociación de recicladores de Sabaneta e Innovar -Personas atendidas 24.

• Aguapanelazo de corazón por las calles de Sabaneta: número de personas durmientes en calle 30 entre permanentes y transitorias. 

Tomas barriales:

Sector Villas del Carmen - Personas impactadas: 16 

Sector Vereda San José - Personas impactadas: 21 

Sensibilizaciones a la comunidad mediante la toma barrial:

San José Personas impactado: 29

La Inmaculada Personas impactadas: 20

La Doctora Personas impactada: 12 

San Isidro Personas impactado: 19 

Asesorías:

Atención psicosocial grupo ambulatorio: 38                                                                                                                                                                                                               Cuarto trimestre:

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 Secretaría de Inclusión Social y Familia Convenios ejecutados con hogares de paso

1- Realizar convenio para el proceso de reinserción social y mitigación del daño para los habitantes de calle, en

calle, o riesgo de calle.
Institucionalizados (22) Ambulatorio (13 Familias) Número 1 4 Mantenimiento 1 1 100% 100%

1- Ejecución del convénio con la IPS Salud Integral Antioquia, con el fín de realizar el proceso reinserción social para los habitantes de calle, con acompañamiento psicosocial, grupos de apoyo familiar, deportivo,

autocuidado, talleres formativos en comunicación asertiva, toma de decisiones, empatía, temores y esperanzas, en articulación con la Secretaría de Inclusión Social y Familia.

Tercer trimestre:

Durante el trimestre se institucionalizaron 10 personas, abandonaron el proceso 2 y se expulsaron 2 por faltas al manual de convivencia.

Institucionalizadas 25 personas - Ambulatorio 38 personas. 

Cuarto trimestre:

Durante el trimestre se institucionalizaron 8 personas, abandonaron el proceso 5 y 4 terminaron el proceso exitosamente.

A la fecha se encuentran Institucionalizadas 22 personas y en el programa ambulatorio 13 familias.
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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
Secretaría de Inclusión Social y Familia

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

adolescentes implementadas

1. Asesoría y asistencia a la población objeto de atención.

2. Acompañamiento y seguimiento a procesos en temas psicosociales, fisioterapia y nutrición a través de tele

consulta- consulta presencial

María Auxiliadora (9), San Joaquín (3), Calle Larga (6), San José (1), El Carmelo (3), La Doctora (1), Cañaveralejo

(2), Betania (1), Vírgen del Cármen (1), Prados de Sabaneta (1), Entreamígos (1), Santa Ana (2), La Florida (1), Los

Arias (1), San Cayetano (1), Pan de Azúcar (5), Aliadas (3).

Número N.D 4 Mantenimiento 1 1 100% 100%

1. Procesos de Asesoría y asistencia:  

*FISIOTERAPIA: a través de talleres grupales, se atiende a madres gestantes y/o lactantes, realizándose seguimiento y acompañamiento permanente, por medio de actividades como estimulación psicomotriz,

fortalecimiento de piso pélvico y hábitos de vida saludable                 Total beneficiadas: 21 familias gestantes y lactantes.                                                                                               

*NUTRICION: Se realizó proceso de toma de talla, peso y seguimiento de estado nutricional a 17 niños y niñas que faltaban por segundo tamizaje del convenio entre el municipio de Sabaneta y la  Fundación Éxito.                                                                                                                                                  

2. Seguimiento y acompañamiento a 4 casos reportados con desnutrición aguda presentes en el Municipio, a través del comité de vigilancia epidemiológica en coordinación con la Secretaría de Salud y principales E.P.S

presentes en el municipio.                                                                                                                                                                                                                                                                              

3. Observatorio nutricional de la primera infancia 2021: durante los meses de octubre y noviembre, se realizó la toma de talla y peso de niños y niñas pertenecientes a 25 jardines del municipio entre públicos y privados, 17

hogares comunitarios y Fami y niños lactantes, con el objetivo de identificar oportunamente casos de malnutrición para hacer una intervención eficiente y realizar nuestro primer observatorio nutricional.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Total beneficiadas: 17 familias gestantes y  lactantes.         

4 niñ@s: seguimiento de desnutrición aguda.           

Total niños y niñas con diagnóstico de estado nutricional (Observatorio): 2070 niños y niñas entre 0-6 años.      

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
Secretaría de Inclusión Social y Familia

Estrategias para la prevención y erradicación de la explotación

sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes implementadas

1. Formulación, Plan de comunicación y movilización para la prevención y erradicación de vulneraciones contra

los derechos de niños, niñas y adolescentes del Municipio de Sabaneta.

2. Diseño y divulgación de piezas comunicativas para la campaña de prevención contra la ESCNNA.

3. Ejecución de estrategias preventivas y formativas con comunidad, niños, niñas y adolescentes.

4. Acciones formativas de prevención.

5. Eventos masivos

Comunidad Sabaneteña en general Número 4 8 Incremento 2 2 100% 100%

Participación en la Mesa Aburrá Sur de la ESCNNA y del secretariado técnico en los meses de Julio y Agosto. Planeación de la Semana de la ESCNNA del 20 al 24 de septiembre con los municipios del Aburrá Sur. 

Organización del foro de los Municipios del Aburrá Sur contra la ESCNNA en Itagüí. Organización del evento para niños, niñas, adolescentes y comunidad "Pinocho Adolescente", evento artístico en el marco del día

Internacional de la erradicación y prevención de la ESCNNA, en la que se impactaron 120 personas asistentes; de las Instituciones Educativas: Adelaida Correa, Jose Felix de Restrepo y el programa Caminar en secundaria; así

como población del CAIPD y la Mesa de participación infantil. 

En articulación con el área de comunicaciones se diseñan y publican piezas gráficas, comunicado y video en el marco de este evento. Para las actividades con escolares no se ha logrado avanzar debido a la saturación de las

Instituciones Educativas con las intervenciones de la Administración Municipal.

Este indicador se realizó con cumplimiento durante los tres primeros trimestres del año, donde se realizaron campañas alusivas a la prevención de la explotación sexual, comercial de niños, niñas y adolescentes. Frente a las

capacitaciones con Escolares, estas no pudieron realizarse por inconvenientes en el acceso a instituciones educativas; asunto al que se enfocarán las acciones del año 2022.

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
Secretaría de Inclusión Social y Familia

Estrategias para la prevención y erradicación del trabajo infantil.

Cero niños en la mendicidad

1. Realización de la Segunda estrategia: Campañas de sensibilización.

2. Diseños y divulgaciones de piezas comunicativas para campañas de prevención del trabajo infantil.

3. Movilizaciones comunitarias para la promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes; prevención y

erradicación de las vulneraciones.

Comunidad Sabaneteña en general Número N.A 8 Incremento 2 2 100% 100%

Estrategia 1: Se elabora campaña por medios virtuales mediante concurso de Fotografía dirigido a niños, niñas y adolescentes con la temática de trabajo infantil y garantía de derechos; se motiva a la participación donde se

recibirán las piezas para elegir ganador. Con el área de comunicaciones de la Secretaría de Inclusión Social y Familia se realiza diseño y divulgación de piezas comunicativas para la campaña de prevención del trabajo infantil

en el marco de los días de Halloween e inicios del mes de Noviembre, promoviendo la protección de los derechos de los niños y las niñas y la prevención de las vulneraciones. 

Estrategia 2: Operativos realizados durante el año con la Policía de Infancia y Adolescencia por sectores de influencia de trabajo infantil para realizar campaña coercitiva.
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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
Secretaría de Inclusión Social y Familia Apoyo a madres comunitarias, FAMI y sustitutas realizados

1. Cumplimiento al Acuerdos Municipales No 18 del 28 de noviembre de 2019 (Día compartamos, entrega de

dotación, uniformes y actividades lúdicas a niños, niñas, cuidadores y madres).

2. Cumplimiento al Acuerdo 013 de 1994, por medio del cual se subsidia el 30% de los servicios públicos.

3. Entrega de estímulos económicos

Pan de Azúcar (4), La Doctora (4), Cañaveralejo (3), María Auxiliadora (1), Portal del Cármen (1), Restrepo Naranjo 

(2), Betánia (1), Calle Larga (2), Prados de Sabaneta (1), Barrio Holanda (1), San Francisco (1)
Número 18 21 Mantenimiento 21 21 100% 100%

1. Estímulo económico y subsidio a las madres comunitarias y madres Fami del Municipio de Sabaneta: Dando cumplimiento al acuerdo N°. 013 del 13 de marzo de 1994 se benefició un total del 17 madres de la modalidad

Comunitaria y Fami, por medio del cual se subsidian los servicios públicos , equivalente al 100% del cargo fijo y el 30% del consumo mensual de los servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado, excluyéndose del

subsidio el servicio telefónico.                                                                                                           

2. Entregar un aporte mensual que cubra de enero a diciembre de 2021, equivalente al 30% del salario mínimo mensual vigente a las madres comunitaria y madre Fami, previa certificación expedida por el ICBF . (Decreto

Municipal N° 163 del 28 de julio de 2016) .“por medio del cual se reglamenta la entrega de un estímulo económico para las madres comunitarias del municipio de Sabaneta” “         

3. Celebremos el día de la madre comunitaria, Fami y sustituta del municipio de Sabaneta: Dando cumplimiento al Acuerdo Municipal 013 del 2 de diciembre de 2015, con un día de sol, en el mes de diciembre a 21 madres

comunitarias , Fami y sustitutas disfrutaron con atenciones y regalos , el Municipio agradeció su valiosa labor en beneficio de nuestros niños, niñas y adolescentes.                           

4. Encuentros formativos: Se realizaron 5 encuentros en el cual se trabajó manualidades navideñas estas con el fin de generar un espacio de emprendimiento para las madres comunitarias.                                                                                                                                                                                                

5. Apoyo y acompañamiento en el acto de clausura de los niños y niñas que transitan a la educación formal para el año 2021 beneficiando un total de 59 niños y niñas que transitan pertenecientes a los 15 hogares

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

1. Convenios con entidades privadas y públicas para ampliar cobertura de atención - atención integral bajo el

modelo de educación inicial - formación a agentes educadores (padres, acudientes, educadores) - asesoría y

asistencia psicosocial.

2. Proceso de inicio de clases en modelo alternancia en algunas sedes.

Maravillas (323), H.I. El Principito convenio Municipio, H.I. El Principito convenio ICBF, Y CDI Mis Padres y Yo

(666)

Hogares  de bienestar comunitarios y Fami: 225
Número 693 988 Incremento 844 1214 144% 100%

Se continúa con los convenios de cobertura para dar cumplimiento a la atención de los niños y niñas de la prímera infancia, fortaleciéndose la articulación institucional, en especial con el Instituto Colombiano de Bienestar

Familiar – ICBF, en sus modalidades tanto comunitarias (madres comunitarias y madres Fami) como institucionales  (hogares infantiles y Centros de Desarrollo Infantil –CDI) 

• Durante todo el periodo se logró contar con talento humano calificado. (Agentes educativos, profesionales psicosociales, profesionales del área nutricional, coordinadores, personal de apoyo)

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

• Apoyo al proceso de tránsito armónico a la educación formal ( transición) en coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura, de 417 niños y niñas de Centros de Desarrollo infantil pertenecientes tanto al sector

públicos como privados. 
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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
Secretaría de Inclusión Social y Familia Personas vulnerables atendidas mediante el comedor comunitario

1. Apoyar y fortalecer la salud alimentaria de la población Adulta Mayor vulnerable del Municipio de Sabaneta, a

través de raciones de alimento diario ya sea de manera domiciliaria o presencial en el comedor comunitario.

Betania (8), Calle Larga (6), Calle del Banco (9), Cerámica (3), El Carmelo-2 (4), El Trapiche (3), Entre Amigos (5),

Holanda (3), La Barquereña (1), La Florida (2), Metropolitano (1), Playas de María 4, Prados de Sabaneta 2,

Restrepo Naranjo 3, San Fernando 1, San Joaquín 2, Santa Ana 2, Villas del Carmen 5, Virgen del Carmen 2,

Habitante de Calle 3, María Auxiliadora 26, La Doctora 16, Pan azúcar 6, Cañaveralejo 4, San José 4, Total: 125

Número 100 125 Mantenimiento 125 125 100% 100%

LOGROS:

•Se entregaron 23.846 raciones a 125 usuarios en modalidad de 79 domiciliarios y 46   asistentes. 

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

•El 14 de octubre y el 24 de noviembre se realizaron las respectivas reuniones del comité de apoyo social.

•Se verificaron los requisitos de usuarios y solicitudes de acuerdo al decreto 085 del 5 de marzo 2021.

•Se inscribieron e ingresaron 9 usuarios nuevos mediante la Verificación de condiciones socioeconómicas.

•Se realizaron 20 visitas domiciliarias de caracterización económica  y seguimiento 

•Se llevaron a cabo 76 seguimientos a usuarios del comedor comunitario.

•Se realizaron dos encuentros de motivación y retroalimentación en procesos con manipuladoras y domiciliarios, los días 09 de noviembre y 16 de noviembre.
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Protección integral a la población vulnerable: diagnóstico,
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1.2.1.3

Acompañamiento y apoyo nutricional para el bienestar de la

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

1. Caracterización socioeconómica a las solicitudes de familias vulnerables, a través de llamadas o visitas

domiciliarias

2. Entrega de paquete nutricional mensual a las familias que cumplen los lineamientos

EntreAmígos (16), La Florida (17), La Barquereña (1), La Doctora (113), Las lomitas (6), Los Congojos (1), María

Auxiliadora (146), Mirador de Sabaneta (1), Pan de Azúcar (73), Paso Ancho (3), Playas de María (2), Playas placer

(9), Portal del Cármen (2), Prados de Sabaneta (13), Restrepo Naranjo (16), San Joaquín (8), San José (14), Santa

Ana (10), Tres Esquinas (3), Valles del Sol (1), Villas del Cármen (10), Vírgen Del Cármen (5), Zaratoga (1), Aliadas

del Sur (3), Aves María (3), Holanda (18), Betánia (6), Cerámica (13), Calle Del Banco (9), Calle Larga (40), Calle

Nueva (2), Cañaveralejo (49), Carmelo (21), Casimbas (2), El Trapiche (13).

Número 650 1.000 Incremento 650 650 100% 100%

1- El proceso de caracterización a las familias vulnerables se continuó haciendo por medio del personal psicosocial, a la fecha se han beneficiado 650 familias.

Tercer trimestre:

Durante el tercer trimestre se mantuvo el número de familias beneficiadas con el Paquete Nutricional, no obstante durante el desarrollo del programa hubo familias que culminaron el vínculo con el beneficio, mientras que

otras ingresaron como nuevos beneficiarios.

Cuarto trimestre:

Se continuó apoyando las diferentes familias vulnerables con el paquete nutricional; sin embargo, algunas familias beneficiadas no se acercaron a reclamar el apoyo y fueron reemplazadas por personas que se tenían en lista

de espera, previamente caracterizadas.
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1.2.1.3

Acompañamiento y apoyo nutricional para el bienestar de la

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

1.  Convenios en alianza público-privada.

2. Caracterización permanente a madres gestantes y lactantes con vulnerabilidad socioeconómica.

3. Diseño e implementación de procesos de formación de madera interdisciplinaria.

Aliadas del Sur (1), Barrio Triste (1), Betánia (4), Calle Larga (9), Cañaveralejo (10), El Carmelo (1), El Trapiche (1),

Entreamígos (8), Holanda (5), La Doctora (22), La Florida (2), Lagos de la Doctora (1), Las Lomitas (1), Los Arias (2),

Los Henao (1), María Auxiliadora (27), Pan de Azúcar (17), Paso Ancho (2), Playas de María (1), Playas Placer (1),

Prados de Sabaneta (3), Restrepo Naranjo (2), San Fernando (2), San Isidro (10), San Joaquín (3), San José (5),

Santa Ana (4), Villas del Cármen (3), Vírgen del Cármen (1).

Número 200 200 Incremento 150 150 100% 100%

1. Convenio con la Fundación Éxito: Entrega de Kit nutricional para Madres Gestantes y Lactantes con vulnerabilidad socioeconómica, beneficiándose a 150 familias gestantes y lactantes, a las cuales se les hace

seguimiento permanente en cuanto a la selección adecuada de alimentos teniendo en cuenta las orientaciones nutricionales del convenio.                  

2.  Procesos de formación realizados:

*Actividad física para madres gestantes; técnicas de respiración, estimulación acuática en alianza con INDESA, fortalecimiento de piso pélvico, la lactancia materna y su respectiva normativa, salud mental, emprendimiento,

entre otros. Adicional se les brinda estratégias por medio de videos para que tengan una adecuada práctica de preparación en los alimentos debido a que la falta de conocimiento ha generado considerables enfermedades

transmitidas por los alimentos: También se comparte receta semanal por medio de WhatsApp con el fin de que mejoren sus hábitos alimenticios. 

 $                                                    1.870.292.765  $                                                    1.970.888.490  $                                                    1.923.147.558 

 $                                                        300.000.000  $                                                        366.356.864  $                                                        364.057.168 

 $                                                        914.109.000  $                                                    1.394.589.000  $                                                    1.391.882.350 

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

Seguimiento del Plan de Acción 2021 - Cuarto Trimestre

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

420.000.000                                                          600.646.276                                                           $                                                        596.556.605 

 $                                                    2.429.953.099  $                                                    3.542.464.146  $                                                    3.506.281.182 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO RESPONSABLE INDICADORES DE PRODUCTO ESTRATEGIA POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD
LÍNEA 

BASE
META TIPO DE META Meta2021

EJECUTADO REAL DEL 

INDICADOR A 31 DE 

DICIEMBRE

%

Cumplimiento
OBSERVACIONES VALOR APROPIADO (POAI) VALOR DEFINITIVO VALOR EJECUTADO

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

Seguimiento del Plan de Acción 2021 - Cuarto Trimestre

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

420.000.000                                                          600.646.276                                                           $                                                        596.556.605 
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Acompañamiento y apoyo nutricional para el bienestar de la

población vulnerable
Secretaría de Inclusión Social y Familia

Estrategias para la atención alimentaria en los programas de

atención en el CAIPD

1. Tamizaje nutricional para toda la población con discapacidad inscrita en el CAIPD, cumpliendo con los

protocolos de bioseguridad establecidos por la contingencia COVID-19, por medio de citas individuales y con

intervalos de 15 minutos entre cada usuario, para así evitar aglomeraciones.

2.Charlas de educación nutricional a partir de los hallazgos encontrados en el tamizaje nutricional realizado,

como lo son: usuarios con diabetes, hipertensión, bajo peso y sobrepeso. (Según disponibilidad de nutricionista).

3. Ayudas alimentarias a las personas con discapacidad inscritas a CAIPD, teniendo en cuenta la propuesta de la

nutricionista de acuerdo con la condición de cada usuario determinada en el tamizaje nutricional. (ver anexo)

4. Campañas de sensibilización de hábitos de alimentación saludable para las personas con discapacidad, por

medio de piezas publicitarias o plegables virtuales o físicos.

1. Tamizaje nutricional a 50 usuarios del centro de atención integral para personas con discapacidad (CAIPD).

Cañaveralejo (1), La Doctora (6), María Auxiliadora (4), San José (3), Entreamígos (5), Villas del Cármen (2), Calle

larga (6), Los Casimbas (1), San Joaquín (3), San Francisco (1), Santa Ana (3), Restrepo Naranjo (3), Prados de

Sabaneta (2), Betania (1), Calle del Banco (1), Holanda (1), La Inmaculada (1), El Carmelo (1), Playa placer (1),

Aliadas del Sur (1), Aves María (2), Vírgen del Cármen (1)

2. Entrega de 94 mercados a través del programa de seguridad alimentaria “Curso de vida” liderado por MANÁ

de la Gobernación de Antioquia a las personas con discapacidad del Municipio de Sabaneta. Cañaveralejo (3), La

Doctora (12), María Auxiliadora (4), Pan de Azúcar (4) Las Lomitas (5), San José (3), Entreamígos (5), Villas del

Cármen (2), Calle larga (9), La Florida (3), San Joaquín (5), San Fernando (2), Santa Ana (4), Restrepo naranjo (4),

Prados de Sabaneta (5), Betánia (8), Cerámica (5), Holanda (4), La Barquereña (1), Playas María (1) Nuestra señora 

de los Dolores (1), Los Arias (1), Calle Nueva (2), San Fernando (1)  

3. Jornada de salud en compañía del Hospital Venancio Díaz Díaz, en la cual intervienen especialidades como

Odontología con tamizaje de Salud Oral, Psicología con taller de salud mental para cuidadores, Médico General y

Nutrición con charlas de recetas saludables. Con un impacto de 212 personas y familias con discapacidad de los

siguientes sectores: Los Arias (2), Calle del Banco (4),

Cañaveralejo (11), Aves María (2), Restrepo Naranjo (10), Entreamígos (17), Calle Nueva (5), Santa Ana (8), Prados

de Sabaneta (10), La Doctora (22), San Francisco 6, Las lomitas 7, Aliadas del Sur 4, Betánia 7, El Carmelo 4, Calle

larga 19, Vírgen del Cármen 3, La florida 2, Sabaneta Real 1, María Auxiliadora 14, Metropólitano 2, San Joaquín

12, Paso Ancho 2, Villas del Cármen 5, Santa Ana 1, San Isidro 5, Holanda 7, San José 7, Pan de Azúcar 6, San

Fernando 3, Playas de María 2, La Inmaculada 1, Cerámica 1.

Número N.A 4 Incremento 1 1 100% 100%

1. Tamizaje nutricional a 50 usuarios del centro de atención íntegral  para personas con discapacidad (CAIPD)

2. Entrega de 94 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                                                             

3. Jornada de salud en compañía del hospital Venancio Díaz Díaz, en la cúal intervienen especialidades como odontología con tamizaje de salud oral, psicología con taller de salud mental para cuidadores, médico general y

nutrición con charlas de recetas saludables.

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 Secretaría de Inclusión Social y Familia

Estrategia integral para la atención de los adultos mayores

institucionalizados

1. Estrategia compuesta por la articulación en la realización de convenios con CPSAM, para atención del adulto

mayor vulnerable mediante la identificación, caracterización, institucionalización, evaluación y acompañamiento

con el equipo interdisciplinario del municipio, en los centros de protección social de adulto mayor establecidos

mediante convenios. 

2. Acompañamiento, seguimiento a plan de intervención a la salud mental y física de los adultos mayores

institucionalizados y a las familias por parte del equipo del programa adulto mayor.

Adultos Mayores Institucionalizados en: Hogar Nazareth (12) Hogar Semillas de Bienestar (20) Hogar Plenitud

(11). Total 43
Número 1 4 Mantenimiento 1 1 100% 100%

LOGROS:

Durante todo el cuarto trimestre se realizó el acompañamiento por parte de algunos 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: 

• El 6 de octubre se realizó un seguimiento y acompañamiento al CPSAM Nazareth con las profesionales de Nutrición, Enfermería y Gerontología.

• El 11 de octubre se realizó el traslado de uno de los usuarios en compañía de la enfermera y técnica en gerontología del CPSAM Plenitud al CPSAM Semillas de Bienestar. 

• En el mes de octubre el área de nutrición visitó el CPSAM Nazareth logrando impactar 12 usuarios. 

• En el mes de octubre el área de trabajo social visitó el CPSAM Plenitud con el fin de realizar un acompañamiento que logró impactar 11 usuarios.  

• El 24 de octubre el área de odontología en articulación con la universidad CES, realizó un espacio de promoción y prevención en salud oral, en donde se logró impactar 20 usuarios del CPSAM Semillas de Bienestar. 

• El 4 de noviembre se realizó un seguimiento y acompañamiento a los procesos psicosociales implementados para la atención integral de los adultos mayores institucionalizados. 

• El 11 de noviembre el área de psicología visitó el CPSAM plenitud con el objetivo de impactar 11 usuarios por medio de un acompañamiento para institucionalizar y conocer las experiencias de los usuarios.

• El 30 de noviembre el área de Fisioterapia, junto a un practicante del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, realizaron un acompañamiento en el CPSAM Semillas de Bienestar logrando impactar 10 usuarios.  

• El 14 de octubre y el 24 de noviembre se realizaron las respectivas reuniones del comité de apoyo social.

 $                                                        259.654.660  $                                                    1.463.450.917  $                                                    1.213.870.120 

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 Secretaría de Inclusión Social y Familia

Espacios de convivencia y formación para beneficiarios del

comedor implementados

1. "Proyecto de Vida “Formar y/o capacitar a los adultos mayores vulnerables a través del acompañamiento

profesional y técnico activo a fin de fortalecer el proyecto de vida individual de los usuarios del comedor

comunitario.                                                          

2. Integración e inclusión social. “Apoyar al fortalecimiento de los hábitos de vida saludables, presentación

personal, y desempeño individual de los usuarios del comedor comunitario, a través del acompañamiento y

apoyo por parte de profesionales de área.                                         

3. "Envejecimiento y vejez activo y saludable "Apoyo y acompañamiento activo en la realización de

capacitaciones para los usuarios del comedor comunitario a fin de brindar espacios para el buen uso del tiempo

libre y fortalecer la calidad de vida de los Adulto mayores asistentes al mismo.

NOTA: N/A usuarios asistentes a comedor comunitario Número N.D 12 Incremento 3 3 100% 100%

ESTRATEGIA N°1: Formación Para El Desarrollo Personal y Capacitación Técnica.

• Se realizaron para este trimestre 9 clases del taller de madera los días martes en un horario de 8 a 10 am, donde se logró la participación activa de nueve usuarios, que realizaron 9 marcos en madera.

• Los días 25 y 26 de noviembre, se realizó una exposición de dichos trabajos en las instalaciones del Club del Adulto Mayor.

ESTRATEGIA N°2: Integración E Inclusión Social

• Se realizaron 20 visitas domiciliarias de caracterización económica   y seguimiento 

• Se realizaron 76 seguimientos a usuarios del comedor comunitario.

• Se logró el estudio de 13 solicitudes para el ingreso al comedor comunitario mediante el comité de Apoyo social, de los cuales aplicaron 9 usuarios.

• Se Visitó CPSAM Plenitud y Nazareth (26 y 06 octubre respectivamente), para seguimiento a los usuarios del comedor institucionalizados.

• Se desarrollaron 4 encuentros con Comisaría de Familia, durante este trimestre. 

• Se logró integrar a los usuarios de modalidad asistentes (46 usuarios) para la elaboración del disfraz en material reciclable.

ESTRATEGIA N°3: Envejecimiento Y Vejez, Activo Y Saludable

• Se realizó el acompañamiento de la Jornada de vacunación COVID-19 a 46 usuarios.

• Asesoría y acompañamiento en salud y nutrición según las necesidades de los usuarios del comedor comunitario.

• Se realizaron 11 remisiones a equipo PAM mediante diligencia el formato de solicitudes y DRIVE, para atención por parte de los profesionales.

• Se realizaron las actividades de formación por parte de los profesionales de las áreas de Salud, Nutrición, Fisioterapia, Gimnasia Cerebral, Actividad Física y Manualidades.

• Se realizó remisión a Comisaria de Familia y acompañamiento a dos usuarios del Comedor Comunitario.

• Acompañamiento en la institucionalización de dos usuarios del Comedor Comunitario en el CPSAM Plenitud.

• Se logró la participación activa de los usuarios modalidad asistente, en la actividad realizada el 01 de diciembre como bienvenida a la época navideña.

• Se vinculó a los usuarios en las novenas realizadas en el Club del Adulto Mayor.

• Se impactó a los 46 usuarios modalidad asistente, con la actividad de “Boutique Comedor” esta actividad se centró en la donación de ropa y zapatos que el equipo PAM recolecto; de esta manera los usuarios tenían la

posibilidad de tener un espacio decorado como almacén y escoger según su talla la ropa, zapatos, bolsos que les gustara, logrando un espacio de integración y ocio.

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 Secretaría de Inclusión Social y Familia Procesos de capacitación dirigidos a los niños, niñas y adolescentes

1-Fortalecimiento de Mesa de participación infantil en Sabaneta.

2-Capacitaciones a NNA en temas de fortalecimiento de la mesa de participación infantil.

3-Construcción de propuestas para la revisión por parte de los entes territoriales.

4-Participación, seguimiento y rendición de cuentas de la Mesa en espacios de niñez del Municipio.

5-Desarrollo naranja para la promoción de derechos en la infancia y la adolescencia de Sabaneta.

6-Salidas pedagógicas de ocio creativo y humanista con NNA focalizados del Municipio.

7-Salidas culturales con NNA que están en procesos de restablecimiento de derechos.

Encuentro (1): Mesa de participación Infantil – 6 Participantes 

Encuentro (2): Mesa de participación Infantil – 8 Participantes 

Encuentro (2): Mesa de participación Infantil – 8 Participantes 

Número N.A 48 Incremento 14 14 100% 100%

Durante el Cuarto trimestre se realizaron 5 actividades en el marco de este indicador: 3 encuentros formativos de la mesa de Participación infantil, dos de ellas de fortalecimiento y articulación con la mesa de infancia y

adolescencia y 1 de cierre. En estos encuentros han venido desertando los niños y niñas participantes, por lo cual se ha tenido una media de asistencia entre 6 y 8 participantes por sesión, todos de distintas zonas del

Municipio. Las otras actividades se realizaron en el marco de la construcción de la política pública de Infancia y Adolescencia con la elaboración de un árbol de problemas acerca de las situaciones que afectan a niños, niñas

y adolescentes. Estos espacios se realizaron los días 23 y 24 de noviembre con la participación de distintos grados de la Institución Educativa Rafael J. Mejia con 48 participantes.

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 Secretaría de Inclusión Social y Familia

Campañas de prevención para el fortalecimiento de la calidad de

vida de los jóvenes

Se llevarán a cabo 2 campañas de impacto social. 

1-Campaña #1 Primeros Auxilios Psicológicos.  

2-Campaña # 2 Proyecto de vida en metodología de Tomas Barriales.                   

Campaña Conéctate con la Vida: Cañaveralejo (12), Pan de Azúcar (8), Paso Ancho (2), San José (2), Aliadas del

Sur (5), Restrepo Naranjo (6), San Joaquín (4), Santa Ana (3), Las Lomitas (1), Vírgen del Cármen (1), Villas del

Cármen (1), La Florida (2), Calle del Diablo (2), María Auxiliadora (3), Betánia (3)

Número 3 5 Incremento 2 2 100% 100%

1. Durante el último trimestre del año, finalizó la campaña para la prevención de factores de riesgo en salud mental para los jóvenes lideres del Municipio de Sabaneta, a través de la formación en Primeros Auxilios

Psicológicos “Tejiendo Redes Seguras” en articulación con la Secretaría de Salud. Dicha actividad que inició desde junio, donde por 18 sábado consecutivos un aproximado de 25 jóvenes líderes del Municipio, se formaron en

la adquisición de herramientas para generar apoyo a otros jóvenes del Municipio, logrando reducir factores de riesgos en salud mental.   

2. En los meses de noviembre y diciembre se realizó la Campaña "Conéctate con la vida" en la cual, los jóvenes de Sabaneta construían desde la experiencia su proyecto de vida. Esta campaña que se realizó en sinergia con la 

Agencia de Empleo e Indesa, buscaba que los jóvenes construyeran un proyecto desde sus íntereses y deseos, teniendo el deporte como alternativa y quienes estuviesen buscando empleo pudieran ingresar a la base de datos 

de la agencia. Durante su desarrollo jóvenes de las veredas Cañaveralejo (12) Pan de Azúcar (8) y jóvenes de la zona centro Corredor Juvenil (28) y Cuatro elementos (7) participaron activamente de esta campaña que

llamaba a una visualización de su proceso de vida. Se logró un balance positivo frente a la agencia pública de empleo, debido a que los 4 jóvenes que realizaron el proceso de recepción de hoja de vida obtuvieron empleo.

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 Secretaría de Inclusión Social y Familia Proceso de formación para el adulto mayor y su entorno familiar

PROCESO DE FORMACION DIIVIDIDO EN 2 ESTRATEGIAS.                              

1-Espacios de formación y capacitación en música, acondicionamiento físico, movimientos dancísticos,

prevención de lesiones manualidades, gimnasia cerebral y redes sociales a los Adultos Mayores del Municipio de

Sabaneta, generando espacios de aprendizaje y hábitos de vida saludable que fortalezcan la salud mental y

emocional de los mismos, así mismo el acompañamiento por medio de convenios universitarios de practicantes.

2-Convenios, alianzas, contratos con entidades públicas o privadas para la formación certificada de los adultos

mayores, sus cuidadores o el personal que los asiste.

Alcázares (8), Aliadas Del Sur (22), Aves María (54), Betánia (43), Calle Del Banco (24), Calle Larga (80), Calle

Nueva (45), Cañaveralejo (46), Cerámica (15), El Carmelo-1 (34), El Carmelo-2 (18), El Trapiche (21), Entreamígos

(64), Holanda (26), La Barquereña (20), La Doctora (47), La Florida (29), Lagos de la Doctora (3), La Inmaculada

(12), Las Lomitas (15), Los Dolores (12), Loma de los Henao (1), Los Arias (2), María Auxiliadora (29),

Metropólitano (6), Pan de Azúcar (32), Paso Ancho (7), Portal del Cármen (3), Playas de María (2), Playas Placer

(2), Prados De Sabaneta (132), Ramón Arcila (3), Restrepo Naranjo (36), San Agustín (4), San Fernando (21), San

Francisco (8), San Joaquín (45), San José (74), Santa Ana (61), Tres Esquinas (15), Villas Del Cármen (29), Vírgen Del

Cármen (20), Total: 1170.

Número N.D 4 Incremento 1 1,00 100% 100%

• En el cuarto trimestre del año 2021 se ha logrado dar continuidad a los procesos de formación en actividad física impactando 181 personas, bailoterapia 217 personas, música 138 personas, prevención de lesiones 120

personas; para un total: 656 personas asistentes a los programas de formación.

• Se logra la continuidad del proceso de Capacitación en: Yoga: 43 personas, gimnasia cerebral: 99 personas, manualidades 187 personas, manejo de redes sociales 11 personas, bienestar integral 37 personas, gastronomía

57 personas, salud oral 40 personas; para un total de 474 personas asistentes a la línea de capacitación. 

• Se continua con los convenios Universitarios: con Universidad CES en prevención de lesiones: 23 personas, con Universidad María Cano en prevención de lesiones: 17 personas, para un total de 40 personas asistentes a las

actividades. En el caso del Politécnico Jaime Isaza los estudiantes realizaron sus prácticas con los mismos usuarios de gimnasia de mantenimiento y tenis de mesa, pero en diferentes días.

• Se logra impactar a 1.170 personas asistentes a las diferentes actividades de formación, capacitación y convenios universitarios. Gracias a todas las actividades en diferentes áreas se está generando cultura en los hábitos

y estilos de vida saludable de nuestros adultos mayores; se está cumpliendo con los objetivos propuestos en las guías de formación.

• Gracias al proyecto con la Gobernación de Antioquia se recibe dotación para las áreas de Fisioterapia, música y salud mental, lo que nos permite tener mayores herramientas para las actividades que se realizan en

beneficio del Adulto Mayor. Para música se recibieron instrumentos musicales para la conformación de la "Orquesta Tropical de Adulto Mayor", cómo también ampliar la planta docente para el cumplimiento de los objetivos 

de dicha área de formación cultural y artística; en fisioterapia se entregaron materiales que permitirán tener un sala de fisioterapia y en salud mental se adquieren insumos para lograr tener un aula de bienestar, todos van

en busca de ampliar y mejorar la oferta educativa y participativa de los Adultos Mayores.

• Se realizó curso en articulación con el Sena sobre “mentalidad e ideas de negocios para Adultos Mayores” en el cual fueron Certificados por su participación, con una duración de 48 horas los jueves en un horario de

2:00pm a 4:30pm de octubre a diciembre del 2021.

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

1- Identificar la población objeto de intervención.

2- Realizar llamadas telefónicas o visitas para diligenciamiento de formato de caracterización.

3- Realizar analizar la información.

Calle del Banco (9), Calle Larga (13), Maria Auxiliadora (214), Cañaveralejo (7), Las Brisas (1), Santa Ana (3), San

Isidro (1), Vírgen del Cármen (1), San José (3), Pan de Azúcar (4), La Doctora (14), Tres Esquinas (3) - Aliadas del

sur (2) - Carmelo 2 (8) - Entreamígos (2) - Portal del Cármen (2) - Valle del Sol (1) - Las Casitas (1) - Las Lomitas

(1), Holanda (1), La Florida (1),Playas de Maria (4)  

Número N.D 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Segundo trimestre:                                                                                                       

1- Identificar personas que se auto reconocen como población étnica en el sector de María Auxiliadora.

Personas impactadas: 17

2- Se abordan las  personas beneficiarias del bono económico y nutricional, quienes asisten a los procesos de formación en la subdirección de familia, se hace proceso de auto reconocimiento y caracterización.

Personas impactadas: 26

3- A través de llamadas telefónicas se hace depuración de base de datos, en la cual se realizan  16 caracterizaciones.

 Total: 59                                                                                        

Tercer trimestre:                                                                                                                              

1- Identificar personas que se auto reconocen como población étnica en el sector de María Auxiliadora.

Personas impactadas: 29

2- Se abordan las  personas beneficiarias del bono económico y nutricional, quienes asisten a los procesos de formación en la Dirección de Inclusión, se hace proceso de auto reconocimiento y caracterización.

Personas impactadas: 20

3- A través de llamadas telefónicas se hace depuración de base de datos, en la cúal se realizan  5 caracterízaciones.

Total: 54 caracterízaciones

Cuarto trimestre:

1- Identificar personas que se auto reconocen como población étnica en el sector  maría auxiliadora 80

2- Se realizaron  procesos de caracterización de las familias identificadas durante las jornadas de trabajo de campo. 22

3- A través de llamadas telefónicas se hace depuración de base de datos, en la cual se realizan  81  caracterizaciones.

Total: 183 caracterizaciones 

Total del año: 296 caracterizaciones.

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

1- Generar espacios para realizar actividades culturales, sensibilizaciones en temas étnicos y conmemoración de

fechas especiales.

Entreamígos (4), La Doctora (14), Prados de Sabaneta (2), Calle Larga (4), María Auxiliadora (34) Pan de Azúcar

(59), Holanda (3), Funcionarios Administración Municipal (23), IE Presbitero (4), IE Rafael J (1) , Medellín ( 2),

Caldas (2), Villas del Cármen (3), Calle del Banco (2), Betánia (1), Holanda (1), San José (22), Vírgen del Cármen (2)

San Joaquín(4) Santa Ana (2), Calle del Banco (1), La Inmaculada (2), La Barquereña (3), Prados de Sabaneta (1).

Muestra cultural - Facebook Live casa de la cultura (32)

Foro Afro - Youtube Alcaldía (437) 

Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Segundo trimestre:                                                                                                                        

1- Realización del Primer Foro AFROSABANETA: "Afro Sabaneta reconociendo nuestras raíces" el cual se realiza de manera artículada con la Secretaría de Educación en el marco de la semana todos somos excepcionales, la

IE Presbítero Baena y la Personería Municipal, en este espacio se contó con la participación de la gerencia de Afrodescendientes de la Gobernación de Antioquia con la ponencia "La importancia de la cátedra de estudios

afrocolombianos en las instituciones educativas", también se contó con la participación de líderes comunitarios, quienes hicieron énfasis en la historia del territorio Palenque - María Auxiliadora. Se hizo presentación cultural

y artística por parte del grupo de Casa de la Cultura Anacanas y los estudiantes de la IE anteriormente mencionada. - junio 9. Personas impactadas 525

2- Conmemoración semana de la Afrocolombianidad (Campaña en redes sociales, En vivo por Facebook Live casa de la cultura con muestra cultural Afro, Encuentro grupo de mujeres Afro: Poder Afro): se realizó campaña en 

redes sociales, muestra cultural danzas típicas de la población afrodescendiente y conversatorio de la historia afro en Colombia- Del 20 al 22 de mayo. Personas impactadas 50.                                                                                                                   

Tercer trimestre:                                                                                                                           

1- Se realizan encuentros periódicos mensuales con el grupo Poder Afro, se trabaja el tema de conformación legal del grupo, previa asesoría de la Gerencia Afro (34 personas impactadas).

2- Se realiza primer encuentro 2021 con el grupo de niños y niñas Afrodescendientes (12 personas impactadas).

3- Cine - Foro: Talentos Ocultos, en el marco de la celebración del día de la Mujer Afrodescendiente (24 personas impactadas).

Cuarto trimestre:

1- Se hacen encuentros mensuales con el grupo Afro Shikoba (13).

2- Se realiza actividad de pesebre étnico con familias étnicas, evento que apoyó Personería (13).

3- Cine-Foro: kiriku, grados 4 y 5 de la Institución Educativa Presbítero Antonio Baena (44).

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 Secretaría de Inclusión Social y Familia Procesos formativos dirigidos a minorías étnicas 1- Realizar procesos formativos dirigidos a la comunidad enfocados en temática étnicas.

María Auxiliadora (53), Pan de Azúcar ( 192), La Barquereña (2), San José (2), Holanda( 1), Cerámica (5), Carmelo 2

(5), Calle del Banco (4), La Doctora (27), Calle Larga (14), Entreamígos (4), Portal del Cármen (2), Villas del Cármen

(18), Cañaveralejo (25), San Joaquín (2), Tres Esquinas (3), Holanda (4), San Francisco (2), L aArias (2) - La Florida

(10) - Prados de  Sabaneta (3) - Aliadas (5) - Santa Ana (6) - San José (2) - Las Lomitas (41) -Las Margaritas (1).

Número N.D 15 Incremento 5 5 100% 100%

Segundo trimestre:

Se realizó el Encuentro formativo Tejiendo nuestra historia, con la Cívica infantil y Júvenil de la policía: consiste en realizar un acercamiento histórico frente a la historia de la población afrodescendiente en el país, así mismo

se hace sensibilización frente a la necesidad de no discriminar a las personas por tema de raza y color de piel; a través del tejido de una cometa. - junio 19. Se impactaron 11 personas. Para el Primer Trimestre se realizaron

dos procesos formativos: En la I.E Presbítero Baena, en el marco del día nacional de las lenguas nativas y Proceso formativo con el grupo de mujeres AFRO en temática de liderazgo de la mujer en el ámbito social y político.            

Tercer trimestre: 

Se realizó el encuentro formativo ¨Conociendo Nuestra Historia¨ con grupos de personas beneficiarias del bono nutricional (179), proceso formativo con la comunidad estudiantil de los grados 1ro a 5to de la Institución

Educativa Presbítero Antonio Baena Salazar (191) y un grupo de niños y padres de la comunidad de la Ludoteca NAVES (15), este espacio consiste en realizar un acercamiento frente a la historia de la población

afrodescendiente en el país, así mismo se hace sensibilización frente a la necesidad de respetar y no generar violencia por temas de discriminación y segregación racial.  

Cuarto trimestre:

Se realizó encuentro formativo con 39 docentes y directivos de la Institución Educativa El Carmelo.

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
Secretaría de Inclusión Social y Familia Caracterización de la diversidad sexual

1- Identificar de la población LGBTI.

2- Realizar llamadas telefónicas o visitas para diligenciamiento de formato de caracterización.

3- Realizar análisis de la información.

San Joaquín (3), Carmelo (1), Betánia (2), Portal del Cármen (1), Prados de Sabaneta (1), Holanda (1), San José (1),

La Doctora (2),  Aves María (2),  Cañaveralejo (1),  Calle Larga (1), Aliadas del Sur (1).
Número N.D 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Tercer trimestre:

Se realizó gestión para pieza de comunicaciones; en la cúal, se invitó a la comunidad a hacer parte del proceso de caracterización de la población sexualmente diversa, se reciben llamadas en las cuales manifiestan interés

de hacer parte de los procesos, más no desean ser caracterizados ni que su información repose en las bases de datos del Municipio. Durante el trimestre se caracterizaron 6 personas.

Cuarto trimestre:

Se realiza identificación de población sexualmente diversa durante el trabajo ejecutado en las instituciones educativas, logrando identificar 11 personas de éste grupo poblacional.

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

1- Construir espacios de participación en los cuales se dé lugar al reconocimiento, respeto y aceptación de las

personas con identidades de género y orientación sexual diversa.

Portal del Cármen (1), Prados de Sabaneta (4), Calle Larga (3), Entreamígos (7), Santa Ana (3), San José (1), La

Doctora (20), Cerámica (2),  Cañaveralejo (1) San José (1) San Joaquín (3), Pan de Azúcar (5), Aves María (7)
Número N.D 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Campaña Sabaneta sin etiquetas dirigida a funcionarios de la Administración Municipal: estratégia para el reconocimiento y aceptación de la diversidad sexual. Se realiza encuentro virtual para la socialización del ABC de la

diversidad sexual, adicional para brindar herramientas para la atención de la población sexualmente diversa - abril 22. Se impactaron 13 personas. 

Tercer trimestre:

Se dá continuidad a la Estratégia Sabaneta sin Etiquetas con los funcionarios de la Administración Municipal, para éste periodo se abordó el taller con personal de la Secretaría de Tránsito y Movilidad (13), Subdirección de

Derechos Humanos Paz y no Violencia (5) y CEOGET (15).

Cuarto trimestre:

Se realiza encuentro con jóvenes para la socialización de los derechos en salud de la población sexualmente diversa, logrando impactar 12 personas.

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
Secretaría de Inclusión Social y Familia

Jornadas lúdicas, recreativas y culturales para el reconocimiento de

la diversidad sexual

1-Generar espacios de participación que posibiliten la visibilización de capacidades, talentos y habilidades de la

población sexualmente diversa.
Comunidad Educativa I.E Rafael J. Mejía (1.593) - Actividad masiva. Número 4 4 Incremento 1 1 100% 100%

Tercer trimestre: 

Se realizó Jornada lúdica con la comunidad educativa de la I.E Rafael J Mejía, en la cúal se atendieron los grupos de transición, básica primaria 1° 2°3°4°5° con la temática los Juguetes no tienen género, y los grados de

bachillerato 6°7°8°9°10°11° con la temática Conceptos básicos de diversidad sexual e identidades de género (1.593 personas impactadas).

Cuarto trimestre:

Durante este trimestre no se realizaron jornadas lúdicas, recreativas y culturales para el reconocimiento de la diversidad sexual.

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

1- Fomentar espacios de construcción de saberes en los cuales se promueva el respeto y aceptación de la

diversidad sexual e identidades de género, con el objetivo de disminuir los índices de exclusión y violencia de este

grupo poblacional.  

Calle del Banco (4), Carmelo (5), Calle Larga,(33), Betánia (4),EntreAmígos (21), Calle Nueva (5), Cañaveralejo

(731), Prados de Sabaneta (23), El Trapiche (42), San José (21), San Fernando (3), La Sabana(1), Villas del Cármen

(4), Santa Ana (10) Holanda (5), Aves María (6), La Doctora (45), Vegas Plaza (4), Las Lomitas (2), Cerámica (3),San

Joaquín (52), Aliadas (2), La Florida (1) Restrepo Naranjo (4), Aliadas (1), Alcazares (1), Vegas Plaza (2), Florida (1),

Aldea Verde (2), Monte Azul (2), Loma Linda (25), María Auxiliadora (16), Pan de Azúcar (30), La Barquereña (3),

San José (2), Holanda (1), Cerámica (1).

Número 1 4 Incremento 1 1 100% 100%

Proceso formativo de sensibilización sobre Diversidad Sexual realizado con la Cívica infantil y Júvenil de la Policía: los juguetes no tienen género busca generar espacios para sensibilizar sobre la violencia basada en género y

discriminación a partir de los estereotípos construidos desde la infancia - junio 19. 

Se impactaron 11 personas. 

Tercer trimestre: 

Se realizó proceso formativos el ABC de la diversidad sexual e identidades de género en la I.E José Félix de Restrepo, con las grados 9°, 10°,11° y con los docentes coordinadores de grupo, con I.E Rafael J. Mejía, con los

grados 6°,7° 8° 9° 10° 11° el docente de religión y ética, la psicorientadora de la institución (370). 

También se hizo encuentro formativo con el grupo de adulto mayor Entusiasmo (13) y con la Escuela de padres con las familias que participan en los procesos de semillero lúdico en la Casa de la Cultura (38).

Cuarto trimestre:

Se realiza proceso formativo con los niños y niñas de primaria; transición a quinto  de la Institución Educativa Rafael J Mejía con la temática los juguetes no tienen género (596).

Se hace escuela de padres del programa semillero lúdico de la Casa de la Cultura  con la temática la crianza y los procesos de identidad (43).

Encuentro con grupo de adulto mayor de Loma Linda con la temática el ABC de la diversidad sexual e identidades de género (25).

Proceso formativo el ABC  de la diversidad sexual con docentes y directivos de la Institución Educativa Presbítero Baena (23).

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
Secretaría de Inclusión Social y Familia Fortalecimiento del Consejo Municipal de Política Social - COMPOS

1- Realizar cronograma de reuniones.

2- Solicitar a los líderes de las mesas la respectiva información a socializar en el COMPOS.

3- Realizar los encuentros del COMPOS. 

Funcionarios de las diferentes dependencias, entes descentralizados y comunidad en general. Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

1- Se realizó la segunda reunión ordinaria del COMPOS, espacio en el cúal los líderes de las mesas de Infancia y Adolescencia, Juventud, Víctimas, Paz y Posconflicto y Seguridad Alimentaria y Nutricional presentaron su

gestión. Adicional desde Planeación se socializaron los avances de la construcción del marco de la lucha contra la pobreza extrema en el Municipio de Sabaneta - junio 24.

2- Asistencia de las diferentes dependencias de la administración, entes descentralizados, cabildo de adulto mayor, prosperidad Social, entre otros - junio 24. Se conectaron 43 personas.

Tercer trimestre:                                                                                                                               

El 2 de septiembre se realizó la tercera reunión ordinaria del COMPOS, espacio en el cúal intervinieron los Secretários de Educación, Inclusión Social y Familia, Salud y Gobierno informando la inversión destinada desde cada

dependencia a la disminución de la pobreza extrema en Sabaneta, también se abordaron los avances referente a las elecciones del Consejo Municipal de Juventud - CMJ y la gestión de las Mesas de Vivienda y Medio

Ambiente y Salud, Familia y educación.

Cuarto trimestre:

El pasado 26 de noviembre se realizó la cuarta reunión ordinaria del COMPOS; se socializó la ruta de habitante de calle y los hallazgos más relevantes sobre el programa, también se habló de los indicadores de Infancia y

Adolescencia y sobre el sistema de caracterización municipal (SISCA). Asistieron 45 personas.

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
Secretaría de Inclusión Social y Familia

Mesas institucionales articuladas para el fortalecimiento del

COMPOS

1- Realizar capacitación, seguimiento y acompañamiento a los diferentes procesos liderados por las mesas

técnicas.

2- Convocar a los líderes de las mesas a exponer avances y logros en el COMPOS.

Integrantes de las mesas técnicas de trabajo     Número 9 9 Mantenimiento 9 9 100% 100%

1- Presentación de los avances de las mesas de Infancia y Adolescencia, Juventud, Víctimas, Paz y Posconflicto y Seguridad Alimentaria y Nutricional - junio 24. Se conectaron 43 personas.

2- A la fecha, las 9 mesas están activas.

3 - Se realizó proceso de asesoría y capacitación a los líderes de las 9 mesas, con el fin de fortalecer la gestión de las mismas - abril 19. Se conectaron 14 personas.

Tercer trimestre: 

Las mesas de Vivienda y Medio Ambiente y Salud, Familia y Educación socializaron en el COMPOS la gestión realizada hasta la fecha. Adicional, se le realizó asesoría y seguimiento a la Mesa de Víctimas, Paz y Posconflicto y a 

la Mesa de Salud, Familia y Educación con acompañamiento del enlace zonal del Sistema Nacional del Bienestar Familiar.

Cuarto Trimestre:

Se realizó acompañamiento y asesoría a las Mesas de Equidad de Género, Infancia y Adolescencia y Discapacidad. Es importante aclarar que la Mesa de Adulto Mayor no cumplió con las reuniones ordinarias, además hay

algunas mesas que requieren estrategias de fortalecimiento que se realizarán con el apoyo el SNBF el próximo año.

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
Secretaría de Inclusión Social y Familia Políticas públicas actualizadas e implementadas

1- Levantamiento de cifras con información primaria y secundaria.

2- Estructurar formatos para la caracterización técnica y política.

3- Realizar diagnóstico e identificación del problema.

4- Formular la política pública.

Se impactará la población Sabaneteña, Toda la poblacion del municipio 89364 según DANE 2021 Número 6 6 Incremento 1 1 100% 100%
Para el año 2021 se hizo la tarea con el acuerdo 011 del 31 de agosto de 2018 “Por medio del cual adopta la Política Pública de fortalecimiento, protección, inclusión y apoyo integral para el bienestar de las familias del

municipio de Sabaneta 2018 – 2030”, de la cual se construyeron dos documentos; uno desde el conocimiento técnico y otro, desde lo que se ha desarrollado.

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 Secretaría de Inclusión Social y Familia Caracterización de niños, niñas y adolescentes realizada

1- Formulación de ruta para la captación y análisis de datos de la población de NNA y el estado de derechos.

2- Consolidación inicial observatorio de derechos de niños, niñas y adolescentes de Sabaneta. Comunidad Sabaneteña en general, Toda la poblacion de  niños y niñas del municipio 89364 según DANE 2021 Número 1 1 Incremento 1 0,25 25% 25%

Hasta el momento y gracias al acompañamiento de la Dirección de Sistemas y la Secretaría de Planeación, se ha logrado avanzar en la revisión de software que permita consolidar la información de las diferentes

poblaciones mediante un sistema de Caracterización Poblacional de Sabaneta CEDEFA. 

Si bien  ya se cuenta con las variantes más importantes,  nos encontramos en la etapa de revisión de los formatos a aplicar.

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 Secretaría de Inclusión Social y Familia

Jornadas lúdicas, recreativas y culturales para niños, niñas y

adolescentes

Primera jornada:

1- Celebración del mes de la niñez y la recreación, el cual se llevará a cabo en abril y en articulación con

dependencias como: Primera Dama, Casa de la Cultura, Secretaría de Educación a través del programa de

Jornadas Complementarias, Indesa, Subdirección de Juventud y Dirección de Comunicaciones.

Segunda jornada:

2- Se espera realizarse en el segundo semestre del año.

Comunidad Sabaneteña en general, Toda la poblacion de  niños y niñas del municipio 89364 según DANE 2021 Número N.A 8 Incremento 2 2 100% 100%

Durante el mes de Diciembre se realizó una jornada lúdico recreativa con temática de Promoción de derechos de los niños y las niñas. Esta fue dirigida a niños, niñas y adolescentes del sector de San Isidro en la vereda La

Doctora. Actividad que se realizó de manera abierta en la sede comunal con distintas actividades de manera simultanea. Para la convocatoria se contó con el apoyo de la Lider comunitaria y madre de hogar comunitario de

Bienestar Familiar Alejandra Alvarez. Asistieron 31 niños, niñas y adolescentes del sector, a los cuales se tomó datos de nombre y edad, sin conocimiento de los demas datos por su corta edad.

 $                                                        198.116.040  $                                                        191.608.440  $                                                        185.985.690 

 $                                                          14.994.000  $                                                          49.355.250  $                                                          49.355.250 

 $                                                        119.889.960  $                                                        427.697.740  $                                                        427.697.740 

 $                                                          50.000.000  $                                                          40.000.000  $                                                          39.999.982 

 $                                                          22.491.000  $                                                          22.491.000  $                                                          22.491.000 

 $                                                    1.870.292.765  $                                                    1.970.888.490  $                                                    1.923.147.558 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO RESPONSABLE INDICADORES DE PRODUCTO ESTRATEGIA POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD
LÍNEA 

BASE
META TIPO DE META Meta2021

EJECUTADO REAL DEL 

INDICADOR A 31 DE 

DICIEMBRE

%

Cumplimiento
OBSERVACIONES VALOR APROPIADO (POAI) VALOR DEFINITIVO VALOR EJECUTADO

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

Seguimiento del Plan de Acción 2021 - Cuarto Trimestre

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

420.000.000                                                          600.646.276                                                           $                                                        596.556.605 

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 Secretaría de Inclusión Social y Familia

Fortalecimiento de los espacios para los niños, niñas y

adolescentes. Ludotecas

1-Diseño e implementación de procesos de formación a través de la ludoteca y bebetecas.

2-Participación en campañas masivas intersectoriales.

LUDOTECA (265)

Articulación y comunidad en general (456)

BEBETECA (365)

Ludoteca Itinerante (207)

Total de: 1293

Número 2 3 Incremento 3 3 100% 100%

LUDOTECA: 20 Talleres creativos, dirigido niños y niñas de 0 a 12 años de edad.  Asistencia bajo la modalidad presencial:     

* Área: Expreso mi creatividad: 10 talleres, TOTAL 205 * Área: Respeto y cuido mi cuerpo: cinco (5)

Taller de yoga. TOTAL 27 * Área: Jugando aprendo y cuido mi entorno: cinco (5) talleres de taller de artes plásticas-

TOTAL 33 Niñ@s de 3 años a 10 años. * Articulación institucional: Se ha articulado procesos formativos con proyección a la comunidad en coordinación con Casa de la Cultura, Caites, Secretaría

de Gobierno, Fundacion Valora. Beneficiando un total: 135 personas de diferentes edades de la comunidad. 

Celebración día de los disfraces: Fiesta de los disfraces con niños de 0 a 10 años con rifas y mucha diversión nos acompañaron 70 niños y niñas, Día de los derechos de colores: con niños de la comunidad 50 niños y niñas,

Vacaciones recreativas: salida a la biblioteca pública con 30 niños y niñas de la ludoteca NAVES, Crea tu estrella de David, manualidad nos acompañaron 20 niños y niñas, Grafitiando: clase grafiti con tipos de letras nos

acompañaron 30 niños y niñas. Yoguifiesta y después clase de yoga realizamos una manualidad y unas rifas nos acompañaron 33 niños y niñas. Día de cartas al niño Dios y compartir nos acompañaron 33 niños y niñas.

Novena de navidad con los niños de la ludoteca nos acompañaron 55 niños y niñas. 

BEBETECA: Durante este cuarto trimestre la Bebeteka " Sueños de la Niñez" ha sido visitada por 160 niñ@s de 0 a 5 años, 91 niñ@s de 6 a 10 años, 14 jóvenes entre 12 a 17 años , 48 niños y niñas participantes de las

vacaciones creativas y 52  Padres y/o cuidadores.

Desarrollando talleres creativos en los siguientes temas: juego libre, actividades de lectura Infantil acompañada de una manualidad, además se hicieron actividades de roles, cuido mi entorno, jugando aprendo donde los

niños no solo jugaban sino también creaban entornos de aprendizaje en compañía de los adultos, tema de estimulación temprana; donde por medio del juego, la motricidad gruesa y fina y el trabajo de los padres y /o

cuidadores se logró un disfrute tanto del espacio de la Bebeteca como el compartir de padres y los niños y niñas entorno a un juego de exploración y construcción. Como actividades alternas al trabajo de la Bebeteca se

realizaron actividades tales como: vacaciones recreativas del mes de diciembre donde se atendieron a  y una actividad de cine foro. 

LUDOTECA ITINERANTE: Actividad: juego dirigido y libre - Dirigido a niños de 2 a 10 años de edad - Beneficiados: 37 niños y niñas La Doctora (San Isidro), salida con la policía de Infancia y Adolescencia al Parque de

Sabaneta día de los disfraces fueron atendidos 80 niños y niñas vista al Sector Portal del Carmen fueron atendidos 60 niños y niñas y la semana de vacaciones recreativas se realizó una visita guiada a la biblioteca con 30

niños y niñas.   

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 Secretaría de Inclusión Social y Familia

Proceso de capacitación dirigido a padres, madres y cuidadores,

sobre la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes

realizados

1-Implementación de ciclos de fortalecimiento formativo con distintos actores sociales del municipio para la

protección de la infancia y adolescencia.

Líderes comunitarios del Municipio de Sabaneta: 10

Familias del programa Familias en Acción: 19 Madres
Número N.A 48 Incremento 12 12 100% 100%

Se realizaron durante el trimestre: Dos encuentros educativos de formación en garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes con Líderes comunitarios del Municipio. El primero en vinculación afectiva en el mes de

Mayo y el segundo en Derechos sexuales y reproductivos en el mes de Junio. Adicionalmente se realizaron dos encuentros pedagógicos del programa Familias en Acción también en el mes de junio en Garantía de Derechos

enfocado a la prevención de la violencia de Género. Encuentros formativos con el enfoque de garantía de derechos de NNA, desarrollados así: 1 de forma presencial con familias usuarias de la ludoteca naves un total de 17

asistentes, en este encuentro se trató como identificar el abuso en niños y niñas y como enseñarle a los menores a identificar si están siendo víctimas de éste. 

Este indicador se realizó con cumplimiento durante los tres primeros trimestres del año en actividades conjuntas entre capacitaciones a madres titulares de familias en acción, capacitaciones a líderes comunitarios en

Garantía de Derechos de niños, niñas y adolescentes y con padres usuarios de las ludotecas.

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 Secretaría de Inclusión Social y Familia Caracterización de la población joven realizada

1-Implementación de la carpeta "hoja de ruta" para los nodos, grupos, colectivos y organizaciones juveniles. 

2-Mapeo de grupos juveniles. 

3-Análisis y tabulación de las caracterizaciones de los grupos juveniles. 

4-Ejecución de la encuesta de caracterización a los jóvenes del Municipio. 

5-Análisis, tabulaciones y conclusiones de los resultados de las encuestas realizadas a los jóvenes.

Se han identificado los grupos y organizaciones juveniles (28) los cuales corresponden a cada uno de estos

sectores: María Auxiliadora (4), EntreAmigos (2), Cañaveralejo (1), La Barquereña (3), Las Lomitas (1), Calle Larga

(1), Calle del Banco (1), Aves María (4), Prados Sabaneta (2), Las Casitas (1), La Doctora (2), Parque (3), Pan de

Azúcar (1), La Florida (1), San José (1)

Número N.D 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100%

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

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

Actualmente se tiene un balance de 28 grupos y organizaciones juveniles activas que hacen parte de los procesos de la Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud.  

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 Secretaría de Inclusión Social y Familia Plan estratégico de juventud implementado

1-Iniciativa "Un plan de juventud para todos". Estrategia que consolida el Plan Estratégico de Juventud

priorizado por los jóvenes del Municipio, donde interactúan las 8 líneas de acción de la Política Pública de

Juventud Sabaneta 2017-2026.

1. 15 jóvenes atendidos en asesorías psicosociales: Calle Larga (3), María Auxiliadora (3), Betánia (5), La Florida

(2), Calle Nueva (2).

2. Sectores Feria de empleo Júvenil: San José, Entre Amígos, Las Brisas, Betánia, Metropólitano, Santa Ana, Calle

Nueva, La Doctora, Altos de Mayorca, Aliadas, María Auxiliadora, Villas del Cármen, Pan de azúcar, Calle larga,

Lomitas, Tres esquinas, Prados, Aves maría, Loma linda, San Joaquín, Calle del Banco, Cañaveralejo, Portal del

Carmén, Cerámica, San Fernando y La Florida.    

3. Mitigación del riesgo 12 jóvenes: María Auxiliadora (3), Villas del Carmen (2), Pan de Azúcar (1), Calle Larga (3),

Lomitas (1), Prados (1), Aves maría (1).    

4. MC Gospel Fest 53 jóvenes: San Isidro (3), La inmaculada (4), Santa Ana (4), Calle Larga (10), Las Lomitas (5),

Virgen del Carmen (3), Aves María (5), Cañaveralejo (13), Entre Amigos (6). 

5. Encuentro Cultural Aves María (40 jóvenes): Santa Ana (3), Calle Larga (4), San Joaquín (1), Cañaveralejo (1),

Aliadas (2), La Doctora (3), Alcázares (1), Entre Amigos (3), Prados de Sabaneta (2), Las Lomitas (3), San José (2),

Carmelo (1), Calle del Banco (1), Virgen del Carmen (2), Santa Ana (4).

Número 1 1 Mantenimiento 1 1,00 100% 100%

1. Durante el último trimestre del año, se realizó acompañamiento psicosocial por medio de asesorías a los jóvenes que accedieron al servicio, allí 15 jóvenes asistieron de manera presencial a las instalaciones del corredor

júvenil, donde fortalecen su proyecto de vida desde la perspectiva de superación de problemas, autoestíma y la gestión de sus emociones.

2. En el mes de octubre se desarrolló junto a la Agencia de Empleo y Comfenalco la Feria Reactiva "Feria de empleo júvenil", donde un total de 23 empresas acompañaron el lugar y un total de 300 personas pudieron

entregar sus hojas de vida y conocer de las ofertas de empleo que el Municipio tiene para ellos. 

3.Durante el mes de octubre y junto al Área Metropolitana se desarrolló el taller de mitigación de riesgo, donde se dieron a conocer la fauna y flora que rodea nuestro Corredor Júvenil, utilizando herramientas de cuidado

con el medio ambiente y entregando suculentas entre los 12 participantes.   

4. Durante el último trimestre se desarrolló el MC Crew Gospel Fest, el cual atraía a las bandas de música Cristiana y donde 53 jóvenes Sabaneteños gozaron de un entretenido concierto, allí el programa de juventud fué

invitado a este maravilloso evento de música. 

5. El día 23 diciembre se desarrolló una articulación cultural junto a la Corporación Coractos de San Antonio de Prado y el Centro Comercial Aves María, los asistentes (40 jóvenes) al parque Erato pudieron presenciar danza

urbana, teatro, show de canto y novenas navideñas, con el firme propósito de reactivar el espacio y que los jóvenes promuevan el arte y la cultura en cada rincón del territorio. 

6. El stand de nutrición fue la apuesta de la Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud para el hábito y estilo de vida saludable en el marco de la Primera feria de seguridad alimentaria y nutricional, donde se le

recomendaba a las familias asistentes que productos de la canasta son saludables, económicos y ricos nutricionalmente.

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 Secretaría de Inclusión Social y Familia Fortalecimiento de Subsistema de participación realizado

1- Iniciativa "Aquí todos participamos". 

2- Encuentros de la Plataforma Municipal de Juventudes. 

3- Desarrollo de la Asamblea Municipal de Juventudes. 

4- Sensibilización a los procesos de los CMJ. 

5- Creación del Comité de concertación y decisión.

Octubre 29 – Ordinaria - Jóvenes impactados: Las Lomitas (10), Prados de Sabaneta (2), María Auxiliadora (2), San 

Joaquín (9), Pan de Azúcar (4), Aves María (10), Playas de María (5), EntreAmígos (15).  

Noviembre 29 – Ordinaria – Jóvenes impactados: Vírgen del Cármen (3), Aves María (4), Prados de Sabaneta (5),

EntreAmígos (3).  

Diciembre 15 – Ordinaria - Jóvenes impactados: Las lomitas (7), Prados de Sabaneta (2), María Auxiliadora (2),

San Joaquín (9), Pan de Azúcar (4), Aves María (5), Playas de María (4), EntreAmígos (5).   

Asamblea Municipal de Juventud: Las Lomitas (3), Calle Nueva (4), La Doctora (5), Trapiche (1), María Auxiliadora

(2), San Joaquín (1), La Florida (4), Betánia (7), Metropólitano (1), Barquereña (4), Aliadas (13), Vírgen del Cármen

(1), Pan de Azúcar (2), EntreAmígos (8), Prados de Sabaneta (4).

Número 1 1 Mantenimiento 1 1,00 100% 100%

1. La Plataforma Municipal de Juventud son escenarios de encuentro, articulación, coordinación e interlocución de las juventudes, de carácter autónomo. Por cada ente territorial deberá existir una plataforma. La

Plataforma Municipal de Juventudes será conformada por un número plural de procesos y prácticas organizativas, así como por espacios de participación de los y las jóvenes. Esta deberá ser registrada según formulario para

tal fin en la Personería local o Municipal quien se encargará de hacer el acompañamiento y seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en las agendas de las juventudes. Durante el último trimestre se

realizaron 4 encuentros, 3 de carácter ordinario 29 octubre, 29 de noviembre y 15 diciembre; y 1 de carácter extraordinario 12 noviembre. En ello se tuvo una participación de jóvenes activos quienes finalizaron el año con la

realización de los estatutos y reglamento de la Plataforma de Juventud de Sabaneta.  

2. Los CMJ, Consejos Municipales de Juventud es un espacio de interlocución, veeduría, control y gestión de jóvenes que permite construir ciudadanía juvenil a través de la participación. Se han contado con espacios

pedagógicos con las Instituciones Educativas Públicas y Privadas del Municipio, nodos, grupos y colectivos juveniles con el fin de garantizar una participación masiva en el certamen democrático, el cual se llevó a cabo el 05

diciembre. Allí 3.200 jóvenes se acercaron a los 13 puntos de votación designados y eligieron a los consejeros de juventud, quienes serán la voz de los jóvenes ante el Concejo y la Administración Municipal. Vale la pena

destacar que, según las cifras de la Registraduría Nacional, Sabaneta ocupó el primer puesto de acuerdo con el promedio de participación en las elecciones de los CMJ en los Municipio del Valle de Aburra. 

3. En el marco de la Semana de la Juventud 2021, se realizó la Asamblea Municipal de Juventud, considerado el máximo espacio de participación juvenil, allí 60 jóvenes lograron entablar una conversación con el señor Alcalde 

donde se adquirieron unos compromisos por parte y parte, además fue un espacio que dio a conocer a los nuevos Consejeros Municipales de Juventud. 

4. Durante el mes de diciembre el señor Alcalde convocó a la última de las instancias de participación: La comisión de Concertación y Decisión; allí 3 delegados por parte de la Administración Municipal y 3 delegados por

parte de los jóvenes tendrán una mesa de trabajo cada trimestre para plantear asuntos de agenda pública en temas de juventud.

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 Secretaría de Inclusión Social y Familia

Acompañamiento a jóvenes en actividades lúdicas, recreativas,

culturales y deportivas realizados

1-Iniciativa: "Activando el corredor juvenil". 

2-Encuentros intergeneracionales de actividad física.  

3-Jornadas lúdicas y recreativas.

1. Impacto de jóvenes, Activando el corredor (50): Las Lomitas (2), Calle Nueva (3), La Doctora (5), Trapiche (1),

María Auxiliadora (2), San Joaquín (1), La Florida (3), Betánia (4), Metropólitano (1), Barquereña (3), Aliadas (10),

Vírgen del Cármen (1), Pan de Azúcar (2), EntreAmígos (8), Prados de Sabaneta (4).  

2. Vacaciones Juveniles (84): Las Lomitas (6), Calle Larga (4), La Doctora (5), Aliadas (4), María Auxiliadora (10),

San Joaquín (12), La Florida (4), Betánia (7), Metropólitano (1), Barquereña (3), Aliadas (13), Vírgen del Cármen (1),

Pan de Azúcar (2), EntreAmígos (8), Sabaneta (4).

3. Semana de la Juventud (650): San José (10), EntreAmígos (15), Las Brisas (5), Sabaneta (274), Betánia (10),

Metropólitano (9), Santa Ana (20), Calle Nueva (12), La Doctora (25), Altos de Mayorca (2), Aliadas (8), María

Auxiliadora (16), Villas del Cármen (12), Pan de Azúcar (17), Calle Larga (28), Lomitas (8), Tres Esquinas (17),

Prados (19), Aves María (20), Loma Linda (2), San Joaquín (15), Asdesillas (2), Calle del Banco (7), Cañaveralejo

(12), Portal del Cármen (3), Cerámica (4), San Fernando (8), Florida (30), Vírgen del Cármen (4), La vega (15), La

vaquita (13), El Carmelo (8).

Número 4 4 Incremento 1 1,00 100% 100%

1. "Activando el corredor juvenil" es la propuesta del programa de juventud con respecto a la promoción de hábitos y estilos de vida saludable, allí 50 jóvenes durante el último trimestre del año se han beneficiado de este

proceso. El cual, tiene como finalidad que los jóvenes practiquen algún deporte o que se activen mediante la actividad física regular y el ejercicio en el gimnasio ubicado en las instalaciones del Corredor Júvenil.  

2. Entre el 11 y 15 de octubre, se desarrollaron las vacaciones juveniles, espacio destinado para el entretenimiento y diversión de los jóvenes en vísperas de receso escolar, actividades de cine, deporte, medio ambiente,

emprendimiento y recreación. Se tomaron las instalaciones del Corredor Juvenil, donde un aproximado de 84 jóvenes asistieron durante 3 semanas.

3. Entre el 09 y 15 de diciembre los jóvenes de Sabaneta disfrutaron de la Semana de la Juventud 2021, donde se realizaron actividades como el toque de electrónica, ciclopaseo, caminata a la Romera, Feria de

emprendimiento juvenil, cine foro, curso de muralismo, cursos de danza urbana, curso de maquillaje, curso de oratoria, curso de Tie Dye, Curso de fotografía con el móvil, torneos deportivos, maratón de cycling, entre otros.

Un aproximado de 650 jóvenes participaron de las actividades desarrolladas para el entretenimiento juvenil con el propósito de vivir en pleno su ciudadanía juvenil.

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 Secretaría de Inclusión Social y Familia

Procesos de formación juvenil para fortalecer el proyecto de vida y

liderazgo juvenil

1-Iniciativa "Proyéctate juventud". 

2-Fortalecimiento de emprendimientos juveniles. 

3-Acompañamiento en los procesos de formación juvenil.  

1. Se han impactado en los encuentros las Instituciones: I.E Concejo de Sabaneta, I.E María Mediadora, I.E José

Félix de Restrepo Vélez, Colegio el Remanso, I.E Presbítero Antonio Baena, 1.357 jóvenes de los diferentes

sectores del Municipio de Sabaneta, es importante aclarar que en las instituciones públicas y privadas de

Sabaneta se encuentra población flotante de otros sectores o Municipios. 

2. Danza Urbana (80 jóvenes) : Calle Larga (12), San José (2), EntreAmígos (2), San Joaquín (2), Calle del Banco (2),

La Doctora (7), Aves María (1), Vírgen del Cármen (2), Cañaveralejo (1), Prados de Sabaneta (2), San Fernando (1),

Restrepo Naranjo (4), Cerámica (4), Playas de María (2), sin sector (36).

3. Composición en Rap (60 jóvenes): La Doctora (9), Villas del Cármen (5), Calle del Banco (6), Calle Nueva (5),

Cañaveralejo (5), María Auxiliadora (7), Aliadas del Sur (3), Prados de Sabaneta (5), Santa Ana (7), El Carretero (5),

sin sector (3).

4. Artistas Emergentes (20 jóvenes): María auxiliadora (3), Prados de Sabaneta (3), Las lomitas (1), Cerámica (3),

Calle larga (5), Holanda (2), San Joaquín (1), Cañaveralejo (1), San José (1), Restrepo Naranjo (3), Aliadas del Sur

(1). 

5. Mezcla y producción musical (60 jóvenes): Calle Larga (15), San José (3), San Joaquín (3), Vírgen del Cármen (9),

Santa Ana (3), Aliadas del Sur (3), Calle Nueva (6). Villas del Cármen (4), Cañaveralejo (3), Prados de Sabaneta (2),

San Fernando (4), Restrepo Naranjo (5). 

6. Artes escénicas (62 jóvenes): Calle Larga (5), San José (2), Entreamígos (7), San Joaquín (10), Calle del Banco (6),

La Doctora (17), Aves María (4), Vírgen del Cármen (4), Cañaveralejo (3), Prados de Sabaneta (2), San Fernando

(1), Restrepo Naranjo (1)

7. Proceso Emprendimiento 17 jóvenes: María Auxiliadora (4), Aliadas del Sur (3), Calle nueva (2). Villas del

Cármen (3), Cañaveralejo (1), Prados de Sabaneta (2), San Fernando (1), Restrepo Naranjo (1)

Número 5 8 Incremento 3 3 100% 100%

1. Se continuó con lo proyectado en el cronograma de actividades y según lo referenciado en la “Educación Significativa en Clave Júvenil” se realizaron diferentes procesos formativos teniendo en cuenta la educación

diferencial planeada en las dinámicas juveniles. Los estudiantes de los grados 9, 10 y 11 de las instituciones tanto públicas como privadas del Municipio durante el último trimestre, se beneficiaron de las temáticas impartidas

por los profesionales con el propósito de continuar nutriendo su proyecto de vida y capacidad de liderazgo. Junto a las Secretarías de Salud, Educación y Cultura, el Hospital Venancio Díaz; las Instituciones I.E Concejo de

Sabaneta, María Mediadora , José Félix de Restrepo Vélez (celebración del día de la juventud) , Presbítero Antonio Baena y el Colegio el Remanso, han cedido espacios para la formación de sus estudiantes en temáticas

como Salud Sexual y Reproductiva; "Hablemos de CMJ", Ley Estatutária de Juventud, Proyecto de vida, Hábitos y estilos de vida saludable, Métodos Anticonceptivos y prevención de ETS, Conéctate con la vida “prevención

del suicidio” . 

2. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se desarrollaron en las instalaciones del Corredor Juvenil cursos de formación para jóvenes entre 14 y 28 años, articulados con la Casa de La Cultura y La Corporación

El Arte es la Solución, todo con el fin de generar hábitos en los jóvenes del corredor, aprovechamiento del tiempo libre y desarrollo de sus habilidades artísticas y culturales. Los procesos de formación fueron los siguientes:

DANZA URBANA (80 jóvenes) el cual brinda conocimientos técnicos sobre géneros urbanos, pasos, manejo del escenario, dramatúrgia y vestúario. COMPOSICIÓN EN RAP (60 jóvenes) este brinda herramientas que les

permitan a los jóvenes artistas de este género ir más allá de la composición o escritura de sus obras sonoras, ofreciendo diversas temáticas como; expresión corporal, historia del rap, subgéneros, manejo de escenario, rima

y métrica. ARTES ESCÉNICAS (62 jóvenes) busca mejorar la respiración consciente, la actuación, el desarrollo de la expresión corporal, entre otros. MEZCLA Y PRODUCCIÓN MUSICAL (60 jóvenes) Un espacio donde los

asistentes aprenden sobre el manejo de la consola, el arte de la mezcla, la preproducción, producción y postproducción. GRABACIÓN ARTISTAS EMERGENTES (20 JÓVENES). Todos ellos tienen como un horario entre las

2:00pm y 8:00 pm durante todos los días, buscando la apropiación de los jóvenes en el Corredor Juvenil.  

3. En el último trimestre y de acuerdo con las actividades a desarrollarse (ferias de emprendimiento y empleo) se decidió realizar el proceso de formación en emprendimiento, dictadas por profesionales idóneos donde nos

acompañaron con varias temáticas, entre ellos Emprender en la cuarta revolución industrial (Sena) y emprendimiento dígital (el cúal se desarrolló en modalidad virtual). Los 17 jóvenes participantes aprendieron de las nuevas 

herramientas que ofrece el mundo tecnológico, para así ponerlas en práctica durante la feria de emprendimiento júvenil a desarrollarse en los próximos meses.

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 Secretaría de Inclusión Social y Familia

Caracterización de la población adulto mayor del municipio

realizada

1-Dar continuidad a la caracterización de los Adultos Mayores del Municipio de Sabaneta, por medio de una

encuesta realizada por el equipo interdisciplinario, en donde se determine su estado de salud, calidad de vida,

núcleo familiar, condiciones económicas, características sociodemográficas, entre otros. Partiendo de la base de

datos que reposa en la secretaria de familia y bienestar social, la cual fue suministrada por la fundación “huellas

del ayer” en el año 2020

Aliadas Del Sur (22), Calle Del Banco (8), Calle Larga (17), Calle Nueva (19), Cañaveralejo (6), El Carmelo-2 (1),

Entreamígos (5), Holanda (1), La Doctora (27), La Florida (1), La Inmaculada (42), María Auxiliadora (2),

Metropólitano (1), Pan de Azúcar (4), Portal del Cármen (1), Playas de María (2), Restrepo Naranjo (1), San Isidro

(1), San Joaquín (47), San José (2), Santa Ana (2), Villas Del Cármen (2), K 5 – Las Palmas (CPSAM Plenitud) 70,

Total: 284

Número N.D 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100%

LOGROS:

•Se logró realizar (60) caracterizaciones de los adultos mayores del Municipio de Sabaneta por medio del área psicosocial con el objetivo de identificar la población objeto al momento de postularse a los apoyos sociales

(Colombia Mayor, bono nutricional, institucionalización y comedor comunitario).

•El 10 de diciembre se da inicio a la ejecución de la ficha gerontológica con el objetivo de brindar la información respectiva de cada Adulto Mayor, desde el área de salud mental y física para la entrega de las manillas de

alerta médica; logrando así, impactar 224 usuarios parcialmente, a diez y seis usuarios se alcanza hacer la ficha en su totalidad con todos los profesionales, debido a la finalización del contrato el 15 de diciembre de algunos

profesionales, no fue posible completar los otros doscientos ocho usuarios, se le dará continuidad en el mes de enero.

Nota: No se ha logrado concluir en su totalidad la ficha gerontológica de algunos usuarios, debido a la finalización del contrato de algunos profesionales del área de salud mental y física.   

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 Secretaría de Inclusión Social y Familia

Adultos mayores que asisten a las actividades del Programa Adulto

Mayor

1- Apoyar de manera integral a los Adultos Mayores habitantes del Municipio de sabaneta, brindándoles

acompañamiento, asesoría, seguimiento, clases de formación y/o capacitación, actividades de entretenimiento;

cómo también la entrega de apoyos sociales a los usuarios que hacen parte del beneficio otorgado por el

programa Colombia Mayor.

Alcázares (14), Aliadas Del Sur (40), Aves María (100), Betánia (92), Bodegas (6), Calle Del Banco (166), Calle Larga

(165), Calle Nueva (78), Cañaveralejo (120), Cerámica (43), El Carmelo-1 (134), El Carmelo-2 (23), El Trapiche (48),

Entreamígos (185), Holanda (90), La Barquereña (37), La Doctora (180), La Florida (60), La Inmaculada (30), Las

Brisas (6), Las Lomitas (29), Los Dolores (30), Loma de los Henao (3), Los Arias (30), Manuel Restrepo (10), María

Auxiliadora (160), Metropólitano (19), Pan de Azúcar (84), Paso Ancho (10), Portal del Cármen (14), Playas de

María (19), Playas Placer (6), Prados De Sabaneta (300), Ramón Arcila (5), Restrepo Naranjo (70), San Agustín

(130), San Fernando (32), San Francisco (24), San Isidro (21), San Joaquín (135), San José (150), Santa Ana (141),

Tres Esquinas (26), Valles del Sol (15), Villas Del Cármen (62), Vírgen Del Cármen (50), Zaratoga (7), Otros (No

saben el barrio) (51), Total: 3250

Número 2.700 3.500 Incremento 3.250 3250 100% 100%

LOGROS:

• En el cuarto trimestre se logró mantener la cantidad de usuarios inscritos (3250) que asisten a las actividades programadas desde el Club del Adulto Mayor.

• En el mes de octubre inició 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.

• Durante el cuarto trimestre se brindó atención integral con el objetivo de aportar al mejoramiento y bienestar de los Adultos Mayores de 55 años en adelante habitantes del Municipio de Sabaneta. Además, de promover

espacios de formación, sano esparcimiento y buen uso del tiempo libre.

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 Secretaría de Inclusión Social y Familia

Estrategias para la descentralización del Programa Adulto Mayor

implementadas

1- Actividades de formación descentralizadas en unidades residenciales y veredas para los Adultos Mayores en

clases de gimnasia cerebral, actividad física y manualidades. 2- Jornadas de

salud, promoción y prevención para los adultos mayores del Municipio.

3- Canal de You Tube para interactuar y llegar a más adultos mayores.

Aliadas Del Sur (5), Aves María (6), Betánia (25), Calle Larga (4), Calle Nueva (1), Calle del Banco (4), Cañaveralejo

(47), Cerámica (1), El Carmelo 1 (75), El Carmelo 2 (16), Entre amígos (13), Holanda (6), La Doctora (55), La Florida

(4), Las Lomitas (11), Los Alcázares (1), María Auxiliadora (152), Pan de Azúcar (12), Playas Placer (10), Prados de

Sabaneta (19), Restrepo Naranjo (3), San Francisco (13), San Isidro (1), San Joaquín (85), San José (11), Santa Ana

(12), Villas Del Cármen (11), Vírgen Del Cármen (6),Total: 609

Número N.A 12 Incremento 3 3 100% 100%

LOGROS: 

•Se logra dar continuidad a los procesos de descentralización de los servicios durante el trimestre: manualidades: 107 personas, gimnasia cerebral: 40 personas, hidrogimnasia: 115 personas, redes sociales: 15 personas,

mantenimiento físico: 32 personas, prevención de lesiones: 62 personas, bienestar integral: 33 personas; para un total de 404 personas impactadas que asisten a las actividades brindadas en las unidades, barrios y veredas

del Municipio de Sabaneta. 

•Se acompañó a la población Adulta Mayor en diferentes actividades descentralizadas brindando bienestar físico y emocional y de esta manera se pudo llevar nuestros servicios a más población Adulta Mayor del Municipio.

•Se realizaron 7 jornadas de Salud que permitió brindar información de los Servicios y Atención desde las diferentes áreas con las que cuenta el programa Adulto Mayor, estas jornadas se realizaron: 1 octubre jornada de

salud Carmelo 1 con un impacto de 74 personas, octubre 11 jornada de salud María Auxiliadora con un impacto de 9 personas, octubre 12 jornada de salud La Doctora con un impacto de 20 personas, octubre 13 jornada de

Salud San José con un impacto de 7 personas, octubre 14 jornada de salud Las Lomitas con un impacto de 8 personas, octubre 15 jornada de salud Cañaveralejo con un impacto de 6 personas, 19 noviembre jornada de salud

parque con un impacto de 80 personas; para un total en jornadas de 204 personas impactadas.

•Gracias a estas jornadas se logra identificar necesidades de salud física y emocional que presentan nuestros Adultos Mayores, lo que nos permite crear estrategias para mejorar su calidad de vida.

•Desde el canal de You Tube se ha venido promoviendo la participación del Adulto Mayor en las diferentes actividades y eventos programados en el Club, de esta manera se ha logrado mantener activos nuestros

suscriptores en el canal.

•Transmisión en vivo de la premiación de Concurso de disfraces, logrando así llevar las actividades del programa Adulto Mayor a los hogares Sabaneteños y aumentar las visualizaciones del Canal

•Se realizó la transmisión en vivo de las novenas navideñas desde el día 13 de diciembre al 23 de diciembre, las cuales estaban a cargo de diferentes grupos del Club inscritos al programa.

•Se presentó la despedida de los grupos de proyección musical y reunión de líderes el día 16 de diciembre.

*Se logra impactar 608 usuarios en estrategia 1 y 2 del indicador.

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 Secretaría de Inclusión Social y Familia

Jornadas lúdicas, recreativas, deportivas y culturales para el adulto

mayor

Ofrecer espacios lúdicos para contribuir al entretenimiento y ocio de los Adultos Mayores y habitantes del

municipio de Sabaneta, por medio de tres (3) grandes grupos de jornadas así:

1. Encuentro Intergeneracional.                                     

2. Tardeando en el Club del Adulto Mayor. 

3. Celebración de fechas especiales.

Aves María (13), Alidas del Sur (8), Barquereña (1), Betánia (14), Calle Del Banco (8), Calle Larga (19), Calle Nueva

(8), Cañaveralejo (10), Carmelo (14), Carmelo 2 (3), Cerámica (7), EntreAmígos (16) , Holanda (16), La Florida (10),

La Doctora (17), Las Lomitas (2), María Auxiliadora (73), Metropólitano (4), Pan de Azúcar (11), Playas de María

(2), Portal de Cármen (7), Prados de Sabaneta (30), Restrepo Naranjo (7), Santa Ana (12), San Fernando (5), San

Francisco (3), San José (15), San Isidro (1), San Joaquín (10), Tres Esquinas (5), Trapiche (5), Villas del Cármen (6),

Vírgen del Cármen (3), Total: 365.

Número 7 12 Incremento 3 3 100% 100%

LOGROS:

•Se realizó articulación de manera exitosa con la Secretaría de Educación y Cultura para la ejecución de algunos eventos en el cuarto trimestre. 

Estrategia #1 Encuentros intergeneracionales con el Adulto Mayor:

•En el mes de octubre y noviembre se logró la participación a nivel intergeneracional con el equipo interdisciplinario PAM por medio de siete caminatas y un encuentro intergeneracional en donde se impactó (114 personas).

Estrategia #2 Tarde ando en el Club del Adulto Mayor:

•Se realizó el 1 de octubre un espacio para motivar la participación de Adultos Mayores pertenecientes al Club del Adulto Mayor, quienes se inscribieron para demostrar su talento. Además, de ofrecer una tarde de

entretenimiento a los usuarios de Colombia Mayor (74 personas).

•Se realizó el día 29 de octubre un espacio para la recreación y participación de los Adultos Mayores por medio de un reinado en material reciclable, en donde se logró impactar alrededor de 350 personas. 

Estrategia #3 Celebración de fechas especiales: 

•Se realizó la exposición anual de manualidades los días 26 y 27 de noviembre, teniendo como resultado la visita de 167 personas.  

•Se dió la bienvenida en el club del Adulto Mayor al mes de diciembre, por medio de actividades como preparación de alimentos en leña, búsqueda del niño Dios y tres bingos. En este evento se logró impactar a 400

personas. Dicha actividad se realizó el 1 de diciembre.

Nota: La cantidad de personas impactadas se incrementa debido a los eventos masivos realizados en el trimestre, pero estas no son contabilizadas en los sectorizados.

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 Secretaría de Inclusión Social y Familia Acompañamiento biopsicosocial y gerontológico al adulto mayor

1-Apoyar a la población Adulta Mayor del municipio de Sabaneta desde el área biopsicosocial por medio de:

asesorías, seguimiento, visitas domiciliarias, activación de rutas, capacitación, actividades de entretenimiento y

hábitos de vida saludable.

Aliadas (21), Alcázares (2), Aves Marías (26), Betánia (27), Barquereña (3), Calle del Banco (33), Calle Nueva (17),

Calle Larga (93), Cañaveralejo (44), Cerámica (16), El Carmelo (43), El Trapiche (11), Entreamígos (69), Habitante

en Calle (1), Holanda (40), La Doctora (74), Los Dolores (2), La Florida (55), La Inmaculada (53), Las Brisas (4), Las

Lomitas (20), Los Henaos (2), María Auxiliadora (127), Manuel Restrepo (2), Metropólitano (5), Pan de Azúcar (63), 

Playas de María (13), Playas Placer (17), Paso Ancho (3), Portal del Cármen (9), Prados de Sabaneta (93), Restrepo

Naranjo (28), San Fernando (5), San Francisco (7), San Isidro (34), San Joaquín (56), San José (44), Santa Ana (54),

Tres Esquinas (8), Villas del Cármen (21), Vírgen del Cármen (5), TOTAL: 1250

Número 3.854 4.500 Incremento 1.250 1250 100% 100%

LOGROS: 

•Se atendió de manera íntegral a los Adultos Mayores de 60 años y a partir de los 55 años con preexistencias o en situación de vulnerabilidad; Psicología (150), Trabajo Social (49), Fisioterapia (240), Gerontología (97),

Odontología (75), Nutrición (52), Enfermería (120) para un total de 783 usuarios impactados en el área biopsicosocial. 

•Se desarrollaron estratégias de promoción y prevención de acuerdo con las necesidades frecuentes en el proceso de envejecimiento y vejez de la población objeto. 

•En el mes de octubre y noviembre se impactaron los grupos pertenecientes al Club del Adulto Mayor, por medio de asesorías grupales por parte del equipo interdisciplinario. 

•Se mejoró la calidad de vida y hábitos saludables (salud mental y física) de los Adultos Mayores del municipio de Sabaneta.

•Se realizó en el mes de octubre seguimiento domiciliario a los beneficiarios de Colombia Mayor para identificar las condiciones socioeconómicas de los usuarios. 

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

•Se realizó articulación con la Secretaría de Salud para ejecutar jornadas de salud en el mes de octubre. 

•Se apoyó a través de los diferentes beneficios económicos a los Adultos Mayores en situación de vulnerabilidad, en donde encontramos a 467 beneficiarios a diciembre de 2021. 

* Durante el año se logra impactar 1.250 personas desde el área bpsicosocial y Colombia Mayor.

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 Secretaría de Inclusión Social y Familia Implementación de la tarjeta dorada para niveles 1 y 2 del Sisbén

1-Se busca establecer convenios con empresas de transporte almacenes, parques temáticos u otras entidades o

gremios que se puedan sumar para realizar la entrega de la tarjeta Dorada con diferentes beneficios a la

población Adulta Mayor del Municipio de Sabaneta.

Aliadas del Sur (3), Betánia (7), Calle del Banco (10), Calle Larga (10), Cañaveralejo (9), Cerámica (2), El Carmelo I y

II (6), El Trapiche (6), Entreamígos (1), Holanda (2), La Doctora (8), La Florida (3), La Inmaculada (4), Las Brisas (4),

Las Lomitas (8), Los Henaos (3), María Auxiliadora (31), Metropólitano (3), Pan de Azúcar (23), Playas de María (3), 

Playas Placer (2), Portal del Cármen (2), Prados de Sabaneta (5), Restrepo Naranjo (8), San Fernando (5), San

Francisco (1), San Isidro (13), San Joaquín (2), San José (5), Santa Ana (4), Tres Esquinas (2), Villas del Cármen (1),

Vírgen del Cármen (4), Total: 200.

Número 0 500 Incremento 200 200 100% 100%

LOGROS:

• Se socializó el proyecto con entes Públicos y Privados del Municipio de Sabaneta y se crearon alianzas para beneficios al instante y a futuro. De igual manera se realizó reunión con la gerencia Hospital Venancio Díaz para

posibles beneficios para la población objeto. 

• Se llevó a cabo la alianza inicial con 4 empresas (Innovar Recicla, almacén de Variedades Bodegaga, Droguería Healt Farm del Sur y Carnes Torrentes) para futuros beneficios a los portadores de la tarjeta dorada.

• Se realizó la caracterización para la primera entrega de la Tarjeta Dorada a la población adulta mayor vulnerable del Municipio de Sabaneta que cumpliera con las condiciones estipuladas, los beneficiarios se eligieron

según base de datos de Adultos Mayores vulnerables sin ningún beneficio otorgado con anterioridad (caracterizados como víctimas de conflicto armado) y adultos mayores en base de Colombia Mayor. A esta población se

contactó y se dio a conocer los beneficios en el momento y a futuro.

• Se creó el código QR para la tarjeta dorada, se diseñó, se creó y se marcó el plástico de la tarjeta dorada. 

• Se convocó y se dio participación al evento de la primera entrega de tarjeta dorada al Alcalde del Sabaneta, a diferentes Concejales, al Secretario de Inclusión Social y Familia, a la Directora de La Dirección de Adulto

Mayor y 200 beneficiarios de dicha tarjeta (por lineamientos de bioseguridad por COVID-19, en el evento estuvieron de manera presencial 100 adultos mayores a los otros 100 se les entregó fuera del evento el mismo día

uno a uno).

• Se realizó la entrega del plástico y del volante informativo del mismo a 200 adultos mayores en condición de vulnerabilidad del Municipio de Sabaneta. Así mismo se le índico el cómo usarla y los beneficios iniciales y

futuros.

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 Secretaría de la Mujer Actualización de la Política Pública en Equidad de Género

Articulación con el equipo de políticas públicas para diseñar estrategias con el fin de formular el Diagnóstico

político de la mujer

San Jose 18, Palenque 10, Cañaveralejo 6, Las Playas 9, San Joaquin 5, Portal del Carmen 7, El trapiche 10, 

Alcazares 10, La Doctora 40, El Carmelo 20, la barquereña 7, santa ana 6, calle larga 30, Holanda 20, Prados 

Sabaneta 18,  Virgen del Carmen 5, Pan de Azucar 15, San Fernando 4, betania 8, Brisas 5, Maria Auxiliadora 40, 

Restrepo Naranjo 5, Entreamigos 30, La Florida 15, Metropolitano 5, Calle Nueva 8, San Isidro 9, aliadas 10, Calle 

de  Banco 20, Aves Maria 8. TOTAL MUJERES IMPACTADAS : 395

Número 1 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100%

Se realizó acompañamiento y asesoría con el equipo de políticas públicas, a los diferentes grupos de mujeres que se encuentran vinculados con la oferta de servicios de la Secretría de la mujer, instruyendolas sobre la

importancia y la necesidad de la política pública de mujer y la participación de las mujeres en la formulación de la misma, aplicando el instrumento de caracterización política a estos. Se aportó por parte del equipo jurídico

de la Secretaría de la Mujer, el cronograma que sería base de la formulación de la política pública. Finalmente, se recibió de parte del equipo de políticas públicas, la política Pública de Mujer debidamente formulada para

presentar en el  Concejo Municipal.                                                                                                                                                                               

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 Secretaría de la Mujer

Caracterización para la formulación de la política en equidad de

género

Articulación con el equipo de políticas públicas para diseñar estrategias con el fin de formular el Diagnóstico

político de la mujer

San Jose 18, Palenque 10, Cañaveralejo 6, Las Playas 9, San Joaquin 5, Portal del Carmen 7, El trapiche 10, 

Alcazares 10, La Doctora 40, El Carmelo 20, la barquereña 7, santa ana 6, calle larga 30, Holanda 20, Prados 

Sabaneta 18,  Virgen del Carmen 5, Pan de Azucar 15, San Fernando 4, betania 8, Brisas 5, Maria Auxiliadora 40, 

Restrepo Naranjo 5, Entreamigos 30, La Florida 15, Metropolitano 5, Calle Nueva 8, San Isidro 9, aliadas 10, Calle 

de  Banco 20, Aves Maria 8. TOTAL MUJERES IMPACTADAS : 395

Número 0 1 Incremento 1 1 100% 100% A la fecha se aplicó instrumento de caracterización política a los grupos de mujeres adscritos a la Secretaría de la Mujer, como requisito para formular la política pública de mujer.

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 Secretaría de la Mujer

Conformación, fortalecimiento y acompañamiento a grupos de

mujeres

1- Conformación y fortalecimiento a grupos de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar empoderando mi ser.

2- Conformación y fortalecimiento del grupo de madres comunitarias.

3- Fortalecimiento y acompañamiento al grupo entrenándome para ser feliz. 

4- Fortalecimiento y acompañamiento al grupo escuela para la vida. 

5- Fortalecimiento y acompañamiento al grupo de bailoterapia.

6- Fortalecimiento y acompañamiento a grupos de mujeres ya conformados que funcionan equidad de género. 

7- Capacitación constante a grupos identificados (trabajo en equipo, finanzas, mercadeo y ventas,

empoderamiento femenino, estructuración de los proyectos) 

8- Proceso de formación  a líderes de los diferentes grupos.

9- Capacitación y fortalecimiento a grupos de la tercera edad que funcionan en las diferentes veredas del

municipio.  

10- Capacitación en prevención de violencia a grupos de San Martin de Maria Auxiliadora y grupo San Felipe

Apóstol de Playas Placer.

11- Gestión para el fortalecimiento del grupo de mujer en vereda Maria Auxiliadora, junta de acción comunal.

San Jose 18, Palenque 10, Cañaveralejo 6, Las Playas 9, San Joaquin 5, Portal del Carmen 7, El trapiche 10, 

Alcazares 10, La Doctora 40, El Carmelo 20, la barquereña 7, santa ana 6, calle larga 30, Holanda 20, Prados 

Sabaneta 18,  Virgen del Carmen 5, Pan de Azucar 15, San Fernando 4, betania 8, Brisas 5, Maria Auxiliadora 40, 

Restrepo Naranjo 5, Entreamigos 30, La Florida 15, Metropolitano 5, Calle Nueva 8, San Isidro 9, aliadas 10, Calle 

de  Banco 20, Aves Maria 8. TOTAL MUJERES IMPACTADAS : 395

Número 27 37 Incremento 28 25 89% 89%

1.Fortalecimiento y acompañamiento de grupos de 22 mujeres victimas de violencia intrafamiliar Empoderando mi ser a través de intervención desde Trabajo social y psicologia en la elaboración de sus proyectos de vida,

en sesiones semanales los días martes.

2-  Fortalecimiento y seguimiento  del grupo de 18  madres comunitarias con quienes se desarrollaron actividades semanales de rediseño de sus proyectos de vida.

3- Fortalecimiento y acompañamiento al grupo entrenandome para ser feliz con un total de 27 participantes, quienes se empoderaron de su proyecto de vida y en Clausura de actividades se graduaron con diploma. 

4- Fortalecimiento y acompañamiento al grupo escuela para la vida : Se dio cierre a los talleres de todos los miércoles del grupo de la Secretaría, Escuela para la vida, a través de una clausura donde se entregaron los

diplomas a todas las mujeres graduadas. El objetivo de este grupo es el empoderamiento de mujeres, con el fin de seguir potencializando su salud mental y adquirir habilidades para la vida como la toma de deisiones

consciente; se hizo la evaluación y tabulación de la información, la cual arrojó un resultado positivo a  la gestión. Mujeres impactadas: 18   

5- Fortalecimiento y acompañamiento al grupo de bailoterapia:  Se dio continuidad a este espacio que fue creado para la diversión y el sano esparcimiento de las mujeres del Municipio de sabaneta. Mujeres impactadas: 15. 

6- Fortalecimiento y acompañamiento a grupos de mujeres organizadas en costureros ya conformados que funcionan en equidad de genero, para un total de 55 ,se les apoyó en temas de sanación y manejo de emociones

desde Trabajo Social. 

7- Capacitación constante al grupo de emprendimiento. 

8- Capacitación y fortalecimeinto a grupos de la tercera edad que funcionan en las diferentes veredas del municipio. 

9- Capacitación en prevención de violencia a grupos de san martin, de maria auxiliadora y grupo san felipe apostol de playas placer.

10- Gestión para el fortalecimiento del grupo de mujer en vereda maria auxiliadora, junta de acción comunal. 

 $                                                        605.860.872  $                                                    2.411.381.282  $                                                    2.123.231.910 

 $                                                          60.000.000  $                                                        540.568.750  $                                                        535.570.750 

 $                                                        198.116.040  $                                                        191.608.440  $                                                        185.985.690 

 $                                                        192.000.000  $                                                        284.565.751  $                                                        284.516.420 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO RESPONSABLE INDICADORES DE PRODUCTO ESTRATEGIA POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD
LÍNEA 

BASE
META TIPO DE META Meta2021

EJECUTADO REAL DEL 

INDICADOR A 31 DE 

DICIEMBRE

%

Cumplimiento
OBSERVACIONES VALOR APROPIADO (POAI) VALOR DEFINITIVO VALOR EJECUTADO

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

Seguimiento del Plan de Acción 2021 - Cuarto Trimestre

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

420.000.000                                                          600.646.276                                                           $                                                        596.556.605 

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 Secretaría de la Mujer Ruta para la atención en enfoque de género implementada

1- Creación de comisiones técnicas en la mesa de erradicación.

2- Asesorías jurídicas y psicosociales. 

3- Socialización de la ruta de atención de violencia contra la mujer. 

4- Puesta en marcha de la mesa de erradicación de la mujer.
708 Personas Impactadas Número N.D 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100%

• Acompañamiento al grupo de mujeres víctimas de violencia de género “Empoderando mi ser” donde se sensibilizo frente a la Ruta de atención para las Violencias contra las mujeres y se presentó la oferta de servicios de la

secretaria de la Mujer • Acompañamiento a la feria de emprendimiento convocada por la Secretaría de la Mujer en la cancha de San Joaquín donde se sensibilizo frente a la Ruta de atención para las violencias contra las

mujeres y se dio una oportunidad para que las Mujeres de Sabaneta, visibilicen su negocio y promocionen sus productos y servicios. • Acompañamiento al grupo de mujeres “escuela para la vida” donde se sensibilizo frente a

la Ruta de atención para las Violencias contra las mujeres a través de un mapa del municipio donde se debían ubicar las entidades que forman parte de la Ruta y se trabajó con el violentometro que permite visibilizar las

diferentes manifestaciones de violencia. • Se sensibilizó frente al tema de la Ruta de Atención para las violencias contra las mujeres en la feria de emprendimiento a toda la comunidad, esta actividad se hace en el marco de

la conmemoración del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. • Acompañamiento a la feria de emprendimiento convocada por la Secretaría de la Mujer en el parque principal de Sabaneta en el

marco de la conmemoración del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer y donde a través de un acto cultural de las nuevas masculinidades se pretende sensibilizar y apoyar la no violencia de genero

. • Feria de servicio en el parque lineal San Remo con el fin de dar a conocer a la comunidad la oferta institucional y los servicios que presta cada una de las entidades de la alcaldía y donde se socializo la Ruta de Atención

para las violencias contra las mujeres. • Socialización de la Ruta de atención para las violencias contra las mujeres en la central de monitoreo, con el fin de trabajar conjuntamente por la seguridad y el bienestar integral de

las mujeres del municipio de Sabaneta. • Acompañamiento a la jornada de “prevención de la violencia contra las mujeres y niñas” que viene realizando la subdirección de seguridad, convivencia y paz del área metropolitana

del valle de aburra, buscando promover la prevención de cualquier tipo de violencia.

Mesa de Erradicación para las Violencias: Se llevó a cabo el cuarto y último encuentro de la Mesa de Erradicación de violencias contra las mujeres donde se dio a conocer el observatorio de las mujeres creado con el fin de

visibilizar sistematizar y conocer los datos relacionados a la violencia contra las mujeres y contribuir a mejorar las políticas públicas de prevención y cuidado. • Acompañamiento Psicosocial individual a 28 mujeres del

municipio de Sabaneta con 48 intervenciones realizadas que solicitaron apoyo o fueron remitidas por otras entidades fomentando la salud mental y dando acompañamiento y orientación oportuna. • taller terapéutico que

se da todos los martes “empoderando mi ser “donde se acompaña a un grupo de mujeres que hayan vivido experiencias de violencia, a través de un espacio permanente de acompañamiento emocional y terapéutico para la

manifestación, tramite, control de sus emociones, sanación, reconciliación de su pasado y rediseño de sus proyectos de vida, de octubre a diciembre se tuvo 10 encuentros donde fueron impactadas 20 mujeres.

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 Secretaría de la Mujer Estrategia Mujeres Sabaneteñas Empoderadas implementada

1- Proceso formativo de empoderamiento "Sabaneta mujer que trasciende".

2- Diseño de la estrategia de formación para mujeres emprendedoras.             

3-  Lanzamiento de "Feria de la mujer emprendedora"

4- Sensibilización en autocuidado de la salud sexual y  reproductiva.

5- Formulación de proyecto incentivo tributario. 

6- Creación y fortalecimiento de las comisiones temáticas del NODO de mujeres.

 7- Gestión para el apoyo a mujeres emprendedoras para proceso de emprendimiento del área metropolitana del 

valle de aburra.

San Jose 18, Palenque 10, Cañaveralejo 6, Las Playas 9, San Joaquin 5, Portal del Carmen 7, El trapiche 10, 

Alcazares 10, La Doctora 40, El Carmelo 20, la barquereña 7, santa ana 6, calle larga 30, Holanda 20, Prados 

Sabaneta 18,  Virgen del Carmen 5, Pan de Azucar 15, San Fernando 4, betania 8, Brisas 5, Maria Auxiliadora 40, 

Restrepo Naranjo 5, Entreamigos 30, La Florida 15, Metropolitano 5, Calle Nueva 8, San Isidro 9, aliadas 10, Calle 

de  Banco 20, Aves Maria 8.

Número 0 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

• En conjunto con el operador CENCALA, se realizó el diplomado de marketing digital y servicio al cliente, donde se formó a las mujeres participantes en fortalecimiento del ser y del saber, se asistió con plan de negocio,

creación de marca y herramientas ofimáticas. Además, se brindaron herramientas para la intermediación, la gestión de emprendimientos, autoempleo y la vinculación laboral. Se dio el cierre con una clausura donde se

entregaron los diplomas a las mujeres graduadas.                                                                                                                                                                 

• Sabaneta mujer que trasciende Se realizaron los últimos 4 talleres de “Sabaneta mujer que trasciende”, enfocados en el método integra y coach de vida, dando cierre así al ciclo de 6 jornadas de este reset mental,

encauzado en abolir miedos, creencias y temores, empoderando así a las mujeres sabaneteñas. 

• Capacitación PorTic Mujer: En conjunto con el Ministerio de las TIC, se dio apertura a dos jornadas de capacitación y certificación de los cursos ¨Mujeres líderes de la transformación digital¨ y ¨Mujeres creadoras de

contenido¨, donde las mujeres del municipio adquirían aprendizaje para mejorar sus habilidades digitales y desenvolverse mejor en la nueva era, aprovechando así este recurso para sí mismas o para sus emprendimientos. 

• Capacitación ACOPI: Se realizó un taller en conjunto con ACOPI sobre mentalidad y cultura, innovación empresarial y transformación digital para emprendedoras, donde hubo un conversatorio de networking, y exponentes

de liderazgo innovador para la transformación productiva. 

• Feria de la Mujer Emprendedora: Se realizaron dos ferias de la Mujer Emprendedora, donde se da espacio a las mujeres del Municipio para que participen con sus emprendimientos. La primera se realizó en Octubre en la

placa de San Joaquin, y la segunda en Noviembre, en el parque de Sabaneta. 

• Evento años 60: Se llevó a cabo la Noche de Mujeres: años 60´s, en el marco de la semana de las fiestas del plátano, en el parque Erato. Esta actividad estuvo enfocada en el esparcimiento de las mujeres del Municipio, a

través de Karaoke, música en vivo, y la presentación de artistas invitados.

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 Secretaría de Inclusión Social y Familia

Caracterización y registro de localización de personas en situación

de discapacidad realizado

1- Caracterización de personas con discapacidad de forma permanente vía telefónica por medio de recepción o

realización de llamadas a la población con discapacidad teniendo en cuenta diferentes bases de datos del

municipio.

113 Personas con discapacidad residentes del Municipio de Sabaneta beneficiárias del apoyo económico: Aliadas

del Sur (1) Betania (3) Calle del Banco (3) Calle Larga (12) Cañaveralejo (5) Entreamígos (9) Holanda (4) La

Doctora (21) La Florida (3) Las Lomitas (4) Manuel Restrepo (1) María Auxiliadora (14) Pan de Azúcar (4) Paso

Ancho (1) Playas de María (4) Prados de Sabaneta (3) Restrepo Naranjo (7) San Fernando (1) San Joaquín (2) San

José (2) Santa Ana (7) San Francisco (1) Vírgen del Cármen (1)

Número 0 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100%

1. Por medio de registro en formulario electrónico con la herramienta entregada por la Secretaría de Planeación, se realizan caracterización permanente y validación de la información suministrada.                                                      

2. En articulación con la Dirección de Informática se descarga el formato con la información correspondiente a las personas con discapacidad caracterizadas, durante este trimestre no se ha obtenido este registro por

inconvenientes con la plataforma de google. 3. Se inicia capacitación en el sistema de caracterización municipal SISCA, para dar inicio a la caracterización de la población con

discapacidad por medio este aplicativo.                                   

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

1-Proceso de atención a partir del modelo multidimensional del ser, que busca el desarrollo de habilidades y

capacidades de los usuarios inscritos, a través de actividades virtuales y algunas presenciales con atención

individual diferenciada según la necesidad, brindando acompañamiento por medio de apoyos diferenciales desde

áreas como Fonoaudiología, Psicología, Fisioterapia, Terapia ocupacional, Enfermería, Educación especial e

interpretación de Lengua de señas Colombiana - LSC. 

2-Aompañamiento individual y familiar a personas con autismo y en articulación con INDESA, Secretaria de

Medio Ambiente y la Biblioteca Municipal se ofrecen diversos espacios virtuales, buscando siempre el

mejoramiento en la calidad de vida de los usuarios.

1. La inscripción de los usuarios de CAIPD durante año ha sido continua y para el cuarto trimestre del año 2021 

se cuenta con 208 usuarios inscritos, entre apoyos diferenciales y usuarios que asisten a las actividades que 

desde el centro de atención se proponen, están ubicados en los siguientes sectores y veredas del Municipio:

Los Arias 2, Calle del banco 4, Cañaveralejo 11, Aves María 2, Restrepo Naranjo 10, Entreamigos 17, Calle Nueva 

5, Santa Ana 8, Prados de Sabaneta 10, La Doctora 22, San Francisco 6, Las lomitas 6, Aliadas del Sur 4, Betania 7, 

El Carmelo 4, Calle larga 19, Virgen del Carmen 3, La florida 2, Sabaneta Real 1, María Auxiliadora 14, 

Metropolitano 2, San Joaquín 10, Paso Ancho 2, Villas del Carmen 4, Santa Ana 1, San Isidro 5, Holanda 7, San 

José 7, Pan de Azúcar 6, San Fernando 3, Playas de María 2, La Inmaculada 1, Cerámica 1.

2. Durante el cuarto trimestre del año, fueron realizados en total 154 apoyos diferenciales, distribuidos de la 

siguiente manera: Desde el área de Psicología 47 apoyos, desde el área de Fisioterapia 48 apoyos, desde el área 

de fonoaudiología 46 apoyos y desde el área de terapia ocupacional 13 apoyos. Ubicados en los siguientes 

barrios y veredas: 1 Betania, 6  La Doctora, 8 San José, 3 San Joaquín, 8 Cañaveralejo, 10 María auxiliadora, 1 San 

francisco,  1 El trapiche, 7 Restrepo naranjo, 7 Santa Ana, 9 Calle larga, 1 Calle nueva, 2 Pan de azúcar, 5 Calle del 

banco, 5 Entreamigos, 3 Las lomitas, 1 Aves María, 10 Prados de Sabaneta,  3 Villas del Carmen, 3 El Carmelo, 2 

La Barquereña, 2 Pan de Azúcar, 1 Sabaneta Real, 1 La Florida, 1 Aliadas del sur, 1 San Isidro, 1 Cerámica, 1 

Carmelo, 3 Holanda, 1 San Francisco. (Una persona puede recibir varias asesorías en apoyo diferencial, por lo 

cual se evidencian mayor cantidad de apoyos diferenciales realizados con respecto a los sectores de los usuarios 

atendidos). 

3. Durante el último trimestre del año 2021, se realizaron actividades de celebración navideña, una de ellas con 

el apoyo del CEIPA – MUVU, en donde los usuarios del centro de atención tuvieron la posibilidad de compartir 

con diferentes invitados al evento, recibir un presente de navidad y realizar diversas actividades; además, 

recibieron una invitación por parte de la panadería Doménico, reconocida en el municipio por ser una empresa 

incluyente y con el acompañamiento de la casa de la cultura ¨La Barquereña¨, se realizó la novena de Navidad 

Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

1. La inscripción de los usuarios de CAIPD durante año ha sido contínua y para el cuarto trimestre del año 2021 se cuenta con 208 usuarios ínscritos, entre apoyos diferenciales y usuarios que asisten a las actividades que

desde el Centro de Atención se proponen.                                                            

2. El desarrollo de las actividades en el Centro de Atención integral para Personas con Discapacidad, está basado en el Modelo Multidimensional del ser, el cual facilita el desarrollo y adecuación de las actividades, tiempos y

espacios que se proponen, buscando siempre el mejoramiento en la calidad de vida de los usuarios. Para el cuarto trimestre del año, se mantuvieron las actividades presenciales, con un alto porcentaje de usuarios y padres

de familia vacunados y conservando las medidas de seguridad frente a la prevención del contagio por COVID 19. Las actividades se realizaron los días lunes, miércoles y viernes, con el apoyo de los profesionales adscritos al

centro y de centros descentralizados como Casa de la Cultura la Barquereña e Indesa para los días martes. 

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

con discapacidad auditiva. 

4. Para generar diferentes espacios de interacción y desarrollo de habilidades para la vida, se mantiene la articulación con INDESA en clases de rumba aeróbica, los encuentros en articulación con la Biblioteca Municipal se

realizaron de forma presencial en las instalaciones del Centro 2 veces por mes, y con el apoyo de la Casa de la Cultura La Barquereña se continuó con las clases de danza folclórica, música y plastilina; desde la Secretaría de

Medio Ambiente se siguió recibiendo apoyo con el mantenimiento de la eco huerta como herramienta de enseñanza aprendizaje disponible para los usuarios del Centro; además se mantienen las actividades de fisioterapia

con el apoyo de Indesa en hidroterapia para los usuarios inscritos y sus cuidadores. 

5. Durante el cuarto trimestre del año, fueron realizados en total 154 apoyos diferenciales desde las áreas de Psicología, Fonoaudiología, Fisioterapia y Terapia Ocupacional.                             

6. Durante el último trimestre del año 2021, se llevaron a cabo actividades de celebración navideña, una de ellas con el apoyo del CEIPA – MUVU, en donde los usuarios del centro de atención tuvieron la posibilidad de

compartir con diferentes invitados al evento, recibir un presente de navidad y realizar diversas actividades; además, recibieron una invitación por parte de la panadería Doménico, reconocida en el municipio por ser una

empresa incluyente y con el acompañamiento de la casa de la cultura ¨La Barquereña¨, se realizó la novena de Navidad para dar cierre a las actividades del año.

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 Secretaría de Inclusión Social y Familia

Acompañamiento a la estrategia de Rehabilitación Basada en la

Comunidad

1- Esta estrategia es de carácter nacional, siendo liderada en nuestro departamento por Gobernación de

Antioquia; en ésta consolidamos las acciones de las dependencias involucradas en el proceso: educación, salud,

familia, transito, planeación, comité de discapacidad y comunidad en general, que buscan generar mejores y

mayores oportunidades para la población con discapacidad desde los ámbitos social, cultural, recreativo,

deportivo, familiar, laboral y emprendimientos y con ello mejorar su calidad de vida.

1. Bazar realizado el 15 de Octubre de 2021, Todos Somos Inclusión se realizó en el parque de los 4 elementos

en el cúal se tuvo un impacto a 207 personas de los barrios y veredas Los Arias(2), Calle del Banco (2),

Cañaveralejo (11), Aves María(2), Restrepo Naranjo (11), EntreAmígos (16), Calle Nueva (5), Santa Ana (8), Prados

de Sabaneta (9), La Doctora (23), San Francisco (6), Las Lomitas (6), Aliadas del Sur (4), Betánia (7), El Carmelo (4),

Calle Larga (21), Vírgen del Cármen (3), La Florida(2), Sabaneta Real (1), María Auxiliadora (15), Metropólitano (2),

San Joaquín (10), Paso Ancho (2), Villas del Cármen (4), Santa Ana (1), San Isidro (4), Holanda (7), San José (7), Pan

de Azúcar (6), San Fernando (3), Playas de María (2), La Inmaculada (1).

2. Se realiza taller de sensibilización sobre discapacidad en las dependencias de Secretarias de Gobierno,

Inclusión Social y Familia, Obras Públicas, Transito y Movilidad impactando a (40) personas en el barrio Sabaneta

Real.

3. Se realizó la Inclusión laboral impactando 8 personas de los barrios y veredas de Pan de Azúcar (3), María

Auxiliadora (3),  La Doctora (2).

4. Se realizó 5 asesorías sobre la Inclusión laboral a 3 Empresas Ilunión, Doménico, Mi Tienda.

5. Atención virtual a familias y personas sordas para mejorar su comunicación o invitar a inscripción en el CAIPD

impactando a 23 personas de barrios y veredas Restrepo Naranjo (2), María Auxiliadora (4), Lomitas (1) , Calle

Larga (2) ,Prados (1) , San Isidro (3) , San José (3), Cerámica (1) , Betánia (1) , EntreAmígos (3), Pan de Azúcar (2).

6. Se interpretó 17 encuentros presenciales con usuarios y familias impactando a 23 personas de los diferentes

barrios y veredas 2 calle Larga, 2 holanda, 3 entreamígos,2 san José,1 san Joaquín,1 Prados,3 san Isidro,2

inmaculada,1 Cerámica,2 Vírgen de Mayorca,1 santa Ana,1 Pan de azúcar,1 María Auxiliadora, 1 Betánia.

7. Se realizó 30 interpretaciones en LSC a personas Sordas en su participación en eventos, citas y trámites

impactadas 22 personas de los barrios y veredas San José (2), San Joaquín (1), María Auxiliadora (3), Calle Larga

(2), Cerámica (1), Betánia (1), EntreAmígos (3), San Isidro (2), Inmaculada (1), Prados (1) , Holanda (2) ,

Betánia (1),  San José (2).

8. Realización de certificación de discapacidad en articulación con la secretaria de salud, generando 57

certificados para personas con discapacidad del Municipio, de los siguientes sectores: Los Arias(3), Calle del

banco (1), Cañaveralejo (3), Aves María(6), Restrepo Naranjo (2), Entreamígos (9), Prados de Sabaneta (3), La

Doctora (4), Cerámica (1), Las lomitas (2), Aliadas del Sur (1), San Fernando (1), Calle larga (1), La florida(2), San 

Número N.D 1 incremento 0,25 0,25 100% 100%

1. Bazar Todos Somos Inclusión  realizado en el parque de los 4 elementos.

2. Se realizó Bazar Todos Somos Inclusión  con familias emprendedoras  de personas con discapacidad  en el parque de los 4 elementos.

3. Se continúa  alianza con 2 universidades (Fundación Universitaria María Cano y CES), con el fin de realizar prácticas académicas con estudiantes de diferentes semestres de forma presencial  con los usuarios del CAIPD.

4. Se realiza taller de  sensibilización sobre discapacidad en las dependencias de Secretarias de Gobierno, Familia, Obras Públicas, Transito y Movilidad.

5. Se realizó la Inclusión laboral impactando 8 personas de los barrios y veredas.

6. Se realizó asesorías a Empresas Ilunión, Doménico, Mi Tienda sobre la Inclusión laboral.

7. Se realizó sensibilizaciones en derechos Población Sorda y Lengua de Señas Colombiana en las dependencias de Club del Adulto Mayor, Secretaría de Movilidad, CAIPD, Secretaría de Inclusión Social y Familia.

8. Atención virtual a 21 familias y Personas Sordas para mejorar su comunicación o invitar a inscripción en el CAIPD

9. Se interpretó 17 encuentros presenciales con usuarios y familias.

10. Se realizó 49 interpretaciones en LSC videos de la alcaldía y dependencias.

11. Se realizó 30 interpretaciones en LSC a personas sordas en su participación en eventos, citas y tramites en el Municipio.

12. Realización de 2 encuentros del Comité Municipal de discapacidad con el fin de generar estratégias y acciones entre las diferentes dependencias de la Administración Municipal que beneficien a la población con

discapacidad.  

13. Realización de certificación de discapacidad en articulación con la Secretaria de Salud, generando 57 certificados para personas con discapacidad del Municipio.  

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 Secretaría de Inclusión Social y Familia

Jornadas lúdicas, recreativas, deportivas y culturales para personas

en situación de discapacidad

1-Jornadas lúdicas, de ocio y recreación.

2-Jornadas deportivas y culturales, se busca favorecer a la población con discapacidad del municipio, en el

desarrollo de sus habilidades e independencia funcional, realizando encuentros y actividades presenciales y/o

virtuales según la necesidad del momento con la articulación de las demás dependencias de la administración.

1. Se realizó salida recreativa, lúdico y deportiva para las personas con discapacidad inscritos en el CAIPD a finca

en Girardota impactando a 64 personas del municipio en los siguientes sectores: EntreAmÍgos (6), Holanda (1), La

Doctora (8), Loma el Taurete (1), La Inmaculada(1), María Auxiliadora (3), Los Casimbas (1), MetropÓlitano (1),

Pan de Azúcar (1), Prados de Sabaneta (2), Aves María (1), Calle Larga (3), Calle del Banco (1), Calle Nueva(2),

Cañaveralejo (2), Cerámica (2), Playas Placer (1) Aliadas del Sur (2), Trapiche (1), Paso Ancho (1), Restrepo

Naranjo (2), San Joaquín (3), VÍrgen del CÁrmen (1), Santa Ana (6), Calle Nueva (1), Villas del CÁrmen (3), San Isidro 

(1), San Francisco (4), San José (2).       

2. Se realizó una jornada deportiva y recreativa de rumba aeróbicos en la feria de emprendimiento en el parque

de los cuatro elementos; allí participaron los usuarios inscritos en el CAIPD y sus acompañantes y/o cuidadores

impactando 207 personas del municipio de Sabaneta de los siguientes sectores: Los Arias(2), Calle del Banco (2),

Cañaveralejo (11), Aves María (2), Restrepo Naranjo (10), EntreAmÍgos (17), Calle Nueva (5), Santa Ana (8), Prados

de Sabaneta (9), La Doctora (23), San Francisco (6), Las Lomitas (6), Aliadas del Sur (4), Betánia (7), El Carmelo (4),

Calle larga (21), Vírgen del Cármen (3), La Florida(2), Sabaneta Real (1), María Auxiliadora (15), Metropólitano (2),

San Joaquín (10), Paso Ancho (2), Villas del Cármen (4), Santa Ana (1), San Isidro (4), Holanda (7), San José (7), Pan

de Azúcar (6), San Fernando (3), Playas de María (2), La Inmaculada (1).  

3. Se realizó una jornada lúdica, recreativa y deportiva en INDESA zona sur, con el fin de conmemorar el día de

las personas con discapacidad, impactando 150 personas del Municipio de Sabaneta de los siguientes sectores:

Los Arias(2), Calle del Banco (3), Cañaveralejo (8), Aves María(2), Restrepo Naranjo (5), Entre amigos (10), Calle

Nueva (3), Santa Ana (2), Prados de Sabaneta (4), La Doctora (16), San Francisco (3), Las Lomitas (4), Aliadas del

Sur (2), Betania (3), El Carmelo (1), Calle Larga (15), Vírgen del Cármen (3), La Florida(2), Sabaneta Real (1), María

Auxiliadora (12), Metropólitano (2), San Joaquín (10), Paso Ancho (2), Villas del Cármen (4), Santa Ana (1), San

Isidro (4), Holanda (7), San José (7), Pan de Azúcar (6), San Fernando (3), Playas de María (2), La Inmaculada (1).

Número N,A 12 Incremento 4 4 100% 100%

1. Se realizó salida recreativa, lúdico y de deportiva para las personas con discapacidad inscritos en el CAIPD a finca en Girardota.   

2. Se realizó una jornada deportiva y recreativa de rumba aeróbicos en la feria de emprendimiento en el parque de los cuatro elementos; allí participaron los usuarios inscritos en el CAIPD y sus acompañantes y/o

cuidadores.                  

3. Se realizó una jornada lúdica, recreativa y deportiva en INDESA zona sur en conmemoración el día de las personas con discapacidad.

4. La actividad que da cumplimento a las 4 jornadas lúdicas, recreativas, deportivas y culturales para personas en situación de discapacidad que dan cumplimiento al indicador se realizó el pasado 26 de agosto de 2021 en

una actividad lúdica en los 4 elementos.

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 Secretaría de Inclusión Social y Familia

Actividades de formación dirigidas a personas en situación de

discapacidad, cuidadores y familiares

1-Charlas y talleres virtuales con los padres y cuidadores de personas con discapacidad de temas relacionados

con el cuidado de personas con discapacidad.

2-Se inicia el proceso de convocatoria para inscripción en el programa de formación a cuidadores a desarrollarse

en alianza con el Sena. 

3-Se brinda espacios de formación y sensibilización para cuidadores y padres de familia de usuarios con

trastorno del espectro autista.

1. 13 cuidadores y 6 padres de familia de usuarios con Trastornos del espectro autista y Asperger asistentes a las

charlas Proceso de duelo tras diagnóstico y El poder de la gratitud.

Villas del Carmen (1), San Joaquín (4), María Auxiliadora (1), Calle del Banco (1), Cañaveralejo (2), Entre Amigos

(1),  Villas del Carmen (1), María Auxiliadora (1), San Joaquín (4), Calle del Banco (1), Cañaveralejo (2).

2. 113 personas asistentes al taller de Todos somos familia dirigido a los padres de familia y cuidadores de

personas con discapacidad. Aliadas del Sur (1) Betania (3) Calle del Banco (3) Calle Larga (12) Cañaveralejo (5)

Entreamigos (9) Holanda (4) La Doctora (21) La Florida (3) Las Lomitas (4) Manuel Restrepo (1) María Auxiliadora

(14) Pan de Azúcar (4) Paso Ancho (1) Playas de María (4) Prados de Sabaneta (3) Restrepo Naranjo (7) San

Fernando (1) San Joaquín (2) San José (2) Santa Ana (7) San Francisco (1) VÍrgen del Cármen (1)                                                                                                                                                                                                                                                           

Número N.D 12 Incremento 4 4 100% 100%

1. Formación para familiares de usuarios con TEA en temas como proceso de duelo tras diagnóstico y el poder de la gratitud.                                       

2. Formación por medio del taller Todos somos familia dirigido a padres de familia y cuidadores de personas con discapacidad.                 

3. Encuentro de parejas dirigido a padres de familia y cuidadores de personas con discapacidad                                                                                                                                  

4. Formación en inteligencia financiera a padres de familia y cuidadores de personas con discapacidad.                                                                                                                                                               

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 Secretaría de Inclusión Social y Familia

Apoyo económico a personas en situación de discapacidad

implementado

Seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos por el Decreto 195 de mayo de 2020, para ser

beneficiario del apoyo económico para las personas con discapacidad:

• Cuota anual igual a 2 SMMLV – Entregados en 6 aportes sociales durante el año

• Requisitos: Residencia - beneficios recibidos – RLCPD – Certificado de Discapacidad

• Convocatoria anual

• Cobertura: 113 personas en condición de discapacidad

• Comité de Seguimiento

113 Personas con discapacidad residentes del Municipio de Sabaneta beneficiárias del apoyo económico: Aliadas

del Sur (1) Betania (3) Calle del Banco (3) Calle Larga (12) Cañaveralejo (5) Entreamígos (9) Holanda (4) La

Doctora (21) La Florida (3) Las Lomitas (4) Manuel Restrepo (1) María Auxiliadora (14) Pan de Azúcar (4) Paso

Ancho (1) Playas de María (4) Prados de Sabaneta (3) Restrepo Naranjo (7) San Fernando (1) San Joaquín (2) San

José (2) Santa Ana (7) San Francisco (1) Vírgen del Cármen (1)

Número 0 190 Incremento 113 113 100% 100%

1- Se establece con el Tesorero municipal el proceso para gestionar la cuarta y quinta entrega del apoyo económico.

2- Se realiza seguimiento a las personas con discapacidad que reclaman el beneficio continúen cumpliendo con las condiciones establecidas en el Decreto 195 para acceder a este.

3- Emisión de resolución N° 1720 del 21 de julio de 2021 y la resolución N°2002 del 11 de noviembre de 2021 para reglamentar la cuarta y la quinta entrega del apoyo social para personas con discapacidad.

4- Cuarta y quinta entrega de apoyo social para personas con discapacidad.                                                                                                                                                   

5- Reunión informativa a los beneficiarios y entrega de códido para reclamar el apoyo económico.

6- Se entregó 113 apoyos económicos a personas con discapacidad desde el Banco de Occidente.
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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 Secretaría de Hacienda Estrategias para aumentar el recaudo municipal

1) Registro oportuno de las novedades de impuestos municipales respecto a los nuevos contribuyentes de

industria y comercio e inmuebles gravados con predial unificado.                                                                                                                              

2) Expedición de los actos administrativos propios de la Administración Tributaria y la Fiscalización, conforme a

los artículos 22 s.s. del Estatuto Tributario.

3) Programación y ejecución de los procesos de Vigilancia y Control que tienen como propósito detectar

establecimientos no registrados en el RIT. 4) Recepción y registro oportuno de las

declaraciones anuales y bimestrales de ICA.

5) Registro oportuno de los usuarios y contribuyentes del impuesto de alumbrado público e impto. de teléfono.

6) Aplicación de incentivos tributarios contenidos en el Decreto No. 494/2021.

Universo de contribuyentes de impuestos zona urbana y rural Número 1 1 Mantenimiento 1 1,00 100% 100%

1. Inscripción en el “RIT”: Un total de 1.181 contribuyentes los cuales generan un impuesto anual de $2.926.952.000.

2. Expedición de actos administrativos: Un total de 1.616 actos, consistentes en requerimientos de matrícula; requerimientos de información; resoluciones en materia de impuesto predial e industria y comercio. 

3.Proceso de vigilancia y control: Un total de 1.100 verificaciones, consistentes en revisión de comerciante omisos, revisión de novedades no reportadas en el “RIT”, verificación de mesas fuera de locales comerciales, entre

otras revisiones. 

4.Procesamiento de declaraciones ICA anuales: Se ingresaron al sistema de información un total de 4.152 declaraciones de industria y comercio, con el propósito de actualizar el impuesto a aquellos contribuyentes que

cumplieron con las fechas previstas en el calendario tributario 2021.

5.Procesamiento de declaraciones Retención en la fuente ICA bimestrales: Se ingresaron al sistema de información un total de 1.376 declaraciones que generaron un recaudo efectivo de $5.689’975.000.

6.Inscripción de predios nuevos al catastro: Un total  de 3.181 predios gravados con predial unificado que generan un impuesto de $1.766.452.000.

7.Inscripción de servicios suscritos dependientes de energía eléctrica: Un total de 2.095 contribuyentes que para el periodo generan un impuesto de Alumbrado Público aproximado de $588.681.000.

8.Decretos Municipales: Actualización del Decreto de Precio Público que estableció nuevos cobros correspondientes a ingresos no tributarios, tasas y contribuciones, conforme lo dispone el Acuerdo No. 04 y 05 de 2014 y

elaboración del proyecto de Decreto de Calendario Tributario vigencia fiscal 2022.

9.Actualización de normas municipales: Se radicó el 10 de diciembre de 2021, proyecto de acuerdo ante el Concejo Municipal con el propósito de actualizar el Estatuto Tributario (Acuerdos Municipales No. 04/2014 y No.

032/2018) que comprenden principalmente cinco líneas de sus ejes temáticos: Impuesto predial unificado; Industria y comercio; Impuestos varios; sanciones-procedimiento, vigencias y derogatorias.
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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 Secretaría de Hacienda Modernización de la administración de los ingresos municipales

1) Creación de la Unidad de Fiscalización, según la reglamentación municipal. 2) La definición funciones

según los cargos y nuevos empleos.                                

3) La elaboración de los manuales y procedimientos que se requieran, conforme lo descrito en los artículos 314 y

siguientes del Acuerdo Municipal No. 004/2014-Estatuto Tributario. 

Toda la población de Sabaneta Número 1 1 Mantenimiento 1 1,00 100% 100%
Mediante Decreto Municipal No. 0275 del 1 de septiembre de 2021, se creó el cargo de Profesional Universitario Grado 5, que tiene como finalidad realizar funciones propias de la Fiscalización Tributaria Municipal, como

estrategia para el incremento de los ingresos tributarios del Municipio de Sabaneta. 
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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 Secretaría de Planeación Implementación del Catastro Multipropósito

1) Promoción del uso de la información catastral, más allá de los fines fiscales.

2) Recolección de información que contribuya a la estabilidad jurídica, el fortalecimiento fiscal, ordenamiento 

territorial y  la planeación económica y social.                                                                                           

3) Fortalecimiento continuo de la institucionalidad catastral y adecuación de mecanismos para mejorar el acceso 

e interoperabilidad de la información  obteniendo mejores recursos económicos.       

4) Implementación continua de actualización catastral con miras al fortalecimiento de las finanzas del municipio.    

Toda la población de Sabaneta Número 0 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100% El indicador se ejecutó en la vigencia conforme a lo establecido.  $                                                                           -    $                                                    1.335.410.508  $                                                    1.334.472.688 
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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
2.1.1.2 Actualización de los instrumentos para la gestión fiscal y financiera Secretaría de Hacienda Actualización del estatuto presupuestal implementado

1. Realizar seguimiento continuo a las normas y directrices impartidas desde el Ministerio de Hacienda y Crédito

público .( El estatuto orgánico de presupuesto se rige por el decreto ley 111 de 1996)

2. Implementación del nuevo catálogo presupuestal 

3. Actualización sobre las medidas presupuestales que se tomen debido a la pandemia.

poblacion interna Número 1 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100%

El estatuto Organico de Presupuesto Municipal fue actualizada mediante acuerdo municipal 027 del 27 diciembre de 2017, Sin embargo se realizó el primer COMFIS el 04 de enero de 2021 donde se le otorga autoriza al señor

alcalde para que efectue las modificaciones presupuestales necesarias. Se realizaron las incorporaciones de los recursos que quedaron disponibles la vigencia anterios mediante decretos 075,076,077, de acuerdo los

articulos 36 y 133 del EOPM y aprobadas previamente por el COMFIS como lo rige el estatuto organico de presupuesto. Se han realizado 24 decretos de modificaciones presupuestales entre ellos 5 traslados y expedimos 5

certificados amparados en el articulo 133 del EOPM. Se expidieron todos CDP y RPC para dar inicio a las contrataciones de prestación de servicios de personas naturales y/o juridicas como lo dice la norma. Se dio inicio a las

solicitud de los anteproyectos de todas las dependencias para la construcción del proyecto de presupuesto que va a regir para la vigencia 2022.
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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 Secretaría de Hacienda Actualización del estatuto de rentas implementado

1) Revisión del Acuerdo No. 04/2014 que contiene el Estatuto Tributario Municipal.

2) Formulación del proyecto de acuerdo que actualiza o modifica parcialmente el Estatuto Tributario, respecto a

la materia sustancial y formal de los tributos del orden municipal. 

Universo de contribuyentes de impuesto de industria y comercio, ubicados en la zona urbana y rural Número 1 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100%
Se presentó el 10 de diciembre/2021 ante el Concejo Municipal, proyecto de acuerdo que contiene la modificación de 36 artículos del Estatuto Tributario Municipal. Actualización que comprenden principalmente cinco

lineas de sus ejes temáticos: Impuesto predial unificado; Industria y comercio; Impuestos varios; sanciones-procedimiento, vigencias y derogatorias. 
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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
2.1.1.3 Estrategias para la recuperación de la cartera municipal Secretaría de Hacienda Recuperación de la cartera municipal

1.Formulación de  políticas en procura de fortalecer el recaudo de cartera.

2. Proyecto de actualización del manual interno de cartera.

3. Recaudo de cartera de Créditos Educativos

4. Tramite inmediato a los títulos ejecutivos recibidos desde otras dependencias

5. Formulación de la actualización normativa respecto de las políticas nacionales y municipales de recaudo de

cartera.

6.  Mejoramiento del software implementado para el recaudo de cartera

7. portal tributario (PSE).

Contribuyentes morosos del Municipio de Sabaneta Porcentaje 93 93 Incremento 45 55 122% 100%

Durante el cierre del cuarto trimestre, la Subdirección Cobranzas realizó un recaudo de $6.052.190.676, que equivale al 17% sobre una base de cartera general del municipio - incluidos impuestos municipales y otros

conceptos – La cartera municipal se estipula por valor de $ 38.253.423.245, siendo esta la línea base del 93% para la recuperación de cartera para el cuatrienio, lo que equivale a la suma de $ 35.575.683.618, por lo tanto,

la meta para la vigencia 2021 se establece por valor de $ 8.893.920.904, la fue superada alcanzando un 198%, es decir en la vigencia 2021 se logró un recaudo de $17.664.186.063. A diciembre 31 se expidieron 4.625

actuaciones administrativas para lograr el efectivo recaudo. El recaudo de $17.664.186.063, se debe a un arduo seguimiento realizado por el equipo de cobranzas y cobro persuasivo y proceso de embargo de cada moroso

que reposa en la Subdirección de Cobranzas.

 $                                                        238.345.922  $                                                                           -    $                                                                           -   
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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 Secretaría de Planeación

Nuevo Modelo de Administración del Banco de Programas y

Proyectos Municipal implementado

1. Implementar los sistemas del Departamento Nacional de Planeación MGA, SPI, SUIFP para la formulación,

gestión y seguimiento a los proyectos de inversión 

2. Ejecutar capacitaciones permanentes a las dependencias de la administración

3. Elaborar el proyecto de presupuesto POAI 2022

Población del Municipio de sabaneta - urbana y rural, Toda la poblacion del municipio 89364 según DANE 2021. Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Se realizó la transferencia, viabilización y seguimiento de 230 proyectos de inversión pública en las plataformas de la MGA-WEB, SUIFP-Territorio y SPI, con presupuesto asignado para el año 2021, de igual forma de aplicaron 

725 trámites con ajuste presupuestal. Se realizaron 8 capacitaciones y 35 asesorías a los enlaces de cada Secretaría y Ente Descentralizado, respecto de la formulación de proyectos bajo la metodología de marco lógico,

ajustes presupuestales y registro del avance físico, financiero y de gestión de los proyectos registrados actualizados. Se configuró el proyecto de presupuesto para la construcción del Plan Operativo Anual de Inversiones con

el apoyo de las Secretarías y Entes Descentralizados del municipio, que ejecutarán recursos de inversión para la vigencia 2022.

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 Secretaría de Planeación

Informes trimestrales de evaluación al Plan de Desarrollo

desarrollados

Realizar seguimientos trimestrales al plan de desarrollo durante la vigencia 2021

Realizar 3 mesas de inversión y ciclo corto
Población del Municipio de sabaneta - urbana y rural, Toda la poblacion del municipio 89364 según DANE 2021. Número 14 14 Incremento 4 4 100% 100%

Se realizaron los seguimientos trimestrales al plan de acción y al pla indicativo dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad. Adicionalmente se realizaron varios informes de avance al cumplimiento del Plan de

Desarrollo en el mes de Junio y Diciembre. Se diligenció la plataforma del KPT del Departamento Nacional de Planeación con la información del Plan Indicativo y el seguimiento a la vigencia 2020, se está a la espera de la

evaluación de los resultados. Permanentemente se realiza capacitación y formación a los enlaces del Plan de Desarrollo en los instrumentos de planificación y rendición de cuentas.
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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 Secretaría de Planeación

Metodología de Gestión y Presupuesto por Resultados

implementada
Elaborar el documento técnico de Gestión y Presupuesto por Resultados N/A Número 0 1 Incremento 0,25 0,1 40% 40% Se adelantó el documento de GPR y PPR asociado al Modelo de la Oficina de Inversiones Públicas. Se está a la espera que en el 2022 se pueda consolidar el modelo junto con sus componentes
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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 Secretaría de Planeación

Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo y las Inversiones

Municipales implementado
Diseñar e implementar una herramienta/plataforma para realizar seguimiento al plan de desarrollo N/A Porcentaje 0 100 Incremento 25 15 60% 60%

Se realizó la adquisición del módulo del plan de desarrollo en el software G+ el cual le permitirá a la administración municipal realizar el seguimiento y monitoreo a los indicadores, planes, programas y proyectos de

inversión. Durante el 2021 se realizó el primer acerecamiento con los desarrolladores para evaluar las necesidades específicas de plan de desarrollo y banco de proyectos.
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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
2.1.2.2 Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación Secretaría de Planeación

Acciones para el fortalecimiento del Consejo Territorial de

Planeación realizadas

Realizar 1 reunión mensual ordinaria para tratar los temas de interés

Elaborar concepto técnico semestral del seguimiento al plan de desarrollo

Desarrollar jornadas de capacitación

16 consejores territoriales Número 1 4 Incremento 1 1 100% 100%

Se han realizado las reuniones con los 17 consejeros activos de forma mensual, se han realizaron 3 actividades de formación en temas de planeación y plan de desarrollo, para la debida emisión de sus conceptos como

consejeros. Actualmente se han desarrollado un total de 17 reuniones durante la vigencia 2021.

Se realizó el proceso de convocatoria de las vacantes del CTP en los sectores de cultura, ambiente, personas sexualmente diversas, religioso y extranjeros, se está a la espera de que el alcalde municipal escoja entre las hojas

de vida, los representantes que cumplen con los requisitos. Adicionalmente, se ejecutó el 4 Foro Municipal de Participación Ciudadana en temas de planificación y futuro de las ciudades, en el marco de las intervenciones de

los grupos sociales.
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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
2.1.2.2 Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación Secretaría de Planeación Foro Municipal Participación Ciudadana ejecutado Ejecutar el foro Municipal de Participación Ciudadana 80 personas de los diferentes sectores representados por el CTP Número 2 4 Incremento 1 1 100% 100%

Se realizó el 4to Foro de Participación Ciudadana liderado por el CTP en el que se desarrolló un primer momento con una carrera de observación de reconocimiento del territorio, y después se realizó la parte académica en

la que se contó con la presencia del arquitecto Roberto Monteverde quien guío el debate sobre los retos de las ciudades en el futuro, en compañía del asesor Cesar Hernández y el Secretario de Planeación, Javier Humberto

Vega Meza. Al evento asistieron un promedio de 80 personas.
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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
2.1.2.3

Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -

(MIPG) en todas sus dimensiones
Secretaría de Planeación Formación en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Formar a 30 funcionarios públicos ( líderes mipg y lideres de procesos) en los Sistemas de Gestión y de esta

manera garantizar la buena gestión de la entidad y dar resultados que atiendan y resuelvan los requerimientos

de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio. 

La formación va dirigida a los funcionarios de la Secretaría de Planeación. Número 14 30 Mantenimiento 30 6 20% 20%

Se realiza curso de auditor interno en Sistemas Integrados de Gestión del 11 al 14 de mayo de 2021, realizado por la Empresa alta gerencia y liderazgo (AGYL aseguramiento), en el cual participaron 6 funcionarios de la

Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial.

La formación va dirigida a los funcionarios de la Secretaría de Planeación.
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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
2.1.2.3

Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -

(MIPG) en todas sus dimensiones
Secretaría de Planeación

Acciones de fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y

Gestión

Realizar acompañamiento técnico en las acciones que conducen a la creación de valor público a través del

fortalecimiento de las 18 políticas que permiten impactar en aspectos puntuales y producir resultados eficaces,

aportando al mejoramiento continuo del modelo.

Las estrategias van dirigidas a todas las dependencias de la Alcaldía de Sabaneta. Número N.D 8 Incremento 4 4 100% 100%

En el transcurso del año en curso se ha llevado a cabo 20 mesas de trabajo enfocadas a la Dimensión 3 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en especial en la politíca de Fortalecimiento Institucional y

Simplificación de procesos y la política de Racionalización de Trámites, enfocado en la satisfacción de las partes interesadas.

Se han realizo 8 mesas de trabajo enfocada a la Dimensión de Talento Humano, buscando la integración del Sistema de Calidad con el Sistema de SST

Se han llevado 6 mesas de trabajo enfocadas a la Dimensión de Gestión del Conocimiento y la Innovación 
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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
2.1.2.3

Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -

(MIPG) en todas sus dimensiones
Secretaría de Planeación

Articulación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con los

Sistemas de Gestión

Realizar actividades para la ejecución de estrategias de operación que permitan articular dentro de la entidad

los demás sistemas como:

*Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.

*Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano.

*Sistema de Seguridad  de la información.

*Sistema de Gestión Ambiental.

Las diferentes actividades están enfocadas a la integración del sistema de gestión integrado del Municipio de

sabaneta.
Porcentaje N.D 100 Incremento 50 30 60% 60% Se realizan actividades (20%) relacionadas con la integración del sigsa y sst,  y un 10% más de integración de tic(mesa de raciocnalización de trámites) 

 $                                                          40.000.000  $                                                          85.000.000  $                                                          84.999.919 

 $                                                        120.000.000  $                                                        156.592.821  $                                                        152.503.019 

 $                                                        205.093.570  $                                                                           -    $                                                                           -   

 $                                                        130.000.000  $                                                        856.538.273  $                                                        842.449.000 

 $                                                        340.000.000  $                                                    1.140.202.564  $                                                    1.116.990.908 

 $                                                        425.376.453  $                                                    3.691.173.149  $                                                        271.727.490 

 $                                                          60.000.000  $                                                        540.568.750  $                                                        535.570.750 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO RESPONSABLE INDICADORES DE PRODUCTO ESTRATEGIA POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD
LÍNEA 

BASE
META TIPO DE META Meta2021

EJECUTADO REAL DEL 

INDICADOR A 31 DE 

DICIEMBRE

%

Cumplimiento
OBSERVACIONES VALOR APROPIADO (POAI) VALOR DEFINITIVO VALOR EJECUTADO

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

Seguimiento del Plan de Acción 2021 - Cuarto Trimestre

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

420.000.000                                                          600.646.276                                                           $                                                        596.556.605 
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las finanzas

públicas.
2.1.2

Modelo Integrado para la planeación y el seguimiento de los

programas y proyectos de inversión pública
2.1.2.3

Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -

(MIPG) en todas sus dimensiones
Secretaría de Planeación Certificación y seguimiento del sistema de gestión

Realizar seguimiento a las herramientas de mejoramiento que permitan el cumplimiento de los objetivos, para

que el Municipio continúe con el proceso de certificación dando a conocer el compromiso de nuestra

organización, con nuestros usuarios y brindar de esta manera un mejor servicio.

- Municipio de Sabaneta (Renovación)

- Secretaría de educación Municipal (Seguimiento)

- Centro de orientación y gestión para el trabajo CEOGET (Seguimiento)

- Renovación Afiliación al ICONTEC

Todos los funcionarios de la Alcaldía de Sabaneta. Número 1 4 Incremento 1 1,00 100% 100%

 - En el primer trimestre se realiza auditoria de seguimiento  al CEOGET.

 - En el segundo trimentre se realiza auditoria  de seguimiento  secretaría de Educación y Cultura

 - En el mes de agosto se llevo a cabo la auditoría externa por parte del Ente certificador ICONTEC  a los diferentes procesos de la Administración Municipal, logrando la recertificación del Sistema.

- En el cuarto trimestre  se realiza seguimiento a las acciones de mejora incluidas en los planes de mejoramiento deribadas de las auditorias.

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 Secretaría de Planeación Implementación de estrategia zonal para presupuesto participativo Implementación de estrategia zonal para presupuesto participativo N/A Número 12 12 Mantenimiento 12 0 0% 0% El proyecto de presupuesto participativo no fue ejecutado durante la vigencia debido a que se estipuló su comienzo en la vigencia 2022.  $                                                    1.000.000.000  $                                                    1.662.714.346  $                                                        400.000.000 

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.
Secretaría de Servicios Administrativos Modernización administrativa implementada

1. Compilación de estudio técnico y análisis de cargas de trabajo

2. Emisión de acto administrativo bajo el cual se adopta la nueva estructura administrativa del Municipio de

Sabaneta.

3. Presentación ante el Concejo Municipal, de la modernización administrativa según lo arrojado por el estudio

técnico.

4. Inicio de Fase IV, Implementación de la modernización en cuanto a estructura y procesos, con un límite de

tiempo de 4 meses.

La población impactada fue la nueva planta de cargos de la Administración Municipal conformada por 337

empleados en sus diferentes denominaciones de cargos. Ademas de 41 Trabajadores Oficiales
Porcentaje 0 100 Incremento 50 50 100% 100%

• Se cumplió al 100% con la totalidad del programa, toda vez que con el Decreto 095 del 2021, adoptando la nueva estructura orgánica de la Administración Municipal.

• Con la nueva estructura cumple con las permisas del Plan de Desarrollo Municipal, en cuanto a la Secretaría de  Seguridad,  La Secretaría de la mujer, la Dirección de Desarrollo Económico y la Oficina de asuntos Religiosos.

• La Subdirección de Seguridad y Salud en el Trabajo, pasa a ser de una estructura u oficina informar a ser una subdirección adscrita a la Talento Humano.

• Se elaboró y estudió las cargas de trabajo que cuenta la administración municipal en cada una de sus secretarías.

• Se están actualizando los manuales de funciones de la administración municipal, con la finalidad de tener claridad sobre su funcionalidad, ser más claros y que estén acordes a sus funciones.

 $                                                          45.000.000  $                                                          44.982.000  $                                                          44.982.000 
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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
Secretaría de Servicios Administrativos Sistemas de información para la gestión institucional actualizados Adquirir software para implementar modelo de gestión organizacional G+

La población impactada fue la nueva planta de cargos de la Administración Municipal conformada por 337

empleados en sus diferentes denominaciones de cargos. Ademas de 41 Trabajadores Oficiales
Número 2 2 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Se suscribió un contrato N°2040 de 2021, con la empresa SOMOS GESTIÓN POSITIVA, para la adquisición del licenciamiento del software G+, con el que la administración central integrará en una sola herramienta

tecnológica las distintas herramientas que propenden por mejorar la gestión administrativa de la entidad, lograr mejores resultados y, por ende, mejorar la prestación del servicio a la comunidad. Actualmente, se ha

cumplido el 100% de este proyecto, donde se llevó a cabalidad dos módulos tales como el de estructura y talento humano. Para el año 2022 se instalarán el resto de módulos; cabe aclarar que se ha realizado un pago total,

por el 100% del valor del contrato.

 $                                                        100.000.000  $                                                        707.000.000  $                                                        704.200.000 
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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 Secretaría General Plan de marketing digital formulado e implementado

1. Segmentación del público objetivo de referencia para el diseño de las políticas y la aplicación de programas y

servicios especializados para cada uno de ellos. 

2. Fortalecer el posicionamiento competitivo del municipio en el nuevo escenario.

Diseñar una Plan de Marketing para la ciudad.

131.540 seguidores entre las redes sociales y los canales digitales Número 0 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

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

59.547 seguidores en Facebook

48.900 seguidores en Instagram

1.640 suscriptores Youtube

 23.093 seguidores en Twitter

Canal de Youtube Adulto Mayor

1.040 suscriptores y  34.048 visualizaciones
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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 Secretaría General Plan de Comunicaciones fortalecido

“Todos Somos Sabaneta” representa la posibilidad de combinar la ciudad productiva, con la ciudad recreativa y

respetuosa del medio ambiente. Se trata de las dos caras de un proyecto que, si logra crecer en armonía, puede

dar a Sabaneta una faz cualitativamente diferente entre las ciudades de la región.

1.090.882 interacciones entre las redes sociales y los canales digitales.

Comunicación interna

se enviaron 17 mensajes a través de las listas de correo electronico institucional, impactando aproximadamente

a 800 servidores publicos.

En el cuarto trimestre se enviaron 36 mensajes masivos a través de listas de difusión de Whatsapp divididas por

dependecias, secretarias o entes desentralizados. Con un impacto de mas de 1.144 contactos contratistas y

personal de planta de la Administración Municipal.

Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

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

Facebook

536.557 interacciones 

501 publicaciones 

Instagram

189.322 interacciones 

501 publicaciones 

YouTube

236.003 visualizaciones

Twitter

129.000 visualizaciones

447 publicaciones

9.558.471  Visitantes página web

60 Publicaciones en tótem y pantallas 

76 Boletines de prensa

Comunicación interna

1 boletín interno TSN

1 boletines de gestión 

36 productos de difusión interna

1.144 contactos de WhatsApp
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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 Secretaría General Campañas de comunicación institucional realizadas

Partiendo de dos de sus elementos tradicionales, la promoción turística y las denominaciones de origen,

entendemos a la ciudad como un proyecto abierto, común, que debe ser desarrollado a través de un esfuerzo

coordinado de la administración pública, de las instituciones locales, del sector privado y de la sociedad civil.

169.668 interacciones entre las dos campañas de comunicaciones. Número N.A 40 Incremento 10 14 140% 100%

Durante el cuarto trimestre del 2021 se logró la planeación y ejecución de 2 campañas en términos de comunicación:

#AdoptaAmor

105.843

#DonatónPorLasMadresLactantes

63.825
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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 Secretaría General Encuentros con el alcalde en el territorio realizados

La gestión de la identidad territorial implica trabajar para lograr (o reforzar) una autoadhesión profunda de los

ciudadanos con su ciudad, con sus organizaciones y con los productos y servicios de la misma. Para la

conversación permanente entre el Alcalde y la Comunidad, se han planteado encuentros participativos en los

que los ciudadanos tuvieron espacio para hablar de sus ideas, necesidades y expectativas.

A través de los diferentes medios de la Administración Municipal se invita a los ciudadanos a participar de forma

presencial o virtual según sea el caso, en estos espacios que son convocados por medios institucionales y en los

que se invita a los diferentes grupos poblacionales de la localidad, para que aporten a lograr los objetivos de la

Administración durante los determinados periodos de gobierno.

23.100 reproducciones entre los dos encuentros realizados por el Alcalde de manera virtual.

300 asistentes en el encuentros realizados por el Alcalde de manera presencial.
Número 29 60 Incremento 15 17 113% 100%

Durante el cuarto trimestre se realizarón 4 Encuentros con el Alcalde:

Entérate con el Alcalde – Fiestas del Plátano 8/10/2021

7.300 visualizaciones

Entérate con el Alcalde – Esculturas de Flores 12/10/2021

8.300 visualizaciones

Entérate con el Alcalde – Mujeres 14/10/2021

300 asistentes

Entérate con el Alcalde – Nuevo CAM 22/11/2021

7.500 visualizaciones
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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 Secretaría General Estrategia de Socialización de trámites y servicios implementada

• Divulgación y socialización de trámites y servicios de la Administración Municipal.     

• Reunión en las diferentes Dependencias de la Administración Municipal para definir rutas de trámites y

servicios.      

•  Consolidación del Manual de trámites y servicios.                                             

• Atención a los Ciudadanos por los diferentes canales atención que ofrece la Administración Municipal en

temas de trámites y servicios.

• Se realizaron tips de trámites y servicios, los cuales se difundieron por las redes sociales de la Administración 

Municipal. Total:  18 publicaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• Personas atendidas por el chat institucional :1099 .                   

• Atención por los diferentes canales de atención ( presencial, correo electronico y telefonico) :4892.                                                                                                     

Número 1 4 Incremento 1 1,00 100% 100%

• La Subdirección de Atención al Ciudadano en conjunto con la Dirección de Informática y la Secretaría de planeación continúan la construcción del Manual de procedimientos para la gestión de Trámites y Servicios.                                                                   

 •Desde la Subdirección de Atención al ciudadano se realizaron tips de trámites y servicios, los cuales se difundieron por las redes sociales de la Administración Municipal.                                                                                                                          

• La Subdirección de Atención al Ciudadano atendió a los ciudadanos por los diferentes canales de atención (Chat:1099, presencial:660, telefónico:978 y correo electrónico:3254) en temas de trámites y servicios que brinda

la Administración Municipal.
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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 Secretaría General Ferias de Atención al Ciudadano ejecutadas Realizar ferias de servicio al Ciudadano . En total se ha realizado  1  ferias   Total de personas Impactadas:202 Número 1 7 Incremento 3 3 100% 100%

Desde la subdirección de atención al ciudadano se llevó a cabo la tercer feria de servicio al ciudadano donde se arrojó la siguiente información:

• Tercera Feria del año 2021: Se realizó el 28 de noviembre del 2021 en Cañaveralejo, donde se impactó 202 personas de las cuales fueron a las diferentes Secretarías y/o Dependencias y Entes Descentralizados a preguntar

sobre los trámites y servicios que ofrece la Administración Municipal.

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
2.2.2.2 Sistema de Atención y Servicio a la Ciudadanía Secretaría General

Estrategia de Socialización y divulgación de la Política y Manual de

Atención al Ciudadano implementada

• Capacitación, divulgación y socialización de la Política institucional , Manual de Atención al Ciudadano y carta

de trato digno a las diferentes Secretarías y/o Dependencias .

• Capacitación en política Institucional, Manual de Atención al Ciudadano y Carta del Trato Digno:                                                                                                                                

 -Personas Impactadas: 75

-Secretraría impactadas :Secretraría Movilidad y transporte, Secretraría Educación y Cultura, Secretraría 

Seguridad ,convivencia y Justicia, Oficina Juridica y Secretraría Mujer.

Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%
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.   
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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

Oficina de Tecnologías de información y

Comunicación TIC

Sistemas de información para mejorar la eficiencia administrativa

implementados

*Adquirir un (1) sistema de información que resuelva las necesidades de la entidad. *Implementar los sistemas

de información adquiridos dentro de la entidad.
1.200 contratistas y funcionarios de la entidad Número 3 3 Incremento 1 1 100% 100%

*Respecto al sistema de información SISCA se cumple con el cronograma de actividades ejecutado por el proveedor Softbox Solutions y la Oficina TIC en cuanto a la implementación, capacitación y puesta en marcha del

sistema de información para la Secretaría de Inclusión Social y Familia.

*Se da inicio a la implementación y capacitaciones en la dirección de Talento Humano

*Se realiza renovación del licenciamiento de los siguientes sistemas de información: Veritas (Copias de Seguridad), ManageEngine DesktopCentral (Mesa de ayuda), Desktopcentral, Sophos XG
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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

Oficina de Tecnologías de información y

Comunicación TIC
Política de seguridad digital actualizada

*Capacitar a los funcionarios y contratistas de la entidad en seguridad de la información

*Implementación del Modelo y seguridad y privacidad de la información MSPI

*Realizar los planes de seguridad y privacidad de la información y el plan de tratamiento de riesgos

*Actualizar el inventario y clasificación de activos de información

*Realizar copias de seguridad de la información

*Informar y reportar sobre las amenazas de seguridad en el Colcert

1.250 Funcionarios y Contratistas Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

*Se realizaron varias capacitaciones presenciales y virtuales a los funcionarios y contratistas de la entidad sobre seguridad de la información.

*Se está realizando el levantamiento de información requerida para la implementación del MSPI

*Estamos pendientes de el comite de gestión y desempeño para la aprobación de los planes de seguridad y privacidad de la información y tratamientos de riesgos.

*Se realizó inventario y clasificación de activos de información de la oficina TIC para luego aplicarlo con las demás dependencias.

*Se realizaron las copias de seguridad de todos los servidores.

*Se realizaron 4 reportes al CSIR y 1 reporte al COLCER sobre correos maliciosos.
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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

Oficina de Tecnologías de información y

Comunicación TIC
Alfabetizaciones en Política de Gobierno Digital realizadas Capacitar a los líderes TIC de cada Secretaría en la implementación de la Política de Gobierno Digital. 20 lideres Tic Número 1 4 Incremento 1 1 100% 100%

*Se definieron los lideres TIC por secretarías y así comenzar con la socialización del manual de trámites y servicios y del perfil que tendrán cada uno de los líderes TIC.

*Se actualiza el flujograma de trámites y servicios para ser socializados con los líderes TIC.

*Se publicó la 4ta versión del PETI
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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

Oficina de Tecnologías de información y

Comunicación TIC
Trámites y servicios en línea implementados

*Implementar una sede electrónica en la entidad con el fin de promover y poner a disposición los trámites y

servicios en línea a todos los ciudadanos.

*Clasificar los trámites y servicios por secretaria con el fin de identificar aquellos que sean de más uso por los

ciudadanos.

6000  ciudadanos que utilizaron la sede electrónica Número 2 11 Incremento 11 13 118% 100%

*A la fecha tenemos 13 trámites automatizados por la sede electrónica y 2 trámites por el sitio Web de la entidad. Se avanza en el proceso de integración de desarrollos propios liderados por la Oficina TIC para ser

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

*Análisis del informe mensual de servicios de todos los movimientos, transacciones y estadísticas dentro de la sede electrónica y de Gobierno Digital.

*Verificación constante de los trámites y servicios de la entidad estén relacionados con .gov.co

*Se actualiza el manual de trámites y servicios para su posterior socialización con los líderes TIC.
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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

Oficina de Tecnologías de información y

Comunicación TIC

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

estado colombiano

*Desarrollar un módulo para trámites y servicios en donde los lideres TIC registren, actualicen y eliminen las

hojas de vida de su respectiva secretaria y allí tener consolidada la información, para luego subirla en el Suit.

*Tener sincronizados y actualizados el 100% de los trámites y servicios registrados en el SUIT.

122.641 personas - Comunidad impactada Número 0 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

*Actualización constante de las hojas de vida de los trámites y servicios que se encuentran registrados dentro de la plataforma SUIT en donde se realizaron las diferentes actividades:

*Se realizó la actualización de las hojas de vida del certificado catastral y el certificado de poseer y no poseer por las implementaciones de la sede electrónica.

*Se solicita a MinTic plantilla para migrar el sitio web de la entidad, pero después de un análisis se decidio que por ahora no se migrará el sitio web a la plantilla de MInTic por temas relacionados a las aplicaciones que se

tienen vinculadas al portal web.
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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

Oficina de Tecnologías de información y

Comunicación TIC
Modernización de la plataforma digital implementada. Hardware Renovar el parque tecnológico de equipos de cómputo, periféricos y dispositivos de red. 300 funcionarios de las diferentes secretarias de la entidad. Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

*El 01 de diciembre 2021, se comienzan a realizar los mantenimientos preventivos de los equipos de cómputo (PC de escritorio y portátiles), impresoras y scanner.

*Se continua con la entrega de los recursos tecnológicos a las diferentes dependencias que fueron adquiridos en la compra realizada en el anterior trimestre.
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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
2.2.2.4 Ciudad Inteligente para el Mundo

Oficina de Tecnologías de información y

Comunicación TIC
Zonas Digitales al ciudadano recuperadas Adecuación y optimización de las zonas wifi existentes. 21.000 Comunidad impactada Número 17 17 Mantenimiento 17 16 94% 94%

Actualmente se están recuperando las zonas wifi que venían en funcionamiento, hasta el momento se han puesto activas 13 zonas, principalmente en la parte central del municipio. El proceso de recuperación ha sido

porque se viene reestructurando el anillo de fibra y alimentando estas redes con fibra para que tengan una mejor estabilidad y pueden proveer un internet de mejor calidad al ciudadano. 
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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
2.2.2.4 Ciudad Inteligente para el Mundo

Oficina de Tecnologías de información y

Comunicación TIC
Ampliación de las Zonas Digitales ejecutada Implementación de redes wifi urbanas y rurales a través de fibra óptica. 21.000 Comunidad impactada Número 17 20 Incremento 20 57 285% 100%

 *Se realizó mantenimiento correctivo a las zonas wifi actualmente instaladas.

*Se mejoró el internet a tres sedes de instituciones educativas rurales, I.E. Presbítero Antonio Bahena, I.E. Primitivo Leal La Doctora

e I.E. María Auxiliadora.
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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
2.2.2.4 Ciudad Inteligente para el Mundo

Oficina de Tecnologías de información y

Comunicación TIC
Mínimo vital de acceso a internet Desplegar infraestructura de redes para llevar internet a los estratos 1 y 2 del municipio. 9.172 + 100 estudiantes + 9 mujeres emprendedoras = 9.281 Número 0 500 Incremento 150 70 47% 47%  Gestión para acceder a los beneficios que ofrece MinTIC a los estudiantes y mujeres emprendedoras para proveer sim card con datos móviles ilimitados hasta el 2022, programa "última milla móvil". Son 9281 beneficiados. 
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2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.2
Gobierno inteligente: liderazgo, gestión, gobernanza, y

gobernabilidad para Sabaneta
2.2.2.4 Ciudad Inteligente para el Mundo

Oficina de Tecnologías de información y

Comunicación TIC
Cultura de ciudad inteligente creada e implementada Diseñar la Política Pública Digital para Sabaneta.  88.000 ciudanos de sabaneta Número 0 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

*Asistencia a las secciones de Modelos de ciudades inteligentes seleccionadas por parte de MinTIC.

*Luego de las diferentes actividades ejecutadas durante el desarrollo del proyecto y la sesión virtual de socialización de los resultados donde participaron algunos funcionarios de la administración municipal, procedemos a

compartirles el enlace donde encontrarán la siguiente información: 

    1. Documento Excel con el resultado de las mediciones de los instrumentos de percepción, capacidades y resultados. 

     2. Versión final del plan de trabajo, el cual incluye el índice de ciudad y territorio inteligente 2021 para el territorio. 

     3. Grabación de la sesión de socialización del plan de trabajo al territorio. 

     4. Documento que contiene la oferta MinTIC – SENA, que puede apoyar algunas actividades del plan de trabajo. 

     5. Índice de Ciudades y Territorios Inteligentes 2021 consolidado. 

*Estamos a la espera de continuar con mesas de trabajo por parte del comité de políticas públicas de la alcaldía, en donde el diagnóstico científico es vital, puesta en marcha de agenda, toma de decisiones y la evaluación,

que son los 4 pasos para la implementación de la Política Publica Digital del Municipio de Sabaneta.

*El 27 de septiembre del año 2.021 se realizó la recolección de 600KL entre Chatarra de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos mezclados, del LOTE DE RAEE MEZCLADO, propiedad de la compañía BANCO

COMERCIAL AV VILLAS empresa identificada con NIT 860.035.827-5, del lote #28 adjudicado en acta 

V0019142108271-10. los materiales fueron transportados para su posterior manejo, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final en la planta de GecoRAEE S.A.S. y en la de gestores autorizados
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2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.2
Gobierno inteligente: liderazgo, gestión, gobernanza, y

gobernabilidad para Sabaneta
2.2.2.4 Ciudad Inteligente para el Mundo

Oficina de Tecnologías de información y

Comunicación TIC

Diagnóstico para la implementación de Open Data y Big Data

realizado
Identificar las necesidades de procesamiento de información para la toma de decisiones. Alcaldia de sabaneta Número 0 1 Incremento 1 0,30 30% 30%

*Asistencia a sección de aprovechamiento de datos para la toma de decisiones en el sector público. 

*Se realizó reunión con la secretaría de salud para proyección del Big Data dentro de la secretaría.

*Estamos a la espera de la respuesta del correo enviado al Área Metropolitana de las capacitaciones y herramientas para implementar el diagnóstico Big data.

*Por medio del diplomado que está realizando dos funcionario de la entidad sobre OPEN Y BIG DATA se estan opteniendo nuevos conicimientos para su posterior implementación.
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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 Secretaría General

Estrategia de intercambios culturales para los estudiantes

sabaneteños

• Gestión interadministrativa con entidades público-privadas nacionales e internacionales.

• Proceso de preselección de los participantes.

• Curso de inmersión y selección de los beneficiados

30 Estudiantes Número 0 4 Incremento 1 1,00 100% 100%

Fueron entrevistados 30 estudiantes de las diferentes Instituciones Educativas Publicas del Municipio de Sabaneta que ya habían sido preseleccionados previamente; con el fin de seleccionar los 20 estudiantes que

participaron en el Curso de inmersión. 

La semana del 30 de agosto al 3 de septiembre de 2021 se realizó el evento ‘Intercambio Cultural Aprendiendo por el Mundo’, en el Centro de Encuentros La Rondalla (Guarne–Antioquia). Al evento asistieron los 20

estudiantes seleccionados desde el proceso de Internacionalización, 3 docentes bilingües, 1 apoyo psicopedagógico, 1 educador físico (Indesa), 3 profesionales artísticos (CasadelaCultura), 2 formadores socio humanísticos,

y todo el equipo de apoyo de la Primera Dama.

Este Evento intercultural significó para los estudiantes la oportunidad de tener una experiencia de vida memorable y participar del Curso Intensivo de Inglés (5 días – 4 noches), nivel B2, facilitado por profesionales

certificados en la enseñanza de lenguas extranjeras y con experiencia en inmersiones locales e internacionales. Al tiempo que disfrutaron en espacios de formación socio humanística, preparación y realización de una

muestra artística (intercultural), y actividades lúdico recreativas.
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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 Secretaría General

Estrategias sociales para los diferentes grupos poblacionales del

municipio

Ejecución de campañas como: 

- Apoyo a la Mujer

- Primera infancia, niñez y adolescencia

- Consintiendo al adulto mayor

- Honrar padre y madre

- Sociedad, familia y matrimonio

* 520 adultos mayores de las 6 veredas del Municipio

* 486 adultos mayores de la zona centro del Municipio y de esos 486 se seleccionaron 150 para jornada de salud

completa

Número 1 4 Incremento 1 1,00 100% 100%

En esta segunda etapa se realizaron una serie de Visitas Domiciliarias Integrales, que consistieron en 3 visitas en el domicilio de los 520 adultos mayores previamente caracterizados del municipio de Sabaneta, efectuada por

profesionales de la salud (Fisioterapeuta y psicólogo), quienes buscaron conocer la situación de salud física y psicológica de cada uno de los beneficiarios del programa y al mismo tiempo asegurar una atención integral, que

respondió a sus necesidades reales desde el componente físico y permitió fortalecer la relación de familia, incluyendo a quienes asumen el rol de cuidadores primarios y secundarios.

Estas Visitas Domiciliarias hicieron parte de un plan de acompañamiento que se llevó a cabo en conjunto con el equipo de la primera dama del municipio de Sabaneta y algunas Dependencias y entes descentralizados; con el

fin de seguir potenciando el cuidado integral de los adultos mayores de nuestro municipio. Lo anterior a través de herramientas que cada uno puede desempeñar desde casa o de acuerdo a cada situación implementar

estrategias necesarias para garantizar la atención integral a través de la entrega de planes caseros de acuerdo a la necesidad individual de nuestros usuarios.

Adicional se llevó a cabo la caracterización de 486 nuevos adultos mayores a quienes se les realizo valoración visual por profesionales expertos y posteriormente entregarles las monturas de sus lentes.

De esos 486 adultos mayores caracterizados, fueron seleccionados 150 para participar de jornadas de salud donde se llevaron a cabo actividades como tamizaje de mama, tamizaje de próstata, acompañamiento

psicológico, acompañamiento nutricional, Gerontología, Odontología, entre otros.

Por otro lado, fueron planeadas y ejecutadas en compañia de la casa de la cultura, las novenas navideñas que se desarrollaron en los diferentes barrios y veredas del Municpio, en las cuales, la comunidad y especialmente los 

niños disfrutaron de obra de teatro, banda sonora y acompañamiento durante el evento.
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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 Control Interno

Campañas para el fortalecimiento de la cultura del autocontrol en

los procesos de auditorias

1. Realizar 2 Campañas al interior de la administración, con los funcionarios públicos para el fortalecimiento de

la cultura del autocontrol
Todos los Funcionarios Públicos de la Administración Municipal Número 7 8 Incremento 2 2 100% 100%

El equipo de trabajo de control interno se desplazo a las dependencias de la Adminitacion Municipal, acompañados del humorista "Risa Loca" con el fin de sensibilizar la Campaña Autocontrol a todos los funcionarios de la

Administración, quien efectuo presentación mediante trovas donde enmarcaba valores fundamentales para potenciar el Control Interno como la " Puntualidad,Compromiso y Respeto", todo lo anterior con el

acampañamiento de la Oficina de comunicaciones, quien elaboró un video que fué publicado en la página de la Administración Municipal y luego fué enviado mediante outlook a los adgrupos de la Administración, para lo

cúal se cuenta con las listas de asistencia. * Igualmente se continúo con la publicación de las piezas publicitarias en el

Banner de la Intranet de la Alcaldía, en los escritorios de las pantalla de los computadores de cada uno de los funcionarios  y excibición de las fotografias en la cartelera de la Oficina de Control Interno.
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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 Control Interno Estatuto de control interno implementado 1. Implementar las acciones establecidas en el Estatuto de control interno Dependencias Administración Municipal Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

De acuerdo a lo estipulado en el programa Anual de Auditorias de Control Interno 2021 y buscando la mejora contínua de los procesos, en el cuarto trimestre se efectuaron cinco (5) seguimientos a los procesos de las

diferentes áreas de la Administración Municipal y una (1) Auditoría a la Secretaría de Hacienda  y también arqueos finales a las cajas menores de la Secretaría General y Servicios Administrativos.   
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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 Control Interno Software de auditoria implementado 1. Implementar un Software de auditoria N/A Número 1 1 Mantenimiento 1 0 0% 0%  Este indicador no tuvo movimiento 
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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 Secretaría de Servicios Administrativos Plan de Bienestar para la administración municipal implementado

1. Implementar el Plan de Bienestar 2021 por medio de programas de estímulos que permitan motivar el

desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados Personal Vinculado 337, 41 Trabajadores Oficiales y personal por prestaciones de servicios 1.002. Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Desde la Secretaría de Servicios Administrativos, constantemente se realizaron actividades para este indicador, cumpliendo a cabalidad en un 100% para la presente vigencia fiscal. 

En el mes de octubre se llevó a cabo el concurso de Halloween quien se lo ganó la Secretaría de Salud; en el mes de noviembre se realizó el día de la salud donde los funcionarios podían asistir a realizarse un chequeo médico 

y en el mes diciembre se celebró la bienvenida de la Navidad y la integración de fin de año a los funcionarios de Servicios Administrativos del municipio de Sabaneta.
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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 Secretaría de Servicios Administrativos

Plan de Capacitación para la administración municipal

implementado

1. Ejecutar el Plan Anual de Formación y Capacitación 2021 en concordancia con el Decreto-Ley 1568 de 1998 y

la Ley 909 del 2004, mediante el fortalecimiento de las competencias laborales, los conocimientos y habilidades

de formación.

Asistieron 124 personas entre  Vinculados y Prestacion de servicios(contratistas) Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

En el transcurso del año se realizaron 17 capacitaciones, con la asistencia de 124 personas las, dichas capacitaciones fueron las siguientes capacitaciones:

Actos Administrativos I:   5

Actos Administrativos II: 4

Arcgis:  4

Código Contencioso I:  2

Código Contencioso II: 6

Contratación Estatal I:  8

Contratación Estatal II: 14

Control Social En Salud: 13

Formulacion de Proyectos: 5

Gestión Del Conocimiento II:  5

Gestión Del Conocimiento: 2

Gestión Del Presupuesto: 3

Iso 9001: 5

Ley 100: 3

Plataformas Virtuales:  6

Secop II: 35

Tableau: 4

Dando cumplimiento al plan de capacitaciones programada en el año 2021
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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 Secretaría de Servicios Administrativos Plan de Estímulos e Incentivos implementados

1. Implementar acciones en el marco de la ley 909 de 2004 con el propósito de elevar los niveles de eficiencia,

satisfacción y desarrollo de los empleados en el desempeño de su labor.
Ocho (8) Empleados vinculados (en carrera adminsitrativa y libre nombremiento y remoción) Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Se le dio cumplimiento a este indicador con el evento de la noche de los mejores, resaltando al mejor empleado por cada nivel de carrera administrativa y el mejor de libre nombramiento por su buen desempeño durante el

año 2021
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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
2.2.3.3 Sistema de Gestión de la Seguridad y  Salud en el trabajo Secretaría de Servicios Administrativos

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

implementado

1. Implementar dentro del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), el Plan de Trabajo de Seguridad y Salud

en el Trabajo en Acompañamiento con la ARL Sura, y la empresa COMED, con lo cual se pretende impactar

empleados y contratistas de la Administración Municipal. 

Personal Vinculado 337, 41 Trabajadores Oficiales y personal por prestaciones de servicios 1.002. Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

El Municipio de Sabaneta busca ajustar e implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST teniendo como objetivo general: Promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los

funcionarios, mediante la prevención de alteraciones en su salud, manteniendo un entorno laboral sano, con condiciones de trabajo adecuadas y seguras, apto para sus condiciones físicas y psicológicas. En la actualidad se

ha cumplido en un 100% este programa, toda vez que, se han suscrito contratos con la empresa COMED, la cual es la encargada de gestionar todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo en el municipio de Sabaneta,

además, se ha realizado:

• Un proceso de subasta inversa, para la adquisición de elementos de protección personal y elementos de bioseguridad para los funcionarios de la administración municipal, con el que se pretende salvaguardar la vida de los

colaboradores de nuestra entidad.

• Se ejecutaron temas de capacitación con el apoyo de la ARL positiva, Comfenalco y Comed, entre los temas está el protocolo de bioseguridad, manejo del tiempo, prevención del riesgo químico, prevención del cáncer de

piel y estilos de vida saludables

• Se realizaron estudios de puesto de trabajo, escuelas osteomusculares, con el apoyo de ARL positiva. Además, se están haciendo las pausas activas con Comed, Indesa y politécnico JIC.Streching con el profesional en

deporte de SST Municipio

• En el psicosocial se ha realizado revisión por parte de ARL positiva del informe de la batería de riesgo psicosocial para la intervención correspondiente.

• En el bilógico específicamente para el covid, se está sensibilizando al personal al uso del registro diario de covid, verificación del cumplimiento del protocolo de bioseguridad con ARL positiva.

• se adelantaron algunos planes de manejo de residuos sólidos en las sedes de la Administración Municipal.

• se realizaron evaluaciones ambientales de iluminación (educación y movilidad), CO2(movilidad) y dosimetrías de ruido (agentes de tránsito)

• inspecciones a los elementos de suministro de agua de todas las sedes, inspección integral a casa cultura, corredor juvenil.

 $                                                        450.000.000  $                                                        750.000.000  $                                                        749.994.000 

 $                                                        535.091.925  $                                                    1.332.885.592  $                                                    1.191.824.763 

 $                                                        200.000.000  $                                                        565.222.040  $                                                        560.224.040 

 $                                                        225.000.000  $                                                        170.556.750  $                                                        170.556.750 

 $                                                        817.227.360  $                                                    1.460.401.167  $                                                    1.426.481.277 

 $                                                            8.119.200  $                                                        425.864.463  $                                                        425.273.976 

 $                                                    1.508.181.640  $                                                    2.139.902.180  $                                                    2.059.998.864 

 $                                                        344.994.800  $                                                        623.735.860  $                                                        620.049.580 

 $                                                        120.000.000  $                                                        156.592.821  $                                                        152.503.019 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO RESPONSABLE INDICADORES DE PRODUCTO ESTRATEGIA POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD
LÍNEA 

BASE
META TIPO DE META Meta2021

EJECUTADO REAL DEL 

INDICADOR A 31 DE 

DICIEMBRE

%

Cumplimiento
OBSERVACIONES VALOR APROPIADO (POAI) VALOR DEFINITIVO VALOR EJECUTADO

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

Seguimiento del Plan de Acción 2021 - Cuarto Trimestre

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

420.000.000                                                          600.646.276                                                           $                                                        596.556.605 
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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 Secretaría General Fortalecimiento de la gestión documental

1. Ejecutar los diferentes convenios y/o contratos que permitan la homologación del PINAR con el Plan de

Desarrollo 2020-2023.
42 funcionarios sensibilizados es la elaboración de expedientes Porcentaje 60 100 Incremento 25 25 100% 100%

Ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales de asesoría en contratación estatal con DATAFILE, en el cual ejecutaron durante el año 2021 las siguientes actividades: Envío de comunicaciones externas

74.942 documentos, se recibieron 11.950 documentos generados al interior de la administración, adicionalmente se recibieron 11.137 documentos externos, como documentos no radicables (facturas) se recibieron 1.356

unidades y 20249 PQRSDF (Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones)
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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 Secretaría General Política de Archivo implementada

1. Ejecutar la Política de Archivo, con el fin de contribuir al mejoramiento institucional fortaleciendo las

competencias laborales, conocimientos, habilidades de formación y capacitación expresadas por los servidores

en la detección de necesidades a través del Plan Institucional de Capacitación 2021, promoviendo el desarrollo

integral de los servidores.

Funcionarios y contratistas (aproximadamente 1.000 servidores públicos y demás colaboradores), con la 

implementación y socialización de la codificación de las unidades productoras.
Número 1 1 Incremento 0,3 0,30 100% 100%

En desarrollo de la Política de Archivo desde la Subdirección de Gestión Documental se avanzó en la construcción del Sistema Integrado de Conservación (SIC) y en desarrollo de los procesos de capacitación y asesoría en la

elaboración de expedientes tanto de manera virtual como presencial con el fin de brindar el conomiento necesario y  buscar la mejora continua  en el proceso de  la gestión documental y conservación en las diferentes áreas 

de la administración municipal, así como el cuidado y custodia de los respectivos archivos de gestión, realización de las visitas de asistencia técnica a las distintas dependencias: Subdirección de Bienes, Secretaría de Salud,

Subdirección de Seguridad y Salud en el Trabajo, Oficina Jurídica, Secretaría de Hacienda,Subdirección de Derechos Humanos Paz y No Violencia, Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud, Dirección de Informática,

Secretaría de Educación, Secretaría de Movilidad entre otras,Realización de la capacitación en organización de expedientes con una participación de 92 funcionarios y contratistas de la administración municipal,

realización de capacitaciones en memorando electrónico, búsqueda global de documentos y pqrsd 37 asistentes en asesoría y consultas telefónicas :12 en entrega de información por correo electrónico.

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
Secretaría de Planeación Espacios y encuentros de rendición de cuentas realizados

Ejecutar en compañía de la Oficina de Comunicaciones el proceso de Rendición de Cuentas a la comunidad de

forma presencial o virtual 2 veces al año.
Población del Municipio de sabaneta - urbana y rural, Toda la poblacion del municipio 89364 según DANE 2021. Número 8 12 Incremento 3 2 67% 67%

Se llevó a cabo una rendición de cuentas ante el concejo Municipal en el primer semestre del año por parte del alcalde municipal, la segunda rendición de cuentas tuvo lugar en el mes de diciembre del 2021, en el que el

alcalde municipal rindió los avances de su gestión a la comunidad.
 $                                                          20.000.000  $                                                                           -    $                                                                           -   

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 Secretaría de Planeación
Plan Anticorrupción y atención al ciudadano formulado e

implementado

Formulación y publicación del Plan Anticorrupción, de acuerdo a los parámetros de la Función Pública

Ejecución de actividades para mitigación de los factores de corrupción en la entidad

Seguimiento cuatrimestral al avance de las actividades del Plan Anticorrupción

Ciudadanía en General Número 4 4 Incremento 1 1 100% 100%

Se realizo el día 29 de enero de 2021 la publicación del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la pagina web de la Administración Municipal, la cual es un instrumento que permite de manera preventiva

realizare un control a la corrupción

Se realizo el seguimiento al Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano cuatrimestralmente (30/04/2021, 31/08/2021 y el 31/12/2021) y la debida publicación en la pagina web de la Administración Municipal, allí

estan contenidas cada una de las actividades definidas por la Subdirección de Atención al Ciudadano, Oficina TIC, Secretaría de Servicios Administrativos, Secretaría de Planeación y Control Interno

 $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

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 Secretaría General Ferias de la transparencia desarrolladas Implementar 1  feria de la transparencia N/A Número 0 4 Incremento 1 0 0% 0% No se ejecutó el indicador por parte de la Secretaría  $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

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 Control Interno Política de lineamiento anticorrupción implementada 1. Implementar acciones establecidas en la política anticorrupción N/A Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% La dependencia no reportó la debida información del avance del indicador  $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

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
Secretaría de Infraestructura Física

Contratos y/o convenios para la gestión administrativa, técnica y

legal suscritos.

Reunion con el Instituto Colombiano de Antropología- Icahn;Aprobacion de diseños por parte de la Secretaría de

Planeacion y Desarrollo Territorial;suscribir y ejecutar contrato interadministrativo con la Empresa de

Desarrollo Urbano y Hábitat  de Sabaneta.

Barrios : Las Casitas, Virgen del Carmen, Los Arías, Manuel Restrepo, Villas delCarmen, La Florida, Retrepo

Naranjo, Paso Ancho, Los Alcazares, San Joaquin, Santa Ana. 21.681 personas impactadas directa y

positivamente por el proyecto, pero es toda la población del Municipio la que será beneficiada.

Número 5 7 Incremento 3 3 100% 100%

Se han firmado 02 convenios interadministrativos con EDU - Hábitat para realizar la gestión predial y el ajustes de los diseños. Se firmó convenio interadministrativo N° 1016 de 2021 del 12 de noviembre de 2021 entre el

Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Municipio de Sabaneta para la construcción de la doble calzada; el Área Metropolitana aporta $57.850.969.859 y el Municipio $3.000.000.000. En los actuales momentos se

realiza el proceso licitatorio para el contrato de obra. 

 $                                                                           -    $                                                    7.210.119.334  $                                                    1.017.734.188 

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. Secretaría de Infraestructura Física Andenes construidos, adecuados y mejorados. Intervención del Sector de Holanda Barrio Holanda: 2.676 personas Metros Cuadrado 34.728 15.000 Incremento 960 203 21% 21% El Área metropolitana del Valle de Aburrá aporta  $300.000.000 mediante convenio interadministrativo N° 1092 de 2020.   Se adjudica el contrato de obra N°  2092 de 2021 por valor de $516.563.544  $                                                        140.000.000  $                                                    5.755.048.015  $                                                          29.830.687 

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
Secretaría de Infraestructura Física Segunda etapa del CAM construida Unir esfuerzos  con  el Área metropolitana del Valle de Aburra para la ejecución de la obra.

Cuando la obra entre en operación beneficiará directamente a los servidores públicos que laboren en la

edificación  (673)   y toda la población del Municipio.
Metros Cuadrado 14.250 17.750 Incremento 2.300 2.300 100% 100% Se ha finalizado la construcción de la  obra física compuesta por la plazoleta central y   nueve  niveles  de los cuales  dos son destinados a parqueaderos.  $                                                                           -    $                                                    6.503.866.322  $                                                    4.497.916.529 

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
Secretaría de Salud

Adecuaciones, remodelación y/o ampliación de las instalaciones

físicas del Hospital Venancio Díaz ejecutadas

• Articulación con Obras publicas y Hospital Venancio Diaz en la planificación y el desarrollo de la obra.

• Mejorar las condiciones físicas de las instalaciones del HVDD.
Toda la Población Número 0 1 Incremento 1 1 100% 100% Articulación con Obras publicas y Hospital Venancio Diaz en la planificación y el desarrollo de la obra  $                                                                           -    $                                                          40.909.822  $                                                          40.000.000 

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 Secretaría de Infraestructura Física Sedes administrativas y bienes de uso público mantenidas

Destinar recursos propios para la compra de los materiales requeridos y utilizar los trabajadores oficiales del

Municipio para realizar los mantenimientos

Barrios: San Joaquin, Vegas de la Doctora, Santa Ana, Calle Larga,Villas del Carmen, Betania, Barquereña,

Entreamigos. Poblacion  directamente beneficiada: 29.939 y todos los usuarios 
Número 12 20 Mantenimiento 20 20 100% 100%

La Administraciónn Municipal realiza un proceso de subasta inversa para el suministro de materiales de construcción y con los trabajadores oficiales se realizan las actividades de mantenimiento de las diferentes sedes

administrativas y juntas de acción comunal.
 $                                                    1.975.000.000  $                                                    1.076.207.679  $                                                        699.892.431 

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 Secretaría de Infraestructura Física Parques y plazoletas mantenidas Destinar recursos propios  para ejecutar  contratos de obra. 

Barrios : La Barquereña, Calle Larga, San Joaquin, Aliadas del Sur, Calle del Banco, Entreamigos, Restrepo

Naranjo, La Florida, Virgen del Carmen, Paso Ancho, Playas de María, Prados de Sabaneta, Sabaneta

Real,Betania. Veredas: Pan de azúcar, La Doctora, Cañaveralejo, Las Lomitas, María Auxiliadora. Poblacion

beneficiada 53.803 personas y todos los usuarios.

Número 20 35 Stock 35 33 94% 94%
Se realizaron actividades de mantenimiento en los 23 parques de color, el parque principal, el gimnasio al aire libre ubicado debajo del puente de la calle 77 sur con la avenida las Vegas; parque infantil pan de azúcar, parque

de los 4 elementos; La  Romera, plazoleta de la casa de la cultura, parque Erato, plazoleta de la biblioteca Municipal; parque de las mascotas y el último nivel del corredor juvenil donde se ubica la Virgen María Auxiliadora.
 $                                                    1.200.000.000  $                                                        503.007.629  $                                                        373.663.058 

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 Secretaría de Infraestructura Física Malla vial mantenida

Destinar recursos propios para ejecutar contrato de obra e interventoría. Con los trabajadores oficiales realizar

parcheos en las vías. 
Barrios Holanda, Entreamigos, Ancon Sur y Vegas de la Doctora 13.142 personas Metros Cuadrado 80.798 96.958 Incremento 33.000 14226 43% 43% Se adjudicó el contrato de obra N° 2063 de 2021 por $2.892.549.682 con fecha de inicio del 21 de octubre de 2021; también se adjudica el contrato de interventoría N°2100 por $210.000.000 .  $                                                    3.256.482.757  $                                                    6.084.919.429  $                                                    1.848.259.920 

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 Secretaría de Movilidad y Tránsito Adecuación del espacio físico del Centro de Control realizada

1. Proyectar los recursos necesarios para dar inicio con las adecuaciones

2. Contratar personal de ingeniera 
N/A Número 0 1 Incremento 1 1 100% 100%

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.

Se realizó el comité de obra para ampliación de la carrera 43a en conjunto con obras pública, así como el Comité de obra para la modernización del centro de control unificado conjunto secretaria de gobierno y seguridad.

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 Secretaría de Movilidad y Tránsito Modernización del sistema de tráfico implementada

1.Continuar con la  actualización del software del sistema madre

2. Realizar compra de repuestos de la marca actual de los semáforos para un correcto funcionamiento

3. Se tiene previsto realizar mantenimientos preventivos a todo el articulado de semáforos

Toda la población del Municipio Porcentaje 10 100 Incremento 40 40 100% 100%

Durante el cuarto trimestre se realizaron las reprogramaciones y cambio de tiempos en la red semafórica acorde mejorar la movilidad en el municipio, los mantenimientos correctivos a la red semafórica de sabaneta,

mantenimientos preventivos y correctivos de la red semafórica de sabaneta, atendiendo el llamado oportuno de los agentes de tránsito o la ciudadanía.

Se realizó la inspección periódica de las 15 intersecciones semafórica existentes con la finalidad de garantizar el buen funcionamiento, los cambios en las estructuras físicas (hardware) y controladores (software), bolsa de

insumos y reparaciones de 2 intersecciones averiadas por colisión de vehículos en los postes semafóricos, carrera 48 con calle 60 sur y carrera 48a con calle 61 sur.

Se realiza una constante verificación de intersecciones de alto riesgo para la posible implementación de nuevas estructuras semafóricas y diseños. 

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 Secretaría de Movilidad y Tránsito Estrategia TIC para la movilidad implementada

1. Crear cuentas de la Secretaría de Movilidad para tener presencia en redes sociales como Twitter e Instagram,

donde se comparta en tiempo real noticias e incidentes sobre las vías del municipio

2. Articular indicadores y estados de las vías en plataformas como Waze

3. Articular software de ArcGIS para observatorio municipal

Redes Sociales de la Administración: Facebook, Twitter e Instagram Número 0 1 Incremento 1 1 100% 100%
Se continua con la cuenta de twitter para dar información sobre el estado de las vías, se evaluan nuevas alternativas para comunicar el estado de las vías y sus incidencias en tiempo real a través de las redes sociales de la

Alcaldía de Sabaneta y a través de las redes personales de los funcionarios , permitiendo esto una comunicacion asertiva y eficaz hacia la comunidad.

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 Secretaría de Movilidad y Tránsito Metros Lineales señalizados

1. Contrato para compra de insumos y materiales de pintura.

2. Contratación de pintores.

3. Cronograma semanal de aplicación de pintura

Se interviene en los barrios Calle del banco, Entreamigos, Playas de María, Acopios de taxi Mayorca, ACIC Y San

Isidro.
Metros Lineales 120.000 130.000 Incremento 35.000 16593 47% 47%

Se señalizo en el año 2021, 16.593 metros lineales en los barrios: san Joaquín, calle del banco, barrio reestreno naranjo, vereda maría auxiliadora, barrio la florida, vereda cañaveralejo, barrio la inmaculada, san isidro, barrio

playas de maría, acic, acopios de taxi municipales, vereda pan de azúcar, barrio aves marías, barrio san Fernando, vereda san Jose, barrio san Joaquín. 

Se realizó señalización horizontal para pasos peatonales, pare, Flechas (indicación sentido vial), acopios de taxi, paradero bus, prohibidos parquear, límites de velocidad, zonas escolares, resaltos.

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 Secretaría de Movilidad y Tránsito Pasos peatonales seguros 1. Realizar estudio de articulación de sistemas para la conexión con la central de monitoreo

Una vez iniciada la central de monitoreo, se espera impactar inicialmente con las siguientes intersecciones para

los pasos peatonales seguros:  carrera 48 con calle 61 sur,  calle 77 sur con carrera 46 b.
Número N.D 10 Incremento 2 2 100% 100%

Se realizo el estudio para a implementación de los pasos peatonales seguros en el Municipio de Sabaneta, para los movimientos y traslados y contribuir a la puesta en marcha de los pasos peatonales seguros en conjunto a

la red semaforica y señalizacion vial.

Carrera 48 con calle 61 sur (NUEVO) 

Carrera 48a con CALLE 61 SUR (REPARACIÓN)

Carrera 48 con calle 52 sur (traslados y modificaciones)

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 Secretaría de Movilidad y Tránsito Actualización de las Zonas de Estacionamiento Regulado

1. Implementar nuevo Decreto 061 del 22 de Febrero para actualización de regulación y sistema de ZER:

Actualización de Tarifas, artículos con nuevas condiciones sobre uso del espacio público.
Toda la población del Municipio Número 0 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Para el ultimo trimestre se realiza nuevo Decreto 316 del 20 de octubre, mediante el cual se pretenden implementar nuevas celdas,horarios y sanciones. como las Zonas de Estacionamiento Restringido: se limita

únicamente para instituciones militares, policía, entidades oficiales y de socorro, se establece el numero de celdas y su ubicación, pero su uso esta permitido con permiso del Secretario de Movilidad y Transito previa

acreditación de pertenecer a una de esas entidades que este ubicaba en zona adyacente a la celda, Zonas de Estacionamiento de vehículos de carga: se establecen las celdas y su ubicación. ZER: se actualiza el inventario de

celdas y ubicaciones, lo que permite el aumento de oferta. se elimina los 15 minutos de gracia. 

Se realiza comite para determinar los titulos y realizar cobros persuasivo y coativo de la cartera acumulada desde al año 2016

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 Secretaría de Movilidad y Tránsito Andenes y vías despejados para la movilidad peatonal y vehicular

1. Articulación con sistema de información con todo el personal de ZER, donde reportan por medio de fotos en

grupos internos de WhatsApp

2. Estación de radio de personal de educación vial, realizaran las solicitudes a los agentes de transito donde se

presenta los incidentes.

Se revisan todas las Zonas de Estacionamiento Regulado, desde la zona A hasta la T Porcentaje N.A 100 Mantenimiento 100 100 100% 100%

Con el código de infracción D05 se realizan los comparendos a los infractores que parqueen los vehículos en los andenes y en los prohibido parquear, generando así mismo a la fecha un total de 27 comparendos por dicho

código, cantidad que equivale al 0.13% de todas las contravenciones imputadas. Donde se obtuvo durante el 4to trimestre un total de 68028, los cuales se distribuyen en 12890 comparendos, 1656 amonestaciones, 149

comparendos nn y 136 anulados.

Adicionalmente, se realizan constantes controles con el actuar diario de los agentes de tránsito y educadores viales en la jurisdicción del Municipio.

Con apoyo de los operadores de las Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER), se realiza verificación de los vehículos estacionados y se reporta a la central de monitoreo, dentro de las cuales contamos con 22 Zonas

debidamente señalizadas 

• Entreamigos (D)

• Yepez (F)

• AKT (G)

• Picnic (H)

• Fovis (Z)

• Notaría (M)

• Papritas (O)

• Cosechas (P)

• Brosty (Q)

• Pizza loca ( T)

• La 72 ( U)

• Registraduria (V)

• Hospital (K)

• La perla (S)

• Entreamigos taller ( E) 

• Canalización (A)

• Pacho pinturas ( I) 

• 4 elementos ( Y)

• Servientrega ( B)

• Torre monarca (C)

• Indesa (Z)

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 Secretaría de Movilidad y Tránsito Campañas de concientización para el uso de medios alternativos

1. Realizar Actividades estratégicas en la calle para incentivar al ciudadano al uso de la bicicleta

2. Materiales alusivos al uso alternativo

3. Programación de la campaña semana de la movilidad

4. Convenio con el área Metropolitana y EnCicla para activar los puntos de estaciones

Parque Principal de Sabaneta

Av. Las vegas

Malecón de la Doctora

Vereda San Jose

Número N.D 4 Incremento 1 1 100% 100%

Se realizaron jornadas de sensibilización a los diferentes actores viales peatones, ciclistas y conductores de servicio público, dando entrega de volantes para generar conciencia del buen uso de los medios alternativos de

transporte. 

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 Secretaría de Movilidad y Tránsito Ciclo paseos realizados

1. Reactivar una vez permitan las condiciones sanitarias la programación mensual de ciclo paseos, la cual se

tiene prevista para el segundo semestre del presente año

2. Publicidad en redes sociales, publicidad voz a vos por las campañas de educación vial

3. Solicitud de apoyo al equipo de educación vial para todos los recorrido

Parque Principal de Sabaneta

Av. Las vegas
Número N.A 40 Incremento 2 5 250% 100% Se realizaron los ciclopaseos debido a que disminuyo el número de contagios por covid.

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 Secretaría de Movilidad y Tránsito Bici parqueaderos construidos

1. Expandir los bici parqueaderos, en apoyo de proyecto con el área metropolitana en todas las instalaciones de

las instituciones educativas públicas del Municipio de Sabaneta.

Estación Estrella: Carrera 49 Calle 77 Sur

Hospital: Calle 77 Sur Carrera 46

Gimnasio al aire libre Restrepo Naranjo: Carrera 43 Calle 63 Sur

Parque infantil Entre amigos: Calle 72 sur Carrera 46

Parque Lila 2 Caminos de Mayorca: Carrera 44 Calle 60B sur

Parque infantil Calle del Banco: Carrera 46 Calle 67 Sur

Aliadas del sur-Parque Rojo: Carrera 44 Calle 64 Sur

Palacio Municipal Sabaneta: Carrera 45 Calle 71 Sur

Parque infantil la Barquereña: Carrera 43 Calle 68

CEOGET: Calle 75 Sur #34-198

Urbanización Mirador de la Doctora: Calle 75 Carrera 33

Secretaria de Medio Ambiente: Calle 75 Sur # 33-35

Biblioteca Municipal: Calle 45 Sur #45-44

Parque principal Simón Bolívar:Carrera 45 Calle 70

Número 39 50 Incremento 20 20 100% 100%
Se realizó estudio para la instalación de los nuevos parqueaderos en diferentes zonas del municipio, este estudio es realizado por la secretaria de movilidad con apoyo de la secretaria de planeación y el área metropolitana.  

Se tiene inventario de los nuevos biciparqueaderos construidos.

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 
Secretaría de Movilidad y Tránsito

Gestión para la consolidación de la cuenca 5 (Metropolitana)

realizada

1. Acompañamiento a las empresas de transporte

2. Asistir a las reuniones del área metropolitana con las empresas de transporte, apoyando en los requerimientos 

y las necesidades de los mismos.

N/A Número N.A 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100% Se realizaron reuniones periódicas mensuales los últimos miércoles de cada mes para tocar temas como avances de proyecto de la cuenca, cantidad de pasajeros movilizados, mejora en la prestación del servicio.  $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

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 
Secretaría de Movilidad y Tránsito Rutas intermunicipales promovidas

1. Realizar en conjunto con el área metropolitana el estudio de las rutas intermunicipales, debido a la

consolidación de las cuencas.
N/A Número N.A 1 Incremento 1 0,25 25% 25% Se continua en etapa de estudios varias rutas circulares e intermunicipales  $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

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 
Secretaría de Movilidad y Tránsito

Acompañamientos realizados a las empresas de transporte público

en el cumplimiento del PESV

1. Revisión de soportes de las inspecciones 

2. Revisión de las auditorías internas de calidad realizadas en las empresas

3. Programación de visita para revisión de estrategias implementadas por la empresa para el cumplimiento del

PESV

Empresas de Transporte Publico en Sabaneta: Sotrames, Cootrans, Tax Sabaneta Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Se realizó auditoria de seguimiento a las empresas de transporte público referente al cumplimiento del PESV.  $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

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
Secretaría de Movilidad y Tránsito Plan Maestro de Movilidad actualizado

1. Realizar actualización del plan maestro de movilidad, contando con el soporte y apoyo desde la Secretaría de

Planeación y actualización en conjunto con el  PBOT para este año 2021.

2. Realizar visitas de campo para verificar las condiciones de flujo y movilización de los vehículos en las vías.

N/A Número 1 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100%

Aunque el apoyo técnico para este indicador sea aportado por la Secretaria de Planeación, continua siendo competencia de Movilidad el seguimiento y ejecución del mismo. De acuerdo al comité de contratación celebrado

el 09 de febrero del presente año, se acordó que la actualización del plan maestro de movilidad, estaría dentro de la actualización del PBOT desarrollada por la Secretaria de Planeación en este año 2021. Nos encontramos a

la espera de la actualización del PBOT. Pero ya se inicio ejecución de contrato para adelantar el manual de señalización que tiene que ver con la actualizacíón del plan maestro de movilidad

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
Secretaría de Movilidad y Tránsito Comité asesor de tránsito y transporte en funcionamiento

1. Envío de memorandos y oficios con el fin asignar por dependencia y miembros permanentes sus

representantes o delegados.

2. Envió de Citaciones a representantes y delegados asignados para la realización del comité. 
Administración municipal Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

El Comité Asesor de Tránsito y Transporte tiene el propósito de discutir y analizar las medidas de movilidad de impacto en el municipio de Sabaneta, partiendo de la observación y el diagnóstico por parte de los diferentes

agentes viales, se tratan temas como el transporte ilegal, problemas de circulación vial, transporte público, en la última reunión asistieron 17 personas y se trataron los siguientes tópicos: informe de cambio de tarifas de taxi

y reporte sobre controles de emisión de gases.

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
Secretaría de Movilidad y Tránsito Plan de seguridad vial implementado

1. Cronograma de reuniones e invitación a las reuniones, donde se tiene previsto realizar dos reuniones cada

semestre.

2. Programación de reuniones con las personas a cargo de la actualización.

3. Realización de Reuniones de revisión y actualización.

Administración municipal Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%
Plan de seguridad vial implementado: Se realizaron reuniones internas para la conformación del equipo de trabajo de seguridad y salud en el trabajo para que ellos apoyen en la actualización del PESV, no se realizó ningún

avance de actualización debido a que falleció el asesor de la ARL y no se asignó asesor por parte de la ARL.

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
Secretaría de Movilidad y Tránsito Plan de Mejoramiento para la atención al usuario implementado

1. Realizar estrategias de mejora en conjunto con la oficina de atención al ciudadano de la Alcaldía.

2. Estructurar hojas de vida de tramites para obtener una atención más rápida y oportuna, apuntado a disminuir

el flujo de PQRSD de la Secretaría de Movilidad

Secretaria de Movilidad y Tránsito - UT SETSA Número 0 1 Incremento 1 1 100% 100%

•Se mejoró el punto de información de la entrada principal realizando las siguientes adecuaciones:

• Se realizó sensibilización al personal para que la atención al usuario fuera más clara y asertiva.

• Se instaló una taquilla de ZER en el sótano 2 para mejorar el servicio y el recaudo. 

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 Secretaría de Movilidad y Tránsito Campañas de educación vial realizadas

1. Contratación educadores viales y personal contratista de oficina

2. Contrato de insumos 

3. Realización de cinco campañas que se realizaran durante la vigencia

4. Seguimiento en número de impactados

El programa de educación vial, ha recorrido toda la zona urbana del municipio con jornadas de sensibilización a

los diferentes actores viales.
Número 5 10 Incremento 3 5 167% 100%

Para el seguimiento del cuarto trimestre del año 2021 se desarrollaron las siguientes campañas: PASO Y PEDALAZO dirigido a incentivar el uso de los medios alternativos de transporte. También tuvimos la campaña PEATON

SEGURO (LUCES DIRECCIONALES NO SON OPCIONALES), buscando que los conductores utilicen las direccionales y asi proteger el cruce de los peatones. Así mismo, se desarrolló la campaña CASCO MUESTRA DE AMOR,

buscando que los motociclistas usen de manera correcta y protejan su vida con este elemento de seguridad. Para la época de navidad, se lanzó la campaña BASTA DE EXCUSAS, incentivando la entrega de llaves si se ha

consumido licor. Igualmente, logramos trabajar la campaña CATEDRA DE EDUCACION VIAL, donde a través de cartillas y material pedagógico, se llegó a las instituciones educativas públicas y privadas con temáticas

relacionadas a tránsito y transporte. 

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 Secretaría de Movilidad y Tránsito

Implementación de la cátedra de educación vial en las instituciones

educativas

1. Elaborar plan educativo para que sea aprobado por el concejo educativo del Secretaría de Educación y realizar 

su implementación en las I.E públicas del Municipio.

2. Realizar estrategias de redes sociales tales como invitaciones de Facebook Live para incentivar la educación

vial en jóvenes

Instituciones educativas: 

-Rafale J Mejía: 633 Alumnos

-Presbitero Antonio Baena Salazar: 59 Alumnos

- Los Alcazares: 157 Alumnos

Número 0 8 Mantenimiento 3 3 100% 100% Se realizó catedra de educación vial a 849 alumnos de diferentes instituciones educativas del municipio

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 Secretaría de Movilidad y Tránsito Estrategia de patrulleritos infantiles implementada

1. Realizar nueva convocatoria para nueva corte de Patrulleritos infantiles,

2. Continuar con las plataformas virtuales para realizar las clases e inducciones a los patrulleritos infantiles
60 Patrulleritos entre los 8 y 16 años de edad Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

El programa de Patrulla Infantil de Tránsito, cuenta con 60 patrulleros , este programa consiste en preparar a niños, niñas y adolescentes entre los 8 y 16 años de edad en temáticas relacionadas a normas comportamentales

de los diferentes actores viales , para que sean ellos multiplicadores en las vías a través de campañas ludico-pedagogicas, en la cual se pretende mostrar la cara amable y tierna de la secretaría de movilidad y con ella

transformar la cultura vial de nuestros habitantes.

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 Secretaría de Movilidad y Tránsito Operativos de control a fuentes móviles 1. Realizar operativos de control a fuentes móviles de acuerdo a la programación establecida

Sector: Av. las vegas.

Sector: Estación Estrella.

Sector: Zona Norte.

Sector: Regional carrera 49 con calle 80 sur.  

Número N.D 120 Mantenimiento 120 200 167% 100%

Durante el cuarto trimestre se han realizado 33 operativos y se han inspeccionado los vehículos así:

vehículos particulares (carros y motocicletas): 1039

Vehículos de transporte público colectivo: 0

vehículos de transporte publico individual: 39

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 Secretaría de Movilidad y Tránsito Operativos de Control y vigilancia en movilidad

1. Evaluar las zonas críticas de entradas y salidas del Municipio.

2. Realizar semanalmente operativos de control.

Municipio de Sabaneta

Cra 43 A, frente al CES

Sector: Av. las vegas.

Glorieta Mayorca

Glorieta 77 Sur, debajo Puente 77 Sur

Salida Regional - Sector mis dos potrillos

Entrada Regional - Sector Ancon, estación metro Estrella 

Número N.D 800 Incremento 200 189 95% 95% En el cuarto trimestre solo se realizaron 6 operativos, debido a las diferentes estrategias adoptadas para la termporada navideña.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.3 R3. Ordenamiento Territorial 3.3.1

Crecimiento ordenado de Sabaneta para su desarrollo y

competitividad 
3.3.1.1 Mejoramiento integral de barrios en área urbana Secretaría de Planeación Legalización y regularización urbanística del sector de Pan de Azúcar Legalización y regularización urbanística del sector de Pan de Azúcar N/A Porcentaje 0 20 Incremento 5 0 0% 0% El indicador no fue ejecutado ya que no se tuvo el recurso suficiente durante la vigencia  $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.3 R3. Ordenamiento Territorial 3.3.1

Crecimiento ordenado de Sabaneta para su desarrollo y

competitividad 
3.3.1.1 Mejoramiento integral de barrios en área urbana Secretaría de Planeación Legalización y regularización urbanística del sector de Cañaveralejo Legalización y regularización urbanística del sector de Cañaveralejo N/A Porcentaje 0 20 Incremento 5 0 0% 0% El indicador no fue ejecutado ya que no se tuvo el recurso suficiente durante la vigencia  $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.3 R3. Ordenamiento Territorial 3.3.1

Crecimiento ordenado de Sabaneta para su desarrollo y

competitividad 
3.3.1.1 Mejoramiento integral de barrios en área urbana Secretaría de Planeación

Legalización y regularización urbanística del sector de San Isidro - La 

Inmaculada
Legalización y regularización urbanística del sector de San Isidro - La Inmaculada N/A Porcentaje 0 20 Incremento 5 0 0% 0% El indicador no fue ejecutado ya que no se tuvo el recurso suficiente durante la vigencia  $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.3 R3. Ordenamiento Territorial 3.3.1

Crecimiento ordenado de Sabaneta para su desarrollo y

competitividad 
3.3.1.1 Mejoramiento integral de barrios en área urbana Secretaría de Planeación

Legalización y regularización urbanística del sector de María

Auxiliadora
Legalización y regularización urbanística del sector de María Auxiliadora N/A Porcentaje 0 20 Incremento 5 0 0% 0% El indicador no fue ejecutado ya que no se tuvo el recurso suficiente durante la vigencia  $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.3 R3. Ordenamiento Territorial 3.3.1

Crecimiento ordenado de Sabaneta para su desarrollo y

competitividad 
3.3.1.2 Mejoramiento en áreas suburbanas y centros poblados Secretaría de Planeación Gestión de planificación rural del sector Las Lomitas Gestión de planificación rural del sector Las Lomitas N/A Porcentaje 0 50 Incremento 10 0 0% 0% El indicador no fue ejecutado ya que no se tuvo el recurso suficiente durante la vigencia  $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.3 R3. Ordenamiento Territorial 3.3.1

Crecimiento ordenado de Sabaneta para su desarrollo y

competitividad 
3.3.1.2 Mejoramiento en áreas suburbanas y centros poblados Secretaría de Planeación Gestión de planificación rural del sector San José Gestión de planificación rural del sector San José N/A Porcentaje 0 50 Incremento 10 0 0% 0% El indicador no fue ejecutado ya que no se tuvo el recurso suficiente durante la vigencia  $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.3 R3. Ordenamiento Territorial 3.3.1

Crecimiento ordenado de Sabaneta para su desarrollo y

competitividad 
3.3.1.2 Mejoramiento en áreas suburbanas y centros poblados Secretaría de Planeación

Gestión de planificación rural del sector Playas Placer - Loma de Los

Henao - La Doctora
Gestión de planificación rural del sector Playas Placer - Loma de Los Henao - La Doctora N/A Porcentaje 0 50 Incremento 10 0 0% 0% El indicador no fue ejecutado ya que no se tuvo el recurso suficiente durante la vigencia  $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.3 R3. Ordenamiento Territorial 3.3.1

Crecimiento ordenado de Sabaneta para su desarrollo y

competitividad 
3.3.1.3 Modelación de equipamientos colectivos Secretaría de Planeación

Modelación de la ejecución de equipamientos en las centralidades

definidas para el suelo urbano y en los centros poblados en el suelo

rural

Modelación de la ejecución de equipamientos en las centralidades definidas para el suelo urbano y en los

centros poblados en el suelo rural
N/A Porcentaje 0 25 Incremento 10 0 0% 0% El indicador no fue ejecutado ya que no se tuvo el recurso suficiente durante la vigencia  $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

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 Secretaría de Planeación Estructuración y adopción del expediente municipal Toda la población del municipio 89364 según DANE 2021. Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%
Se realizó permanentemente los procesos de revisión, seguimiento y control de los tramites asociados a solicitud de licencias urbanísticas en todas sus modalidades y el debido Control de las obligaciones urbanísticas

derivadas del desarrollo urbano. Adicionalmente se realizaron los procesos asociados a la revisión y mantenimiento de la estratificación municipal en compañía de las empresas prestadoras de servicios públicos. 
 $                                                    1.078.847.489  $                                                    6.894.686.967  $                                                    1.887.828.454 

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.3 R3. Ordenamiento Territorial 3.3.3 Integración urbano rural para el afianzamiento del territorio 3.3.3.1 Proyectos lineales de transformación urbano - rural Secretaría de Planeación

Diagnóstico y formulación del proyecto lineal de transformación

urbano - rural
Diagnóstico y formulación del proyecto lineal de transformación urbano - rural N/A Número 0 1 Incremento 0,5 0 0% 0% El indicador no fue ejecutado ya que no se tuvo el recurso suficiente durante la vigencia  $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

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 FOVIS Mejoramientos de viviendas urbanos y rurales realizados

*A través de la ejecución del proyecto de mejoramiento de vivienda con recursos propios y también en alianza

con COMFAMA, se brindarán subsidios para mejorar las condiciones habitacionales de los beneficiarios del

programa.

Sector San José: 2 personas

Sector Restrepo Naranjo: 2 Personas

Sector San Fernando:  4 Personas

*Total 8 personas

Número 609 1.059 Incremento 60 3 5% 5%

A lo largo de la vigencia 2021, se llevaron a cabo las obras contructivas de los mejoramientos previamente adjudicados, al mismo tiempo que se realizaron las visitas de inspección y caracterización de los nuevos postulantes

al convenio con VIVA y COMFAMA. Para el último trimestre de 2021, se habia contemplado la adjudicación de 130 subsidios de mejoramiento de vivienda mediante un acto protocolario en el que el FOVIS estaba sujeto a

disponibilidad de agenda por parte de VIVA, la Gobernación y de un espacio con la capacidad suficiente de albergar los 130 beneficiarios de este convenio interadministrativo. Situación que tendrá lugar para el mes de enero

2022, por tal condición no se obtuvo el % de cumplimiento para el 2021.

 $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

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 FOVIS Implementación de la Política Pública de Vivienda

*Con la ejecución del los diferentes proyectos de la entidad, las alianzas realizadas y el apoyo interinstitucional,

se ampliará la oferta de servicios con el fin de disminuir el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda en el

territorio, además de realizar intervenciones más integrales en diferentes sectores del municipio.

*Por medio de encuentros con la comunidad y a partir de un análisis minucioso por parte de la mesa de política

pública, se tendrá el insumo para el observatorio de vivienda de Sabaneta.

Con la implementación impactamos todos los habitantes del territorio, toda vez que los programas están

abiertos a la comunidad en general.
Número 1 1 Incremento 1 1 100% 100%

Esta implementación se realiza a través de la ejecución de todos nuestros programas e igualmente seguimos avanzando en los encuentros para establecer las modificaciones y actualizaciones a que tiene lugar nuestra

política pública, así mismo que realizamos una prueba piloto con la que buscamos optimizar el levantamiento de información de nuestro territorio en materia de vivienda.
 $                                                    2.500.000.000  $                                                    1.505.067.495  $                                                    1.500.000.000 

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 FOVIS

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

*Por medio de capacitaciones colectivas e individuales y con acompañamiento de entidades públicas y privadas,

se logrará brindar asesoría en la obtención de subsidios para vivienda VIS a las personas que ya han sido

beneficiadas con subsidio de vivienda para el presente cuatrienio por parte del FOVIS.

500 Personas de diversos sectores del municipio (Ver anexo en el item de *Mediante convocatoria, recepción y

estudio de la solicitud, otorgar 500 subsidios de vivienda a la población sabaneteña
Número N.A 1.000 Incremento 500 500 100% 100% Estas asesorías han surtido trámite durante el primer trimestre y esperamos realizar una reunión más personalizada con cada uno de los beneficiarios del proyecto Brisas del Valle.  $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

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 FOVIS

Acompañamiento social para la sana convivencia en unidades

residenciales de interés social

*En articulación con las diferentes dependencias de la administración municipal, se dará acompañamiento a las

familias residentes en las unidades VIS desarrolladas por el FOVIS, por medio del Manual de Convivencia

Ciudadana para impactar positivamente las relaciones en comunidad.

*Desde el área psicosocial del FOVIS se incentivará en las unidades VIS adscritas a la entidad, buenos hábitos de

convivencia y comportamiento ciudadano a través de la campaña "Buen Vecino" como estrategia persuasiva.

Unidad: Proyecto "Brisas del Valle"

Personas impactadas: 175 beneficiarios de diferentes sectores del territorio

Unidad: Proyecto Brisas del Valle - Personas impactadas 500. 

Unidad: Proyecto San Joaquin y Santa Ana - Personas Impactadas 213.

Unidad: Villa Romera Campestre - Personas Impactadas 548 aprox. 

Unidad: Urbanización San José - Personas Impactadas 640 aprox.

Unidad: Urbanización María Auxiliadora - Personas Impactadas 160 aprox.

Unidad: Ed. Brisas de María - Personas Impactadas 45 aprox.

Unidad: Miramonte P.H. - Personas Impactadas 1180 aprox.

Unidad: Urbanización Portal del Carmen - Personas Impactadas 580 aprox.

Unidad: Mirador de Sabaneta - Personas Impactadas 864 aprox.

*Total aprox.  personas : 4.730

Número 4 8 Incremento 8 10 125% 100%

Con el objetivo de generar espacios de participación para los adjudicatarios de los proyectos de vivienda del FOVIS, se realizaron capacitaciones con la temática de Vivienda y Hábitat Saludable, en convenio con la Empresa

de Vivienda e Infraestructura de Antioquia (VIVA) y el SENA, este primer encuentro fue catalogado como plan piloto, el cual, entregó muy buenos resultados para continuar realizando la intervención con toda la población en

general del proyecto Brisas del Valle.

 $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

 $                                                        273.160.000  $                                                        518.160.000  $                                                        514.078.400 

 $                                                          58.480.333  $                                                        478.703.847  $                                                        468.092.240 

 $                                                    1.777.048.000  $                                                    7.302.240.041  $                                                    5.200.814.477 

 $                                                    1.546.449.497  $                                                    3.492.094.660  $                                                    3.438.905.017 

 $                                                          50.000.000  $                                                          50.000.000  $                                                          50.000.000 

 $                                                          27.000.000  $                                                          54.000.000  $                                                          54.000.000 

 $                                                        172.952.000  $                                                        345.342.327  $                                                        340.241.480 

 $                                                        400.000.000  $                                                        419.965.871  $                                                        419.965.871 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO RESPONSABLE INDICADORES DE PRODUCTO ESTRATEGIA POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD
LÍNEA 

BASE
META TIPO DE META Meta2021

EJECUTADO REAL DEL 

INDICADOR A 31 DE 

DICIEMBRE

%

Cumplimiento
OBSERVACIONES VALOR APROPIADO (POAI) VALOR DEFINITIVO VALOR EJECUTADO

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

Seguimiento del Plan de Acción 2021 - Cuarto Trimestre

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

420.000.000                                                          600.646.276                                                           $                                                        596.556.605 

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 FOVIS Viviendas y/o subsidios entregados

*Mediante convocatoria, recepción y estudio de la solicitud, otorgar 500 subsidios de vivienda a la población

Sabaneteña

Aliadas del Sur: 7 familias

Betania: 16 familias

Cañaveralejo: 1 familias

Calle del Banco: 21 familias

Calle Larga: 75 familias

Cañaveralejo: 14 familias

Cerámica: 1 familias

El Carmelo II: 9 familias

Entreamigos: 45 familias

Holanda: 17 familias

La Barquereña: 3 familias

La Doctora: 62 familias

La Florida: 13 familias

Lagos de La Doctora: 3 familias

Las Casitas: 1 familias

Las Lomitas: 10 familias

Los Alcázares: 3 familias

Los Arias: 5 familias

Manuel Restrepo: 3 familias

María Auxiliadora: 20 familias

*C.P. María Auxiliadora: 8 familias

Nuestra Señora de Los Dolores: 3 familias

Pan de Azúcar: 12 familias

Paso Ancho: 6 familias

Playas de María: 2 familias

Prados de Sabaneta: 28 familias

Restrepo Naranjo: 23 familias

Número 155 1.000 Incremento 500 500 100% 100%
Esta actividad fue convocada durante el primer trimestre. Actualmente brindamos un acompañamiento social a los beneficiarios y estamos expectantes al visto bueno del proyecto en materia urbanística, al igual que la

selección del constructor de la edificación.
 $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

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 FOVIS Asesorías a la legalización de predios realizados

*Articular la difusión del proyecto con las JAC para aumentar la cobertura del mismo.

*Realizar encuentros sectorizados por polígonos, para evaluar posibles beneficiarios.

*Brindar las asesorías a los postulantes que cumplan requisitos.

145 personas de los diferentes centros poblados del municipio Número 22 382 Incremento 120 145 121% 100%

Se realizaron asesorías en jornadas descentralizadas de la siguiente manera: María Auxiliadora 28 de julio, Playas Placer 30 de julio, San Isidro 04 de agosto, La Inmaculada 06 de agosto, La Doctora Central 11 de agosto ,

Pan de Azúcar 13 de agosto, Cañaveralejo 18 de agosto y durante el último trimestre de manera directa en la sede de la entidad, facilitando el acompañamiento profesional, orientación asertiva y horarios flexibles para la

atención de la comunidad.

 $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

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 Secretaría del Medio Ambiente Campañas de mejoramiento del aire en fuentes fijas realizadas

1. POECA (febrero 8 – abril 10 – 2021 Estado de prevención) – (octubre – noviembre).

2. Inspección, vigilancia y control (identificación de empresas contaminantes).

3. Capacitaciones y actividades acompañamiento autoridades ambientales.
Betania (100), La Doctora (28), María Auxiliadora (300), Cañaveralejo (20), Pan de Azúcar (20) Número 0 3 Incremento 1 1 100% 100%

Actividad con PRAE el 13 de agosto de 2021 con 28 asistentes de la vereda La Doctora.

Se realizó evento llamado Feria Conservando nuestro Ambiente con la presencia de diferentes entidades en el marco de la Semana del Medio Ambiente el día jueves 4 de junio. Durante el segundo semestre se realizarán

otras actividades en barrios y veredas que apunte hacia dicha gestión. Así mismo se firmó convenio con Corantioquia en donde se realizaron charlas experienciales con la comunidad a través de grupos de teatro sobre la

importancia de la calidad del aire y las acciones que se deben realizar a diario para mitigar las posibles afectaciones que se puedan generar, dichas actividades fueron en María Auxiliadora, Cañaveralejo (sector San Remo) y

Pan de Azúcar; además se realizó la instalación de dos medidores de calidad del Aire en Las Lomitas y en Las Brisas, y 2 medidores de ruido en La Doctora y en Pan de Azúcar, todos los anteriores son monitoreados desde la

Secretaría de Medio Ambiente al instante con la finalidad de evaluar en línea los datos que se van generando y realizar estrategias de presente y futuro frente a aire y ruido.

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 Secretaría del Medio Ambiente
Operativos a fuentes fijas realizados en articulación con

autoridades ambientales

1. PQRSD.

2. AMVA y Corantioquia.

3. Visitas de control y vigilancia.

4. Mesa con industriales de buenas prácticas ambientales y producción Más Limpia.

5. Seguimiento a fuentes fijas con Autoridades Ambientales.

La Florida (toda la comunidad), Ancón Sur (toda la comunidad), Restrepo Naranjo (toda la comunidad), La

Doctora (comunidad Playas Placer), Playas de María (toda la comunidad), Virgen del Carmen (Toda la

comunidad), Prados de Sabaneta (5 personas).

Número N.D 100 Incremento 25 25 100% 100%

Se realizan operativos a las empresas posiblemente contaminantes en el Municipio, en su mayoría con el acompañamiento de las  autoridades ambientales.

Una de las acciones establecidas dentro del POECA es la visita a fuentes fijas para revisar el comportamiento de las mismas, por tal motivo en los dos periodos de contingencia se visitan algunas de las industrias que se

encuentran inscritas en diferentes procesos ambientales con el Área Metropolitana. Las mismas se realizaron en el mes de febrero y en septiembre.

Las otras vistas se han realizado por quejas y/o peticiones de la comunidad para realizar Inspección, Vigilancia y Control por posible generación de gases particulados a través de sus chimeneas, entre las visitas realizadas se

destacan las siguientes empresas (Colortextil, Guarnetex, Velas Imperial, Cauchos Echeverri, Sumicol - Corona, Plastiquimicas, Derivados Cárnicos, Coloreto, Indugevi, Laproff, CTH, Creatum, Gamma, Pack, Vinilgama, El

Llanerito, Dreams Láser, Granja Cañaveralejo,Parqueadero Los Colores, Plásticos Ambientales, Sotrames S.A, Modeybo, entre otras).

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 Secretaría del Medio Ambiente
Campañas educativas para el control de la contaminación por ruido

en el municipio

1. Capacitaciones a diferentes actores de la comunidad y funcionarios.

2. Ferias descentralizadas en barrios y veredas generando cultura sobre la gestión del ruido.

3. Fortalecimiento Comité Gestión del Ruido (Decreto 360 del 18 de sept 2020).

4. Fortalecimiento en la socialización con I. E

Calle Larga (18),  Betania (100), Entreamigos (10), La Barquereña (30) Número 0 4 Incremento 1 1 100% 100%

Se realizó charla sobre ruido y feria para mostrar el manejo del sonómetro en actividades descentralizadas de la Semana del Medio Ambiente, la charla tuvo la presencia de administradores de conjuntos residenciales y

presidentes de JAC como Scarlatta, Aldea Verde, Vírgen del Cármen; así mismo se vienen adelantando capacitaciones para acreditar al Municipio en la NTC ISO/IEC 17025 "Requisitos generales para la competencia de los

laboratorios de ensayo y calibración", para realizar mediciones de ruido.

Dichas actividades se realizaron en el marco de la Semana del Medio Ambiente entre el 1 y el 5 de junio de 2021.

El día 3 de junio de 2021 se realizó la charla "deberes y responsabilidades en la contaminación por ruido" con 23 particpantes en el auditorio de la Biblioteca Municipal. El 24 de agosto de 2021 se realizó una nueva charla

con representantes de establecimientos de comercio nocturno como Mr. Polas, Malibú, Trío Café, Pesebrera Puerta, Bar Bombay, La Coneja, Nostalgia, Fonda San Diego, La KZ, Mall Auto Stop, Los Arrieros, en la Casa de la

Cultura La Barquereña con la asistencia de 28 personas. El día 21 de septiembre con el apoyo del Área Metropolitana se realizó charla obligaciones ambientales para empresas ajustadas al cluster de transporte como Texaco

Sabaneta, Farolito, Cootrans, Mall Auto Stop, Terpel Mayorca, Lavadero Milenium Plus, K&R Automotriz, Sotrames, Distracom, Parqueadero Los Colores, Somos Automotriz, Splash Autolavado, Lavadero el Pito.

Así mismo se vienen realizando operativos de sensibilización entregando información de interés frente a la gestión del ruido.

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 Secretaría del Medio Ambiente
Operativos para el control del ruido en articulación con autoridades

ambientales

1. PQRSD.

2. Sensibilizaciones. 3. Mediciones de ruido (contratista).

3. Acreditación para medición de emisión de ruido y ruido ambiental (Resolución 627).

4. Visita a sectores de acuerdo a mapa de ruido (sensibilización, medición, inspección, vigilancia y control).

María Auxiliadora (100 personas). Calle Larga (1.500 personas). Tres Esquinas (220 personas), El Carmelo (40

personas), Entreamigos (450 personas), La Doctora (100 personas), Restrepo Naranjo (450 personas), Betania

(100 personas), Vírgen del Cármen (50 personas), Santa Ana (80 personas), Aliadas del Sur (50 personas), Calle del

Banco (30 personas).

Número N.D 40 Incremento 10 10 100% 100%

Se realizaron 10 operativos en compañía de Policía, Espacio Público , Secretaría de Salud, en los mismos se realizaron mediciones a establecimientos de comercio y sensibilizaciones sobre el ruido; así mismo se realizaron 52

visitas a establecimientos comerciales, empresas y/o propiedades horizontales como Edificio Torre Marrón, Tienda mixta, Gimnasio Militar, Taller Indumega, Inoxideas, Colanta, Unisabaneta, Optimuscar, Bar la 68, Frito Lay,

Avisos y Vallas, Lucars, Gecolsa, Caminito, Mamatranca, Cargranel, Cava del Licor, Shupa Shots, Mall Auto Stop, Colchones Cariño, Donde el Coste, Barbería Alta Tenencia, Carpinteria A2R, Somos Automotriz, Minimercado

Nueva York, Tienda de Naty, Sotrames, Multimpresos. Asimismo, proyectos de construcción como Artesian, Sakura y Aires del Bosque.. Se han realizado múltiples mediciones en especial a bares, fondas y discotecas como

Mesa del Rincón, La Molienda, Artesian, KZ Vallenata, Mis 2 Potrillos, La Caverna y, a otros establecimientos como taller Indumega, Carpinteria Modeybo, Colanta, Mystic Foods, se generaron 22 mediciones de ruido y en

otros espacios se generaron recomendaciones para el mejoramiento de la situación.

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 Secretaría del Medio Ambiente

Construcción de Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio

Climático de acuerdo a la Ley 1931 de 2018, con participación de

actores clave y autoridades

1. Consolidación de documentos e información.

2. Análisis PMACC

Entidades territoriales.

3. Contratación

Consejo de Gobierno de Sabaneta, Concejo Municipal de Sabaneta, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de

Gobierno, Secretaría de Planeación, Secretaría de Obras públicas, Secertaría de salud, Secretaría de Desarrollo

Economico, Edu Habitat, Aseo Sabaneta, Empresa de Alumbrado Público de Sabaneta.

Número 0 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

La formulación del plan se ejecutó progresivamente a través de cada etapa, involucrando los actores claves del territorio, que permitirá finalmente definir, priorizar e implementar medidas de adaptación y mitigación para la

gestión del cambio climático en el municipio de Sabaneta. Se han realizarón diferentes reuniones y se avanzó en la consolidación de la información. Se realizarón encuentros sectoriales con el sector comunidad, sector

empresarial (comercio, industria, servicios), sector educativo, servicios públicos, para presentar los avances en la formulación del Plan Territorial de Cambio Climatico -PTCC Sabaneta Consciente por la Acción Climática.

Durante la ejecución del contrato interadministrativo se adelantaron 7 etapas, terminando con la estrategía de divulgación y socialización.

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 Secretaría del Medio Ambiente Acciones implementadas para enfrentar el cambio climático

1. Construcción del Plan de Mitigación y Adaptación.

2. Trabajo intersectorial y con las diferentes dependencias para trazar hoja de ruta de acuerdo a acciones

generadas por el documento

Toda la poblacion del Municipio 89364 según DANE 2021

Se realizan sensibilizaciones a la comunidad sobre aprovechamiento de residuios 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 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).

Igualmente con el trabajo adelantado por Eapsa se ha logrado impactar en todo el municipio con las acciones

adelantadas para el mejoramiento de la eficiencia energética, evitando el consumo de energía eléctrica.

Número N.D 5 Incremento 2 2 100% 100%

Se realizan sensibilizaciones a la comunidad sobre aprovechamiento de residuios sólidos, con el fin de disminuir el número de residuos que van al relleno sanitario.

La Administración Municipal ha adelantado acciones encaminadas a la mitigación del cambio climático a través de la implementación de acciones para mejorar la eficiencia energética en las luminarias del Municipio, sin

embargo es claro que una vez se cuente con el Plan Territorial de Adaptacion Cambio Climático se tendrán una serie de acciones a implementar entre las cuales estas las antes descritas.

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 Secretaría del Medio Ambiente

Estudio de caracterización biofísica de los corredores de

conectividad urbano-rurales

Se va a realizar una contratación para un estudio técnico que permita identificar la conectividad en zonas

urbanas y rurales del municipio.
No aplica Número 0 1 Incremento 1 0 0% 0% El estudio de caracterización biofísica está proyectado para ser ejecutado en el año 2022

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 Secretaría del Medio Ambiente

Investigaciones adelantadas sobre diversidad biológica,

conectividad y servicios eco sistémicos

Se van a realizar recorridos para monitorear fauna silvestre, a partir de convenios con la Universidad de La

Salle. Se va desarrollar un convenio interadministrativo con Corantioquia, para

estudios de diversidad biológica.

No aplica Número 1 2 Incremento 1 0 0% 0%
Se firmó Convenio con Corantioquia con el objeto de “Aunar esfuerzos con el municipio de Sabaneta para fortalecer la ciencia participativa en la ejecución de acciones de conservación y fortalecimiento del Silap”,

$35.411.300 Municipio y Corantioquia: $115.430.002 en dinero y $19.778.828 en especie. Se realizó un Otrosí para ejecutar en los primeros meses del año 2022

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 Secretaría del Medio Ambiente Campañas para el fortalecimiento de la cultura guardabosques

Se van a desarrollar encuentros formativos para el fortalecimiento de la cultura guardabosque y el que hacer

de un guardabosques. 

Se continúa con la técnica SENA  de monitoreo ambiental.

Visitas a predios privados del SILAP.

Toda la comunidad, Toda la poblacion del Municipio 89364 según DANE 2021 Número 3 4 Incremento 1 1 100% 100%

Se está realizando la campaña “Monitoreo Ambiental”, hasta el momento con un total de 14 eventos y 137 personas sensibilizadas. los guardabosques del Municipio han participado en dos encuentros de intercambio de

conocimientos con el Parque Arví.

Se está realizando la Técnica de Monitoreo Ambiental realizada con el SENA se encuentra en su trayecto final, en el mes de diciembre los guardabosques terminarán las clases

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 Secretaría del Medio Ambiente Actividades para el fortalecimiento de la estructura ecológica

Se están programando Recorridos por las diferentes zonas del municipio, donde se identificaron zonas de alta

importancia para la biodiversidad ecológica y el monitoreo de fauna silvestre del municipio.
Toda la comunidad, Toda la poblacion del Municipio 89364 según DANE 2021 Número N.D 20 Incremento 5 7 140% 100%

Se divide según las líneas estratégicas 1 y 4 del SILAP por actividades principales:

• Línea 1:

- 112 Control y vigilancia Núcleos SILAP.

- 23 Erradicación ojo de poeta Núcleos SILAP.

- 13 Monitoreo VOC.

- 4 Guardabosques comunitarios.

• Línea 4:

- 16 actividades de articulación intra e interinstitucional (mesa por la conservación, mesa ambiental, sensibilización sobre núcleos de conservación, gestión del riesgo).

- 13 actividades de gestión de estrategias cooperación local e internacional (mesa de la conservación del sur con ICLEI).

- 4 Reuniones con otros SILAP (mesa por la conservación del sur y SILAP en Bello).

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 Secretaría del Medio Ambiente Implementación del Plan de educación y comunicaciones del SILAP

Se realizan convenios y alianzas estratégicas municipio, universidad, empresas privadas para el desarrollo de

acciones y la conservación de los ecosistemas estratégicos del municipio, con el objetivo de dar a conocer el

Sistema Local Áreas Protegidas- SILAP.

Toda la comunidad, Toda la poblacion del Municipio 89364 según DANE 2021 Número 0 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Se formula 1 Plan de Comunicaciones y 1 Plan de Educación para el período 2020-20203:

-Plan Comunicaciones: Se realiza el Plan, el cúal para el 2021 se crearon 2 campañas:

• Bitácora de un guardabosque, con 5 publicaciones.

• El SILAP te enseña de la biodiversidad, con 10 publicaciones.

. Otras publicaciones, 8.

-Plan de Educación: Para el 2021 han desarrollado:

25 capacitaciones, 51 sensibilizaciones, para un total de 1550 personas sensibilizadas.

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 Secretaría del Medio Ambiente

Acciones de recuperación y conservación de zonas que proveen

servicios eco sistémicos

Se están desarrollando recorridos de control y vigilancia por las diferentes zonas del municipio, donde se

identificaron problemáticas ambientales, para fortalecer y mitigar el impacto ambiental.
Toda la comunidad, Toda la poblacion del Municipio 89364 según DANE 2021 Número 12 20 Incremento 5 5 100% 100%

Se divide en 5 actividades principales:

• 21 Monitoreo recurso hídrico núcleos SILAP.

• 4 Limpiezas núcleo de conservación.

• 5 Siembra.

• 12 Visitas a Predios de los Núcleos Silap.

• Convenios con academia: Convenio Marco con el Colegio Mayor (29 de enero de 2021) y con Universidad La Sallista (12 de abril de 2021) para realizar actividades para promover el desarrollo de la educación. Se está

adelantado convenio con el CES.

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 Secretaría del Medio Ambiente Predios adquiridos en aplicación del Artículo 111 de la Ley 99/93

Se están realizando las gestiones necesarias para lograr adquirir tres predios de interés para el recurso hídrico y

la conservación de  los servicios eco sistémicos.
Pan de Azúcar (2.167) Metros cuadrados 510.367 100.000 Incremento 25.000 46.000 184% 100%

La Secretaría del Medio Ambiente ha realizado las gestiones necesarias para lograr adquirir tres predios de interés hídrico, denominados: La Bonita, Tesoro 1 y Tesoro 2 en la Vereda Pan de Azúcar con 460,000 metros

cuadrados el cual se adquirió el 16 de marzo y la gestión necesaria para la compra de 3 predios más como lo son: la CAIDA DE LA ESMERALDA, SANTA TERESA Y FUENTE CLARA, de los cuales los dos primeros ya tienen

evaluación ambiental y el tercero está pendiente por la evaulación ambiental, támbien se presentó otro predio con interés de venta por parte del propietario.

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
Secretaría del Medio Ambiente Plan de Manejo Ambiental de la Reserva La Romera implementado

Mejoramiento de la infraestructura en la Reserva La Romera ( senderos).

Realizar mantenimientos de la vía principal.

Erradicación de especies invasoras. Monitoreos de fauna silvestre con cámaras.

Control de ingreso de los visitantes a La Romera.

Visitantes de La Romera - Usuarios acueductos veredales Número 0 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100%

Para la implementación del PMA en el año 2021 se desarrollaron:

• 31019,250 metros lineales de mantenimientos de la vía principal de La Romera.

• 32 días de mantenimiento de las zonas verdes. 

• 157 días de mantenimiento de infraestructura.

• 11 mantenimientos de Bella Vista.

• 55 días de manejo de especies invasoras.

• 5739 visitantes a La Romera.

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
Secretaría del Medio Ambiente

Campañas desarrolladas en procesos pedagógicos y sostenibles que

fortalezcan la biodiversidad en La Reserva La Romera

Se van a implementar  murales de fauna silvestre y flora en el municipio. 

Instalación de señalética de los senderos de la Romera.
Toda la comunidad, Toda la poblacion del Municipio 89364 según DANE 2021 Número 0 2 Incremento 1 1 100% 100%

Para el año 2021 se publicaron en redes sociales 25 piezas gráficas con información de interés y gestión de La Reserva La Romera.

Se realizaron 80 marcaciones arbóreas y 4 habladores.

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 Secretaría del Medio Ambiente

Implementación del Plan Municipal de aguas en articulación con el

POMCA y el PORH

1. Uso eficiente y ahorro del agua. 

2. Saneamiento básico municipal. 

3. Manejo y protección de áreas estratégicas. 

4. Gestión del riesgo 

5. Reforestación fajas de retiro a fuentes abastecedoras. 

Toda la comunidad, Toda la poblacion del Municipio 89364 según DANE 2021 Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Se realizan permanentemente acciones enfocadas en el cumplimiento de las acciones especificadas en el Plan Municipal de Aguas (Gestión del Riesgo, Cultura del agua, mantenimientos preventivos, limpieza de cada uno de

los afluentes hídricos del Municipio, entre otras). 

Talleres educativos con los líderes de la comunidad sobre estrategias para el ahorro y el uso eficiente del agua; actividades de sensibilización a la población de Sabaneta en temas relacionados con el ahorro y uso eficiente

del agua; identificación de los vertimientos a fuentes de agua del Municipio de Sabaneta, según origen industrial o doméstico; gestión de procesos para el aprovechamiento del reciclaje a través de empresas compradoras de

este material y los recicladores del municipio; identificación de predios de importancia para la conservación de las fuentes abastecedoras de acueductos. Y priorizar la adquisición de cada predio; diseño para el

mejoramiento y adecuación de obras hidráulicas en la Microcuenca; siembra de árboles nativos del bosque muy húmedo subtropical o prematuro y/o el bosque muy húmedo montañoso según sea el caso, como barrera viva

a lo largo de los predios identificados , con ésta intervención se logrará recuperar especies nativas y/o con similares o iguales características ecológicas

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 Secretaría del Medio Ambiente

Acciones de mantenimiento y limpieza en retiros y cauces de

quebradas del municipio

1. Limpieza de quebradas.

2. Retiro de basuras.

3. Remoción de sedimentos y demás.

4. Revisión de canales, canaletas, mh y demás.

Toda la comunidad, Toda la poblacion del Municipio 89364 según DANE 2021 Número N.D 52 Incremento 13 13 100% 100%

Permanentemente se generan mantenimientos de los afluentes hídricos del Municipio, durante este año se han impactado las quebradas (La Escuela, La Doctora, La Honda, Cien Pesos, Sin Nombre (sector La Barquereña), La

Sabanetica, La Selva, San Alejo, Doña Ana, Ana Restrepo, El Gusano, entre otros afluentes menores). 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. A la fecha se han realizado 63 intervenciones de

diferente índole.

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 Secretaría del Medio Ambiente Acompañamiento a los acueductos veredales

1. Acompañamiento permanente a los acueductos y fortalecimiento de procesos para el mejoramiento de la

prestación del servicio.

2. Capacitación y sensibilización sobre el uso y gestión responsable del agua.

Población beneficiaria de los acueductos municipales de Sabaneta (Las Margaritas, Las Lomitas, María

Auxiliadora, Pan de Azúcar, Cañaveralejo, La Doctora, San Isidro)
Número 0 7 Incremento 2 3 150% 100%

Se han realizado diferentes actividades con los acueductos Municipales que prestan el servicio en la zona rural del Municipio de Sabaneta. El día 16 de julio se realizó capacitación con el acompañamiento de la Secretaría de

Salud y la Superintendencia de Servicio Públicos, alli se dió información importante sobre la tasa retributiva, los consumos de los ciudadanos y la gestión de recursos a través del Plan Departamental de Aguas. Asistieron

representantes de los 7 acueductos. Se realizó en la Casa de la Cultura La Barquereña.

El 1 y 15 de septiembre se realizaron dos visitas al Acueducto de María Auxiliadora, en dichos recorridos se recorrieron las boca tomas y el nacimiento de La Honda, principal afluente que surte al acueducto; allí se realizaron

unas observaciones para el mejoramiento de la prestación de servicios que se ha visto afectada por el color del agua.

El 25 de septiembre se realizó capacitación con Corantioquia (Piragua) acerca de Legalidad de los Acueductos Veredales. A este evento asistieron representantes de 4 acueductos veredales del Municipio.

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 Secretaría del Medio Ambiente

Mantenimiento y/o siembra de árboles para fortalecer de la

cobertura boscosa con acompañamiento de las autoridades

ambientales

1. Siembra de 165 árboles (Las Lomitas) 112 (El Canalón).

2. Siembra Programa Parches Verdes (AMVA).

3. Siembra La Bonita (4.8 hectáreas) aprox. 4.500 árboles.

4. Mantenimiento árboles Plan Siembra.

Las Lomitas, Pan de Azúcar, La Doctora, Calle Larga, Cañaveralejo, Las Brisas Metros cuadrados N.A 420.000 Incremento 117.000 6500 6% 6%

Se ha realizado la siembra de 660  árboles en diferentes zonas verdes del Municipio, en gran porcentaje se ha sembrado en Bellavista y La Romera.

Se está a la espera del inicio del Plan Siembra año 2021 con el Área Metropolitana para la realización del mantenimiento de 72.000 árboles ubicados en Bellavista y La Romera, además de las siembra de nuevos individuos

arbóres en La Bonita y en zonas verdes públicas tanto rurales como urbanas.

Además en el último trimestre se firmará convenio con Área Metropolitana para reforestación y siembra en espacios verdes del Municipio.

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 Secretaría del Medio Ambiente

Fortalecimiento y/o implementación de Planes de Manejo

Ambientales de Cuencas en articulación con instrumentos

metropolitanos y regionales

1. Mitigación del riesgo por temas de socavación (Urgencia Manifiesta).

2. Plan Quebradas.

3. Fortalecimiento Cultura Ambiental.

4. Revisión de vertimientos.

5. Evaluación PGAM.

6. Gestión remoción de sedimentos y material granular.

Toda la comunidad, Toda la poblacion del Municipio 89364 según DANE 2021 Número 4 4 Incremento 1 1 100% 100%

Durante estas actividade se han realizado intervenciones de mitigación del Riesgo en diferentes lugares, en especial en la quebrada La Doctora para prevenir posibles deslizamientos y afectaciones mayores a construcciones

cercanas al cauce, en convenio con el Área Metropolitana se vienen realizando intervenciones de mitigación en la quebrada La Sabanetica en la Carrera 48 para mejorar el punto de encuentro entre La Doctora y La

Sabanetica que genera problemáticas.

Se han realizado 4 recorridos por la quebrada La Doctora y algunos de sus afluentes principales para establecer los vertimientos, así mismo se avanza en mesa de trabajo con epm en la estrategia Brechas (conexión de

aquellos que aún no tienen alcantarillado y tienen servicio de acueducto con epm) En el sector de la Urbanización Las Playas se tiene el diagnóstico e iniciará con 28 familias en los próximos días.

Se realizan mantenimiento permanentes a los afluentes hídricos, La Doctora al ser el afluente principal se le generan intervenciones permanentes en todo el lecho.

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 Secretaría del Medio Ambiente

Plan de Gestión Ambiental municipal formulado e implementado

con participación de actores clave
1. Recopilación de información para PGAM. N/A Número 0 1 Incremento 0,33 0,33 100% 100%

Desde la Secretaría se han adelantado varias acciones relacionadas con la revisión de la documentación requerida para la elaboracion del Plan de Gestión Ambiental Municipal - PGAM- dichos estudios son: Los planes de

manejo ambiental de las quebradas, el pgirs, el plan de manejo ambiental de la Romera, el Acuerdo del Silap, los estudios de inventario Fauna y Flora dichos documentos serviran de insumos para la elaboración de los

estudios previos

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 Secretaría del Medio Ambiente Consejo Municipal Ambiental conformado y en funcionamiento

1. Reuniones semestrales.

2. Implementación de estrategias para fortalecer la participación ciudadana.
N/A Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% La comunidad beneficianda con el CAM indirectamente sería toda la comunidad Sabaneteña, pues las acciones adelantadas en dicho comité afectan toda la comunidad.

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
Secretaría del Medio Ambiente Creación y operación de la Unidad de Protección y Bienestar Animal

1. Atenciones médico veterinarias en territorio.

2. Rescate de fauna silvestre.

3. Atención de solicitudes.

4. Servicios descentralizados.

5. Avances en la conformación de un equipo dedicado exclusivamente a la atención de situaciones de bienestar

animal.

6. Gestión de Unidad física (vehículo adecuado a la necesidad).

comunidad en general  , 7 veredas y diferentes barrios  ,  24 juntas de accion comunal Número 0 1 Incremento 1 1 100% 100%
Dichas estratégias se dan en cumplimeinto al Decreto #095 23 de marzo de 2021 por medio del cual se adopta la estructura de la administracion Municipal de Sabaneta , se define las funciones de sus organismos y

dependencias. 
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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
3.5.3.1

Bienestar Animal para la protección de la vida de ecosistemas

terrestres
Secretaría del Medio Ambiente Conformación y funcionamiento de la Junta Defensora de Animales

1. Conformación de la Junta Defensora de Animales con 10 integrantes.

2. Tres reuniones durante la vigencia.

3. Aporte en las acciones de bienestar animal en el territorio.

4. Aporte a la creación de la Política Pública de Bienestar Animal.

5. Reuniones bimensuales

6.  Seguimiento a casos específicos y proyectos de bienestar animal.

Un representante del alcalde o su delegado, párroco o su delegado, personero Municipal o su delegado,

representante de secretaría de medio ambiente, delegado de las veterinarias, delegado secretaría de salud,

delegado de inspección de policia.

Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

En cumplimiento al Decreto # 358 del 17 de septimbre de 2020, en el cúal se establece la junta defensora de animales del Municipio de Sabaneta ; se convocó a 3 reuniones celebradas los días 09 de marzo, 03 de

septiembre, 27 de octubre de 2021 con dicha junta, en donde se analizaron diferentes y posibles situaciones de maltrato animal del Municipio, y se socializó el plan de acción de la subdireccion de proteccion y bienestar

animal. 

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
Secretaría del Medio Ambiente Atenciones médico veterinarias realizadas

1 Secretaría de Medio Ambiente.

2. Barrios y veredas.

3. AMVA.

4. PQRSD.

5. Día de los Animales.

6. Convenios con entidades.

7. Visitas de inspección, vigilancia y control.

8. Seguimiento adopciones.

9. Eventos descentralizados.

atención para canínos y felínos Número 975 1.200 Incremento 300 324 108% 100%
Se realizaron un total de 324 atenciones veterinarias en las diferentes jornadas de bienestar animal, desarrolladas en las instalaciones de la Secretaría del Medio Ambiente del Municipio de Sabaneta y en articulación con el

Área Metropólitana en algunos barrios y veredas del Municipio. 

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
Secretaría del Medio Ambiente

Personas sensibilizadas en la promoción de tenencia responsable de

animales de compañía y el bienestar animal de todas las especies

1. Visitas a Propiedades Horizontales.

2. Charlas a adoptantes.

3. Capacitaciones por medios digitales.

4. Socialización personalizada eventos S.M.A.

5. Eventos Política Pública de Bienestar Animal.

6. Foros.

7. Jornadas descentralizadas Parque Principal, barrios y veredas.

comunidad en general,  propiedades horizontales Número N.D 3.000 Incremento 833 1608 193% 100%
Se denota un incemento significativo ya que se considera que debido a la alta demanda de animales en condiciones de abandono, era necesario ampliar la sensibilización en bienestar animal a la comunidad que participó en

las distintas jornadas descentralizadas de servicios, programadas por la Secretaría del Medio Ambiente; ésto se llevó a cabo en los diferentes barrios y veredas del Municipio. 

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
Secretaría del Medio Ambiente

Formulación e implementación del Registro Único Municipal de la

población canina y felina

1. Se creó la nueva plataforma del RUMM para generar bases de datos de animales de compañía y sus

tenedores.

2. Fortalecimiento de estrategias para inscripción de animales de compañía en barrio y veredas. comunidad en general, registro para canínos y felínos (848 Registros). Número 0 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Se realizaron 848 inscripciones en el Registo Único de Mascotas Municipal -RUMM-. Actividades desentralizadas desarrolladas por la  Secretaría del Medio Aambiente 

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
Secretaría del Medio Ambiente Número de animales entregados en adopción

1. Creación del nuevo protocolo de adopción.

2. Botón en la página web.

3. Campañas comunicacionales en Redes Sociales y medios digitales.

4.  Fortalecimiento de estrategias con albergues del territorio.

5. Acompañamiento a adoptantes.

6. Evaluación de procesos de adopción

comunidad en general, Toda la poblacion del Municipio 89364 según DANE 2021 interesada en la adopción de

mascotas.
Número N.D 600 Incremento 150 155 103% 100%

Se realizaron 4 jornadas de adopción durante la vigéncia de 2021 identficada como "La gran caminata canína"; éstas fueron llevadas a cabo en el centro comercial mayorca, en el Centro Comercial Aves María, en el mall

Comercial Vegas Plaza y de forma permanente en las instalaciones de la Secretaría del Medio Ambiente. 
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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
3.5.3.1

Bienestar Animal para la protección de la vida de ecosistemas

terrestres
Secretaría del Medio Ambiente Animales esterilizados

1. Intervenciones en Secretaría de Medio Ambiente.

2. Jornadas con AMVA.

3.  Eventos descentralizados.
atencion para caninos y felinos (población canica y felina del Municipio). Número 2.329 2.500 Incremento 625 698 112% 100% Se realizaron 6  jornadas de esterilización en articulación con el Área Metropolitana y 10 jornadas de esterilización directamente en las instalaciones de la Secretaría del Medio Ambiente. 

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
Secretaría del Medio Ambiente Animales desparasitados

1. Secretaría de Medio Ambiente.

2. Jornadas descentralizadas en barrios y veredas en conjunto con vacunación.

3. Parque Principal – Cuatro Elementos.

4. Fortalecimiento de las estrategias de desparasitación casa a casa.
atencion para caninos y felinos (población canica, felina y demás del Municipio). Número N.D 2.700 Incremento 675 3557 527% 100%

Se evidencia un porcentaje relativamente elevado debido a que cada mascota debe ser desparacitada cada 3 meses, es decir 4 al año, por tanto la mayotría de los propietarios de dichas mascotas asistían a las jornadas de

desparacitación las cuales fueron en total 45 jornadas en articulación con la Secretaría de Salud en los diferentes barrios y veredas del Municipio de Sabaneta; así mismo dentro de las jornadas descentralizadas (con las 24

juntas de acción comunal del municipio ) de servicios en bienestar animal  con la Secretaría del Medio Ambiente en las 7 veredas y diferentes barrios del Municipio. 

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
Secretaría del Medio Ambiente Número de microchips implantados en los animales de compañía

1. Secretaría de Medio Ambiente.

2. Jornadas descentralizadas en barrios y veredas.

3. Eventos en el Parque Principal.

4. Fortalecimiento de las estrategias de microchips en barrios y veredas.
atención para canínos y felínos acentada en el Municipio. Número 3.560 3.600 Incremento 900 900 100% 100%

Se llevaron a cabo 28 jornadas desentralizadas, para este caso con las 24 juntas de acción comunal del municipio se descentralizaron los servicios de la Secretaría del Medio Ambiente con el propósito de realizar la

implantación de microchip para las mascotas para evitar pérdidas y abandonos, de esta manera se facilita la identificación del caníno y felíno cuando se requiera.

 $                                                                           -    $                                                          23.723.379  $                                                          23.723.379 

 $                                                        161.797.000  $                                                        372.062.400  $                                                        362.691.150 

 $                                                        100.000.000  $                                                          13.901.946  $                                                                           -   

 $                                                          20.000.000  $                                                          22.550.160  $                                                          22.491.000 

 $                                                          50.000.000  $                                                        120.000.000  $                                                        120.000.000 

 $                                                    1.354.936.229  $                                                    2.970.937.074  $                                                    2.080.994.339 

 $                                                        100.000.000  $                                                        189.817.358  $                                                        185.301.115 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO RESPONSABLE INDICADORES DE PRODUCTO ESTRATEGIA POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD
LÍNEA 

BASE
META TIPO DE META Meta2021

EJECUTADO REAL DEL 

INDICADOR A 31 DE 

DICIEMBRE

%

Cumplimiento
OBSERVACIONES VALOR APROPIADO (POAI) VALOR DEFINITIVO VALOR EJECUTADO

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

Seguimiento del Plan de Acción 2021 - Cuarto Trimestre

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

420.000.000                                                          600.646.276                                                           $                                                        596.556.605 
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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
3.5.3.1

Bienestar Animal para la protección de la vida de ecosistemas

terrestres
Secretaría del Medio Ambiente

Operativos de rescate a los animales de compañía abandonados o

en situación de maltrato

1. Policía Ambiental

2. Autoridades ambientales

3. Denuncias ciudadanas

4. Entregas voluntarias

5. Fortalecimiento con la Unidad de Bienestar Animal.

6. Campañas comunicacionales de protección de fauna.

7. Socialización, promoción y prevención 

comunidad en general, toda la poblacion del Municipio 89364 según DANE 2021 Número 225 240 Incremento 60 171 285% 100% Gracias a la efectiva comunicación entre la comunidad y la Secretaría del Medio Ambiente, se llevaron a cabo 171  rescates de fauna doméstica y silvestre, salvaguardando la seguridad y bienestar de nuestros animales.
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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
Secretaría del Medio Ambiente

Campañas de sensibilización sobre el cuidado y protección de las

abejas

1. Fortalecimiento en la protección e importancia de las abejas.

2. Convenio con el Parque de la Conservación para el cuidado de las abejas.

3. Sensibilización en ferias empresariales y eventos de la Administración. 

4. Redes sociales

5. Capacitaciones con AMVA

6. Intervenciones en sitio

comunidad en general, Toda la poblacion del Municipio 89364 según DANE 2021 Número 0 4 Incremento 1 1 100% 100% En cumplimiento a la Campaña frente al  cuidado y la proteccion de las avejas, se reaizó 1 actividad  dirigida a los jardines infantiles del municipio, misma que fué desarrollada en el aula ambiental del parque 4 elementos.  
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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 Secretaría del Medio Ambiente

Revisión, actualización e implementación del Plan de Gestión

Integral de Residuos Sólidos-PGIRS

1- Visitas de asesoría y disposición a residuos sólidos provenientes de demolición y construcción RCD: De

acuerdo al PGIRS se deben realizar para el año 2021, 80 visitas y asesorías a pequeños y grandes generadores de

residuos provenientes de la demolición y construcción RCD, se realizan 8 visitas mensuales.

2 - Visitas control y seguimiento sobre manejo y disposición de residuos sólidos: Se realizan recorridos

diagnósticos para identificar inadecuada disposición de residuos sólidos en el territorio, estos recorridos pueden

venir de una planeación previa dentro del equipo o como respuesta a una denuncia ciudadana.

3 - Campañas de sensibilización y/o capacitación a la comunidad en general sobre manejo, separación en la

fuente y aprovechamiento de residuos sólidos: Se realizan charlas a los diferentes grupos poblacionales en el

municipio sobre temas de separación en la fuente, aprovechamiento de residuos, horarios y rutas de recolección

de ordinarios, entre otros. Estas sensibilizaciones y/o capacitaciones, se programan con base a un cronograma

establecido dentro del PGIRS o como respuesta a una solicitud o denuncia ciudadana.

4- Recuperación de puntos críticos objeto de disposición inadecuada de residuos sólidos: Con base a un

diagnóstico previo realizado en conjunto por la secretaría de medio ambiente y la empresa de aseo local, se

realizan actividades de recuperación de puntos críticos por disposición inadecuada de residuos sólidos, ya sea

por frecuencia, horario, ubicación o volumen de estos. Las actividades vienen acompañadas de la construcción

de jardineras, limpieza del punto y sensibilización de la población local, además, de un seguimiento al punto

después de su intervención.

5- Acompañamiento y asesoría a las propiedades horizontales sobre el cumplimiento del decreto 391 de 2019

PMIRS: De acuerdo al decreto 391 de 2019, se debe hacer llegar a la secretaría de medio ambiente el documento

del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos de cada propiedad horizontal, multiusuarios, empresas y grandes

generadores con el fin de dar asesoría y verificación de la información suministrada.

6- Limpieza de residuos sólidos en quebradas fuentes hídricas del municipio de Sabaneta: En conjunto con la 

Visitas Residuos de Construcción y Demolición –RCD-.  Total 81

Aliadas del sur (9), Ancón sur (1), Betania (3), Calle del Banco (1), Calle Larga (8), Cañaveralejo (2), Carmelo 1 (1),

El Trapiche (1), Entreamigos (5), Holanda (5), La Barquereña (3), La Doctora (4), La Inmaculada (1), Las Brisas (1),

Las Casitas (1), Las Vegas (3), María Auxiliadora (3), Pan de Azúcar (3), Playas de María (1), Portal del Cármen (1),

Prados de Sabaneta (13), Restrepo Naranjo (2), San Joaquín (1), San Judas (1), Santa Ana (3), Villas del Carmen (3),

Virgen del Cármen (1).

Controles y vigilancias – Total 114

Aliadas del Sur (1), Ancón Sur (1), Avenida Las Vegas (1), Aves María (1), Calle 77 sur (1), Calle del Banco (4), Calle

Larga (16), Cañaveralejo (2), El Carmelo 2 (2), El Trapiche (2), Entreamigos (9), Fuente Clara (1), Holanda (2), La

Barquereña (2), La Doctora (17), La Inmaculada (2), Las Lomitas (2), Los Casimbas (2), Manuel Restrepo (1), María

Auxiliadora (3), Nuestra Señora de los Dolores (1), Pan de Azúcar (2), Playas de Maria (4), Playas Placer (2),

Plebiscito (1), Portal del Carmen (2), Prados de Sabaneta (3), Restrepo Naranjo (4), Sabaneta Real (4), San

Fernando (3), San Isidro (3), San Joaquín (4), San José (6), Tres Esquinas (1), Villas del Carmen (1), Virgen del

Carmen (1).

Sensibilizaciones – Total  93

Aliadas del Sur (3), Aula 4 elementos (1), Aves María (1), La Barquereña (3), Betania (2), Biblioteca Municipal (1),

Bombay (1), CAITES (2), Calle Larga (10), Cañaveralejo (3), Comercio Carrera 45 (1), Comerciantes Entreamigos

(1), Ed. Santa Ana (1), El Trapiche (1), Empresa Doblamos (1), Entreamigos (6), Feria Proceda (1), Indesa (1),

Jordania Real (1), La Doctora (3), La Florida (1), Laboratorios Laproff (1), Las Brisas (1), Las Vegas (2), Los Arias (1),

María Auxiliadora (2), María Mediadora (1), Mi Planeta Ideal (1), Pan de Azúcar (2), Parque Principal (5), Playas de

María (2), Playas Placer (3), Plaza Mayor (1), Prados de Sabaneta (2), Principito (1), Puente 77 Sur (1), Rafael J

Mejía (1), Restrepo Naranjo (4), Sabaneta Real (1), Sacramento Edificio (1), San Fernando (1), San Isidro (1), San

José (1), San Joaquín (3), San Remo (1), Santa Ana (3), Secretaria de Salud (1), Sector Exito comercio (1), 

Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Este indicador se lleva a cabo por medio de los 15 proyectos que tiene el PGIRS, y con ellos sus 139 actividades, entre ellas, sencibilizaciones, encuentros, controles, campañas, foros, charlas; Los medios de verificación se

encuentran en la plataforma cosmos del municipio de sabaneta al igual que en las carpetas físicas ubicadas en la subdirección de sostenibillidad en la Secretaría de Medio Ambiente.
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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 Secretaría del Medio Ambiente Campañas para aumentar el aprovechamiento de residuos sólidos Curso corto de manejo de residuos sólidos dictado por el Sena, está en proceso de convocatoria e inscripción

Todos los ciudadanos que se acercan de manera voluntaria al parque principal, las vegas, parque de los 4

elementos, mall mesantía, semáforo ubicado contiguo al éxito de sabaneta, instituciones educativas públicas (8),

juntas de acción comunal (15), unidades residenciales (21)

Unidad 4 4 Incremento 1 1 100% 100%

Se desarrolla el indicador por medio de contrato de prestación de servicios de apoyo en la Implementación de campañas para fortalecer el aprovechamiento de resíduos sólidos en el Municipio de Sabaneta 078 del 10 de

mayo de 2021 con la Cooperativa de Ingenieros Agrónomos de Antióquia-COOPIAGRAN, con una duración de tres (3) meses, dirigido a recicladores de oficio, organizaciones de recicladores, alcaldía Municipal, empresa de

servicios públicos y comunidad en general.
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3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos ambientales

en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.3 Prácticas que aportan al urbanismo sostenible Secretaría del Medio Ambiente Implementación de Huertas para la vida y la sostenibilidad

A través de: Montaje, activación, asesorías, seguimiento y entrega de suministros para eco huertas de diferentes

especies. Entrega de insumos (semillas, micorrizas, sustrato, cal agrícola, herramientas de jardinería, canastillas

plásticas, cascarilla de arroz, guantes de jardinería.)

Comunidad que quiera acceder al programa de huertas para la vida, grupos organizados y dependencias de la

Administración Municipal.
Número 95 120 Incremento 120 120 100% 100%

En el marco de la pandemia y con el fin de realizar actividades complementarias educativas para la ciudadanía, y subsanar las consecuencias del confinamiento, se celebró convenio con la Gobernación de Antióquia y el Área

Metropolitana con el fín de implementar huertas para la vida con la población Sabaneteña. 

Gobernación de Antióquia: Convenio Interadministrativo de Cooperación No 202018AS0010  (100% financiado por la Gobernación de Antioquia) (100 huertas)

Área Metropólitana: Convenio 923, donde el AMVA aporta $251.216.100 y el Municipio de Sabaneta $5.000.000. (400 huertas)

Nota: se cuentan con 124 huertas más, las cuales hacen parte de los convenios ya mencionados y que se encuentran activas, las demás no se toman en cuenta porque según entrevistas realizadas a la comunidad beneficiada

del programa, no están activas por motivos de reactivación económica, ya que las personas no tenían la disponibilidad del tiempo para continuar con el proceso.

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 Secretaría del Medio Ambiente Campañas para la Producción empresarial Sostenible Sector manufactura Número N.D 4 Incremento 2 2 100% 100%

Se cuenta con un profesional de apoyo (ingeniero ambiental), dedicado al desarrollo de las campañas de producción empresarial sostenible.

Se establecen acercamientos con el sector productivo con la finalidad de aplicar la política nacional de producción más limpia y la política nacional de producción y consumo sostenible, además del plan de desarrollo

nacional y el plan de desarrollo local.

Se envió formulario de inscripción para consolidar línea base de análisis para formular proyectos desde el comité de producción más limpia.

Se visitaron las plantas de producción de 4 empresas (Mic, Laproff,Sumicol y Doblamos), con el fin de impulsar la campaña de conocimiento y reconocimiento de empresas con procesos ambientales sostenibles a través de la 

generación de notas audiovisuales sobre Producción Más Limpia, que finalmente se realizó con Sumicol y Laproff
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3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos ambientales

en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.3 Prácticas que aportan al urbanismo sostenible Secretaría del Medio Ambiente Zonas verdes intervenidas y mantenidas

1. Rocería zona urbana y rural.

2. Jardinería, embellecimiento y siembra de material vegetal en zona verde pública del Municipio.

3. Atención de PQRSD y solicitudes de la comunidad.

Todo el Municipio, Toda la poblacion del Municipio 89364 según DANE 2021 Metros Cuadrados 10.864.794 11.408.033 Incremento 2.852.058 4.248.000 149% 100%

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 activdades 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 45 días.
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3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos ambientales

en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.4

Participación ciudadana para generar cultura ambiental responsable

y ética
Secretaría del Medio Ambiente Encuentros del Comité Interinstitucional CIDEAM

Realizar encuentros físicos y virtuales con los integrantes del comité que permitan retroalimentar y avanzar en

términos de propuestas que abordan teman ambientales.

Grupo interinstitucional integrado por diferentes actores: representantes del sector público, privado, académico,

ambiental.  
Número 13 16 Incremento 4 4 100% 100%

Se realizó el último encuentro el 4 de noviembre, donde se tuvo una participación de 13 personas (representantes del sector privado, público y sociedad civil organizada), con la finalidad de compartir las experiencias vividas

durante las diferentes actividades propuestas en el plan de Acción y trazar la nueva proyección para el año 2022
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3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos ambientales

en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.4

Participación ciudadana para generar cultura ambiental responsable

y ética
Secretaría del Medio Ambiente Actividades de fortalecimiento y acompañamiento a PRAE

A través de encuentros por grupos, se realizan capacitaciones y talleres con enfoque ambiental, se

implementan huertas y Se realizan encuentros presenciales y virtuales con el fin de fortalecer los conocimientos.
1.008 estudiantes impactados de los PRAES, entre Insituciones Educativas, Colegios y Centros infantiles  (8) Número 122 108 Incremento 31 31 100% 100%

Se impactaron a los estudiantes de C.I explorar, C.I mi planeta ideal, C.I pompitas de color, C.I Jardín de los niños, C.I Mara villas, Colegio los Alcazares, por medio de 5 temáticas, divididas en varias actividades

encaminadas a la seguridad alimentaria, germinación, plantación, mantenimiento y cultivo de huertas, cosecha, pos cosecha, lombricultivo, núcleos de conservación (reserva la romera), valores objeto de conservación

(VOC), territorialidad, agua, aire, ruido, fauna y flora, polinizadores, animales de compañía, bienestar animal, cinco libertades, tenencia responsable de mascotas, código de colores, composteras, residuos sólidos, comnsumo

responsable, carruceles ambientales, aseo sabaneta, materiales reciclables.
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3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos ambientales

en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.4

Participación ciudadana para generar cultura ambiental responsable

y ética
Secretaría del Medio Ambiente Actividades y acompañamiento realizada con los PROCEDA A través de capacitaciones, talleres  y diferentes encuentros fortalecemos los diferentes grupos ciudadanos. Madres proceda, tejido social, volver a empezar, villa romera Número 92 96 Incremento 20 20 100% 100%

Programas Ambientales dirigidos a la ciudadanía, se promueve el análisis y la comprensión de los problemas ambientales del teritorio, y las potencialidades ambientales locales, regionales y nacionales; así mismo se generan

espacios de participación (capacitaciónes, sensibilizaciones, charlas, foros, encuentros con el AMVA) para implementar soluciones acordes con las dinámicas naturales y socioculturales.
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3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos ambientales

en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.4

Participación ciudadana para generar cultura ambiental responsable

y ética
Secretaría del Medio Ambiente Fortalecimiento de las actividades en las aulas ambientales A través de encuentros lúdico educativos enseñamos sobre las buenas prácticas ambientales. 

Todos los ciudadanos que se acercan de manera voluntaria a las aulas ambientales, ubicadas en la doctora,

cuatro elementos, maria auxiliadora y la romera, para un total de 2.251 personas impactadas. Número 4 4 Incremento 2 2 100% 100%
Con la flexibilidad de las medidas en ocasión a la pandemia, se habilitaron dos (02) aulas más para un total de 4 aulas ambientales activas, por lo que se evidencia un incremento del 100%, ya que la proyección inicial fue de 2

aulas fortalecidas por la emergencia a causa del COVID-19

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
Secretaría del Medio Ambiente

Actividades para el fortalecimiento de grupos ambientales, CUIDÁ,

colectivos, mesas ambientales y Consejo Municipal Ambiental

A través de capacitaciones, talleres, concursos, encuentros y ferias de servicios se fortalece y fomenta la

participación. 
Mesa ambiental, Fundación ambiental Okama, colectivo verde, CUIDÁ, grupos y comités ambientales. Número 58 45 Incremento 14 14 100% 100%

Se han desarrollado 14 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, charlas, capacitaciones,foros y ferias, así mísmo, mediante una  planeación y desarrollo de actividades que apunten a la conservación y sostenibilidad ambiental  del medio ambiente.

En dichos encuentros hemos impactado a 284 personas.
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3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos ambientales

en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.4

Participación ciudadana para generar cultura ambiental responsable

y ética
Secretaría del Medio Ambiente

Implementación de plataforma digital articulado al observatorio

municipal

Dar a conocer a través de esta herramienta digital a la comunidad de sabaneta las noticias, analítica, artículos,

datos, campañas, encuestas, calendarios de eventos y actividades de la Secretaría de Medio Ambiente y del

Municipio de una manera actualizada. 

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 0,5 0,5 100% 100% Se cuenta con un técnico de apoyo para el mantenimiento y alimentación de la plataforma, desde cada subdirección se actualiza la información con datos recientes en cumplimiento a los indicadores.
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3.6 R6. Gestión del riesgo de desastres 3.6.1

Implementación del proceso de gestión del riesgo de desastres:

conocer, reducir y manejar los desastres
3.6.1.1

Educación y formación frente al conocimiento de reducción y

prevención de desastres
Secretaría de Gobierno

Campañas de formación y educación para el conocimiento del

riesgo

Realizar campañas informativas de las diferentes temporadas ( lluvia y seca) para la comunidad Sabaneteña en

temas de gestión del riesgo. Y programar tema para la campaña anual  que se realiza en octubre.
Poblacion total del municipio de sabaneta-urbana y rural 89,364 personas  según proyeccion DANE 2021 Número 4 60 Incremento 15 13 87% 87%

EL Total e este indicador se realizaron en el año 2021 13 campañas Publicamos información de interés para la comunidad relacionada con el conocimiento, reducción y manejo del riesgo de los escenarios o eventos que se

puedan presentar dentro de nuestro territorio así mismo dando conocimiento a través de piezas gráficas publicitarias digitales, pautas o recomendaciones.                                                                                                
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3.6 R6. Gestión del riesgo de desastres 3.6.1

Implementación del proceso de gestión del riesgo de desastres:

conocer, reducir y manejar los desastres
3.6.1.1

Educación y formación frente al conocimiento de reducción y

prevención de desastres
Secretaría de Gobierno Asesorías en conocimiento del riesgo

Acudir y atender permanentemente a la comunidad cuando sea necesario y se encuentren en condición de

riesgo

Desde la UMGRD se atiende permanentemente las visitas de los casos en condición de riesgo que se presentan 

en los diferentes sectores del Municipio donde se realiza una completa descripción desde todas las variables 

posibles; contiene información geológica, geomorfológica e hidrológica relevante para a la gestión del riesgo. La 

población atendida fueron 22  personas , ya que es una persona por lugar quien atiende las visitas de  asesorías 

en conocimiento del riesgo                                                                                                                                                          

VEGAS DE LA DOCTORA 1 Asesorías

 LAS LOMITAS 2 Asesorías

MARIA AUXILIADORA 2 Asesorías

LA DOCTORA 4 Asesorías

CALLE DEL BANCO  1 Asesorías

PAN DE AZUCAR 3 Conceptos Técnicos 

SAN JOSÉ  1 Conceptos Técnicos

MARIA AUXILIADORA 1 Conceptos Técnicos

CAÑAVERALEJO 2 Conceptos Técnicos

MARIA AUXILIADORA 1 Conceptos Técnicos

PASO ANCHO 1 Conceptos Técnicos

SAN JOSE  1 Conceptos Técnicos

LA DOCTORA 1 Conceptos Técnicos

VILLAS DEL CARMEN  1 Conceptos Técnicos

Número 105 150 Incremento 50 100 200% 100%

Se han atendido permanentemente visitas de los casos en condición de riesgo en los siguientes sectores del Municipio con el fin de Desarrollar, mantener y garantizar el proceso de conocimiento del riesgo mediante

acciones como  Identificación de escenarios de riesgo y su priorización para estudio con mayor detalle y generación de los recursos necesarios para su intervención , dándole así a  la comunidad las herramientas y

recomendaciones que según la ley 1523 del año 2012 , donde está enmarcado los principios de la gestión del riesgo y así puedan mitigar la amenaza, exposición a un mayor daño y vulnerabilidad, incluyendo factores

subyacentes, sus orígenes, causas y llegar a la transformación del riesgo generado dentro o fuera de sus hogares en el tiempo.
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3.6 R6. Gestión del riesgo de desastres 3.6.1

Implementación del proceso de gestión del riesgo de desastres:

conocer, reducir y manejar los desastres
3.6.1.2 Caracterización del Riesgo Secretaría de Gobierno Actualización del inventario de viviendas en alto riesgo

Identificar las viviendas en riesgo y caracterización de las familias que las habitan y diseño de estrategias de

intervención.

Con el fin de identificar las viviendas en alto riesgo, se caracterizaron las familias que serán beneficiadas por las

futuras intervenciones que se realizaran a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo e implementar las

estrategias de intervención para la mitigación del riesgo dentro de sus viviendas La población atendida fue:

382 personas de las viviendas en el Sector Playas Placer de la Doctora

46 personas de las viviendas en el sector cañaveralejo

52 personas de las viviendas sector Congojos

Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Como base fundamental para el conocimiento del riesgo se requieren estudios y acciones que permitan caracterizar, analizar, actualizar, monitorear, evaluar y hacer seguimiento a los escenarios de riesgo, en la

actualización de los inventarios de las viviendas que se encuentran en condición de riesgo , que se realizaron durante el año 2021 inventarios en los sectores Microcuenca la Doctora , sector los Congojos y sector

cañaveralejo ya que de acuerdo con las condiciones del territorio, donde se identificaron  factores de riesgo, sus áreas de influencia y que permitieron una valoración del riesgo. 

Se realizó el monitoreo constante de los inventarios ya que se realizaron con el fin de dar cumplimiento a la radicación en la unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de los proyectos correctivos para la

mitigación del riesgo de la microcuenca quebrada la Doctora y el Sector Congojos 

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 Secretaría de Gobierno Agenda anual de visitas de vigilancia y control

Realizar programas priorizando puntos en alto riesgo y realizar monitoreo semanal a barrios y veredas del

municipio.

La población atendida fueron 20 personas , ya que es una persona por lugar quien atiende la visita de monitoreo

a los puntos en condicion de riesgo , es decir el control y seguimeinto que tienen estos escenarios de riesgo con

el fin de evaluar su condicion de mejora o si continua en falla.

Número 4 4 Incremento 1 1 100% 100%

En este indicador la unidad Municipal de Gestión del Riesgo tiene identificados sectores que presentan condición de riesgo por movimiento en masa, inundación o avenida torrencial, provocados por factores de riesgo

identificados para las respectivas amenazas, esta Unidad realizo durante el año 2021 visitas de inspección por riesgo en el territorio, iniciando una evaluación y caracterización de escenarios, realizando un análisis detallado

del nivel de riesgo para priorizarlos, verificando información en herramientas de planificación institucionales como el PBOT y PMGRD para, a partir de allí, monitorear la evolución de los factores de riesgo, constantemente

se mantiene el indicador monitoreado por su incidencia en el nivel de riesgo del escenario de riesgo identificado. 

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 Secretaría de Gobierno Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres Actualizado

Se utilizara como estrategia para el seguimiento al plan de gestión como: identificar, priorizar y caracterizar los

escenarios de riesgos, además se le realiza monitoreo a los que ya se encuentran identificados confirmando su

estado actual. Por ser un plan dinámico aparecen unos y desaparecen otros lo cual lo es necesario estar

realizando permanentemente el seguimiento.

El PMGRD es una herramienta de planificación para la gestión del riesgo según el Art 37 de ley 1523 la ejecución

implica el seguimiento a los escenarios del riesgo caracterizados en él, es decir lo que tenemos en el indicador

Asesorías en conocimiento del riesgo van 154 personas de la población atendida, y lo que tenemos en el

indicador Agenda anual de visitas de vigilancia y control con 179 personas de la población atendida. Esto está

enmarcado dentro de las estrategias de mitigación preventiva y correctiva del PMGRD.

Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

AL ACTA #16 – NOVIEMBRE 23 DE 2021 - SESION DEL COMITÉ TECNICO DEL CMGRD 

- Se reunieron todos los miembros de dicho Comité.

- Se desarrollaron varios temas a saber :

Seguimiento de las obras en puntos críticos de la Calamidad Pública declarada en Marzo del 2021 en el Municipio de Sabaneta, y se expone sobre los dineros conseguidos para iniciar obras en los Congojos. Es importante ir

avanzando en obras para efectos de control de las ías porque la Calamidad Pública tiene vigencia hasta el 26 de Marzo del 2022.

Casa Maria Auxiliadora Sector los Cárdenas, señora Adriana María Restrepo, a esta señora hay que desalojarla e iniciar los estudios técnicos especializados que ya fueron aprobados por el CMGRD y se aprobó también

darle a ella subsidio de arriendo por seis meses mientras se subsanan las cosas.

Informe sobre la vivienda ubicada en la Calle 56 #38-172, Vereda Maria Auxiliadora, donde vive la señora Damaris Giraldo Ospina, sobre su situación y la urgencia de desalojarla y demoler la vivienda, reubicarla, por el alto

riesgo latente en dicha vivienda, todo bajo el debido proceso e iniciar los trámites respectivos, todo esto fue aprobado en sesión plena del CMGRD.

Avalúos Comerciales a Inmuebles del Pasaje #4-Vereda Cañaveralejo, se informa que la Jurídica manifestó en sesión del CMGRD que los avalúos están en ejecución . Se anota que esto ha retrasado la negociación con los

propietarios.

- Se hacen varias proposiciones , de que se haga una certificación de las zonas de alto riesgo desde el PBOT para que el FOVIS no haga mejoramientos en las viviendas caracterizadas en dicha zona. Buscar un vactor en

conjunto con epm para ejecutar obras de limpieza en alcantarillados; hacer socialización con los habitantes de Pan de Azúcar sobre el problema de vertimientos de aguas que bajan desde el Colegio Londres para que

entiendan que también son corresponsables de la mitigación que debe haber allí. Resolver la PQR del señor Francisco Rosas por el problema de vertimientos de aguas desde la vía a su predio. Solicitud a Planeación de que se

exija dentro de la Certificación de Uso del suelo el tiempo prudencial para ello.

AL ACTA #17 – NOVIEMBRE 29 DE 2021 - SESION DEL COMITÉ TECNICO DEL CMGRD

- Se reunieron todos los miembros de dicho Comité.

- Se desarrollaron varios temas a saber :

Rejilla desprendida en la Quebrada La Honda: A la entrada de la Ciudadela Industrial Sabaneta en la quebrada la Honda, hay una rejilla que se encuentra abierta y deteriorada, gestión del Riesgo asume el compromiso de

realizar visita técnica a dicho lugar para determinar las acciones a realizar.

Se hace la proposición de consultar con la Jurídica del Municipio si se puede ampliar el margen de actuación para una posible adición de presupuesto para las obras.

AL ACTA #18 – DICIEMBRE 20 DE 2021 - SESION DEL COMITÉ TECNICO DEL CMGRD

- Se reunieron todos los miembros de dicho Comité.

- Se desarrollaron varios temas a saber :

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 Secretaría de Gobierno Reuniones del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo Planeación  y socialización de la agenda anual

La población atendida fueron los 16 miembros del Concejo Municipal de Gestión del Riesgo.

1. Alcalde

2. CBVS

3. Capitán de la Policía

4. Secretario de Gobierno

5. Secretaria de Obras publicas

6. Secretaria de Medio ambiente

7. Secretario de Planeación

8. Secretario de Salud

9. Secretario de Hacienda

10. Secretario de Movilidad

11. Secretario de Servicios administrativos

12. Central de monitoreo

13. Fovis

14. Director de Comunicaciones

15. Jefe oficina Jurídica

16. Jefe oficina Gestión del riesgo

Número N.D 16 Incremento 4 9 225% 100%

Se reunieron en su mayoría todos los Miembros del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del Municipio de Sabaneta.

 Se desarrollaron varios temas a saber :

Avances de las obras en puntos críticos estipulados en el Decreto 110 de 2021 que declara la Calamidad Pública en el Municipio de Sabaneta, y se expone bajo el Plan de Acción Específico, que muestra los avances y los

costos generados y los recursos que se han conseguido. Se advierte que la Calamidad Pública tiene vigencia hasta el 26 de Marzo del 2022.

Avalúos Comerciales a Inmuebles del Pasaje #4-Vereda Cañaveralejo, se informa por parte de la Jurídica que los avalúos están en ejecución y que se está a la espera de la entrega oficial de los mismos por parte de la

empresa consultora.

Informe sobre la vivienda ubicada en la Calle 56 #38-172, Vereda Maria Auxiliadora, donde vive la señora Damaris Giraldo Ospina, sobre su situación y la urgencia de desalojarla y demoler la vivienda, reubicarla, por el alto

riesgo latente en dicha vivienda, todo bajo el debido proceso.

ocasiona daños a los predios vecinos.

- Se hace una proposición , de que se haga una Evaluación de los comodatos actuales del Municipio, para poder determinar cómo convertir algunos de ellos en Albergues temporales

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 Secretaría de Gobierno Acompañamiento al Fondo Municipal de Gestión del Riesgo
Realizarle acompañamiento cada que sea necesario a la subdirección administrativa que es quien maneja el

FMGRD

Desde la UMGRD se brindó acompañamiento a la población atendida fueron 15 personas del Sector Pasaje 4

Cañaveralejo carrera 40 77 c sur 05 y 77 c sur 12 con sus respectivos interiores, con el fin de brindarles un

subsidio de arrendamiento por tres meses, ya que sus viviendas fueron desalojadas, por las intervenciones

correctivas que se van a realizar desde la Administración Municipal por fenómeno de movimiento en masa con

riesgo alto en ambos predios. La señora Adriana Restrepo para el acompañamiento a la cotización de la vivienda

y los 13 honorables concejales  de la admnistración Municipal.

Se brindó acompañamiento a la subdirección administrativa y financiera, con el fin de solicitar un CDP Número

3553 del 24 de agosto valor 20 millones, para avalúos comerciales de las viviendas clasificadas dentro de la

calamidad pública. 

Otra acción realizada al acompañamiento al fondo, es él envió a la oficina Jurídica el Proyecto de modificación

para el Fondo Municipal de Gestión del Riesgo, cuyas modificaciones fueron otorgadas por el DAGRAN entidad

encargada de capacitar a las Unidades Municipales en el manejo de los recursos y buen uso del Fondo Municipal

de Gestión del Riesgo. 

Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Cotización vivienda Maria auxiliadora desde la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo Se realizó el acompañamiento a la cotización de la vivienda ubicada en el sector Maria auxiliadora predio ubicado en la Calle 70 sur

Numero 44 -07 predio con tipología de evento Construcción en Tapia y con fallas estructurales, donde es recomendable la repotenciación, reconstrucción y /o demolición del predio

El Proyecto de acuerdo N 23 Se presentó ante el concejo Municipal la aprobación y modificación del acuerdo Numero 23, que reglamenta el fondo Municipal de Gestión del Riesgo. 

Resolución subsidios de arrendamiento, a través del Fondo Municipal de gestión del Riesgo se solicitaron mediante resolución 061 del 1 ero de septiembre, hasta el mes de diciembre del año 2021 para la entrega del subsidio

de arrendamiento a las siguientes personas 

Desde la unidad Municipal de Gestión del Riesgo se realizó la proyección del presupuesto detallado de recursos financieros para la vigencia 2022.

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 Secretaría de Gobierno Convenio con el Cuerpo de Bomberos Municipal Cumplimiento al Convenio con el Cuerpo de Bomberos Municipal
En virtud del contrato del CBVS son los primeros respondientes , es de aclarar la UMGRD no lleva el registro de

las atenciones del Cuerpo de Bomberos de Sabaneta. 
Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Se realizó una reunión con el CBVS, en cabeza de la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo con el fin de realizar el acuerdo del inicio del procedimiento sobre la protección de los riesgos por incendio naturales, antrópicos y

tecnológicos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabaneta (CBVS), en lo relacionado con la certificación en Redes Protección Contra Incendios y seguridad humana de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1575 del 21 de

agosto de 2012.

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 Secretaría de Gobierno Planes comunitarios de Gestión del Riesgo acompañados Fortalecer en temas de conocimiento del riesgo a los 4 planes comunitarios de gestión del riesgo
La población atendida fueron las personas vecinas de los sectores SAN JOAQUIN, PLAYAS PLACER que fueron

afectado el alrededor de sus viviendas cerca a los sumideros  por la temporada de lluvias e
Número 4 4 Incremento 1 1 100% 100%

Se realizó recorridos de inspección en los sectores SAN JOAQUIN y PLAYAS PLACER, con el fin de realizar evacuación de aguas lluvias alrededor de las viviendas que se afectaron por la temporada de lluvias. Lo que se realizó

con este indicador en el año 2021, es articular a las organizaciones comunitarias que hacen presencia en los barrios y veredas del Municipio de Sabaneta, a la Gestión del Riesgo, así mismo, prepararlas para eventos

amenazantes a las que están probablemente expuestas, para reducir su vulnerabilidad, mediante herramientas que les permitan enfrentar y ponerse a salvo ante cualquier suceso, mejorar los tiempos de respuesta a la

emergencia  y evitar que se presente mayor nivel de afectación o daño, además de integrarse a las acciones de la UMGRD, quien se encarga de coordinar la atención primaria ante cualquier evento o desastre. 

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 Secretaría de Gobierno Implementación de la estrategia de emergencia "Mi casa segura" Implementación de la estrategia “MI CASA SEGURA”

Realizamos un perifoneo para la comunidad relacionada con el fin de transmitir conocimiento, reducción y

manejo del riesgo que deben tener en cuenta la población sabaneteña 12 personas participaron de la actividad

de socializacion por parte de la Unidaad Municipal gestion del Riesgo 

Número 0 1 Incremento 0,5 0,5 100% 100%

Desde la Unidad Municipal de Gestión del riesgo se realizó una actividad y evento de socialización a los propietarios de la parte alta del sector san isidro, donde se logró impactar 12 personas del sector en inquietudes y / o

solicitudes en temas de gestión del riesgo de Lo que se pretende con este proyecto, es articular a las organizaciones comunitarias que hacen presencia en los barrios y veredas del Municipio de Sabaneta, a la Gestión del

Riesgo, así mismo , se crearon estrategias de atención en primera instancia diseñadas por y para la comunidad; además, se articuló la instrumentación del Sistema de Alerta Temprana implementada por el SIATA y sus

instancias operativas, para que las comunidades puedan ser autónomas en la respuesta inmediata.

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
Secretaría de Gobierno Convenios realizados con la UNGRD y DAPARD

Seguir gestionando ayudas humanitarias cuando sea necesario / Lograr la aprobación del proyecto de

intervención integral de la micro cuenta quebrada la Doctora 

La población atendida fueron los 16 miembros del Concejo Municipal a los cuales se les realizo la Exposición y

aprobación de la EMRE

1. Alcalde

2. CBVS

3. Capitán de la Policía

4. Secretario de Gobierno

5. Secretaria de Obras publicas

6. Secretaria de Medio ambiente

7. Secretario de Planeación

8. Secretario de Salud

9. Secretario de Hacienda

10. Secretario de Movilidad

11. Secretario de Servicios administrativos

12. Central de monitoreo

13. Fovis

14. Director de Comunicaciones

15. Jefe oficina Jurídica

16. Jefe oficina Gestión del riesgo 

Número N.D 4 Incremento 1 1 100% 100%

Se radico a la UNGRD se radico el proyecto Radicado 2021045922 del 03 septiembre, Informe sector la Doctora. 

Y ante el DAGRAN se radico proyecto Radicado 2021047393 del 09 septiembre de 2021. Informe sector Congojos.  

 $                                                    1.223.688.114  $                                                    1.930.426.618  $                                                    1.706.160.170 

 $                                                                           -    $                                                    3.039.892.574  $                                                                           -   

 $                                                        372.607.463  $                                                          20.000.000  $                                                          10.000.000 

 $                                                        609.721.303  $                                                        528.281.230  $                                                        493.796.154 

 $                                                        120.000.000  $                                                        207.804.583  $                                                        198.916.525 

 $                                                        372.607.463  $                                                    3.924.405.878  $                                                    2.863.689.882 

 $                                                        115.000.000  $                                                        743.841.019  $                                                        536.468.026 

 $                                                        180.000.000  $                                                    1.350.815.630  $                                                        339.394.622 

 $                                                        161.797.000  $                                                        372.062.400  $                                                        362.691.150 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO RESPONSABLE INDICADORES DE PRODUCTO ESTRATEGIA POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD
LÍNEA 

BASE
META TIPO DE META Meta2021

EJECUTADO REAL DEL 

INDICADOR A 31 DE 

DICIEMBRE

%

Cumplimiento
OBSERVACIONES VALOR APROPIADO (POAI) VALOR DEFINITIVO VALOR EJECUTADO

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

Seguimiento del Plan de Acción 2021 - Cuarto Trimestre

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

420.000.000                                                          600.646.276                                                           $                                                        596.556.605 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
Secretaría de Gobierno Activación del protocolo de emergencias y desastres Avanzar en la implementación de la –EMRE- en un 30%

La población atendida fueron los 16 miembros del Concejo Municipal a los cuales se les realizo la Exposición y

aprobación de la EMRE

1. Alcalde

2. CBVS

3. Capitán de la Policía

4. Secretario de Gobierno

5. Secretaria de Obras publicas

6. Secretaria de Medio ambiente

7. Secretario de Planeación

8. Secretario de Salud

9. Secretario de Hacienda

10. Secretario de Movilidad

11. Secretario de Servicios administrativos

12. Central de monitoreo

13. Fovis

14. Director de Comunicaciones

15. Jefe oficina Jurídica

16. Jefe oficina Gestión del riesgo 

Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 100 100% 100%

Mediante el Decreto 318 del 21 de octubre de 2021 fue aprobado el instrumento de planificación EMRE y fue cargado al Observatorio Municipal por la secretaria de planeación el tramite a este documento ya finalizo su

proceso , es de anotar que en el año 2021 , La Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias, en adelante EMRE, es el instrumento operativo para la administración de emergencias y desastres en el territorio, donde se

hace una identificación y diagnóstico de la capacidad instalada de la Administración Municipal para responder ante una situación de emergencia por tal motivo se realizó el procedimiento de desalojo y demolición de la

vivienda ubicada en el predio Calle 56 sur No 38 – 172 en la vereda Maria Auxiliadora, procedimiento que se realizó teniendo en cuenta las condiciones físicas que presenta la construcción y que en cualquier momento

hubiese podido colapsar, la cual se desocupo y se realizó la respectiva demolición controlada.

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
Secretaría de Gobierno Gestión de ayuda humanitaria realizada Gestión permanente de ayudas humanitarias ante eventos y situaciones de riesgo

Desde la UMGRD, se brindó acompañamiento la población afectada por las fuertes lluvias, evaluando sus daños,

enceres perdidos y principalmente los daños estructurales que sufrieron sus viviendas, atendidas fueron las 14

personas que recibieron la donación de Tejas.

Entrega de 40 tejas de eternit Donadas por EASAP la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta y 110 tejas de

barro donadas por la secretaria de Obras Públicas.

Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 100 100% 100%

Desde la UMGRD se gestionó con las demás dependencias de la administración municipal, los recursos para la cofinanciación de estrategias, estructurales y no estructurales, correctivas, preventivas y prospectivas, para la

reducción del riesgo en los escenarios caracterizados y la mitigación de las afectaciones o daños que se puedan presentar sobre los elementos expuestos, ante la ocurrencia de un evento amenazante, en Sabaneta en este

año la fuerte temporada de lluvias que se vivió afecto varias casas y locales comerciales , Se realizó la Entrega de 40 tejas de eternit Donadas por EASAP la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta y 110 tejas de barro

donadas por la secretaria de Obras Públicas. A las siguientes personas en las siguientes Zonas del Municipio. 

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 EAPSA Mantenimiento y modernización del alumbrado público Mantenimiento y modernización del alumbrado público

Los mantenimientos preventivos del cuarto trimestre ejecutados a 1183 puntos lumínicos en los sectores:

Restrepo Naranjo 109, Paso Ancho 29, Aliadas del Sur 292, Santa Ana 85, Ancón Sur 485, Betania 183

Adicionalmente se realizó la modernización en el cuarto trimestre de 117 puntos luminosos ubicados en los

sectores: Calle Larga 30, Entreamigos 1, La Doctora 28, Las Lomitas 1, Maria Auxiliadora 1, Pan de Azúcar 24,

Prados de Sabaneta 6, Sabaneta Real 25, San José 1.

Porcentaje 80 100 Incremento 100 97 97% 97%

Se aclara que mantenimiento preventivo, correctivo y modernización, son indicadores que se deben de tener en cuenta por separado ya que son actividades diferentes. Teniendo en cuenta que ya se viene realizando los 3

indicadores juntos, nos vamos a basar en el mantenimiento preventivo, la meta para el año 2021 es de 6.657 y al 31 de diciembre del 2021 se realizó el mantenimiento preventivo de 6.266 puntos luminósos que equivale al

97% del parque lumínico. 

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 EAPSA Expansión de la red de alumbrado público Expansión de la red de alumbrado público

Se han expandido en el tercer trimestre del año 2021: 19 puntos luminosos, ya que se hizo uso de ID de

luminárias que fueron retiradas por vida útil. Las expansiones se realizaron en los siguientes sectores: Calle larga

1, Calle del banco 1, Entreamigos 2, La Doctora 2, Las Casitas 4, Prados de Sabaneta 4, El carmelo II 1, Restrepo

Naranjo 2,  San josé 1, Santa Ana 1.

Numero 6.050 7.000 Incremento 6.757 6.791 101% 100%
Por actualización de datos el año 2020 se finaliza con un parque luminico de 6557 luminarias; para el año 2021 la meta son 200 puntos luminosos, pero por solicitud de la comunidaden los diferentes concejos de seguridad,

se expandieron 234 puntos luminicos al 31 de diciembre de 2021.

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 Secretaría de Desarrollo Económico Caracterización empresarial realizada Implementar la metodología de investigación para hacer la caracterización.  N/A Número N.D 1 Incremento 0,5 0,1 20% 20%

La caracterización empresarial, es un estudio que se debe realizar con una entidad especializada en el tema de censos y muestreos. Esta implica definir un formulario estructurado con la información que se desea extraer del

sector empresarial, definir un cronograma, hacer el muestreo y entregar un análisis del mismo en un informe que permita tomar decisiones de política económica. 
93.200.000$                                                          60.000.000$                                                          60.000.000$                                                          

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 Impulso empresarial para la productividad y competitividad Secretaría de Desarrollo Económico Empresas formalizadas

Inyectar recursos (económicos u otros) para, en conjunto con los emprendedores, iniciar el proceso de

formalización corporativo. 
N/A Número N.D 176 Incremento 60 0 0% 0% No se ha realizado el convenio que permita ejecutar esta actividad, se tiene presupuestado para el año 2022. 

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 Impulso empresarial para la productividad y competitividad Secretaría de Desarrollo Económico Participación en ruedas de negocios nacionales

Realizar eventos donde converjan emprendedores y grandes empresas, con el fin de dinamizar negocios a favor

de la economía Sabaneteña

Ecosistema empresarial de Sabaneta en general, con énfasis en los sectores de: artesanos, comercio nocturno

(bares y discotecas),  turismo, emprendedores, economía naranja y desarrollo económico. 
Porcentaje N.A 25 Incremento 10 10 100% 100%

se realizaron 10 ruedas de negocio en lo corrido del año: 6 ruedas escenario de comercialización y de reactivación económica bajo el programa sabaneta a la carta ( * 2 en el sector de la calle 70, * 1 realizada en el centro

comercial Aves María,* 3 realizadas en el parque principal del municipio ( una de estas ruedas fué artículada con el área metropólitana y la Gobernación de Antioquia: Antioquia despierta)

4 ruedas de negocios empresariales artículadas con Comfenalco: ( 2 de éstas se llevaron a cabo en el interior de la casa de la cultura y otra en el auditorio): Una de éstas ruedas de negocio fué enfocada en la temática de

discapacidad, la otra fué enfocada a la temática de mujeres empresarias y la última fué enfocada en el reconocimiento empresarial. 

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 Impulso empresarial para la productividad y competitividad Secretaría de Desarrollo Económico Planes de mejoramiento realizados e implantados

Se realiza un diagnósticos a las unidades productivas, y posteriormente se entrega una lista de mejores prácticas

para implementar, den función de los resultados de cada diagnóstico
111 unidades productivas y emprendedores atendidas de los diferentes barrios y sectores del Municipio Número 76 1.100 Incremento 350 111 32% 32%

111 Planes de mejoramiento realizados: 

Con MINTIC, se realizó un acompañamiento, elaboración e implantación de planes de mejoramiento en TIC, para la transformación digital de 86 unidades productivas en el Municipio.

Con Comfenalco, se realizó un acompañamiento, elaboración e implantación de planes de mejoramiento de 25 unidades productivas.

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 Impulso empresarial para la productividad y competitividad Secretaría de Desarrollo Económico Mesas de trabajo con las unidades productivas locales realizadas

Crear mesas sectoriales que permitan identificar, necesidades, fortalezas y oportunidades y amenazas para

explotar y mejorar en conjunto

Ecosistema empresarial de Sabaneta en general, con énfasis en los sectores de: artesanos, comercio nocturno

(bares y discotecas),  turismo, emprendedores, economía naranja y desarrollo económico. 
Número N.D 6 Incremento 3 3 100% 100%

Se crearon 3 mesas adicionales a la meta del año, para un total de 6 mesas de trabajo con las unidades productivas de sabaneta: 1. Mesa de trabajo artesanos, 2. Mesa de trabajo bares y discotecas 3. Mesa de trabajo

actores turísticos 4. Mesa de trabajo emprendedores  5. Economía Naranja 6. Mesa Desarrollo Económico.

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 Impulso empresarial para la productividad y competitividad Secretaría de Desarrollo Económico Cadenas de suministros creadas en el municipio

Ordenar al menos una cadena sectorial desde la producción hasta la comercialización, con unidades productivas

Sabaneteñas
Ecosistema empresarial de Sabaneta en general, con énfasis en el sector  comercial de café y productor de café. Número N.D 1 Incremento 0,5 0,25 50% 50%

Se identificaron los actores de la cadena económica del café del Municipio y se dió inicio al relacionamiento entre los mismos, a la espera de las mediciones de los resultados e impactos económicos. Así mismo se espera

enlazar la cadena con destinos internacionales. 

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 Secretaría de Desarrollo Económico Caracterización de unidades agropecuarias

Encuesta diagnóstico que identifique las principales características de las unidades productivas agropecuarias de

Sabaneta
18  unidades productivas del sector agropecúario Municipal caracterizadas Número 0 1 Incremento 0,25 0,15 60% 60%

Se estimaba la existencia de 51 unidades productivas agropecuarias en el Municipio, la caracterización ha dado hasta el momento como resultado, solo la existencia de 18 unidades productivas agropecuarias, de las cuales

solo 3 lo realizan con un fin comercial; las demás solo lo realizan para consumo interno. 

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 Secretaría de Desarrollo Económico

Fortalecimiento a través de la asistencia técnica de las unidades

agropecuarias identificadas

Capacitación a las unidades productivas agropecuarias locales, en temas como proceso d siembra, fumigación,

especies, evaluación del suelo, y acceso a mercado
N/A Porcentaje N.D 30 Incremento 10 0 0% 0%

No se han realizado capacitaciones a las unidades productivas agropecuarias locales, en temas como proceso de siembra, fumigación, especies, evaluación del suelo, y acceso a mercado, se tienen presupuestadas para el

año 2022. 

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
Secretaría de Desarrollo Económico Estrategia para la corresponsabilidad implementada

Creación y socialización a las unidades productivas locales, de la estrategia de RSE promovida desde la Alcaldía

de Sabaneta, para mitigar a los impactos medioambientales de sus actividades productivas.
Ecosistema empresarial de Sabaneta en general. Número 0 1 Incremento 0,5 0,35 70% 70%

Se realizaron visitas a 4 empresas: Sumicol si, Laboratorios Laproff, Mic, Doblamos, con el propósito de conocer las instalaciones y el proceso interno sobre los resíduos aprovechables, para artícular acciones y actividades

en responsabilidad ambiental y social empresarial.

Se realizó el envío de información a 138 empresas con respecto a la creación del Comité Municipal de Producción más Limpia y Consumo Sostenible que se adelanta desde la Secretaría de medio ambiente.
 $                                                          50.000.000  $                                                                           -    $                                                                           -   

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 Fortalecimiento institucional para el desarrollo del turismo Secretaría de Desarrollo Económico Actores turísticos capacitados

Realizar capacitaciones a los actores turísticos del municipio en temas tales relacionados al desarrollo turístico,

las cuales se llevaran a cabo de manera presencial y virtual. 
operadores turisticos del municipio. Número N.A 200 Incremento 50 50 100% 100%

Durante 2 sesiones realizadas en febrero 18 y 24 del 2021, en articulación con la cámara de comercio del Aburrá sur se realizó la capacitación a 34 actores turisticos, que pretende incentivar la actividad turística formalizada

en el municipio de Sabaneta y la modificaciones a la ley general de Turismo Capacitamos 16 artesanos en identidad del territorio, asociatividad y procesos creativos. 

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 Fortalecimiento institucional para el desarrollo del turismo Secretaría de Desarrollo Económico Plan estratégico de turismo de Sabaneta implementado

Se desarrollarán las actividades priorizadas en el plan estratégico de desarrollo turístico, teniendo en cuenta las

restricciones generadas por la pandemia COVID-19 
N/A Número 1 1 Mantenimiento 1 0,75 75% 75%

Se desarrollaron estrategias de promoción territorial en línea con el plan estratégico de desarrollo turístico que han permitido posicionar a Sabaneta como destino transformador, responsable, sostenible y competitivo en el

contexto post pandemia. Las actividades ejecutadas se han construido mano a mano con la subdirección de fortalecimiento empresarial y emprendimiento para promover la recuperación de la industria turística y el

volumen de visitantes que siempre ha caracterizado el municipio como componente estratégico de desarrollo económico, para lo cual se han realizado a la fecha 6 Sabaneta a la carta "Mercados Sabaneta", "Aves Maria",

"Antioquia Despierta", "Desfile de Carros", "La 69 sur", "Dia del Turismo". Se realizó la primera carrera de observación de los sitios emblemáticos, en el marco de la construcción de la visión colectiva en la planificación del

territorio Dicho ejercicio estuvo dirigido a diversos grupos sociales de interés, tales como adulto mayor, profesionales, instituciones educativas de carácter privada, instituciones educativas de carácter público, minorías

étnicas, mujeres, discapacitados, turismo y víctimas. 

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 Fortalecimiento institucional para el desarrollo del turismo Secretaría de Desarrollo Económico Puntos de información turística fortalecidos

Adaptar los puntos de información turística del municipio para las condiciones necesarias para la atención de

todos los visitantes.
N/A Número 4 4 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Mediante articulación público privada se gestionó el punto móvil de la subdirección de promoción y desarrollo del turismo, con el objetivo de ejecutar la estrategia de turismo competitivo e innovador, empresarial y de

emprendimiento. Esta herramienta nos ha permitido atender a la comunidad sabaneteña respecto a dudas, inquietudes y atributos del municipio en torno al turismo.

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 Fortalecimiento institucional para el desarrollo del turismo Secretaría de Desarrollo Económico

Instituciones educativas que participan en actividades formativas

en turismo
Creación de la catedra local de identidad N/A Número N.D 8 Incremento 8 0 0% 0%

Catedra Local de Turismo, Historia y geografía del territorio. Mi familia – Mi barrio o mi vereda – Mi territorio. Identidad personal y local. Se han realizado 2 reuniones en el primer semestre del año 2021, en las cuales

planteamos las bases del contenido y el público objetivo, así como la pedagogía a seguir en esta modalidad de catedra local. La oficina de turismo socializó su estrategia ante la JUME y esta recibió retroalimentación por

parte de los participantes. Se constituyó el documento de catedra local de identidad con el enfoque turístico, el cual fue entregado a la secretaría de educación para unificar con las demás catedras las cuales seran

presentadas como acuerdo municipal al concejo. 

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 Fortalecimiento institucional para el desarrollo del turismo Secretaría de Desarrollo Económico Gestión del programa educativo para informadores turísticos Gestionar un programa técnico, tecnológico o profesional para actores turísticos. N/A Número N.D 1 Incremento 0,25 0,23 92% 92% Se realizó reunión con el SENA, en el cual se está adelantando el convenio para la tecnologia de guianza turística que tendría inicio en febrero del 2022.

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 Fortalecimiento institucional para el desarrollo del turismo Secretaría de Desarrollo Económico Sistema de recopilación de datos turísticos Creación de un sistema de Big data, la cual, será publicada por medio del observatorio. N/A Número 0 1 Incremento 1 1,00 100% 100%

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, el inventario de atractivos religiosos del municipio y el inventario de comercios que dinamizan el turismo. La Reserva Natural

La Romera recibió 7685 Visitantes desde el primer semestre del año 2021, datos recolectados por las planillas oficiales de la alcaldía de sabaneta para el control de los mismos. Por medio de la Ruta del café se recolecta

información de los visitantes nacionales y extranjeros que visitan el Municipio. Desde el primer semestre del año 2021 recibió 728 visitantes nacionales y de varios países del Mundo, donde se da a conocer la cultura, la

gastronomía y todos las riquezas que tiene el Municipio para ofrecer a todo los Turistas.

4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.1. R1. Industrias, Comercio, Turismo y Servicios 4.1.3 Sabaneta ciudad para el mundo: Turismo Bioseguro 4.1.3.2 Plan de marketing turístico – Sabaneta, Ciudad para el mundo Secretaría de Desarrollo Económico Formulación del Plan de marketing territorial

Realizar la actualización necesaria de los datos estadísticos y la imagen promocional de la marca Sabaneta,

Ciudad para el mundo
N/A Número 0 1 Mantenimiento 1 1,00 100% 100%

El documento maestro se encuentra realizado y a la espera de su despliegue de forma estratégica por parte de comunicaciones en línea con la página web y las redes sociales oficiales "Sabaneta, Ciudad para el Mundo". Se

realiza lanzamiento y entrega del Libro en el evento Momentos de turismo # 34, donde se da a conocer a Sabaneta Ciudad para el Mundo, exaltando la riqueza espiritual, natural y gastronómica. 

4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.1. R1. Industrias, Comercio, Turismo y Servicios 4.1.3 Sabaneta ciudad para el mundo: Turismo Bioseguro 4.1.3.2 Plan de marketing turístico – Sabaneta, Ciudad para el mundo Secretaría de Desarrollo Económico Canales implementados para la promoción turística

Promoción de puntos de interés turístico por medio de las redes sociales del municipio tales como Facebook,

Instagram y YouTube. Utilizando los hashtag #sabanetaparaconocer y #sabiasque 
N/A Número 1 4 Mantenimiento 4 4 100% 100%

Se ha realizado promoción de la oferta turística a través de las redes sociales oficiales de la Alcaldía, principalmente página Web, Facebook, Instagram y YouTube destacando una miniserie de artesanos la cual consta de 7

videos difundidos en las diferentes redes sociales.

Dinamizamos las redes sociales en el marco del plan de marketing territorial promoviendo la apropiación del territorio y destacando el patrimonio del municipio de la siguiente manera bajo #Sabanetaparaconocer y

#sabiasque. Gestionamos con Telemedellin para participar en el programa camino al barrio el cual se presento el dia 22 de Junio y logramos realizar una entrevista radial con temas como Maria Auxiliadora, gastronomia y

lugares Turisticos del Municipio. nota extranjeros veteranos de guerra radicados en Sabaneta

4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.1. R1. Industrias, Comercio, Turismo y Servicios 4.1.3 Sabaneta ciudad para el mundo: Turismo Bioseguro 4.1.3.2 Plan de marketing turístico – Sabaneta, Ciudad para el mundo Secretaría de Desarrollo Económico

Estrategia de promoción mediante canales digitales para el sector

turístico

Publicaciones con frecuencia semanal de puntos de interés turístico por medio de las redes sociales del

municipio tales como Facebook, Instagram y YouTube. Utilizando los hashtag #sabanetaparaconocer y

#sabiasque 

N/A Número 0 1 Mantenimiento 1 1,00 100% 100%

Dia Mundial Del Turismo: 154 likes, Dia Mundial Del Turismo: 113 likes, Dia Mundial Del Turismo: 227 likes, Feria De Empleo: 147 likes, Sabaneta Es Biodiversidad: 171 likes, Sabias Que - Clamor Religioso: 133 likes, Sabaneta

Para Conocer - Oferta Gastronomica: 268 likes, Sabaneta Para Conocer - Biodiversidad : 172 likes, Estamos Listos - Sabaneta A La Carta 69 Sur – 45: 216 likes, Sabaneta A La Carta - Autos De Lujo: 275 likes, Sabaneta Para

Conocer - Santa Ana: 385 likes, Sabaneta Para Conocer - Casa De La Cultura La Barquereña: 478 likes, Sabaneta Y Antioquia Despierta: 171 likes, Sabaneta Para Conocer – Fauna: 304 likes, Sabaneta Y Antioquia Despierta:

141 likes, Sabaneta A La Carta - Aves Maria: 174 likes, Encuentro 34 Momentos De Turismo: 91 likes, Sabaneta A La Carta - Mercados Sabaneta: 132 likes, Sabaneta Para Conocer - La Romera: 115 likes

4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.1. R1. Industrias, Comercio, Turismo y Servicios 4.1.3 Sabaneta ciudad para el mundo: Turismo Bioseguro 4.1.3.2 Plan de marketing turístico – Sabaneta, Ciudad para el mundo Secretaría de Desarrollo Económico

Participación en encuentros y ferias de turismo nacionales e

internacionales

Se participará en encuentros nacionales e internacionales del sector turismo, y se buscará realizar una feria de

negocios turísticos en el municipio.
N/A Número 15 15 Incremento 4 4 100% 100%

Se participó en el evento: feria Travel fest Colombia “Medellín Futuro: Una mirada desde el turismo - destino turístico inteligente.” con miras a la reactivación del sector. Y en el Congreso Industria MICE (Meetings,

incentives, conferences and exhibitions), “retos y oportunidades que definirán el futuro". Contamos Con participación en la vitrina turística Anato 2021, 16 – 17 y 18 de Junio en Corferias, Bogotá D.C. – Colombia. Se

participó en la feria #34 de momentos del turismo, en la cual se realizó la presentación del plan de marketing.

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 4.1.3.3 Articulación interinstitucional del sector turismo Secretaría de Desarrollo Económico Alianzas para la reactivación del sector turístico Realizar ruedas de negocio, planes de cooperación y participación en eventos. N/A Número 1 3 Incremento 1 1,00 100% 100%

se realizaron alianzas con los Operadores Turisticos del Municipio tales como: travel insight to Medellín, la Romera Corporación, Aves Maria, Stella Tours y finca bosques de la Doctora, con el fin de consolidar la Ruta del

Café, promoviendo el turismo, el desarrollo, la reactivación de nuestro Municipio y dando a conocer Sabaneta Ciudad para el Mundo.  participación en la alianza hotel escuela.

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 4.1.3.3 Articulación interinstitucional del sector turismo Secretaría de Desarrollo Económico

Articulación con el Plan Estratégico de turismo del Área

Metropolitana realizada

Se llevará a cabo el desarrollo de proyectos que involucren la centralidad sur, tales como caminos ancestrales y

promoción turística conjunta. 
N/A Número 0 1 Mantenimiento 1 1,00 100% 100%

Se brindó apoyo a las ferias de artesanos realizadas en el municipio, con el objetivo de aumentar los visitantes en el municipio y desde el viceministerio de turismo a través de la dirección de calidad y desarrollo sostenible del 

turismo, fue diseñada y estructurada la “Metodología para la definición del nivel de desarrollo turístico territorial “. Se realiza articulación con el Área Metropolitana para el evento del Día Mundial del Turismo - Sabaneta a

la Carta, donde contamos con actividades culturales, demostraciones artísticas y deportivas, acompañamiento de emprendedores y recorrido turístico por el Municipio. Con el objetivo de dar a conocer a Sabaneta Ciudad

para el Mundo y apoyar la reactivación Económica del Municipio. 

4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.2 R2. Empleo, Emprendimiento e Innovación 4.2.1 Educación para el emprendimiento 4.2.1.1

Fortalecimiento y apoyo a emprendimientos y proyectos de CTeI en

Sabaneta 
Secretaría de Desarrollo Económico Proyectos de innovación apoyados Apoyar a la materialización de proyectos de I+D+i de las unidades productivas locales 0 Número 5 10 Incremento 3 0 0% 0% Se espera la aprobación  para la ejecución de los recursos,  para apoyar a las unidades productivas municipales destacadas en materia de novedades con proyectos de innovación. 

4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.2 R2. Empleo, Emprendimiento e Innovación 4.2.1 Educación para el emprendimiento 4.2.1.1

Fortalecimiento y apoyo a emprendimientos y proyectos de CTeI en

Sabaneta 
Secretaría de Desarrollo Económico Estrategia de CTeI desarrollada

Realización de un diagnóstico del ecosistema de CTI, como insumo para la materialización de la estrategia

completa. El informe que contiene la estrategia lleva un avance del 40%
Ecosistema empresarial de Sabaneta. Número N.D 1 Incremento 0,5 0,4 80% 80%

se realizó un estudio que define la estratégia de ctel para el Municipio de Sabaneta, en conjunto con la universidad EAFIT, en el punto específico de entrevistas a los actores representativos del ecosistema de innovación

municipal.

4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.2 R2. Empleo, Emprendimiento e Innovación 4.2.1 Educación para el emprendimiento 4.2.1.1

Fortalecimiento y apoyo a emprendimientos y proyectos de CTeI en

Sabaneta 
Secretaría de Desarrollo Económico Número de estudiantes formados en emprendimiento y/o CTeI

Realizar la formación de estudiantes entre prescolar y once grado, en emprendimiento, ciencia tecnología e

innovación
103 estudiantes  de las 8 instituciones educativas del municipio de Sabaneta. Número N.D 2.000 Incremento 700 103 15% 15% Se formaron 103 estudiantes en el año 2021, en los programas de robótica y programación, estos  datos son  articulados con la secretaría de Educación en el programa de jornadas complementarias. 

4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.2 R2. Empleo, Emprendimiento e Innovación 4.2.1 Educación para el emprendimiento 4.2.1.2 Laboratorio de CTeI Secretaría de Desarrollo Económico Estrategia para la formulación del laboratorio CTeI para Sabaneta

Realización de un diagnóstico del ecosistema de CTI, como insumo para la materialización de la estrategia

completa. El informe que contiene la estrategia lleva un avance del 40%
Ecosistema empresarial de Sabaneta. Número N.A 1 Incremento 0,5 0,4 80% 80%

se realizó un estudio que define la estrategia de ctel para el Municipio de Sabaneta, en conjunto con la universidad EAFIT, en el punto especifico de entrevistas a los actores representativos del ecosistema de innovación

municipal, se tiene presupuestado ejecutar este proyecto en el año 2022.
 $                                                        350.000.000  $                                                          70.000.000  $                                                          70.000.000 

4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.2 R2. Empleo, Emprendimiento e Innovación 4.2.2

Fortalecimiento de las habilidades para el empleo, la

productividad y la competitividad
4.2.2.1 Fortalecimiento de capacidades para el empleo Secretaría de Desarrollo Económico Personas formadas en habilidades para el empleo Formación de habitantes municipales en diversas habilidades para el empleo en articulación con otras entidades 230 Sabaneteños  formados en diversas habilidades de empleo. Número N.A 1.500 Incremento 450 230 51% 51% Se realizó una alianza estratégica con Comfenalco  en los temas: creación de hojas de vida, preparación para entrevistas y pruebas psicotécnicas.

4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.2 R2. Empleo, Emprendimiento e Innovación 4.2.2

Fortalecimiento de las habilidades para el empleo, la

productividad y la competitividad
4.2.2.1 Fortalecimiento de capacidades para el empleo Secretaría de Desarrollo Económico Fortalecimiento de la agencia de empleo Gestionar el normal funcionamiento de la agencia de empleo municipal

Toda la población municipal en general, dado que tendrán acceso a una agencia pública de empleo fortalecida

con capacidad de realizar capacitaciones y asesorías, siendo al mismo tiempo inclusiva con personas con

discapacidad 

Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Se fortaleció la agencia de empleo con la contratación de una psicóloga laboral que permite dar cumplimiento a la ruta de empleabilidad definida en la realización de pruebas psicotécnicas que garantizan una efectiva

postulación a vacantes laborales, adicional se cuenta con un profesional enfocado a la orientación ocupacional que ayuda a la creación de perfiles a los oferentes, adicional se adquirió un stand móvil permitiendo mayor

cobertura de la agencia de empleo en los diferentes barrios y veredas del Municipio, finalmente se han concretado alianzas de operación con Comfenalco Antioquia, Comfama, PROSUR y SENA.

4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.2 R2. Empleo, Emprendimiento e Innovación 4.2.2

Fortalecimiento de las habilidades para el empleo, la

productividad y la competitividad
4.2.2.1 Fortalecimiento de capacidades para el empleo Secretaría de Desarrollo Económico Ferias para el empleo realizadas * Ejecutar ferias de empleo en diferentes puntos del municipio, descentralizando la oferta

Toda la población municipal en general, dado que se ofrecieron al publico, sin embargo se atendieron 510

habitantes como suma entre todos los atendidos en las ferias de empleo 
Número 15 25 Incremento 5 13 260% 100% Se realizaron 13 ferias de empleo en lo corrido del año.

4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.2 R2. Empleo, Emprendimiento e Innovación 4.2.2

Fortalecimiento de las habilidades para el empleo, la

productividad y la competitividad
4.2.2.2 Fortalecimiento de capacidades competitivas empresariales Secretaría de Desarrollo Económico Unidades productivas capacitadas

*Capacitar unidades productivas de manera presencial y de manera virtual mediante eventos masivos realizados

en el auditorio Biblioteca Pública Municipal de Sabaneta (bajo el programa: La realidad de emprender) 

*En articulación con MINTIC, por medio del programa Vende Digital. El proceso conlleva una línea base de

entrada para caracterizar los emprendedores en temas digitales, y acceso a 5 módulos de capacitación en

marketing digital.

Ecosistema empresarial del municipio en general, con énfasis en el ecosistema de emprendimiento 643 unidades

productivas capacitadas
Número N.D 885 Incremento 295 295 100% 100% Se realizaron capacitaciones para unidades productivas municipales  entre ellas: Plataforma cerquita.com, el poder del inbound marketing, mente E, camino al emprendimiento, finanzas básicas para emprendedores.  $                                                                           -    $                                                          57.196.133  $                                                          51.236.400 

4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.2 R2. Empleo, Emprendimiento e Innovación 4.2.2

Fortalecimiento de las habilidades para el empleo, la

productividad y la competitividad
4.2.2.3 Internacionalización de Sabaneta y su sector productivo Secretaría de Desarrollo Económico

Desarrollo y gestión de la estrategia de internacionalización del

municipio
Elaborar un documento que defina la estrategia de internacionalización de Sabaneta

Toda la población municipal en general, dado que se deja lista la estrategia para implementar la

internacionalización de Sabaneta como ciudad para el mundo
Número N.D 1 Mantenimiento 1 0,5 50% 50% El documento que define la estrategía de internacionalización Municipal se tiene con un avance del 50%  $                                                          53.786.666  $                                                            5.295.666  $                                                                           -   

4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.2 R2. Empleo, Emprendimiento e Innovación 4.2.3 Brújula del Emprendimiento 4.2.3.1

Estudio y Caracterización de los emprendedores y artesanos del

Municipio
Secretaría de Desarrollo Económico Caracterización de los emprendedores realizada

Mediante la realización de una encuesta realizada a los diferentes emprendedores municipales, para su

inscripción en el directorio comercial digital, se realizó un piloto de caracterización de los mismos. De esta base

de datos generada se realizan informes diversos, entre ellos el informe de mujeres y jóvenes emprendedores. 

Ecosistema emprendedor de Sabaneta en general. A la fecha se han registrado 932 unidades productivas en el

directorio, que al diligenciar el formulario de inscripción se les realiza la caracterización de los mismos. 
Número N.D 2 Incremento 1 1 100% 100% Se realizó la caracterización de emprendedores en un 100%, la caracterización arrojo datos socioeconómicos, de vivienda, de salud, edad, productos y servicios,que ofrecen los emprendedores y artesanos.  $                                                                           -    $                                                          35.491.364  $                                                          34.355.640 

4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.2 R2. Empleo, Emprendimiento e Innovación 4.2.3 Brújula del Emprendimiento 4.2.3.2 Fortalecimiento para el emprendimiento y las MiPymes Secretaría de Desarrollo Económico Emprendedores y MiPymes impactadas Se realizar videos promocionales de emprendedores y redes del directorio 

Ecosistema emprendedor de Sabaneta en general. Al 31 de diciembre se registraron 932 unidades productivas

en el directorio. 
Número 55 150 Incremento 33 33 100% 100%

Con el programa MENTE E, en convenio con Comfenalco se impactaron 43 emprendedores en la estructuración de sus modelos de negocios y transformación digital. Así mismo se ha realizado la difusión digital y creación de

pagina web en el directorio de Sabaneta, www.directoriosabaneta.com  de 932 emprendimientos y Mipymes, para un total de  932  Mipymes impactadas, con 110,771 visitas a la pagina en lo corrido de 2021.
 $                                                        253.786.666  $                                                        259.842.409  $                                                        106.207.500 

4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.2 R2. Empleo, Emprendimiento e Innovación 4.2.3 Brújula del Emprendimiento 4.2.3.3 Emprendimiento real - Etapa 1 Secretaría de Desarrollo Económico Emprendimientos con registro INVIMA

Apoyar (en especie, con recursos y con acompañamiento) para que los emprendedores y unidades productivas

puedan acceder a los registros INVIMA necesarios para poder poner sus productos en mercados de grandes

superficies 

0 Número 0 20 Incremento 3 0 0% 0% Este proyecto se tiene presupuestado ejecutarlo en el año 2022.

4
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD
4.2 R2. Empleo, Emprendimiento e Innovación 4.2.3 Brújula del Emprendimiento 4.2.3.3 Emprendimiento real - Etapa 1 Secretaría de Desarrollo Económico Empleos generados Articular la oferta empresarial de vacantes con las hojas de vida de la agencia de empleo 208 habitantes del Municipio de Sabaneta de los diferentes barrios y sectores Número 0 300 Incremento 100 100 100% 100% En el año 2021 se generaron 208 empleos efectivos.

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 Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Observatorio para la prevención del delito creado e implementado

Se ha canalizado la información aportada por la sala CIEPS de la PONAL Sabaneta para la geolocalización de los

delitos cometidos durante el 2021. Se han creado y actualizado los Dashboards de los diferentes

comportamientos delictivos.

Toda la población sabaneteña. Número 0 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%
Se realizaron análisis de la información aportada por el observatorio y se sacaron los inficadores de delictividad con el objetivo de localizar los focos del delito en el Municipio de sabaneta para la realización de estrategias

que permitan erradicar los mismos.

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 Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Publicaciones del observatorio de justicia y seguridad realizadas

Publicación de los resultados de la analítica de la información en nuestra página web Propia interna de la Central

de Monitoreo.
Toda la población sabaneteña. Número 0 10 Incremento 3 3 100% 100%

Publicación de los resultados de la analítica de la información en nuestra página web Propia interna de la Central de Monitoreo.

A la fecha se pueden evidenciar todos los dashboards actualizados en nuestra web.

https://central-de-monitoreo-alcaldiasabaneta.hub.arcgis.com/

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
Secretaría de Gobierno Fortalecimiento de la mesa de víctimas

Apoyar a la secretaría técnica (Personería Municipal) en el fortalecimiento de la mesa de víctimas brindando un

acompañamiento logístico y velar por que se cumpla con las condiciones necesarias para llevar a cabo estos

encuentros.

Miembros de la mesa Municipal de Participación de Víctimas

Oscar Afranio Penagos Delgado-Representante

Ana Lucelly Tabares Muñoz-Representante

Rubiela de Jesus Echeverri Cardona-Representante

Maria Amparo Castrillón de Valencia-Representante

Patricia Helena Chaverra Ochoa-Representante

Ana Lucia Puerta Vallejo-Representante

Daniel Humberto Puerta Urrego-Representante

Martha Cecilia Mejia Montoya-Coordinadora

Maria Nohemy Urrego Uran-Representante

Alba Helena Mejia Montoya-Representante

Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Para el fortalecimiento de la Mesa Municipal, se han realizado acciones tendientes al cumplimiento no solo como apoyo logistico y técnico en las sesiones programadas por la Personería como Secretaría Técnica de la

MMPV en el año 2021, como tambien en el acompañamiento a los miembros de la Mesa con capacitaciones por parte de la Unidad de Víctimas en temas referentes a la indemización como medida de reparación, proceso de 

la elección de la Mesa, los 13 hechos victimizantes, capacitaciones con salud pública y asesorías psicosociales garantizando con ello una de las fases de la Pollítica Pública Nacional en cuanto Prevención y Protección,

configurandose desde la administración municipal como una respuesta a las necesidades de quienes representan a todas las víctimas del municipio a partir de la participación efectiva de sus miembros.

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
Secretaría de Gobierno

Asistencia jurídica y psicosocial a la población víctima del conflicto

armado
Asesorar a los usuarios de la población víctima de manera presencial y a través de llamada telefónica .

     • Restrepo naranjo: 22

• Betania: 58 

• Calle nueva: 20

• Maria auxiliadora:239

• Calle del Banco: 59

• Entre Amigos: 97

• Santa ana : 11

• Trapiche: 5

• Calle larga:131

• Restrepo naranjo: 22

• Prados de sabaneta: 63

• Barrio cerámica:49

• San isidro: 140

• La inmaculada: 39

• Las lomitas: 20

• Playas de maria: 10

• San jose: 40

• La doctora: 123

• Pan de azúcar: 159

• Cañaveralejo: 84

• San fransisco: 4

• Metropolitano: 33

• Holanda: 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 100 100% 100%

Se ha brindado atencion y asistencia tanto de manera presencial como teléfonica a 1500 Víctimas del Conflicto Armado del Municipio de Sabaneta, en los siguientes temas: Asesorías Jurídicas: Acualización documentos en

la Unidad de Víctimas, Remisión de oficios para consulta de procesos, Notificaciones Resoluciones Unidad de Víctimas, Ayudas humanitarias, Trámites para Priorizaciones, Derechos de Petición, Legalización de Pago de

incentivos para los integrantes de lsa MMPV, Registro de novedades en la plataforma VIVANTO, programar capacitaciones jurídicas acorde las necesidades de las víctimas, como derechos humanos y derecho Internacional

Humanitario, Lecturas de Resoluciones. Asesoria Psicosocial: Capacitaciones en salud mental, Asesoría Psicológica indivual, Trámites de libreta militar para los jovenes víctimas del conflicro, seguimiento a las declaraciones

de Víctimas, Acompañamiento en Bolsa de empleo, Direccionamiento a la oferta instucional, Caracterizaciones a los hogares de las víctimas. 

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
Secretaría de Gobierno Ayudas humanitarias inmediatas entregadas

Estar atentos a las declaraciones que por parte de la Personería Municipal llegan a la oficina de víctimas para

hacer entrega de ayuda humanitaria y subsidio de arrendamiento como primera atención.

Poblacion que llega desplazada a nuestro Municipio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Betania: 1                                                                                                      Maria Auxiliadora: 2                                                                       

Aliadas del sur: 1                                                                                    Caminos de Mayorca: 1                                                                      

Calle larga: 2                                                                                             Entre Amigos: 1    San José: 1     Aves maría: 1    

Ceramica: 1    Sin ubicación: 1                                                                                  Las Lomitas: 1                                                                                            

Entre Amigos: 1

Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 100 100% 100%

Al 31 de diciembre de 2021 se recibieron 13 declaraciones de personas Víctimas por desplazamiento enviadas por la Personeria Municipal, a quienes se les realizo la caracterización del SISBEN como prioridad para acceder

a la atención en salud y a las ofertas institucionales como: Bono econoomicos, mercados por parte de la secretaría de inclusión social y familia y en educación el ingreso a las institucones educativas de NNA. Igualmente

se prindaron las ayudas humanitarias inmediatas corrrespondientes a la administración municipal como lo son: los mercados, Kit de aseo, Kit de cocina y subsidio de arrendamiento. Así mismo se inicio el trámite para el

reconocimiento de las ayudas humanitarias por parte de la Unidad de Víctimas.

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
Secretaría de Gobierno Asistencia Funeraria entregada

Difusión de la información a través de los medios digitales de las diferentes derechos que tienen al ser victimas

del conflicto 

El cumplimiento de este indicador es a demanda, es decir solo cuando se presentan muertes en la población 

víctima asentada en el municipio.  Al 31 de diciembre de 2021 no se presentaron solicitudes.
Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 100 100% 100% El cumplimiento de este indicador es a demanda, es decir solo cuando se presentan muertes en la población víctima asentada en el municipio.  Al 31 de diciembre de 2021 no se presentaron solicitudes.

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
Secretaría de Gobierno

Actualizaciones a la caracterización de las víctimas residentes en el

municipio

Realizar actualización de datos a través de medio telefónico, y de forma presencial a las personas que visitan la

oficina 

El proveedor del contrato de caracterización entrego al 31 de diciembre de 2021 documentos  de 461 familias 

víctimas del conflicto asen tadas en el municipio encuestadas.
Número 1 2 Incremento 0,5 0,5 100% 100%

Se realizó la caractrización de víctimas hasta el 31 de diciembre de 2021. En este momento nos encontramos en la etapa de la sistematización de la información para conocer la cifra aproximada de víctimas asentadas en el

municipio. 

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
Secretaría de Gobierno Reuniones del Comité territorial de justicia transicional realizadas

Capacitar permanente en la normatividad existente tanto a los funcionarios internos de la oficina como a los

funcionarios que participan de este comité.

Alcalde, secretarios, delegado IBCF, delegado SENA , delegado Unidad para las victimas, Representantes MMPV, 

Polícía Nacional y Ejercito
Número 1 16 Incremento 4 4 100% 100%

Se realizaron las cuatro (4) sesiones del Comité Territorial de Justicia Transicional según lo estipulado en la Ley 1448 de 2011. Tres (3) sesiones de seguimiento, y la ultima del 1 de diciembre de evaluación con las cuales se

dio cumplimiento del Plan de Acción Territorial en cuanto; la presentación del Plan del Protocolo de Retorno y Reubicaciones, Concepto de Seguridad del Municipio, conformación de los tres (3)Subcomites: Subcomité de

Sistema de Información, Subcomité de atención y Asistencia y Subcomité de Prevención y Garantías de No Repetición, presentación por parte de la Coordinadora de la Mesa municipal de participación de Víctimas del Plan de

Trabajo de la Mesa, Elección de la Mesa Municipal y el presupuesto estimado para el fortalecimiento de la Mesa. Es de aclarar que la última sesión del CTJT se evaluo el proceso de implementación del plan de acción,

presentando necesidades y avances.

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
Secretaría de Gobierno

Plan integral único PIU y plan de acción para la atención y

reparación integral de las victimas formulados
dar cumplimiento a la ruta de atención y los indicadores de la oficina de víctimas. 

Asistencia y Atención: Ayudas Humanitarias entregadas en el año 2021: 14.

                                               Apoyo psicosocial: 839 

                                               Atención en salud: 1.076

                                                Formación para el trabajo y empleabilidad: 23 personas inscritas y 13 empleados.

Reparación Integral Individual: Capacitación Libreta militar, empleabilidad y acceso a educación superior: 16 

personas

                                                                 Ingreso al sistema escolar: 211 Niños, Niñas y Adolescentes

                                                                 Ingreso CEOGET: 25 personas entre jovenes, adultos y adultos mayores

                                                                 Reunión informativa Plan Acción Territorial: 14 asistentes

Medidas de Rehabilitación: Atención salud: 1076

                                                          Atención recreación y deporte: 96 personas

Verdad y Justicia: Exposición de Arte: "Exvotos Migraciones Forzadas": 50 personas

                                      Reapertura Salón de la Memoria: 45 personas

Participación: Capacitación Organizaciones de Víctimas (OV): 20 personas

                              Capacitaciones Formación personal: 60 personas                       

Número 2 2 Mantenimiento 2 2 100% 100%

Se realizaron al 31 de diciembre de 2021, las activisdades programadas para cada uno de los componentes que conforman el Plan de Acción Territorial (PAT), garantizando con ello, la asistencia, ateción y la reparación

integral a la población víctima del conflicto armado y que estan articulas con lo establecido en plan de desarrollo Municipal 2020-2023. A la fecha para el componente de Asistencia y Atención; se ha cumplido con la

atención humanitaria inmediata y la entrega de las ayudas humanitarias a todas a quellas personas que han declarado hasta el momento en la Personería Municipal por el hecho victimizante de desplazamiento. En cuanto al

componente de Reparación Integral en el ambito de reparación individual; se han generado espacios orientados a la oferta institucional desde el plan de desarrollo, haciendose tranversal a todas las dependencias de la

administración desde la dimensión 5 "Gestionemos nuestra seguridad y convivencia". En el componente de medidas de rehabilitación, se ha brindado atención psicosocial y sehan realizado acciones tendientes al bienestar

social de las víctimas como lo son atención en salud, Recreación y deporte y atención a través de los diferentes programas como lo son familias en acción, bono económico o mercados . etc. En el componente de

Prevención y Protección, se han puesto en marcha los planes integrales de prevención y planes de contingencia, se han tomado medidas frente a factores de riesgo por parte de la fuerza pública del municipio y hemos

realizado acciones de articulación con los programas de prevención, protección y garantías de no repetición que se realizan desde las diferentes secretarías. Se elaboró la ruta de atención que se socializo con la población

víctima en la diferentes actividades desalizadas durante el año.

 $                                                        100.000.000  $                                                        525.361.958  $                                                        497.287.603 

 $                                                        103.786.666  $                                                        103.786.666  $                                                          70.000.000 

 $                                                          99.999.999  $                                                                           -    $                                                                           -   

 $                                                        103.786.666  $                                                          73.786.666  $                                                          40.000.000 

 $                                                        100.731.666  $                                                        296.534.403  $                                                        278.535.483 

 $                                                        233.552.756  $                                                          44.886.745  $                                                          19.999.651 

 $                                                          20.000.000  $                                                                           -    $                                                                           -   

 $                                                          40.000.000  $                                                          32.520.000  $                                                                           -   

 $                                                        102.083.280  $                                                        181.499.366  $                                                        171.561.460 

 $                                                    4.947.093.600  $                                                    5.076.089.891  $                                                    4.947.093.593 

 $                                                          39.666.665  $                                                          66.548.983  $                                                          50.032.836 

 $                                                                           -    $                                                    3.039.892.574  $                                                                           -   



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO RESPONSABLE INDICADORES DE PRODUCTO ESTRATEGIA POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD
LÍNEA 

BASE
META TIPO DE META Meta2021

EJECUTADO REAL DEL 

INDICADOR A 31 DE 

DICIEMBRE

%

Cumplimiento
OBSERVACIONES VALOR APROPIADO (POAI) VALOR DEFINITIVO VALOR EJECUTADO

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

Seguimiento del Plan de Acción 2021 - Cuarto Trimestre

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

420.000.000                                                          600.646.276                                                           $                                                        596.556.605 

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 Secretaría de Gobierno Campaña para la no estigmatización de las víctimas

Concientizar a la Administración Municipal acerca de la ruta de atención correspondiente a la población víctima

y realizar campañas a la no estigmatización de las víctimas
Funcionarios y contratistas de la administración municipal Número 4 4 Incremento 1 1 100% 100%

En el mes de Marzo de manera virtual se compartió poster y mensaje de reflexivo de No estigmatización a las Víctimas a todos los funcionarios y contratostas de la administración municipal y en el mes de Abril se llevo a

cabo la campaña de No estigmatización de las víctimas del conflicto armado de manera presencial en compañia de dos actores de la casa de la cultura pasando por todas las dependencias de la administracion con una

actuacion dramatizada donde se les enseñaba la ruta de atencion para la población víctima del Conflicto Armado Interno. Esta campaña se realizó cumpliendo los lineamientos trazados en el Plan de Desarrollo en donde se

apunta a la promoción y protección de los Derechos Humanos para la Paz.

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 Secretaría de Gobierno

Capacitaciones realizadas a las organizaciones sociales en

convivencia para la paz

Se realiza convocatoria y difusión de las diferentes actividades que desde la oficina de víctimas se tienen

programadas.
Miembros Organizaciones de Víctimas (OV) Número 4 4 Incremento 1 1 100% 100%

Desde la Subdirección de derechos Humanos, Paz y No violencia, se realizaron en el año 2021 dos capacitaciones dictadas por la Unidad para las Víctimas, a las Organizaciones de Victimas del Conflicto Armado Interno que

se encuentran constituidas en el muniicpio. La Primera se enfocó en los 13 hechos victimizantes y en el proceso de elección de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas que se realizó en el mes de octubre. La

segunda se dicto de manera individual a una organización que lo solitó en el tema de elección de la Mesa y la medida de reparación de Indemnización. 

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 Secretaría de Gobierno Foro de paz realizado Coordinar con el asesor de paz el objetivo y el contenido para el desarrollo de este foro.

Entre Amigos: 12. Playas de María: 7. Inmaculada: 3.  La Doctora: 4. Holanda: 2. Calle Larga: 2. Villas del Carmen: 

4.
Número 4 4 Incremento 1 1 100% 100% El Foro de Paz se realizo el 16 de noviembre el tema fue " La Reconciliación como un acto de Paz en el Terriorio" 

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 Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Jornadas descentralización de la Justicia

Acercamientos con la comunidad descentralizando los servicios de las diferentes dependencias de la secretaria

de gobierno.

Algunos barrios atendidos en las jornadas de descentralización de la justicia fueron: • Parque Principal, pan de

azúcar, María auxiliadora, san isidro, Betania, villas del Carmen, calle larga
Numero 50 50 Incremento 15 18 120% 100%

Con el objetivo de continuar haciendo de Sabaneta un territorio seguro, y buscando que la comunidad sienta acompañamiento de la administración en cada de uno de los procesos y mecanismo de participación que apliquen 

para la protección de sus derechos, a la fecha se han realizado 18 Jornadas Descentralizadas de la Justicia en las cuales participaron 646 personas, que han tenido como objetivo permitir a la comunidad acceder a la oferta

institucional que tenemos en la administración municipal, desde cada uno de sus barrios y veredas. Lo que sin duda, permite una acercamiento eficiente que les optimice procesos y tramites administrativos. 

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 Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Consejos comunitarios de Seguridad en mi barrio

Encuentros con diferentes sectores poblacionales como empresarios, constructoras, administradores y la

comunidad en general con el fin de analizar diferentes temas de seguridad y analizar estrategias

Algunos de los barrios atendidos fueron: Manuel Restrepo, calle nueva, los arias, Carmelo (Vegas Plaza), Paseo de 

San Francisco, Calle Larga, Calle del Banco, San Joaquín, Vereda San José, Restrepo Naranjo, María Auxiliadora,

La Florida, Prado (Sector I), Aliadas del Sur, Villas del Carmen, Cañaveralejo , Pan de Azúcar, Nuestra Señora del

Carmen, María Auxiliadora Parte Baja, La Inmaculada

Numero 144 150 Incremento 50 57 114% 100%

Hasta la fecha se han llevado acabo 57 Consejos Comunitarios de Seguridad. En estos espacios la comunidad ha expuesto problemáticas entorno a la seguridad y otras situaciones que se asocian también al tema, como lo

son las intervenciones en el espacio publico, el alumbrado público, las actividades recreativas y culturales, la seguridad vial, medio ambiente, aseo, salud publica, de convivencia ciudadana, entre otras. Cada una de estas

solicitudes y propuestas han quedado como compromiso para cada una de las Secretarias, dependencias y entes descentralizados que tengan competencia en ellos. En los 57 consejos comunitarios realizados asistieron

1679 personas.

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 Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Campañas para la prevención del delito

Se realizará una campaña en todas las modalidades del delito que afectan al municipio de Sabaneta, a través de

volantes, medios visuales, radiales y televisivos

se realizaron campañas con los comerciantes en jurisdiccion del municipio, poblacion del adulto mayor, los

estudiantes del colegio de Maria Auxiliadora, ciudadania en parques y vias publicas del municipio.
Numero 0 4 Incremento 1 1 100% 100%

se realizaron campañas preventivas a la comunidad en los diferentes barrios del municipio que permitan generar conciencia en los ciudadanos sobre el autocuidado y responsabilidad que tienen como cuidar sus

pertenencias, se realizaron campañas de "QUE TU VEHICULO NO SEA UN REGALO", campañas en entidades financieras, "LA POLVORA NO ELIGE TU SI", "POR TU SEGURIDAD NO DES PAPAYA"

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 Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Operativos para prevenir y reducir los niveles de inseguridad

El acompañamiento  por parte de la Policía Nacional y el Ejecito Nacional, según  solicitud del ente investigador a 

diferentes procedimientos por orden judicial.
Toda la poblacion sabaneteña. Numero 457 500 Incremento 100 160 160% 100%

Se realizaron operativos en los diferentes barrios y veredas del municipio con el fin de, contener el delitivo y generar confianza en la comunidad, en sinergia de la secretaria de movilidad y tránsito, el ejército nacional y la

policia metropolitana.

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 Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Convenio de sostenimiento del sistema carcelario celebrado

Establecer contacto con dirigente de Municipio cercano que permita obtener una buena propuesta, ejecutando

convenio de apoyo que brinde atención a la población privada de la libertad en la jurisdicción del Municipio de

Sabaneta  (Sindicados).

Toda la poblacion sabaneteña. Número 4 4 Incremento 1 1 100% 100%
Se realizó contrato interadministrativo N° 2204 con el Municipio de Envigado el cúal tiene como objeto la prestación de servicios para el albergue de personas sindicadas que hayan sido privadas de la libertad por jurisdicción

judicial en jurisdiccóon del Municipio de Sabaneta dentro de la carcel Municipal de Envigado.

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 Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Frentes de seguridad constituidos Creación y administración de frentes y grupos de WhatsApp Toda la poblacion sabaneteña. Número 50 50 Incremento 49 49 100% 100%

Se cuenta con un celular que monitorea los grupos de seguridad e igualmente son administrados y atendidos las 24 horas del día por funcionarios de la Central de Monitoreo, con los frentes de seguridad se fomenta la

participación conjunta de personas y las instituciones del estado para mejorar la calidad de vida, concientizar y comprometer a la ciudadania con su propia seguridad y convivencia. Identificar y mejorar las debilidades en

materia de seguridad que presentan en sus sectores y entorno. Igualmente concientizar al ciudadano sobre la importancia de aprender a querer y defender su entorno a traves de la práctica de valores cívicos.

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 Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia APP sabaneta segura creada e implementada Establecimiento de los componentes de la Aplicación para su posterior desarrollo Toda la poblacion sabaneteña. Número 0 1 Incremento 0,25 0,2 80% 80% Se establecen los compenentes y etapas de la aplicación para su posterior desarrollo. Lo anterior con el fin de iniciar con los procesos de contratación requeridos para dar inicio a la implementación de la APP.

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 Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Alarmas comunitarias instaladas Gestionar y comprar cámaras Toda la poblacion sabaneteña. Número 5 7 Incremento 2 0 0% 0% se está a la esperar de los recursos del ministerio del interior para la compra de las alarmas comunitarias

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 Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Botones de pánico entregados

Proporcionar a la comunidad botones de pánico que permitan, con solo pulsarlo, avisar de forma veloz sobre

una emergencia a la Central de monitoreo y Proteger a sus colaboradores ante cualquier emergencia que

requiera atención inmediata

Toda la poblacion sabaneteña. Número 50 100 Incremento 10 0 0% 0%
Este año no se han entregado botenes de pánico, pero se estan estableciendo parametros y protocolos de seguridad para la entrega de nuevos botones, adicionalmente se esta trabajando en el mejoramiento de la

conectividad de los mismos.

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 Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Campañas de educación y sensibilización realizadas Se realizará  campaña sobre las líneas de atención de la central de monitoreo Toda la poblacion sabaneteña. Número N.A 4 Incremento 1 1 100% 100%

Se realiza campaña de promoción de las líneas de atención de la central de monitoreo a través de las redes sociales institucionales durante la temporada de lluvias, ya que esta insentiva a la comunidad a comunicarse a la

línea de la central de monitoreo siempre que tengan una inundación o desastre ya que esta se encarga por medio de sus estaciones de reportar los casos, sea a bomberos, policia o la la subdirección de gestión del riesgo.

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
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Gestión para la implementación de CAI Solicitud de las autorizaciones policía nacional y gestionar recursos. Toda la poblacion sabaneteña. Número 1 3 Incremento 1 0 0% 0% Se ha hablado para la gestión de recursos  y autorizaciones, con el fin de poder implementar el CAI en el Municipio de Sabaneta.

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
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Dotación para el fortalecimiento del pie de fuerza pública realizada

Para el fortalecimientos del Pie de Fuerza Publica se compran y gestionara, vehículos, motocicleta, de igual

forma se organizara la estación de policía del municipio de Sabaneta 
Toda la poblacion sabaneteña. Numero 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Se realizó convenio interadministrativo de cooperación para fortalecer y mejorar las estrategias de seguridad y convivencia en el municipio de sabaneta N° 1908 2021, se compraron 5 motocicletas para la estación de

policia de sabaneta con presupuesto del FONSEP y se gestionaron 20 vehiculos con la Policia Metropolitana del Valle de Aburra (MEVAL).

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 Secretaría de Gobierno Censo de ventas estacionarias y ambulantes actualizado

Se cuenta con una base de datos actualizada, la que se someterá a consideración del comité técnico de espacio

público para elaborar el censo del año 2021  y renovar los permisos para el año 2022. 

Las personas que actualizaron su información para la renovación de los permiso 2021 son: José Duván Jaramillo

Gómez , Rubén Alfonso Castañeda Montoya , Fabiola De Jesús Molina Ramírez , Blanca Edith Arce M, Marina

Valencia Otalvaro, María Rubiela Ocampo Arias, Verónica Restrepo Espinosa, Alba Janeth Maldonado

Maldonado, William Bedoya Giraldo, Luis Fernando Vásquez Vásquez, Reinaldo De Jesús Restrepo Hincapié,

Hernando De Jesús Castaño, Rubiela Del Socorro Pérez Agudelo, Elkin Alonso Amaya Restrepo, Álvaro Esteban

Álvarez Guiral, José Alfredo Vélez Vélez, Luis Fabian Ochoa Ochoa, Melva Álzate Acosta, Osman Alexander Caro

Borja, Mauricio De Jesús Gallego Gaviria, Iván Escalante Bedoya, Luz Marina Buritica Hernández, Carlos Alberto

Muñoz R, Mauricio Osorio Hurtado, Luz María Hernández Rivera, Martha Lilliam Carmona Velásquez, Hugo

Alberto Salazar Castañeda, Jhon Jairo Salgado Muñoz, Luis Alfredo Tabares Gómez, María Del Carmen Agudelo

Saldarriaga, María Eugenia Ramírez Chacón, Hernán Darío Moreno, Leonardo Quiroz Sánchez, Francy Lizeth

López Escobar, Alexander Rangel Rico, Elda Lucia Vélez Sánchez, Julio Cesar Augusto Trujillo Osorio, Camilo

Barrera Toro, Luz Marina Serna Montoya, Lina María Arroyave Bedoya, Sandra Catalina Molina Mazo, Luz Yeimy

Muñoz Henao, Jorge Iván López Serna, Hilda Piedad Lopera Velásquez, John Fredy Palacio Vallejo, William Hernán 

Miranda Tirado, Luis Fernando Ruiz Henao, Iris Del Carmen Arenas, Carlos Hernán Sarria Cazañas, Jaime Alberto

Balbín Quintero, Jhon Jaime Restrepo Rojas, Deisy Natalia Montoya Urrego, Catalina Cano Morales, León Jairo

Moncada Durango, Alba Rosa Rojas Rico, Mateo Velásquez Yepes, Sandra Patricia Duarte Vasco, Raúl Alberto

Pasos Sánchez, Iván Darío Sánchez Betancur, Hernando Palomino Marulanda, John Fredy Torres Montoya, Jesús

Antonio García Jiménez, Wilson De Jesús Restrepo Restrepo, Nubia Elena Álvarez Rúa, Román De Jesús Cano

Gómez, Julián David Arias Betancur, German Guillermo Madrid Osorio, Jhon Jairo Arango Moncada, Nelson

Alberto Piedrahita Restrepo, Luz Estella Álvarez Vélez, Carlos Mario Palomino Marulanda, Leidy Torres Guerrero,

Diana María Vélez, Juan José Gallego Ortega, Juan Antonio Muriel Rendon, Lucia Del Socorro Porras Arenas, Flor

María Fuentes, Alejandra Restrepo Correa, José Reinaldo Montoya Álvarez, Gloria Acevedo Quiñonez, Juan De

Jesús Tabares Gómez, Francisco José Ramírez

Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%
Se cuenta con una base de datos actualizada, la que se someterá a consideración del comité técnico de espacio público para elaborar el censo del año 2021 y renovar los permisos para el año 2022. Se renuevan un total de

82 permisos a las personas que han tenido el derecho de tener sus ventas ambulantes y estacionarias.

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 Secretaría de Gobierno

Operativos de recuperación del espacio público y de regulación al

vendedor ambulante y estacionario.

se esta realizando vigilancia y control en toda la jurisdicción a ventas ambulantes, estacionarias que carecen de

permiso, desmonte de cambuches, control de mesas al exterior de los establecimientos de comercio, apoyo a la

campaña de la Secretaría de Gobierno contra la mendicidad en el Municipio de Sabaneta.

Se realizan 77 visitas de vigilancia y control de los establecimientos de comercio, ventas ambulantes y

estacionarias, desmonte de cambuches, en los sectores: Portal del Carmen 8, Restrepo Naranjo 4, La Barquereña

1, San joaquin 1, Parque 11, La 72 11, Betania 3, Calle Larga 9, Las Vegas 4, El Carmelo II 1, La 77 14, Prados 1, Pan 

de Azúcar 2, Las Brisas 1, La Inmaculada 1, Maria Auxiliadora 1, Aliadas del Sur 1, La Doctora 1

Número 165 170 Incremento 20 88 440% 100%

Se esta realizando vigilancia y control en toda la jurisdicción a ventas ambulantes, estacionarias que carecen de permiso, desmonte de cambuches, control de mesas al exterior de los establecimientos de comercio, apoyo a

la campaña de la Secretaría de Gobierno contra la mendicidad en el Municipio de Sabaneta. Se realizan visitas de control y vigilancia en los establecimientos de comercio y ventas ambulantes del Municipio para verificación

de documentos, sensibilización del manejo de horario y control del ruido.

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 Secretaría de Planeación

Estrategia para la regulación de la Publicidad Exterior Visual

implementada
Estrategia para la regulación de la Publicidad Exterior Visual implementada Población del Municipio de sabaneta - urbana y rural, Toda la poblacion del municipio 89364 según DANE 2021. Número 0 1 Incremento 1 1 100% 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 tendrá el liderazgo del procedimiento para el cobro y la regulación de la

misma en el territorio, desde la subdirección de vigilancia y control.

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 Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Plan de seguridad de Convivencia Ciudadana formulado y

actualizado
Ejecución y seguimiento de las estrategias del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana Toda la poblacion sabaneteña. Número 1 1 Mantenimiento 1 0,7 70% 70%

Se le dio cumplimiento a sus indicadores mediandte desarrollo de actividades de tipo preventido en especialmente enfocados en el hurto en todas sus modalidades en donde se desplegaron campañas por los sectores

priorizados como que tu vehiculo no sea un regalo, por tu seguridad no des papaya  y demás actividades de control cordinadas con la policia y el ejercito nacional en jurisdcción del municipio de sabaneta.
 $                                                        220.579.357  $                                                    1.002.830.075  $                                                        802.770.184 

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 Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Estrategias de control urbano implementadas

• Iniciar y llevar hasta su culminación el trámite de los procesos verbales abreviados por comportamientos

contrarios a la integridad urbanística.                            

• Realizar inspecciones oculares con el fin de verificar la ocurrencia o no de infracciones urbanísticas.                      

• Proferir las decisiones dentro de los procesos verbales abreviados.    

• Proferir órdenes de suspensión por construcciones sin licencia o en zonas de alto riesgo.                               

• Dar respuesta a las peticiones relacionadas con comportamientos contrarios a la integridad urbanística.

Toda la poblacion sabaneteña. Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Desde la Inspección de policia con énfasis en urbanismo, se realizaron 7 audiencias de comparendos, 80 audiencias públicas, se recepcionaron y se les dio respuesta a 32 derechos de petición y se cerraron 22 expedientes

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 Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Servicio de inspectores de policía

Brindar asesoría y disponer del personal necesario, con el objeto de brindar un servicio claro, oportuno a los

conflictos y asuntos que se presentan en la comunidad, así como orientar a las personas sobre el paso a seguir.
Toda la poblacion sabaneteña. Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 100 100% 100%

Conforme a la solicitudes de las usuarios y de ser procedente se programan las audiencias, con el objeto de brindar el servicio a los conflictos y asuntos que se presentan en la comunidad, así como orientar a las personas en

la resolución pacífica de conflictos.

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 Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Jornadas para el fomento de la legalidad

Se planea realizar visitas a los diferentes barrios y veredas, para darles a conocer aspectos tales como,

acatamientos al legalidad, normas de legalidad y comportamiento ciudadano.
Toda la poblacion sabaneteña. Numero 0 20 Incremento 6 13 217% 100%

Se programan las visitas a los diferentes barrios y veredas, conforme a la programación de jornadas de feria de servicios, ó descentralización de la justicia y los consejos comunitarios de seguridad; para darles a conocer a

la comunidad aspectos tales como, acatamientos al legalidad, normas de legalidad y comportamiento ciudadano.

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 Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Operativos de Control de pesas y medidas

Verificar que los establecimientos de productos cárnicos y estaciones de servicio, cumplan con los requisitos de

pesas y medidas ofrecidas al público sean exactas.
Toda la poblacion sabaneteña. Número 4 8 Incremento 2 2 100% 100%

Se programan los operativos de control a establecimientos con venta de productos cárnicos y a las estaciones de servicio con venta de combustible, se verifica que cumplan con los requisitos de pesas y medidas ofrecidas

al público sean exactas, se hace medición con los equipos debidamente calibrados.

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 Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Estrategia para el fortalecimiento de la prevención, promoción y

garantía de los derechos, de los niños, niñas y adolescentes y

adultos con discapacidad

Recepcionar y tramitar las diferentes denuncias por Verificación de Derechos de los niños, niñas y adolescentes

y el programa de promoción y prevención el cual rinda capacitación y asesoría a las familias que son remitidas

tanto por los comisarios de Familia como la comunidad en general que solicita algún tipo de intervención,

teniendo siempre presente que desde el despacho no se realiza acompañamiento clínico.

Menores de edad (niños, niñas y adolescentes) y adultos mañores del Municipio de Sabaneta. Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Para dar cumplimiento a este indicador, mas que atender las diferentes denuncias realizadas por la comunidad, desde el Programa de Promoción y Prevención se dictaron diferentes capacitaciones sobre temas que afectan

de manera directa a los niños, niñas y adolescentes del municipio como son: • Prevención de la vulneración de derechos a niños, niñas y adolescentes.

• Pautas de crianza humanizada.

• Manejo de la autoridad positiva.

• Resolución de conflictos.

• Comunicación asertiva y empática.

• Habilidades que deben desarrollarse en los hijos.

• Prevención del abuso sexual infantil.

• Manejo responsable de internet y las redes sociales.

Igualmente se trabajo de manera articulada con otras dependencias del municipio tales como: Secretaria de Educacion, Infancia y adolescencia , CAIPD, CAITES, entre otras.  para llegar a  toda la población posible.

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 Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Atención y protección a las victimas de violencia intrafamiliar

Recepcionar y tramitar las diferentes denuncias instauradas por terceros en cuanto a los casos de violencia

intrafamiliar, sin distinción de edades, sexo o condición física. 
Toda la poblacion sabaneteña. Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 100 100% 100%

Para dar cumplimiento a este indicador, mas que atender las diferentes denuncias realizadas por la comunidad, desde el Programa de Promoción y Prevención se dictaron diferentes capacitaciones sobre temas concernietes

: a la VIolencia Intrafamiliar , con lo cual se busca disminuir los indices de estas denuncias. Los temas tratos fueron:  • Prevención de la violencia intrafamiliar: ciclo, tipos y consecuencias.

• Nuevas masculinidades y deconstrucción de estereotipos.

• Resolución de conflictos.

• Comunicación asertiva.

• Salud mental y manejo de las emociones.

Igualmente se trabajo de manera articulada con otras dependencias del municipio tales como: Secretaria de Educacion, Infancia y adolescencia , CAIPD, CAITES, entre otras.  para llegar a  toda la población posible, 

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
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Adolescentes acompañados y asistidos en el SRPA (Sistema de

Responsabilidad Penal para Adolescentes)

Asesorar y tramitar administrativamente a los jóvenes vinculados a sistema de responsabilidad penal, es

importante aclarar que esta estrategia es cumplida según la demanda
Jovenes de 14 a 18 años vinculados al sistema de responsabilidad penal en el Municipio de Sabaneta. Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 100 100% 100%

Desde la Oficina de Promoción y Prevención se brinda capacitación a Instiuciones Educativas del municipio dirigida a los jovenes entre 14 y 18 años sobre las implicaciones que tienen los actos delictivos en esta edad. En esta 

se impacto a 80 jovenes en actividad descentralizada en el parque municipal.
 $                                                          30.000.000  $                                                                           -    $                                                                           -   

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 Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Dotación tecnológica realizada Dotar tecnológicamente la central de monitoreo en hardware y software Toda la poblacion sabaneteña. Número 1 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100% Se suscribe con la Empresa de Servicios Públicos del Municipio (EAPSA)  para el mantenimiento e integración del software que recepciona y guarda todos los datos allegados a la central de monitoreo.

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 Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Estrategia para la implementación de cámaras de seguridad Gestionar e Implementar cámaras de seguridad en el municipio de Sabaneta, para un lugar mas seguro Toda la poblacion sabaneteña. Porcentaje N.A 100 Mantenimiento 100 100 100% 100%

Se conecta el CCTV a fibra óptica y se realiza mantenimiento al 100% de las cámaras funcionales, además, se gestiona con al AMVA la intalación de 4 nuevas cámaras LPR.

A la fecha son 30 cámaras de videovigilancia y 15 cámaras LPR conectadas a fibra óptica y con su respectivo mantenimiento.

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 Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Sistema Integral de la Central de Monitoreo Modernizado Sabaneta Municipio Seguro Toda la poblacion sabaneteña. Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Se suscribe el contrato Sabaneta Municipio Seguro con la Empresa de Servicios Públicos del Municipio EAPSA para la integración y modernización del Call Center de la  Central de monitoreo y el mantenimiento de cámaras.

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 Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Estaciones de atención en la central instaladas Mantener la atención 24 horas en cada una de las estaciones de la central de monitoreo Toda la poblacion sabaneteña. Número 3 3 Mantenimiento 3 3 100% 100% Mantener la atención 24 horas en cada una de las estaciones de la central de monitoreo. A la fecha se encuentran funcionales 3 estaciones de atención.

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. 
Secretaría de Salud

Depuración de base de datos de aseguramiento(SAT, Cruces,

actualizaciones de datos)

•Garantizar la continuidad del recurso para la contratación del profesional “GESIS” Gerente de sistemas de

información en salud, para depurar las bases de datos, apoyar el proceso de aseguramiento y realizar reportes a

los entes de control.

•	Crear bases de datos consultables y cruzadas, por medio de ingeniería informática.

• Se cumple con el cronograma de cruces de bases de datos y generación de reportes a las entidades de orden

municipal, departamental y nacional.

• Realizar reuniones para la articulación desde la Secretaría de salud con las demás dependencias que generan

estadísticas de salud. 

• Para el proyecto de aseguramiento en salud, Realizar actualizaciones permanentes de las bases de datos

existentes para garantizar la cobertura de los servicios de salud a la población Sabaneteña, en todos los 4

regímenes (subsidiado, contributivo, PPNA, y población especial), garantizando la atención integral y de calidad

mediante la vigilancia a las IPS y EAPB del municipio.  

Afiliaciones al régimen subsidiado

498 personas en los diferentes barrios del municipio de Sabaneta.

283 personas en las diferentes veredas del municipio de Sabaneta.

Otras afiliaciones sin identificar sector de residencia, pero corresponden al Municipio de Sabaneta 632 personas

Total, personas afiliadas al régimen subsidiado 1413 durante la vigencia 2021 

Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 100 100% 100%

Durante el año 2021 se garantizó la atención presencial en la Dirección de aseguramiento y prestación de servicios en salud, que nos permitió afiliar a demanda la población que requirió y cumplió con los criterios de

afiliación al sistema general de seguridad social en salud.

la Dirección de aseguramiento depuro bases de datos en los que se analizan: fallecidos, afiliados nuevos, multiafiliados, actualización población vulnerable y especial y personas con ingresos altos reportadas por – UGPP, los

cuales residen en nuestro municipio y cumplen con los requisitos estipulados por la normatividad para pertenecer al régimen subsidiado. 

8.487 usuarios fueron afiliados en el régimen subsidiado, distribuidos así:

1. Población afiliada con SISBEN

  Nivel I: 4.281

  Nivel II: 2.276

  Nivel III (Decreto 2083/2016): 73

2. Población Especial (Decreto 2083/2016): 1.677

3. Población Sin Nivel de SISBEN en BDUA: 180

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. 
Secretaría de 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.

• Atención oportuna a los usuarios por parte del personal de apoyo, al cual se le brinda capacitaciones sobre el

sistema de seguridad social en salud, régimen subsidiado y contributivo, deberes y derechos en salud y consulta

de Bases de datos SISBEN. 

• Reforzar la subdirección de aseguramiento con personal de apoyo para un atención personalizada, eficiente y

eficaz.

•	Divulgación de los servicios prestados en la subdirección de aseguramiento.

Población impactada con continuidad y acceso a los servicios de salud 8487 . (SAVIA SALUD) 

Población con nueva afiliación al régimen subsidiado 1413  (SAVIA SALUD) en sinergia con Sisben.
Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 100 100% 100%

De acuerdo al indicador de depuración de base datos la dirección de aseguramiento y prestación en servicios de salud garantizó la cobertura a la población susceptible, validando deberes y derechos en salud con el

propósito de garantizar atención en salud.

La secretaría de Salud a través el convenio interadministrativo # SAB-01-1002-21 financia los gastos de operación de la empresa social de estado Venancio Diaz Diaz para dar cobertura de atención en salud a la población

pobre no afiliada del municipio de Sabaneta.

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. 
Secretaría de Salud

Inspección, vigilancia y control de las EPS: Adopción e

implementación de la guía e informe de auditoría (CIRCULAR 01 de

2020)

•	Socializar las estrategias de la circular 01 en el grupo auditor de la secretaría de salud.

•	Socializar a las EPS los requerimientos de la circular 001.

• Realizar visitas de auditoria con el fin de evaluar la aplicación de la circular 001, por parte de los prestadores de

servicios médicos del municipio.

• Asistir en el cumplimiento de planes de mejoramiento y comunicar a la Seccional de salud los planes de

auditoria y mejora para aplicar las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento.

• Se generan reportes parciales para la secretaría seccional de salud de Antioquia, orientadas al cumplimiento de

esta circular 01.

Se realiza inspección y vigilancia a las 4 EPS con población asegurada en el Municipio de Sabaneta (SURA,NUEVA

EPS, SAVIA, COOMEVA)  
Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 100 100% 100%

La supervisión a la circular 001 se realiza por medio de lista de chequeo suministrada por la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia al aseguramiento, prestación de servicios de salud y el deber de

información a cargo de las entidades promotoras de salud en el Municipio de Sabaneta. 

La Secretaría de Salud consolida la información y realiza verificación de los ítems reportados. Seguidamente se notifican los resultados a la EPS indicando si cumplen o no cumplen los criterios de evaluación.

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. 
Secretaría de Salud

Fortalecimiento a la estrategia de gestores en salud. Lecturas

públicas

•	Programar las lecturas públicas por sectores para el segundo trimestre de 2021

•	Solicitar la base de datos del Sisbén IV actualizadas. 

•	Realizar un cruce de la base de datos por sector para determinar personas afiliadas al régimen subsidiado.

•	Programar las lecturas públicas en las juntas de acción comunal de los diferentes barrios del municipio. 

• Realizar a la convocatoria a la comunidad por medio de redes sociales y carteleras, perifoneo y otros medios,

de las juntas de acción comunal.

•	Realizar las lecturas públicas de manera virtual o presencial cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.

•	Actualizar las bases de datos de la población Sisbenizada del municipio.

convocatoria: 

Sector calle larga 434 personas.

Sector la florida 52 personas.

Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Se realiza el proceso de fortalecimiento de la estrategia de gestores en salud. A través de las Lecturas públicas de manera telefónica a los barrios de calle larga, y sector la florida para ayudar en la depuración de la

información de la base de datos del Sisben.

Así localizar las personas que no han actualizado sus datos y detectar personas que fallecieron, se mudaron de residencia a otros barrios o municipios entre algunos de los casos.

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 Secretaría de Salud Convenios de atención y prevención del programa de Salud Mental

•	Realizar un contrato interadministrativo desde el año 2016 para este tipo de problemáticas.

•	Realizar difusión a la población de las estrategias de salud mental por medio de campañas comunicativas. 

• Tener firmado y vigente el contrato interadministrativo con el HVDD para atención a los sabaneteños en

problemáticas de salud mental.

•  Población referida por los centros de escucha a psiquiatria: 45 personas. 

•  Población atendida por psiquiatria para consulta y hospitalización: 130 personas.

•  Población impactada a traves de promocion y prevencion: 450 personas.

•  Total población Impactada: 625 personas. 

Número 4 4 Incremento 1 1 100% 100%

Indicador cumplido por medio de contrato interadministrativo N° 883 del 5 de febrero de 2021 “Contrato interadministrativo para la promoción, prevención, mitigación y tratamiento de problemáticas de salud mental y

consumo de sustancias psicoactivas en el municipio de sabaneta", dicho contrato ha sido divulgado a los sabaneteños los cuales han hecho uso de los servicios de promoción y prevención: grupos de apoyo, atención

psicológica y psiquiatrica. 

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 Secretaría de Salud

Programa integral de salud mental implementado (en sinergia con

otras secretarias y entidades).

• Continuar con el programa de centros de escucha contando con 8 psicólogos distribuidos por diferentes zonas

del municipio.

• El programa integral de salud mental se está implementado favorablemente en el municipio, la estrategia más

importante de este programa son los centros de escucha comunitarios los cuales se realizan en todo el territorio

entre muchas otras cosas por medio de talleres grupales.

Toda la población sabaneteña podrá ser beneficiada del programa integral de salud mental, en total, según

proyección DANE 2021, son 89364 habitantes del municipio de Sabaneta. 
Número N.A 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100%

El programa se ha implementado con 11 centros de escucha comunitarios funcionando en articulación con las juntas de acción comunal y la secretarías de inclusión social y familia, secretaría educación y cultura, secretaría

gobierno, secretaría de la mujer, personeria e INDESA. Activando diferentes rutas de atención en las veredas y zona urbana del municipio a través de 12 psicólogos en campo además de dos teologos como centros de

escucha teoterapéutico.

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 Secretaría de Salud

Capacitaciones y procesos de formación para la prevención del

consumo de sustancias psicoactivas, acoso sexual, tráfico de

personas, explotación sexual realizadas

• Realizar una estrategia para que las personas consumidoras tomen un camino de TEOTERAPIA, por medio de

acompañamiento con psicólogos y guías espirituales.

• Capacitaciones en prevención de suicidio y grupo de apoyo habitantes de calle, con psicólogos de la Secretaría

de Salud.

•	 Realizar capacitaciones en formación de primeros auxilios Teo terapéuticos 

150 funcionarios de la administración municipal (gestores de espacio publico) participaron del proceso y 50

jovenes de nuestro municipio también con primeros auxilios psicológicos.  

Total: 200 personas impactadas. 

Número 20 28 Incremento 2 7 350% 100%

El componente de capacitaciones y formación del programa integral de salud mental fortalece las habilidades de las personas impactadas para participar en acciones de promoción y prevención, tendientes a disminuir el

impacto del consumo y de la ideación suicida. 

ante la situación actual de pandemia y las situaciones personales que viven las familias por diferentes factores sociales, laborales, psicologicos por el estres que les causan, se fortalece el grupo de psicologos y las lineas de

atención tanto presencial como telefónicas para evitar las coductas suicidas y depreciones en los habitantes de sabaneta, orientandoles desde sus creencias religiosas a sobrellevar las cargas que generan las situaciones que

los aquejan. 

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 Secretaría de Salud

Población beneficiada en salud mental con énfasis en violencia

intrafamiliar, drogadicción y suicidio.

• Realizar la convocatoria por los medios virtuales de la población con énfasis en violencia intrafamiliar,

drogadicción y suicidio. 

•	 Realizar difusión, convocatorias y capacitaciones a las poblaciones objeto.

VEREDAS: Maria auxiliadora: 723; Cañaveralejo: 953; San Jose: 707; Las Lomitas: 856; Pan de azúcar: 809; La

Doctora: 413. ZONA URBANA: Norte: 350; Sur: 420. TOTAL: 5231
Número 1.764 5.000 Incremento 2.896 5.231 181% 100%

Actualmente el indicador se encuetra sobre ejectutado por la alta demanda del servicio de salud mental, por lo cual la secretaria de salud incremento la oferta institucional deacuerdo a la alta necesidad de servicios post-

pandemia.

El atencion a la comunidad por medio del programa integral de salud mental integra las recomendaciones de la organización mundial de la salud (OMS): 

1. Basado en acciones comunitarias.

2. Inmerso en programas de promoción y prevención. Las personas beneficiadas reciben asesoria psicosocial, grupos de apoyo y actividades ludico-educativas. 

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
Secretaría de Salud Plan Decenal de Salud Pública actualizado e implementado

• . La implementación se realiza mediante el proceso de planeación en salud y su actualización con el registro de

la información en el COAI -Componente Operativo Anual de Inversiones y el PAS- Plan de Acción en Salud, en la

matriz enviada por el Ministerio de Protección Social a los Territorios y posterior cargue de la información en las

plataformas asignadas. 

• Diseño del Plan Territorial de Salud según la metodología MAITE y se cargo en la plataforma PDSP la

información de todas las actividades realizadas en el periodo%%

• El plan decenal de salud pública se implementa adecuadamente por medio del contrato interadministrativo 890

con el HVDD donde por medio del plan de intervenciones colectivas realizamos acciones de promoción y

prevención enmarcadas en las 10 dimensiones del plan decenal como indica la norma.

• 1.700 personas impactadas según informe presentado por el Hospital Venancio Diaz Diaz.

• 3.200 personas impactadas en lo corrido del año. 

Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

El plan decenal de salud pública contempla 8 dimensiones de salud pública y 2 dimensiones transversales: 

Salud Ambiental

Vida saludable y condiciones no transmisibles

Convivencia Social y Salud Mental

Seguridad Alimentaria y Nutricional

Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos

Vida saludable y enfermedades transmisibles

Salud pública en emergencias y desastres

Salud y Ámbito Laboral

Las dimensiones transversales no reportables a la plataforma nacional: gestion diferencial de poblaciones vulnerables y fortalecimiento de la autoridad sanitaria.
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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
Secretaría de Salud Eventos de rendición de cuentas públicas en salud realizados • Se programarán 2 eventos de rendición de cuentas durante el año en curso. Toda la población del municipio. 89.364 (DANE 2021) Número 6 7 Incremento 2 1 50% 50%

Se realizó la rendición de cuentas en salud en el mes de noviembre del año 2021 de manera virtual, convocando a la comunidad en general a través de piezas gráficas de difusión en la redes sociales y grupos de valor de la

Alcaldía de Sabaneta, la transmisión se realiza por el Facebook live oficial de la misma, teniendo un alcance de más de 80 personas conectadas e interacciones en comentarios.

Temas de la rendición de cuentas: 

• La salud es un derecho fundamental: atención a la población general con acceso a los servicios de salud.

• Programa integral de salud mental: población beneficiada en salud mental con énfasis en violencia intrafamiliar, drogadicción y suicidio.

• Fortalecimiento del modelo de atención integral en salud con énfasis en vulnerabilidad: Estrategias de participación social en salud implementadas.

• Educación en salud: personas beneficiadas mediante acciones de promoción y prevención en salud pública.

• Vacunación contra el covid-19.

• Salud y medio ambiente: campañas de educación en seguridad alimentaria y nutricional del Municipio.

- Inspección a vehículos transportadores de alimentos.

- Visitas a establecimientos industriales, comerciales realizadas.

- Jornadas de vacunación antirrábica a caninos y felinos realizadas.

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
Secretaría de Salud Plan Territorial de Salud para Sabaneta actualizado e implementado Sin información Toda la población del municipio. 89364 (DANE 2021) Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Los indicadores del Plan Territorial de Salud estan alineados con los indicadores del Plan de Desarrollo Municipal, cumpliendo con sus metas trimestrales. 
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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
Secretaría de Salud Rutas de reintegración para la población de consumo.

• 	Los profesionales de la secretaría de salud diseñarán la ruta de atención en salud mental, consumo de 

sustancias psicoactivas, comportamientos o ideas suicidas.

•	 Puesta en marcha de la línea vida con su ruta de atención integral, 

•	 Divulgación de la estrategia Línea Vida con la población del municipio. 

•	 Nos encontramos en los procesos contractuales para realizar contrato con fundación la luz para activar la ruta 

de desintoxicación y rehabilitación y posterior reintegración social para personas consumidoras del municipio.

4 habitantes de calle asistidos 

104 personas en situación de consumo que asisten a los grupos de teoterapia.

Total impactado: 108 personas.

Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Los componentes de las rutas de reintegración social y rehabilitación incluyen: línea de emergencia, atención prehospitalaria, atención y evaluación psiquiatrica, caracterización socioeconomica, trabajo social, remisión a las

EPS, internación y seguimiento del paciente. La ruta se encuentra activa y funcionando siendo activada desde la línea vida, central de monitoreo o diferentes instancias de la secretaría. 

 $                                                        574.935.162  $                                                        769.026.380  $                                                        769.026.380 

 $                                                        406.506.208  $                                                        489.277.411  $                                                        427.607.025 

 $                                                        579.352.555  $                                                    6.405.310.538  $                                                    1.169.830.657 

 $                                                    5.503.219.828  $                                                  10.483.051.971  $                                                  10.473.068.555 

 $                                                        527.408.512  $                                                    1.435.278.132  $                                                    1.257.113.928 

 $                                                        547.381.950  $                                                    1.101.120.563  $                                                        988.039.857 

 $                                                        300.000.000  $                                                        270.000.000  $                                                        270.000.000 

 $                                                    1.241.600.000  $                                                    1.853.981.325  $                                                    1.853.981.325 

 $                                                    1.205.036.463  $                                                    1.419.446.995  $                                                    1.021.371.786 

 $                                                        823.567.328  $                                                    1.114.494.060  $                                                        700.495.365 

 $                                                          12.000.000  $                                                          12.000.000  $                                                                           -   



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO RESPONSABLE INDICADORES DE PRODUCTO ESTRATEGIA POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD
LÍNEA 

BASE
META TIPO DE META Meta2021

EJECUTADO REAL DEL 

INDICADOR A 31 DE 

DICIEMBRE

%

Cumplimiento
OBSERVACIONES VALOR APROPIADO (POAI) VALOR DEFINITIVO VALOR EJECUTADO

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

Seguimiento del Plan de Acción 2021 - Cuarto Trimestre

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

420.000.000                                                          600.646.276                                                           $                                                        596.556.605 
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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
Secretaría de Salud

Estrategias para el fortalecimiento de la participación social en

salud implementadas

•	 Programar actividades de participación en salud.

•	 Acompañamiento de los líderes y veedurías.

•	 Garantizar la contratación de profesionales para la atención y acompañamiento en participación social en 

salud. Y atención PQRSD.

•	 Formulación del decreto 299 de 2020 donde se crean compromisos para la ejecución del plan de acción de la 

política de PPSS. Acompañada por la resolución 2063.

Se impactaron 579 personas a través del plan de acción de la política de participación social en salud a través de

los grupos de valor.
Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Se realizaron 39 visitas de inspección, vigilancia y control a los procesos de participación social en salud a las IPS y EAPB presentes en el Municipio de Sabaneta 

Se realizó la actividad de reconocimiento a 13 líderes de los grupos de participación social en salud.

Se realizó curso de control social en salud en articulación con gobernación de Antioquia, ESAP y contraloría general de Antioquia a 20 líderes de participación social en salud.

Se conformó la veeduría en salud mental con 8 integrantes con personería jurídica desde el día 8 de agosto.

Se coordinó con IPS y EAPB, presentes en el Municipio de Sabaneta e instituciones o dependencias para la formación de la comunidad en temas de participación social.

Personas atendidas en asesorías y tramites en salud 342 personas. 

Se da cumplimiento al 90% de las actividades programadas en el plan de participación social en salud.

Se garantiza a través del monitoreo constante de las PQRSD (254) deberes y derechos en salud de la población del municipio de Sabaneta.

Se realizaron reuniones trimestrales del Consejo Municipal de Seguridad Social en Salud y del Comité de Participación Comunitaria en Salud.

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
Secretaría de Salud Implementación Modelo de atención Integral en Salud. – MAITE

• Se aprobará e implementará el modelo de atención MAITE en el plan territorial de salud del municipio de

sabaneta.

• Se utilizará el recurso profesional de la secretaría para diseñar el Plan Territorial de Salud y enfocarlo en la

estrategia MAITE.

Población impactada en el regimen subsidiado SAVIA SALUD (318 afiliados). 

Población impactada a través del programa de participación social en salud: 198 

Total de personas impactadas en salud: 516 

Número N.A 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%
Seguimiento mediante indicadores de cumplimiento.

Sinergias con Aseguramiento en salud, sisben y programas de oferta institucional. 
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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
Secretaría de Salud Porcentaje de pacientes con enfermedades crónicas no trasmisibles

• Se logrará realizar a pesar de la emergencia sanitaria una localización de los pacientes y actualización de bases

de datos para llegar a un 33% según información de RIPS. 

•	Se consolidará los RIPS.

•	Se realiza un cronograma para la entrega de información de RIPS en los tiempos previstos. 

• El porcentaje de pacientes con enfermedades crónicas es un cruce de bases de datos recibidas por las IPS del

municipio para saber la cifra total sobre número de habitantes de sabaneta, este cruce se realiza cada 3 meses.

34.710 personas diagnosticadas con enfermedades crónicas no tranmisibles en el municipio. Porcentaje 63 55 Reducción 0,55 0,39 71% 71%
Se realiza una busqueda en los registro individual de prestación de servicios de salud (RIPS) con respecto a los diagnósticos de las principales enfermedades crónicas no transmisibles (obesidad, diabetes, hipertensión y

cancer), arrojando un porcentaje del  39% en la población sabaneteña con enfermedades crónicas no trasnmisibles. 

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
Secretaría de Salud Eventos de interés en salud pública investigados.

•	Se garantizan los recursos para la contratación de vigilancia epidemiológica y para covid-19, 

•	hemos vigilado el 100% de los eventos de interés en salud pública y del nuevo evento coronavirus Covid 19.

• Se realiza la programación de acciones de Vigilancia en salud Pública y Gestión del Conocimiento del Municipio

de Sabaneta.

• Se realiza la trazabilidad de los eventos de salud investigados para determinar su origen o causa y poder

intervenir evitando su propagación. 

• Se cuenta con un grupo interdisciplinario de profesionales y técnicos para cubrir los eventos que se presenten

incluyendo Covid 19.

•Durante el año 2021 se han reportado y controlado 943 eventos de interes en salud pública. (no covid)

• 12.610 Casos de covid-19 en lo corrido del año,  con corte a 31 diciembre 2021.

Total 13553

Porcentaje 100 100 Mantenimiento 1 1 100% 100%
El total de eventos en salud pública que han sido investigados y notificados oportunamente para el 2021 son: 13553, dichas investigaciones se realizan según los lineamientos nacionales desde el instituto nacional de salud

de Colombia.
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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
Secretaría de Salud

Personas beneficiadas mediante acciones de promoción y

prevención en salud pública

•	 Garantizan los recursos para la contratación del PIC Plan de Intervenciones Colectivas.

• 	Programación de estrategias de IEC (información, educación y comunicación) promoción de estilos de vida 

saludable.

•	 Por medio del contrato 890 los sabaneteños son beneficiados mediante acciones de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad.

2650 personas impactadas durante el año 2021 por medio de actividades grupales, talleres, puerta a puerta,

capacitaciones, volantes, envivo por redes sociales. 
Número 2.500 10.000 Incremento 2.500 2.650 106% 100% Desde el contrato del PIC con el HVDD firmado el 17 de febrero de 2021 se han impactado 2650 personas entre los meses febrero y diciembre del presente año.
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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
Secretaría de Salud Población en edad fértil educada en salud sexual y reproductiva

•	Se buscaron las personas en edad fértil y se realizaron jornadas de promoción y prevención.  

•	Se convocaron por medio de redes sociales y reuniones presenciales.

• Por medio de la dimensión del plan decenal de salud pública: derechos sexuales y reproductivos, el HVDD en

cumplimiento al contrato 890 realiza acciones de promoción de una salud sexual y reproductiva sana por medio

de campañas sobre uso de condón y planificación familiar.

• Personas impactadas desde el PIC en diferentes zonas del municipio: 1236 Personas impactadas durante el año

2021 se alcanso la meta de 8872 personas.

• entr e estudiantes impactados en las 8  instituciones publicas educativas de los grados 10 y 11 y otras privadas.

Total de personas impactadas: 8872.

Porcentaje 75 90 Incremento 90 90 100% 100%
Según población DANE en sabaneta hay 28.872 personas en edad fértil, el 90% de estas personas sería 25.985 y dividido los 4 años correspondería a 6.496 personas en edad fértil por año; personas educadas en derechos

sexuales y reproductivos. 
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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
Secretaría de Salud

Jornadas de prevención de cáncer y otras enfermedades crónicas

realizadas

•	Se planearon y programaron 2 jornadas de prevención de cáncer. 

• Nos encontramos en los procesos contractuales para realizar en el municipio a parte de las jornadas también

actividades de promoción y prevención. 

1500 mujeres impactadas en dos jornadas realizadas en el mes de octubre con acciones de prevención de cancer

de seno y otros tipos de cancer. 
Número 4 8 Incremento 2 2 100% 100% Las dos jornadas de prevención de cancer se realizaron en el mes de octubre en el marco del mes rosa a nivel mundial, segun la  programación. 

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 Secretaría de Salud Jornadas de vacunación realizadas

• En el 2020 Se programaron (5) jornadas nacionales de vacunación y tres (3) jornadas municipales, utilizando el

personal de salud de la secretaría en articulación con hospital para vacunar casa a casa por motivo de la

situación de emergencia sanitaria por el COVID-19 evitando así las aglomeraciones y siguiendo los protocolos de

bioseguridad, para el 2021 se planea realizar las jornadas nacionales y programar mas jornadas de vacunación

municipales con la ayuda del hospital. 

• Programar jornadas nacionales de Vacunación en el Municipio según los lineamientos nacionales del programa

ampliado de inmunizaciones PAI. Para el mes de enero, abril y junio de 2021 y las que la entidad territorial

municipal considere necesario para aumentar las coberturas en el PAI del Municipio.

• Realizar articulación interadministrativa con la ESE Hospital Venancio Diaz Diaz, Prosalco, Comedal y SIS

Comfama.

Las 4 jornadas nacionales de vacunación se realizaron en los meses de enero, abril, agosto, noviembre y las dos

jornadas de intensificación se realizaron en los meses de octubre y diciembre, total personas impactadas 4431.
Número 4 16 Incremento 4 6 150% 100%

Se realizaron 4  jornadas de vacunación "dia de ponerse al dia" bajo los lineamientos técnicos del ministerio de salud,  garantizando coberturas altas en vacunacion PAI.

Se realizaron 2  jornadas de intesificación para la campaña de sarampion y rubeola a nivel nacional.

Se realizó difusión estratégica de las jornadas nacionales de vacunación a través de piezas gráficas y videos por medios institucionales de la alcaldía de Sabaneta y grupos de valor para lograr captar la mayor cantidad de

población objeto dentro del PAI.

A través de las campañas nacionales de vacunación se impacta la siguiente población niños y niñas de 0 a 11 años, mujeres en edad fértil, niñas de 9 a 17 años, adultos mayores de 60 años, personas susceptible para fiebre

amarilla, gestantes.
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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 Secretaría de Salud

Niños y niñas menores de seis años con esquema de vacunación

inadecuada para la edad

• Se realiza la nueva contratación para realizar las jornadas en los diferentes sectores del municipio de sabaneta

con el uso de la unidad móvil y el personal de salud, para disminuir los niños con esquema incompleto.

• Se verificaron los resultados 2020 de cobertura con las IPS y EPS sobre la vacunación realizada a menores de 6

años y se establece la nueva meta para 2021.

• Programar jornadas nacionales de Vacunación y verificar los esquemas de vacunación de los niños menores de

6 años en el Municipio.

• Realizar articulación interadministrativa con la ESE Hospital Venancio Diaz Diaz, prosalco, comedan y SIS

Comfama.

• Seguimiento de los niños menores de 6 años en el programa de PAIWEB que no tengan el esquema completo.

los cuales serán contactados para que asistan a las IPS vacunadoras.

•	Vacunación en las dos IPS vacunadoras de lunes a sábado.

•Niños entre 0 a 6 años  con esquemas adecuados en vacunación 83%.

•Niños entre 0 a 6 años con esquemas inadecuados en vacunación 17%.
Porcentaje 20 10 Reducción 10 17 170% 100%

Se realizaron 4  jornadas de vacunación "día de ponerse al día" bajo los lineamientos técnicos del ministerio de salud,  garantizando coberturas altas en vacunación PAI.

Se realizaron 2  jornadas de intensificación para la campaña de sarampión y rubeola a nivel nacional.

Se realizó difusión estratégica de las jornadas nacionales de vacunación a través de piezas graficas y videos por medios institucionales de la alcaldía de Sabaneta y grupos de valor para lograr captar la mayor cantidad de

población objeto dentro del PAI.

A través de las campañas nacionales de vacunación se impacta la siguiente población niños y niñas de 0 a 11 años, mujeres en edad fértil, niñas de 9 a 17 años, adultos mayores de 60 años, personas susceptible para fiebre

amarilla, gestantes.
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HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.5 Entornos protectores (niñez y adolescencia) 6.1.5.1 Transversalidad para entornos protectores de la niñez Secretaría de Salud Atención en salud a través de las EPS fortalecida

• Destinación de recursos propios para el acceso a los servicios de la población Sabaneteña con SISBEN IV nivel

D1 en adelante. 

•	Destinación de recurso propios para la atención del régimen subsidiado en la ESE Hospital Venancio Diaz Diaz.

• Auditorias en PAMEC "Programa de auditorio mejoramiento continuo" y estar en continuo mejoramiento de la

calidad e los servicios prestados a la población a cargo del Municipio (PPNA) trabajando en articulación o de la

mano con el hospital del Municipio quien hace las veces de prestador.

• hacer seguimiento y acompañamiento en a la ejecución del programa de auditoria para el mejoramiento de la

calidad - PAMEC de cada una de las IPS adscritas al Municipio. 

EPS y IPS del Municipio 

Total 20
Número N.D 4 Incremento 1 1 100% 100%

Realización de acciones de inspección y vigilancia, mediante auditorías y seguimientos en la implementación del PAMEC a las IPS del municipio. 

se realizó el proceso de Inspección al Programa de Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud (PAMEC), del laboratorio VID en articulación con la secretaria de salud del municipio de Envigado.
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HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.5 Entornos protectores (niñez y adolescencia) 6.1.5.1 Transversalidad para entornos protectores de la niñez Secretaría de Salud

Implementación del programa de crecimiento y desarrollo a través

del Modelo de Atención Integral en Salud

• Se realizaran reuniones con el cuerpo médico y administrativo del HVDD para el seguimiento al programa para

la implementación de la estrategia del programa de crecimiento y desarrollo.

• Desarrollar programas de promoción y prevención a través del PIC Plan de intervenciones colectivas, con la ESE

hospital Venancio Diaz Diaz.

• Sinergia con entidades prestadoras de servicios ( EPS/IPS), instituciones académicas y ONG's, para Fortalecer el

programa integral de salud mental. 

• Articulación con los programas de promoción universitaria, ejem. Todos a la U, para fortalecer el talento

humano en salud en el municipio de sabaneta. 

• Mejorar las acciones del plan nacional de participación social en salud a través de los grupos de participación

ciudadana (Ejem, COOPACO, Veedurías, CMSS y Asociaciones de usuarios).

• Realizar articulación interadministrativa con la ESE Hospital Venancio Diaz Diaz y la Secretaría de salud para la

implementación del Programa de crecimiento y desarrollo. 

• 9568 niños en el programa de crecimiento y desarrollo de las diferentes IPS del municipio. Según población

DANE 2020
Número N.D 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100%

La articulación con el hospital y las EPS del municipio.

Seguimiento de indicadores para la atención del porgrama de crecimiento y desarrollo.

6
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HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.6 Salud y medio ambiente 6.1.6.1

Fortalecimiento de las actividades de inspección vigilancia y control

de los factores de riesgo que puedan causar una afectación a la

salud de la comunidad Sabaneteña

Secretaría de Salud
Campañas de educación en seguridad alimentaria y nutricional en el

municipio

Programación de 3 jornadas de entrega de beneficio alimentario.

Consecución de un punto de bodegaje para la custodia, descarga y  entrega de estos paquetes.

Se realizó entrega de 799 suplementos alimentarios a adultos mayores de 60 años, madres gestantes y lactante y

niños menores de 5 años.

Sensibilización educativa dirigida a la comunidad así:

Venteros en vía pública - Acciones y orientaciones para proteger la Salud Pública y garantizar la Seguridad

sanitaria en el marco de las Fiestas del Plátano: total impactados 94

Feria de la seguridad alimentaria impactando un total de 65 personas

Encuentro educativo con el adulto mayor como resultado de trabajo articulado con MANA - Gobernación de

Antioquia, impactando 10 familias sabaneteñas.

Número N.D 32 Incremento 8 9 113% 100%

Durante el año 2021 se realizaron 9 Campañas de seguridad alimentaria y nutricional, impactando un total de 3,081 personas del Municipio. 

Entrega de 2,862 suplementos alimentarios en la Secretaria de salud y en las veredas de María Auxiliadora, La Doctora, Pan de azucar y Cañaveralejo impactando la población vulnerable (madres gestantes, menos de 5 años

y adulto mayor) del Municipio. La entrega urbana se realizaba mediante citación telefónica a las familias seleccionadas en Secretaria de Salud, y la entrega veredal se realizaba mediante convocatoria a punto estretégico de

la vereda para recolección por parte de la familia.

Sensibilización educativa articulada con Espacio público a venteros de vía pública, con  Secretaria de Familia a adultos mayores y  con Secretaría de educación a la comunidad en general, impactando un total de 219 personas 

en temas como inocuidad de los alimentos, alimentación segura en el hogar, buenas prácticas higiénicas, procesos de limpieza y desinfección y una adecuada dieta para la salud. Los lugares para dichas educaciones fueron

en el Parque principal del Municipio, CAITES y viviendas aleatorizadas  de algunas familias. se utilizaron recursos Humanos, tecnológicos como computador y video Beam, materiales didácticos y vehículo de transporte.
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Secretaría de Salud
Seguimiento de eventos de interés que se presenten en salud

pública ETAS

• Atención oportuna de los reportes de ETA para garantizar la seguridad e inocuidad de los alimentos que la

población consuma del comercio en el municipio. Población Municipio de sabaneta y visitantes. Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 100 100% 100%

En el año 2021 no se presentaron, ni se reportaron a través del sitema 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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Secretaría de Salud Cursos en manipulación de alimentos • 	Cursos dictados cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y el aforo permitido. 

•	 Descentralización del curso de manipulación de alimentos en entes privados.

Se impactaron 253 personas del Municipio de Sabaneta Número 102 130 Incremento 32 32 100% 100%

En el año 2021 se realizaron 32 cursos presenciales de manipulación de alimentos en el auditorio de la Biblioteca municipal con las debidas condiciones de bioseguridad y una intensidad horaria de 4 horas/curso con fin de

minimizar los riesgo 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 comerciales del Municipio. La convocatoria se realizó mediante inscripción por parte del solicitante en la Secretaria de Salud y mediante cursos descentralizados solicitados por grupos especificos, logrando

impactar 895 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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Secretaría de Salud
Inspección, vigilancia y control de vehículos transportadores de

alimentos, carnes y cárnicos comestibles con concepto sanitario
•	Revisión del cumplimiento legal de los vehículos transportadores de alimentos frente a la emergencia sanitaria.

Se impactaron 21 vehículos transportadores de alimentos, carnes y productos cárnicos comestibles en el cuarto

trimestre del año 2021.
Número N.D 900 Incremento 225 273 121% 100%

En el año 2021 los técnicos de factores de riesgo, realizaron la inspección de las condiciones higiénico sanitarias de 273 vehículos transportadores de alimentos, carnes y productos cárnicos comestibles con conceptos

sanitarios para minimizar los riesgo generados en el trasnporte 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.

El Municipio de Sabaneta se ha caracterizado por ofrecer este servicio sin barreras, razón por la cual muchos transportadores prefieren optener su certificado de inspección sanitaria en nuestro Municipio. Esto explica la alta

demanda y la sobre ejecución en el indicador. Se utilizaron recursos humanos, tecnológicos como la tablet, recurso financiero para la contratación del MEIS  y la impresora portatil.
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Secretaría de Salud

Visitas de inspección, vigilancia y control a establecimientos de

alimentos abiertos o no al público con emisión de conceptos

sanitarios realizadas

• Programar visitas de Inspección, Vigilancia y Control de Alimentos y bebidas por sectores del municipio de

Sabaneta. además de atención de PQRSD.

Visitas de Inspección, Vigilancia y Control a las ventas en vía pública del municipio.

•	Se incrementa el control de las ventas estacionarias en medio de la pandemia.

• Se regula la reapertura de establecimientos en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y normatividad

asociada a la declaración de la emergencia sanitaria. 

Se impactaron 289 establecimientos de alimentos abiertos o no al público en los barrios y veredas del Municipio.

El detalle de los sectores impactados es:

Prados De Sabaneta: 24

Villas Del Carmen: 1

Parque Principal: 9

Virgen Del Carmen: 2

Entreamigos: 30

Aliadas Del Sur: 21

Vegas De La Doctora: 1

Betania: 18

La Florida: 2

Holanda: 7

Restrepo Naranjo: 4

Promisión: 1

Playas De María: 6

Otro: 11

San Rafael: 12

Santa Ana: 26

Calle Larga: 21

San Joaquín: 14

Las Lomitas: 4

Cañaveralejo: 4

Nuestra Señora De Los Dolores: 1

Maria Auxiliadora: 14

Los Alcázares: 2

Tres esquinas: 1

Número 4.614 4.614 Incremento 1154 1154 100% 100%

En el año 2021 los técnicos de Factores de riesgo del área de alimentos, realizaron 1154 visitas con emisión de conceptos sanitarios 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 (Monitorea 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, cafeterias, comidas rápidas, expendio de bebidas alcoholicas, grandes superficies, panadería, pastelería, jugos -

fruteras, heladerías y ventas en vía pública, emitiendo conceptos así:

Favorable: 704 lo que representa el (61%), Favorable con requerimiento: 440 lo que representa el (38.13%) Desfavorables: 10 lo que representa el (0.87%). La visita de inpección, 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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Secretaría de Salud Visitas a establecimientos comerciales e industriales realizadas

• Partiendo de una censo establecido en el año 2020, con base en eso se diseñó e implemento un cronograma de

visitas sanitarias sectorizadas, a los establecimientos comerciales e industriales con un barrido de norte a sur,

iniciando en el sector de mayorca y finalizando en el sector de la variante Caldas, al momento de ir a realizar las

visitas de inspección en los sectores, se realizan visitas en todo tipo de establecimientos, para esto se desplazan

todos los técnicos para garantizar el 100% de cubrimiento en todos los establecimientos. Para realizar las visitas

de inspección cada técnico cuenta con un dispositivo móvil (Tablet). A cada técnico se le entrega un listado de

los establecimientos por zona de acuerdo a su perfil de inspección y con una meta semanal establecida.

• Se programan y realizan las visitas parar emitir un concepto aplicando la normatividad y Control de los

protocolos COVID a cada establecimiento abierto o no al público y visitas por PQRSD.

•	Se incrementa el control de los establecimientos que generan riesgo biológico en medio de la pandemia.

• Se regula la reapertura de los establecimientos en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y

normatividad asociada a la declaración de la emergencia sanitaria. 

Playas De María:5

Ancón Sur:34

Calle Larga:7

Calle Del Banco:5

Holanda:2

Otro:2

San Joaquín:4

Sabaneta Real:2

Prados De Sabaneta:6

Santa Ana:3

Virgen Del Carmen:1

Entreamigos:8

Pan de Azúcar:3

Cañaveralejo:3

Parque Principal:1

Las Lomitas:3

Los Alcázares:2

Paso Ancho:1

Betania:6

Las Casitas:4

Vegas De La Doctora:1

Vegas De San José:2

Los Arias:1

La Doctora:3

Maria Auxiliadora:5

El Carmelo II:1

Restrepo Naranjo:1

Porcentaje 95 95 Incremento 95 97 102% 100%

En el año 2021 los técnicos de Factores de riesgo del área de Salud ambiental, realizaron 1266 visitas con emisión de conceptos sanitarios verificanco las condiciones higiénico sanitarias y locativas a establecimientos

comerciales e industrilaes 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 (Monitorea 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 droguerias, centros de estética facial y corporal, centros de cosmetica 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 unihabitacionales, establecimientos

veterianarios y afines, etc. Emitiendo conceptos sanitarios así: 

Favorables: 965 lo que representa el (73.94%) Favorable con requerimiento: 300 lo que representa el (23%) y Desfavorables: 1, lo que representa el (0.07%) 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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Secretaría de Salud Entidades con manejo de residuos peligrosos

• Partiendo de una censo establecido en el año 2020, con base en eso se diseñó e implemento un cronograma de

visitas sanitarias sectorizadas, a los establecimientos comerciales e industriales con un barrido de norte a sur,

iniciando en el sector de mayorca y finalizando en el sector de la variante Caldas, al momento de ir a realizar las

visitas de inspección en los sectores, se realizan visitas en todo tipo de establecimientos, para esto se desplazan

todos los técnicos para garantizar el 100% de cubrimiento en todos los establecimientos. Para realizar las visitas

de inspección cada técnico cuenta con un dispositivo móvil (Tablet). A cada técnico se le entrega un listado de

los establecimientos por zona de acuerdo a su perfil de inspección y con una meta semanal establecida.

• Se programan y realizan las visitas parar emitir un concepto aplicando la normatividad y Control de los

protocolos COVID a cada establecimiento abierto o no al público y visitas por PQRSD.

•	Se incrementa el control de los establecimientos que generan riesgo biológico en medio de la pandemia.

• Se regula la reapertura de los establecimientos en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y

normatividad asociada a la declaración de la emergencia sanitaria. 

455 Establecimientos generadores de residuos hospitalarios y similares han diligenciado y enviado el formulario

RH1 para su revisión y aprobación por parte de la Secretaría de Salud del Municipio.
Porcentaje 95 95 Incremento 95 94 99% 99%

En el año 2021 un técnico del equipo de Factores de riesgo del área de Salud ambiental, realizó recepción y digitalización de 455 lo que corresponde al (94%)Formularios RH1 en la Secretaría de Salud de Sabaneta,

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 como recursos humano y tecnológicos como el computador. La relación de la digitalización durante el año 2021 es: 

Semestre 1: 236 formularios RH1 lo que corresponde al (48.74%)  y en el semestre 2: 219 lo que corresponde al (45.22%)
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Secretaría de Salud Muestras de calidad de agua realizadas a los diferentes acueductos

• Se realiza programación de toma de muestra semanal para acueducto urbano y mensual para acueducto rural,

en conjunto con el laboratorio contratado.

• Se programa y realiza la toma de muestras a los acueductos públicos y privado del territorio de sabaneta, para

verificar la calidad del agua dentro de los parámetros para el consumo humano.

• 35.481 unidades de vivienda atendidas por el  acueducto urbano ( EPM) verificando la potabilidad del agua.

• 3168 unidades de vivienda atendidas por los  acueductos rurales verificando la potabilidad del agua.

• Acueducto veredal cañaveralejo: 410, acueducto veredad la doctora: 733, acueducto las brisas-san isidro: 420,

acueducto veredal las lomitas: 234, acueducto veredal maria auxiliadora: 767, acueducto veredal pan de azucar -

ASUALPA: 510, acueducto las margaritas: 94.

Número 480 480 Incremento 120 120 100% 100%

En el año 2021 un técnico del equipo de Factores de riesgo del área de Salud ambiental en compañía de un laboratorio certificado por la Dirección Seccional de Antioquia y contratado por el Municipio, realizó la toma de 120

(100%) muestras de agua para consumo humano en el acueducto urbano (57 muestras) y en los acueductos rurales del Municipio (63 muestras), analizando los parámetros físico químicos y microbilógicos con el fin de

minimizar riesgos en la salud humana. La toma de muestra se realiza mediante articulación con los prestadores de servicio. Con el acueducto urbano de manera semanal y en los adueductos urbanos de manera mensual. 

La cantidad de viviendas impactadas por el acueducto urbano (EPM) es de 35.481 y por los acueductos rurales el impacto por viviendas atendidas es el siguiente:

Corporación de usuarios de acueducto María Auxiliadora: 767

Acueducto veredal las Lomitas: 234

Asociación de usuarios del acueducto veredal las Brisas y San Isidro: 420

Asociación de usuarios del acueducto veredal La Doctora: 733

Acueducto las margaritas: 94

Acueducto veredal cañaveralejo: 410

Corporación de usuarios de acueducto y alcantarillado d ela vereda pna de azucar ASUALPA: 510

Se utilizaron recursos humanos, tecnológicos como equipo para toma de muestras multiparamétrico in situ; insumos para la toma de muestras, recurso financiero para la contratación del laboratorio y vehículo de

transporte.

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

Secretaría de Salud
Muestras de calidad de agua a piscinas públicas y unihabitacionales

realizadas

• Se realiza programación sectorizada para la toma de muestra de las piscinas públicas y un habitacionales,

empezando barrido de norte a sur, priorizando las piscinas con mayor cantidad de usuarios.
Todos los habitantes de unidades residenciales con  piscinas públicas y uni-habitacionales en el municipio. Número 320 360 Incremento 90 90 100% 100%

En el año 2021 un técnico del equipo de Factores de riesgo del área de Salud ambiental en compañía de un laboratorio certificado por la Dirección Seccional de Antioquia y contratado por el Municipio, realizó la toma de 90

muestras de agua de uso recreativo, es decir, piscinas públicas y unihabitacionales 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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Secretaría de Salud Jornadas de fumigación y desratización realizadas

• Se realizará programación de fumigación y desratización en los espacios públicos de los diferentes barrios y

veredas del municipio con un barrido de norte a sur, se colocan cebos (Rodenticidas) y fumigación con termo

nebulizadora, un día antes se ejecuta un volanteo en la zona donde se va a realizar la actividad, también se avisa

a los bomberos para evitar alertas.

• Se garantizará la jornada de fumigación y desratización en el municipio de sabaneta en el 2021 por medio de la

consecución de recursos, por la emergencia sanitaria con el fin de disminuir los factores de riesgo para plagas y

evitar incomodidades de los habitantes del municipio de sabaneta. 

Toda la población del municipio Número 4 4 Incremento 1 1 100% 100%

Técnicos del equipo de Factores de riesgo del área de Salud ambiental en compañía de una empresa de fumigación certificada por la Dirección Seccional de Antioquia y contratada por el Municipio, realizó jornada de

fumigación y desratización en vía pública, impactando la población general de los diferentes barrios y veredas del Municipio, mediante programación sectorizada de norte a sur, con termonebulizadora y aplicación de

rodenticidad (cebos), con el fin de controlar la proleferación de plagas y la afectación a la salud humana por transmisión de enfermedades.  

Se realiza además la atención de solicitudes de refuerzos de fumigación por parte de la comunidad en zonas de vía pública como en los sectores de: San isidro – La doctora, Aliadas del Sur, San Joaquín y parque principal. 

Se utilizaron recursos humanos, recurso financiero para la contratación de la empresa y vehículo de transporte.

 $                                                        594.607.100  $                                                        817.165.770  $                                                        817.165.770 

 $                                                    1.149.156.460  $                                                    1.947.582.717  $                                                    1.926.398.555 

 $                                                        380.741.000  $                                                        318.250.000  $                                                        318.250.000 

 $                                                        406.506.208  $                                                        489.277.411  $                                                        427.607.025 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO RESPONSABLE INDICADORES DE PRODUCTO ESTRATEGIA POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD
LÍNEA 

BASE
META TIPO DE META Meta2021

EJECUTADO REAL DEL 

INDICADOR A 31 DE 

DICIEMBRE

%

Cumplimiento
OBSERVACIONES VALOR APROPIADO (POAI) VALOR DEFINITIVO VALOR EJECUTADO

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

Seguimiento del Plan de Acción 2021 - Cuarto Trimestre

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

420.000.000                                                          600.646.276                                                           $                                                        596.556.605 
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Secretaría de Salud Jornadas de vacunación a caninos y felinos realizadas

• La vacunación se llevará a cabo en la parte urbana y rural del municipio de Norte a Sur. Se realizará un recorrido

cuadra a cuadra. Para que las familias saquen el perro o el gato al frente de su vivienda, y el médico veterinario

se acerca a la puerta a vacunar el animal. Se realiza Perifoneo y comunicación permanente con los diferentes

líderes de los sectores donde se realizarán las jornadas de vacunación antirrábica. Establecer comunicación con

los diferentes administradores de las unidades residenciales, urbanizaciones, propiedades horizontales del

Municipio permitiendo el enlace y aviso con los propietarios de mascotas que residen en dichas unidades.

Comunicación permanente en las redes sociales y pagina web de Administración Municipal a través de la

comunicadora de la Secretaria de Salud. Se coordinará telefónicamente con un líder social de esa localidad para

que la comunidad esté informada.

•	 Se programo la vacunación casa a casa mascotas entre caninos y felino.

• Se realiza este programa en sinergia con la secretaría de medio ambiente en los diferentes sectores del

municipio con la estrategia casa a casa por motivo de la situación actual de covid-19 evitando así las

aglomeraciones.

TRIMESTRE 4 : Total vacunados 1953, caninos: 1347 y felinos: 606, discriminados en las siguientes jornadas de

vacunación:

ALONDRA- FUENTE CLARA: 46

AVES Y RAN REMO: 72

CAÑAVERALEJO: 165

LA DOCTORA: 195

LAGOS: 44

LAS LOMITAS: 174

LYRA – MIRAMONTE: 65

MA. AUXILIADORA: 188

PAN DE AZUCAR: 214

PARQUE 4 ELEMENTOS: 16

PARQUE PRINCIPAL- CAMINATA PRPAL: 183

PARQUE 2DA JORNADA: 262  

PARQUE PRINCIPAL: 42

SAN ISIDRO: 47

SAN JOSE: 123

URB. VEGAS PLAZA: 34  

VEGAS PLAZA: 40

VIGO: 43

Número 48 96 Incremento 24 46 192% 100%

En el año 2021 técnicos del equipo de Factores de riesgo del área de Salud ambiental realizaron 46 Jornadas de vacunación antirrábica para caninos y felinos en el parque principal y en los diferentes barrios y veredas del

Municipio, 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.

Se vacunaron 5962 caninos y 2776 felinos para un total de 8738 animales

Se utilizaron recursos humanos, insumos para la aplicación de las vacunas y vehículo de transporte.

Las jornadas sobrepasaron el cumplimiento del indicador muy por encima del 100% debido a Jornadas de acompañamiento a otras dependencias de la Administración, para realizar un enfoque preventivo desde Salud

Pública.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.1 El deporte como instrumento de transformación social 6.2.1.1 Todos somos deporte, recreación y actividad física INDESA

Construcción de la Estrategia Todos somos deporte, actividad física

y recreación

Crear una caracterización de la población Sabaneteña según sus condiciones y necesidades, a su vez crear

programas de descentralización que puedan atender a toda la comunidad
N/A Número 0 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100%

Se realiza formato de calidad codificado de listado de asistencias para realizar diagnóstico de los segmentos poblacionales atendidos en todo los programas de Indesa, se identifica la ausencia de los programas

descentralizadas en los barrios y veredas del municipio y se implementan nuevos programas como lo son: futbol de salon, baloncesto, ajedrez, boxeo, halterofilia, futbol, tenis de campo, lucha libre, voleibol, tenis de mesa,

club de adulto mayor: los legendarios y rumba aerobica para dar un mayor cubrimiento en nuestros servicios a toda la comunidad.

 $                                                    4.223.664.809  $                                                    3.614.313.884  $                                                    3.614.313.882 

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.1 El deporte como instrumento de transformación social 6.2.1.2 Sistema Municipal del deporte, la recreación y la actividad física INDESA Política pública implementada

Se elaborará un cronograma de trabajo para modificar la política pública del deporte que actualmente se

encuentra formulada, realizar reuniones con las partes interesadas y participar en las asesorías con Hugo villa y

su equipo interdisciplinario

N/A Número 1 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100%

Se realizó articulación con la universidad UNISABANETA en el proyecto de la formulación e implementación de la planeación estratégica del instituto, donde se realizaron 383 encuestas a la comunidad Sabaneteña. La

formulación de la planeación estratégica para INDESA, hace parte del proceso de fortalecimiento institucional para mejorar su capacidad de respuesta frente a los retos que imponen de un lado, la población y de otro la

mayor contribución del deporte, la recreación y la actividad física a la calidad de vida de las personas que habitan en el municipio de Sabaneta. Para esto, se realizaron encuestas a la comunidad sabaneteña como a los

funcionarios del INDESA, con el fin

de implementar la planeación basados en el diagnóstico estratégico, evaluando la filosofía institucional, elaborando un plan de acción y estandarización a los procedimientos. El plan se fundamenta en un enfoque moderno

de planeación estratégica caracterizado por constituirse en un proceso ampliamente participativo y reconocer los temas críticos en los cuales se deben centrar todos los esfuerzos en INDESA.

 $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.1 El deporte como instrumento de transformación social 6.2.1.2 Sistema Municipal del deporte, la recreación y la actividad física INDESA

Modernización administrativa del Instituto de Deporte y Recreación

- INDESA
Creación de planta de cargos y mejoramiento de las tics N/A Número 0 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100% Se modifica la estructura organizacional donde en la actualidad se cuenta con el director operativo para el mejoramiento de los procesos y la entrega de un buen servicio a la comunidad.  $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.1 El deporte como instrumento de transformación social 6.2.1.2 Sistema Municipal del deporte, la recreación y la actividad física INDESA

Seminarios de entrenamiento deportivo y ciencias aplicadas

realizados

Se proponen eventos académicos de alto nivel de conocimiento en cuanto a las ciencias del deporte se refiere,

con carácter participativo para los entrenadores del Indesa y seguimiento de los procesos deportivos, así como

de la continuidad de la búsqueda del conocimiento para el deporte del municipio y la rigurosidad en la

investigación para el crecimiento académico y deportivo.

112 Personas Número 4 10 Incremento 3 2 67% 67%
Se realizó un seminario de planificación en entrenamiento deportivo en el mes de agosto, dirigido a los entrenadores y promotores de actividad física.

Se realizó seminario llamado Trabajo en equipo; un verdadero triunfo social en el mes de noviembre dirigido a los líderes de los clubes deportivos del municipio.
 $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2 El deporte garantiza la calidad de vida en Sabaneta 6.2.2.1

Fortalecimiento de las estrategias deportivas y de actividad física

municipal
INDESA Programa de actividad física y deporte para población vulnerable

Crear servicios de calidad en el programa para el adulto mayor, fortalecer programas con dinámicas incluyentes

como: yoga, bailo terapia, gimnasia de mantenimiento, fisioterapia y hidro gimnasia. a su vez descentralizar

estos en las veredas del municipio.

Se atendieron 376 usuarios de toda la comunidad en las veredas La Doctora, María Auxiliadora, Pan de Azúcar y

en la Unidad Deportiva Zona Sur, entre las edades de 59 años en adelante.
Número 239 1.000 Incremento 250 376 150% 100%

El club los legendarios es creado para mejorar la calidad de vida y estimular los estilos de vida saludable de los adultos mayores de 55 años del municipio de Sabaneta, a través de actividades lúdicas, deportivas, recreativas y

sociales que fomenten el envejecimiento activo y feliz.
 $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2 El deporte garantiza la calidad de vida en Sabaneta 6.2.2.1

Fortalecimiento de las estrategias deportivas y de actividad física

municipal
INDESA Participación en torneos competitivos representativos

Se realizarán eventos institucionales de indeportes Antioquia y juegos del G10. Torneos de las ligas deportivas de

Antioquia.

Juegos metropolitanos 204 deportistas, Departamentales 303 deportistas, Juegos Escolares 6 deportistas,

Intercolegiados 419 deportistas para un total de 932 deportistas apoyados en las diferentes disciplinas: Voleibol,

Baloncesto femenino, Baloncesto masculino, Fútbol femenino, Fútbol Masculino, Fútbol de salón femenino,

Fútbol de salón Masculino, Fútbol Sala Masculino, Voleyplaya femenino, Atletismo, Ajedrez, Arquería, Karate,

Tenis de Campo, Tenis de mesa, Ciclismo, Patinaje , Natación y Levantamiento de pesas.  

Número 12 12 Incremento 3 3 100% 100%
Por medio de la gestión de la mesa del G10+, se crearon los juegos metropolitanos, con los 10 municipios del área más dos del oriente antioqueño: Guarne y Guatape, se participa en los escolares, juegos intercolegiados y

departamentales.
 $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2 El deporte garantiza la calidad de vida en Sabaneta 6.2.2.1

Fortalecimiento de las estrategias deportivas y de actividad física

municipal
INDESA Estrategias de descentralización del deporte implementadas

1). Llegar a los barrios del municipio con las disciplinas deportivas individuales para crecer en cantidad y calidad 

desde esa perspectiva.                                                                                                                 2). Buscar en las veredas un 

foco de desarrollo deportivo con cada una de las disciplinas, ya sea de conjunto o individual.                                                                                                                                                         

3). Buscar la población para ofrecerle los programas deportivos del Indesa y así aumentar el número de usuarios 

atendidos.

Programas deportivos en las veredas

Fútbol de Salón La Doctora (San Isidro) 14

Fútbol de Salón María Auxiliadora 35

Fútbol de Salón Pan de Azúcar 13

Fútbol de Salón San José 8

Baloncesto La Doctora 16

Baloncesto María Auxiliadora 18

Ajedrez Cañaveralejo 7

Boxeo  Pan de Azúcar 17

Halterofilia La Doctora 38

Halterofilia María Auxiliadora 8

Fútbol María Auxiliadora 35

Fútbol La Doctora 24

Tenis de campo María Auxiliadora 36

Lucha libre La Doctora 24

Voleibol  La Doctora 35

Total población atendida  328

Número N.A 5 Mantenimiento 5 5 100% 100%

Se crean programas deportivos en las veredas del municipio como estrategia para atender a la poblacion descentralizada de todos los segmentos poblacionales, se descentralizaron deportes como: Fútbol de Salón,

Baloncesto, Ajedrez Boxeo, Halterofilia Fútbol, Tenis de campoLucha, libre Voleibol  en las diferentes veredas y barrios del municipio.  $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2 El deporte garantiza la calidad de vida en Sabaneta 6.2.2.1

Fortalecimiento de las estrategias deportivas y de actividad física

municipal
INDESA Torneos deportivos realizados

Organizar, difundir y Convocar por medio de las redes sociales, correos y voz a voz torneos de diferentes

disciplinas por Indesa, torneos de fútbol, tenis y torneo de penaltis, Reglamento de torneos de fútbol, torneo de

penaltis, torneo de fútbol tenis, reunión de protocolos de bioseguridad regresado a los torneos y prueba piloto

de partidos amistosos de fútbol y reinicio de torneos de fútbol de Indesa.

Entre Los 0 Años A 5 Años, Un Total De 60 personas                     

Entre Los 6 Años A 13 Años, Un Total De 1.010 personas                  

Entre Los 14 Años A 28 Años, Un Total De 2.312 personas         

Entre Los 29 Años A 59 Años, Un Total De 3.709 personas 

60 Años y más, Un Total de 200 personas                                                                                     

Total población atendida  7.291

Número 85 90 Incremento 26 26 100% 100%
La coordinación de torneos del INDESA haciendo uso del tiempo libre y dando recreación a la comunidad Sabaneteña realizó torneos de futbol y festivales  deportivos en diferentes categorías, brindando atención a todos los 

segmentos poblacionales del municipio y permitiendo la participación de la comunidad sabaneteña y del área metropolitana. 
 $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2 El deporte garantiza la calidad de vida en Sabaneta 6.2.2.1

Fortalecimiento de las estrategias deportivas y de actividad física

municipal
INDESA Escuela de rotación deportiva en funcionamiento

Se tendrá una disciplina deportiva en cada Institución Educativa durante dos meses, pasado este tiempo se

pasará a otra disciplina y de esta forma el deportista puede conocer y expresar todas sus habilidades deportivas.

Población atendida en fútbol 400 deportistas en la Unidad Deportiva Zona Sur, vereda María Auxiliadora, vereda

La Doctora y Unidad Deportiva Zona Norte, deportistas atendidos en Boxeo en la vereda María Auxiliadora 15,

Deportistas atendidos en ajedrez en el hogar Lita Posada María Auxiliadora 20, lucha 35 deportistas y halterofilia

43 deportistas de la institución educativa Primitivo Leal para un total de 513 deportistas atendidos entre las

edades de 3 a 14 años.

Número N.A 8 Incremento 6 6 100% 100% Descentralización de semillero de fútbol en la Unidad Deportiva Zona Sur, Unidad deportiva Zona Norte, Cancha María Auxiliadora, Cancha la Doctora.     $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2 El deporte garantiza la calidad de vida en Sabaneta 6.2.2.1

Fortalecimiento de las estrategias deportivas y de actividad física

municipal
INDESA Nuevas disciplinas deportivas apoyadas Implementar una nueva disciplina que haga parte de los juegos departamentales 

Se brindó servicio a 1.561 deportistas en los disciplinas de :                                                                         Fútbol: 345

Futbol sala: 55

Futbol de salón: 45

Baloncesto: 238

Voleibol: 13

Boxeo: 60

Taekwondo: 50

Atletismo: 150

Ciclismo Ruta: 43

Halterofilia: 22

Tenis de campo: 46

Karate: 100

Arquería: 40

Hockey:  45

Ajedrez: 85

Voleyplaya: 26

Lucha:  45

Tenis de mesa: 33

Discapacidad: 20

Natación: 100

Número 18 21 Incremento 19 20 105% 100% Se contratan entrenadores para la diferentes disciplinas deportivas para brindar atención en la iniciación y formación de los niños y niñas que participan de los programas deportivos del municipio.  $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2 El deporte garantiza la calidad de vida en Sabaneta 6.2.2.1

Fortalecimiento de las estrategias deportivas y de actividad física

municipal
INDESA Centro de Desarrollo Motriz fortalecido

Se trabajará el desarrollo motriz en los niños, junto con el juego, incluyendo circuitos motrices, rondas, juegos y

manualidades. 

Hemos atendido 600 usuarios en el centro de desarrollo motriz, entre 0 a 7 años de edad con actividades

ludicorecreativos para cada segmento poblacional.
Número 1 2 Incremento 1 1 100% 100%

Se realiza articulación con la secretaria de familia y se lleva la oferta del centro de desarrollo motriz a la vereda Pan de Azúcar en la BEBETECA, espacio administrado por la secretaria de familia, con el fin de descentralizar y

así brindar a los niños y niñas de las veredas los contenidos y ejercicios que afiancen su desarrollo motriz mediante el juego y la recreación de igual forma se continua con la oferta del centro de desarrollo motriz ubicado en

Indesa Zona Sur. 

 $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2 El deporte garantiza la calidad de vida en Sabaneta 6.2.2.1

Fortalecimiento de las estrategias deportivas y de actividad física

municipal
INDESA Deportistas atendidos en el CAF

Se realizará atención de forma presencial a los Deportistas, comunidad en General, club los legendarios,

contratistas, programa adulto mayor del Caites a través de hidroterapia y sesiones que permitan mejorar la salud

de la comunidad Sabaneteña

Se han impactado a 1.255 personas desde al 1 de julio al 31 de diciembre del 2021 en el servicio de fisioterapia

intramural, acompañamientos deportivos a los diferentes juegos y la hidroterapia como complemento del

tratamiento rehabilitador.

Número 4.800 5.000 Incremento 1225 1255 102% 100%

Se atendieron en el servicio de fisioterapia intramural a la comunidad en general, acompañamientos deportivos a los diferentes juegos (juegos metropolitanos, juegos escolares, juegos intercolegiados y departamentales) y

la hidroterapia como complemento del tratamiento rehabilitador.

En el programa de Hidroterapia del adulto mayor se han impactado a 25 personas, en convenio con la secretaria de familia y el CAITES. 

 $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2 El deporte garantiza la calidad de vida en Sabaneta 6.2.2.2 Promoción y apoyo al sector asociado INDESA Clubes deportivos con reconocimiento otorgado

Otorgar reconocimiento deportivo mediante la revisión y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la

resolución 031 emitida por Indesa para los clubes y demás organizaciones deportivas.
Se impactan 59 personas entre los 5 y 17 años y 25 personas mayores de 18 años. Número 35 50 Incremento 47 49 104% 100%  Se brinda asesoría y acompañamiento a la comunidad para la creación de clubes deportivos.  $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2 El deporte garantiza la calidad de vida en Sabaneta 6.2.2.2 Promoción y apoyo al sector asociado INDESA Estrategia de apoyo a clubes (INDECLUBES) implementada

Se realizará atención y asesoría a la comunidad y organizaciones deportivas en los ámbitos deportivo, social y

administrativo.
Se impactan 890 deportistas y líderes deportivos del municipio de Sabaneta. Número N.A 15 Mantenimiento 4 4 100% 100% Se brinda apoyo económico a los clubes deportivos y préstamo de escenarios para la practica deportiva y la realización de eventos y torneos.  $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2 El deporte garantiza la calidad de vida en Sabaneta 6.2.2.3 Eventos de Ciudad INDESA Mega eventos de actividad fisca realizados

Se realizará dos eventos de actividad física que permita una mayor participación de la comunidad Sabaneteña y

así minimizar los problemas de salud pública.

Valida Ciclística MTB (La Romera): 73 Corredores

Valida Ciclística Ruta (Ciclo vía): 127 Corredores, para un total de 200 deportistas

Evento sumemos para el mundo donde participaron 1.500 deportistas en las categorías 5k y 10 k 

Número N.D 8 Incremento 2 2 100% 100%
Como estrategia se realiza articulación con la empresa privada y el Inder envigado para la realización de los mega eventos de ciudad 2021 y así atender a una mayor cantidad de deportistas y usuarios en los eventos

realizados como la valida ciclistica MTB y de ruta;  y el evento sumemos para el mundo.
 $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2 El deporte garantiza la calidad de vida en Sabaneta 6.2.2.4

Mejoramiento de la infraestructura para el deporte y la actividad

física
INDESA

Infraestructura Física del Centro de Acondicionamiento Físico - CAF

mejorada
Se presentará proyectos para la implementación del centro de acondicionamiento físico del CAF N/A Número 1 1 Incremento 0,25 0,18 72% 72%

Convenio con la Fundación Universitaria María Cano y el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid para el apoyo de los fisioterapeutas en formación de la FUMC, quienes en alternancia realizan la rotación de su primera

práctica asistencial con pacientes y diferentes alteraciones del movimiento corporal humano.
 $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2 El deporte garantiza la calidad de vida en Sabaneta 6.2.2.4

Mejoramiento de la infraestructura para el deporte y la actividad

física
INDESA Dotación deportiva por disciplina realizada Se suministrará a las disciplinas deportivas uniformes e implementación deportiva

Uniformes entregados: voleibol playa femenino 2, tenis de campo 3, futbol de salón 26, tenis de mesa 3,

baloncesto 26, atletismo 20, natación 7, voleibol 14, futbol femenino 21, ajedrez 8, voleibol playa 1, arquería 2

para un total de 133 uniformes entregados, se entregan 254 uniformes de competencia y 88 uniformes de

presentación. Además, se entregan implementos necesarios para el deporte de lucha con la compra de botas

oficiales para la competencia.

Número N.A 6 Incremento 1 1 100% 100% Se han entregado dotación de uniformes para representar a Sabaneta en las distintas competencias (juegos escolares, juegos intercolegiados, juegos metropolitanos y departamentales)           $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2 El deporte garantiza la calidad de vida en Sabaneta 6.2.2.4

Mejoramiento de la infraestructura para el deporte y la actividad

física
INDESA Mantenimiento a escenarios deportivos realizadas

Implementar un formato de control de mantenimiento de las unidades deportivas para llevar un control de las

necesidades de las unidades deportivas, revisar las necesidades mas importantes de mantenimiento y arreglo de

infraestructura de las mismas. 

Se impactan 7.800 deportistas y población en general. Número N.A  2  Incremento 0,75 0,75 100% 100%
Se realiza continuamente mantenimiento a las unidades deportivas, se realizaron adecuaciones y mantenimiento en la cancha de futbol de zona norte por parte del contratista ya que la cancha todavía se encuentra en

garantía. Se realizó ejecución del proyecto que se presentó a la empresa Corona, la cual dono material como baldosín, orinales y baterías sanitarias para mejorar y adecuar los baños de las unidades deportivas.
 $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2 El deporte garantiza la calidad de vida en Sabaneta 6.2.2.4

Mejoramiento de la infraestructura para el deporte y la actividad

física
INDESA Gimnasios municipales modernizados

Se realizará mejoramientos en los implementos que se van a modernizar en el gimnasio zona sur del instituto y

crear proyecto de infraestructura. 
4.177 personas atendidas en el segmento de mayor de 13 años Número N.A 1 Incremento 0,35 0,35 100% 100%

Se hizo mantenimiento preventivo a todas las máquinas con las que cuenta el instituto, se mejoró 

1. Mantenimiento preventivo para bicicletas 

2. Mantenimiento preventivo para multifuncional 

3. Lubricación de todas las máquinas 

4. Renovación de pintura en red de mancuernas

5. Se hizo la compra de 

-TRX 

- Bandas elásticas de poder 

- Mancuernas de 2 y 3 libras

- Bosu 

- Step 

- Bastones

- cuerdas

 $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.3 El deporte como factor de salud física y mental 6.2.3.1 Todos somos activos INDESA Corredores activos implementados

Se realizará corredores activos que permitan una mayor participación de la comunidad Sabaneteña en las

actividades físicas.
1.500 personas atendidas en todos los segmentos poblacionales. Número N.A 3 Mantenimiento 3 3 100% 100%

Se realizó plan piloto del corredor activo de la av las vegas, se hizo conteo con el fin de tener un número aproximado de las personas que frecuentan esta actividad y de cómo y dónde vamos apoyar el recorrido.    

se realizó el proceso de encuestas y reuniones con los líderes del sector para implementar un corredor activo saludable y segur para toda la comunidad, junto con tránsito se va a trabajar para llevar control de vehículos que

suben por esta zona

 $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.3 El deporte como factor de salud física y mental 6.2.3.1 Todos somos activos INDESA Comité Municipal de Recreación en funcionamiento

Se realizará convenios, Juntas de acción comunal, secretaría de salud (Centro de escucha) y Subdirección de

vigilancia y control de secretaría de gobierno.
18 líderes comunitarios Número 0 1 Mantenimiento 1 1,00 100% 100%

Se realiza articulación con los líderes de las juntas de acción comunal como estrategia para la descentralización de la recreación, el Comité de Recreación y es una instancia de participación dentro de cada junta de acción

comunal, formada por un líder encargado de diagnosticar las necesidades de la comunidad en materia de recreación y en articulación con el Indesa realizar talleres lúdico-recreativos de formación para los líderes y la

comunidad.

 $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.3 El deporte como factor de salud física y mental 6.2.3.1 Todos somos activos INDESA

Programas descentralizados de actividad física (rumba aeróbica

central y veredal, hidro aeróbicos, gimnasia de mantenimiento)

Realizar  varios convenios como:                                                                                                                                    1). 

Convenio con el CAITES (programa de gimnasia de mantenimiento rumba y yoga)

2). Convenio con CAIPD ( programas de actividad física, yoga)

3). Convenio con la secretaria de medio ambiente ( yoga en la romera) 

 0-5 años: 280

6-13 años: 250

14-28 años: 180

29-59 años: 773

mayores de 60 años: 278

Total usuarios atendidos: 1.761 por mes para un promedio de 8.400 usuarios al año 

Número 36 45 Incremento 49 51 104% 100%

Actualmente impactamos:

-6 veredas (La Doctora, San Jose, Cañaveralejo, Pan de Azúcar, Las Lomitas, María Auxiliadora)

-6 barrios del municipio (Calle Larga, Las Brisas, San Joaquín, Restrepo Naranjo, Zona Sur, Prados de Sabaneta)

-2 unidades residenciales ( San Remo, Lisboa)

 clases como: rumba, hidrogimansia, gimnasia de mantenimiento y yoga  

 $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.3 El deporte como factor de salud física y mental 6.2.3.1 Todos somos activos INDESA Aplicación de Vías activas saludables (ciclo vía) Se ampliará la ciclo vía y  se conectará con la ciclo vía de envigado y del área metropolitana 4.500 personas atendidas en todos los segmentos poblacionales. Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Se continua con la ampliación de la ciclo vía y la conexión con el municipio de envigado y el resto de las ciclo vías metropolitanas del valle de aburra, se viene trabajando fuertemente en los pasos seguros y demás

actividades que fortalecen este espacio donde asiste muy buena población, esto se convierte en un evento de ciudad, siendo un espacio para la familia.
 $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.3 El deporte como factor de salud física y mental 6.2.3.1 Todos somos activos INDESA Tomas recreativas veredales realizadas

Se planearán recreaciones en las veredas de nuestro municipio, en articulación con las JAC y otras secretarías. La

metodología consiste en ofertar actividades para todos los grupos poblacionales
400 niños y niñas desde los 3 a los 13 años de las veredas Maria Auxiliadora, Pan De Azucar y La Doctora. Número N.A 15 Incremento 3 3 100% 100%

se realizó articulación con Indeportes Antioquia mediante el programa Recreando Antioquia donde se llevó la recreación a la vereda María Auxiliadora, Pan De Azúcar y La Doctora impactando positivamente a esta

población por medio de juegos recreativos, cooperativos, de destreza, y buscando el aprovechamiento del tiempo.
 $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.3 R3. Recreación 6.3.1 La recreación como instrumento de transformación social 6.3.1.1 Todos somos recreación INDESA Vacaciones recreativas realizadas Se realizará la descentralización de la recreación en la semana de receso escolar durante junio y diciembre

Se atendieron:

238 usuarios entre 0-5 años

719 usuarios entre 6-13 años

333usuarios entre 14-28 años

117 usuarios entre 29-59 años

96 usuarios mayores de 60 años

Para un total de 1.503 personas atendidas 

Número N.A 8 Incremento 2 2 100% 100%

Se realizaron 2 vacaciones recreativas en el año 2021 se desarrollaron actividades para todas las edades entre ellas: juegos Pre deportivos, Juegos interactivos, Festival del agua, Noche de luna, Juegos múltiples, Bingo,

Carrera de observación, Festival recreativo, camping, población atendida en todas las actividades 1503 usuarios, estas actividades se realizaron en diferentes sitios de nuestro municipio como parque de los cuatro

elementos, parque principal, unidad deportiva zona sur, casa de la cultura y corredor juvenil, se llevaron las vacaciones recreativas a las veredas María Auxiliadora, La Doctora, y Pan De Azúcar.

 $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.3 R3. Recreación 6.3.1 La recreación como instrumento de transformación social 6.3.1.1 Todos somos recreación INDESA Festivales recreativos realizados Se realizará festivales como juegos del viento para fortalecer las tradiciones de la comunidad Sabaneteña Se atendieron 86 niños y niñas en la Unidad Deportiva Zona Sur Número N.A 4 Incremento 1 1 100% 100%

Se realiza articulación con la feria DAR (feria del deporte, la actividad física y la recreación) para brindar atención a niños y niñas en la Unidad Deportiva Zona Sur a traves de actividades tradicionales como el yoyo, la golosa,

el trompo, etc, hacer que perduren los juegos populares y seguir transmitiendo valores intelectuales y físicos tales como la amistad, el deporte, la creatividad, la imaginación, la frustación, aprender a perder y a ganar,

aprender a superarse fue objetivo del festival realizado.

 $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.3 R3. Recreación 6.3.1 La recreación como instrumento de transformación social 6.3.1.1 Todos somos recreación INDESA Juegos de la calle realizados

Se realizará juegos de la calle para conservar las costumbres de generación en generación en la comunidad

Sabaneteña
Se atendieron 60 personas de todos los segmentos poblacionales Número N.A 4 Incremento 1 1 100% 100%

Se realizó articulación con la alcaldía de Sabaneta para la realización de los juegos de la calle y llevar al parque de sabaneta juegos tradicionales como los zancos, carros de rodillos, lazo, carrera de encostalados etc, los

juegos al aire libre se desarorllan  en esta actividad con el objetivo de permitir diversion mientras corren, saltan, hacen ejercicio, se relacionan y disfrutan de la libertad de jugar en la calle.
 $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR 

HUMANO
6.3 R3. Recreación 6.3.2

Desarrollo y fortalecimiento de la recreación en función del

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños
6.3.2.1

Implementación de estrategias para el fortalecimiento de la

recreación
INDESA

Estrategias para la promoción de la recreación municipal

implementada

Las estrategias de recreación municipal, consiste en crear programas en recreación con el fin de atender a los

diferentes grupos poblacionales. Estos programas son aparte de los que cumplen los indicadores del plan de

desarrollo. Son Caminatas Ecológicas, educación física en las instituciones públicas de Sabaneta (Clases virtuales

y en vivo por redes sociales del INDESA), ludoteca y recreación con discapacidad

Se atendieron 5.023 usuarios de todas las edades Número N.A 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Estos programas son aparte de los que cumplen los indicadores del plan de desarrollo. Son Caminatas Ecológicas, educación física en las instituciones públicas de Sabaneta (Proyectos de tiempo libre) (Clases virtuales y en

vivo por redes sociales del INDESA), ludoteca y recreación con discapacidad, Juegos de mesa.

Las estrategias que se han creado para la promoción de la recreación son: 

Apoyo en el proyecto de tiempo libre en las instituciones educativas. 

Recreación para personas con discapacidad (1 vez a la semana virtual)

Caminatas ecológicas los últimos domingos de cada mes. 

Ludoteca: brinda atención a niños y niñas en un espacio adecuado y con implementación recreativa con el fin de dar buen uso al tiempo libre

Juegos de mesa

Apoyo con recreación a hogares infantiles

 $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

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 Dirección de Cultura Plan de Cultura formulado

Realizar un proceso de contratación de los asesores para la organización del cronograma y la metodología de

la formulación.
Población Urbana y rural, Toda la poblacion del municipio 89364 según DANE 2021 Número N.A 1 Incremento 0,33 0,2 67% 67%

El proceso de formulación participativa del Plan Municipal de Cultura y Patrimonio de Sabaneta se encuentra en este momento en fase de Preestructuración participativa de la Matriz de Planificación Estratégica MPE. Esta

Preestructuración estratégica recoge las identificaciones problemáticas y las propuestas ciudadanas realizadas de manera participativa por los actores culturales que habitan las áreas urbana y rural de la municipalidad.

Todas las demandas, organizadas, arrojaron las siguientes matrices, de conformidad con las cinco (5) dimensiones constitutivas del sector cultural local.

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 Dirección de Cultura Plan de Patrimonio Cultural Municipal formulado

Realizar un proceso de contratación de los asesores para la organización del cronograma y la metodología de la

formulación.
Población Urbana y rural, Toda la poblacion del municipio 89364 según DANE 2021 Número N.A 1 Incremento 1 0,6 60% 60%

El proceso de formulación participativa del Plan Municipal de Cultura y Patrimonio de Sabaneta se encuentra en este momento en fase de Preestructuración participativa de la Matriz de Planificación Estratégica MPE. Esta

Preestructuración estratégica recoge las identificaciones problemáticas y las propuestas ciudadanas realizadas de manera participativa por los actores culturales que habitan las áreas urbana y rural de la municipalidad.

Todas las demandas, organizadas, arrojaron las siguientes matrices, de conformidad con las cinco (5) dimensiones constitutivas del sector cultural local.

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 Dirección de Cultura Dotación para la promoción cultural Realizar el traslado del recurso para una bolsa de dotación de suministro y equipos de cómputo . 2570 alumnos en las diferentes áreas. Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Se realizó la compra de 10 caballetes, artículos e insumos para instrumentos musicales como: boquillas para bronces, cañas para instrumentos de viento maderas, encordados, baquetas.

No se pudo realizar mas dotación por que no hubo oferentes participando en la convocatoria pública. (Mediante este proceso se pretendía dotar de elementos musicales y herramientas audicvisuales, sonido y logística.

Además de dotación de vestuario para los grupos de proyección)

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 Dirección de Cultura Infraestructura cultural vigente mantenida

Se realizará el traslado de los recursos para una bolsa conjunta de mantenimiento que la Secretaría de Obras

Públicas se encargará de administrar.
Población Urbana y rural, Toda la poblacion del municipio 89364 según DANE 2021 Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% No se realizaron labores de mantenimiento ya que no sé ejecutó por parte de obras públicas la bolsa de mantenimiento.

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 Dirección de Cultura Consejo Municipal de Cultura fortalecido

Implementar y consolidar el Consejo Municipal de Cultura con un total de 13 participantes de los sectores

artísticos.

Los sectores del Municipio beneficiados son los siguientes: Artes escénicas, Arte Urbano, Audio visuales y afines,

Danzas, literatura, música, patrimonio, juventudes, población LGTBI y Población Afro.

13 participantes del Consejo Municipal de Cultura

Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Se realizaron tres sesiones en las que se  socializó el plan de cultura y de patrimonio. Los integrantes del consejo de cultura se han vinculado como veedores para apoyar el fortalecimiento del sector cultural del Municipio. 

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 Dirección de Cultura Red de cultura municipal fortalecida Convocar la red de Cultura en el primer trimestre del año para trabajar y socializar la política del consejo cultura. Integrantes del consejo de cultura y consejo de economía naranja. Número 0 1 Mantenimiento 1 1,0 100% 100%

Se realizó una jornada de ciclo formativo.

También se llevó a cabo la socialización de las políticas públicas en la galería de la casa de la Cultura la Barquereña

En total son 27 personas que conforman los dos consejos, el de cultura y el de economía naranja.

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 Dirección de Cultura Sistema de información cultural implementado

Gestionar con el Ministerio de Cultura Nacional una cofinanciación a través del programa nacional de

concertación Cultural.
Artístas, gestores y organizaciones culturales. Número 0 1 Incremento 1 1 100% 100%

Se creó el sistema de información cultural, que se puede consultar en la página web: www.culturasabaneta.com.

Es un sistema de acceso público a bases de datos de artistas y gestores culturales quienes pueden ofertar sus servicios, también se podrá consultar la agenda cultural local, biblioteca virtual, convocatorias públicas, entre

otros.

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 Dirección de Cultura Programa municipal Estímulos al Talento Creativo creado No aplica Número 0 1 Incremento 1 0 0% 0% No se tuvo el recurso suficiente en la vigencia para materializar el programa  $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

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 Dirección de Cultura Estímulos al Talento Creativo entregados No aplica Número 0 100 Incremento 40 0 0% 0% No se tuvo el recurso suficiente en la vigencia para materializar el programa  $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

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 Dirección de Cultura Escuelas de música y de formación artística fortalecidas

Facilitar el acceso de la comunidad a diferentes cursos de formación artística y cultural y ofrecer diferentes

cursos que generen interés por parte de la comunidad. 

Alumnos Matriculados:

2570 alumnos en las diferentes áreas.

Porcentaje por áreas:

música: 32% (815 Alumnos) - danza: 24% (618 Alumnos) - artes plásticas: 23% (610 Alumnos) - manualidades:

16% ( 405 Alumnos) - teatro: 5%. (122 Alumnos)

Se beneficia toda la población sabaneteña a partir de los 3 años.

Alumnos Matriculados

618 alumnos en los cursos descentralizados.

distribuidos por sectores así:

JAC Prados de Sabaneta - JAC San Isidro - JAC Pan de Azúcar - JAC Aliadas - JAC Las lomitas - JAC Playas (La

Doctora) Maria Auxiliadora, Cañaveralejo , Hogar San José, LITA Posada, CAITES, CAIPD, Ludoteca NAVES. 

Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

El balance del año 2021 fué:

* 1.816 personas inscritas en el primer semestre y 2.570 en el segundo semestre para un total de 4.386 personas matriculadas en los cursos ofrecidos en las áreas de: Guitarra, técnica vocal, percusión, danza, teatro y cursos

de manualidades como bisutería, tejidos, plastilina, fotografía entre otros.

 $                                                          17.671.271  $                                                          30.671.271  $                                                          30.661.500 

 $                                                    1.000.546.789  $                                                    1.905.596.456  $                                                    1.855.117.765 

 $                                                        594.607.100  $                                                        817.165.770  $                                                        817.165.770 

 $                                                        165.773.000  $                                                        290.768.206  $                                                        125.227.440 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO RESPONSABLE INDICADORES DE PRODUCTO ESTRATEGIA POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD
LÍNEA 

BASE
META TIPO DE META Meta2021

EJECUTADO REAL DEL 

INDICADOR A 31 DE 

DICIEMBRE

%

Cumplimiento
OBSERVACIONES VALOR APROPIADO (POAI) VALOR DEFINITIVO VALOR EJECUTADO

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

Seguimiento del Plan de Acción 2021 - Cuarto Trimestre

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

420.000.000                                                          600.646.276                                                           $                                                        596.556.605 

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 Dirección de Cultura Red de formación artística y cultural creada

Fomentar entre la población en edad escolar el ingreso a un proceso de formación en las áreas artísticas que

motive la iniciación temprana en las artes. 

ESTUDIANTES 

BENEFICIADOS POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Adelaida 13 - Presb. Antonio Bahena salazar 9 - Concejo 8 - José Félix 37 - María Mediadora 6 - Maria Auxiliadora

42 - Primitivo leal 7 - Rafael J. 23 - Reggio Emilia 8 - Padre Ramon Arcila 75

TOTAL 228

Número 0 1 Incremento 1 1 100% 100%

Se consolidó con las instituciones educativas del Municipio la  Creación de la primera Banda Sinfónica Infantil Escolar.

Se fortalecieron los procesos de formación en las instituciones, dando acceso a los estudiantes a procesos formativos artísticos sin la necesidad de desplazamiento.

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 Dirección de Cultura Proyección artística y cultural fortalecida

Realizar eventos culturales y artísticos en diferentes zonas y espacios del Municipio para crear un acercamiento

a la comunidad y para que puedan disfrutar de las diferentes áreas artísticas.

Se apoyará actividades de otras dependencias, brindado así espacios de proyección a los diferentes grupos.

En los eventos de las proyecciones artísticas se beneficia toda la comunidad sabaneteña ya que en su mayoría

son abiertas al público, con entrada libre.

Diferentes Dependencias de las administración.
Número 1  Mantenimiento 1 1 100% 100%

* Las proyecciones son muestras de expresiones artísticas como: presentaciones, exposiciones, conciertos y desfiles.

Entre Enero y marzo se realizaron: 13

Entre Abril y junio se realizaron: 20

Entre Julio y septiembre se realizaron: 19

Entre octubre y diciembre se realizaron: 22

Para un total de 74 proyecciones en el año.

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 Dirección de Cultura Instituto técnico y tecnológico en arte y cultura creado

Realizar trámites y registro que se requieren para presentar ante el ministerio de Educación Nacional, para la

creación de Instituciones de Educación.

Por ser la creación documental del instituto técnico y tecnológico, no atiende población por el momento. Se han

involucrado líderes de acciones comunales, docentes de las diferentes áreas de casa de la cultura, consejo de

cultura, personal administrativo y organizaciones artísticas y culturales.

Número 0 1 Incremento 0,5 0,5 100% 100%

Se desarrolla el organigráma que identifica los cargos administrativos de la institución.

Se avanza en la definición de la malla curricular.

Socialización con los rectores de las instituciones educativas para coordinar encuentros con estudiantes de los grado 10 y 11.

Se presenta y dá a conocer un software que puede ser utilizado para las labores académicas.

Participación de 85 alumnos de los grados 10 y 11 para identificar el público objetivo de la institución.

Se continúa con el avance del estudio de factibilidad de la Institución.

 $                                                          75.000.000  $                                                        114.576.044  $                                                        111.942.960 

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 Dirección de Cultura Programas y servicios bibliotecarios descentralizados

Realizar actividades de promoción de la lectura, la escritura y la oralidad que van desde la gestión del

conocimiento hasta la incidencia ciudadana: conversatorios, acciones formativas, charlas virtuales, horas del

cuento, visitas a centros de adultos mayores y llamadas telefónicas. 

PERSONAS ATENDIDAS

Sabaneta 89%

Otros municipios 11%.

EDADES ENTRE:

8-12 años 4%;   13-17 años 7%,   18-28 años 26%,   29-54 años 38%,  55 o más años 14%

Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Las actividades implementadas son:

Descentralización de talleres de animación y promoción a la lectura, lunadas poéticas, charlas literarias virtuales y clubes de lectura en los siguientes hogares comunitarios y centros de atención:

Adulto Mayor- CAITES, Robles, Nazaret

Primera Infancia - Ludotecas, 14 Hogares Comunitarios

Discapacidad- CAIPD

Víctimas - Talleres abiertos

Mujeres - Taller Creativo, Literario

Bibliotecas Escolares- Instituciones Educativas Públicas

En el primer semestre

Se realizaron las jornadas de afiliación a usuarios 279 en 7 jornadas. 16 seciones del club de lectura. Espacios de animación a la lectura 13, secciones de llamadas literarias 11, 12 talleres con niños para formación y

promoción de lectura, escirtura y oralidad. Club de lectura con enfasis en la escritura y oralidad 6. Taller literario de Mujeres: 6. Taller de Jóvenes: 6. Visita a centro Robles:2. para un total de 79 actividades realizadas en el

primer semestre.

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 Dirección de Cultura Dotación para el fortalecimiento de la Biblioteca Pública Gestionar el ingreso libros para dotar y ampliar la colección disponible en la Biblioteca Municipal.  Población Urbana, Toda la poblacion del municipio 89364 según DANE 2021 Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

* Total de materiales disponibles 13697

Se han incorporado 3482 ejemplares de libros impresos para ser incluidos en la colección general. Además 320 unidades de DVD (medio magnético) de diversos temas. A la fecha se han incluido en el catálogo 1322 de estos

ejemplares. 

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 Dirección de Cultura Publicaciones de autores sabaneteños realizados Realizar el diseño (publicidad) de la primera convocatoria de creación en LEO para autores sabaneteños. Población Urbana, Toda la poblacion del municipio 89364 según DANE 2021 Número 8 20 Incremento 5 5 100% 100%

Hemos realizado las siguientes convocatorias a nivel Municipal para potenciar las capacidades creadoras de los usuarios. Estas creaciones corregidas y con revisión de estilo. Se encuentran en diseño para empezar el

proceso de impresión. 

* Memorias de una maestra - Adulto mayor

* Ocurrencias del Señor Coronavirus (Cuento)-Estudiantes de primaria.

* Sistematización de experiencia de la Biblioteca Pública - Biblioteca Pública

* Historia del Rock en Sabaneta - Comunidad en general

* Habitar la Escritura (Cuento y Micro relato) - Comunidad en general.

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 Dirección de Cultura Plan de Lectura implementado

Diseñar una hoja de ruta en términos de lo metodológico y procedimental. Convocar al comité asesor del Plan.

Se incluirán las instituciones educativas y las bibliotecas escolares. 
Población Urbana y rural, Toda la poblacion del municipio 89364 según DANE 2021 Número 1 1 Mantenimiento 1 1,0 100% 100%

La propuesta del nuevo plan de lectura, está a la espera de la presentación en el Concejo Municipal para su discución y aprobación.

El plan tendrá tres líneas de acción:

1. Palabras leídas: condiciones para el acceso, la inclusión, y la información

2. Palabras escritas: acciones para la creación y la construcción de conocimientos

3. Palabras habladas: recuperación de la memoria y transmisión de saberes

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 Dirección de Cultura Fiestas Institucionales realizadas Realizar el cronograma y programación de las Fiestas. Población Urbana y rural, Toda la poblacion del municipio 89364 según DANE 2021 Número 4 30 Incremento 10 3 30% 30%

* Fiestas del plátano del 11 al 18 de octubre.

*Festival de teatro del 9 al 15 de diciembre.

*Celebración de la navidad

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 Dirección de Cultura Artistas y Entidades culturales participando en eventos realizados

Generar espacios culturales, como arte al parque en donde se desarrolla la interacción con el público y se crean

oportunidades para el sector.
Población Urbana y rural, Toda la poblacion del municipio 89364 según DANE 2021 Número N.D 20 Incremento 5 5 100% 100%

16 de octubre -  Desfile fiestas del plátano. Artistas casa de la cultura mostrando sus diferentes disciplinas.

25 de noviembre - Concierto de la banda sinfónica.

9 al 15 de diciembre- Festival de teatro.

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
Dirección de Cultura Procesos de formación en patrimonio cultural realizados Implementar la cátedra municipal como programa piloto en las I.E. públicas de nuestro municipio. 160 estudiantes de los grado 5°, 9° y |0° de instituciones educativas del Municipio. Número 1 4 Incremento 1 1 100% 100%

 1. La consolidación del Programas de Vigías del Patromio Escolar impartido en (3) Instituciones Educativas del Municipio, con ciclos formativos y visitas guiadas por el territorio. 

2. Las jornadas de capacitación a los nuevos Vigías en el marco de la reactivación de este importante grupo cívico.

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
Dirección de Cultura

Estrategia de recuperación y difusión del patrimonio arqueológico

implementada

Realizar la investigación y programar las visitas técnicas a los lugares priorizados (ampliación 43ª – Corredores

Ancestrales La Romera).
No aplica Número 0 1 Incremento 1 0,2 20% 20%

1. Entrega por parte del área de Patrimonio del material arqueológico consignado en la Casa de la Cultura La Barquereña a la Corporación SIPAH para su restauración y clasificación. 2. Conversatorio (Virtual y Presencial)

realizado "Urbanismo vs Arqueología" socializado con el personal de la oficina de Turísmo y la Secretaría de Planeación.

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
Dirección de Cultura

Estrategias de recuperación de la memoria histórica local

implementada
Realizar una producción audiovisual y formato podcast para difundir el patrimonio local. Población Urbana y rural, Toda la poblacion del municipio 89364 según DANE 2021 Número 4 10 Incremento 2 2 100% 100%

Alimentación del Sistema de Información Cultural con el archivo documental recuperado y debidamente clasificado por la oficina del Patrimonio. 

Elaboración de infografías con acontecimientos e información histórica sobre el Municipio. Aporte en la reactivación y elaboración de Estatutos del Centro de Historia Municipal. Presentación Episodio piloto de Tejiendo

Memoria en el lanzamiento del SIC.

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
Dirección de Cultura Lista indicativa LICBIC creada

Elaborar y presentar la LICBIC con los bienes inmuebles más representativos del municipio y que están sin

protección alguna.
Población Urbana, Toda la poblacion del municipio 89364 según DANE 2021 Número 0 1 Incremento 0,25 0,12 48% 48% La lista se encuentra en proceso de aprobación por parte del Consejo Departamental de Patrimonio el cual se encuentra en mora de respondernos administrativamente desde el mes de noviembre del 2021

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 Secretaría de Educación y Cultura Sistema de información para la gestión educativa actualizado

Encuestas virtuales, se realizarán con el fin de recopilar información básica de cada uno de los estudiantes

matriculados en la plataforma SIMAT, incluyendo padres de familia.

7411 estudiantes de las 8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora (619), I.E. Adelaida Correa

Estrada (1.023), I.E. Concejo de Sabaneta J.M.C.B (746), I.E. José Felix de Restrepo Velez (1.451), I.E. Maria

Auxiliadora (524); I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar (694); I.E. Primitivo Leal la Doctora (994); I.E. Rafael J.

Mejia (1.460) 

Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

• Se desarrolló en cada una de las instituciones educativas con los administradores del Sistema de Matrículas la actualización da la información de los estudiantes,con el seguimiento a la matrícula tanto en libros como en la

plataforma SIMAT y seguimiento a los estudiantes con intención de deserción durante el año 2021.

•En el municipio de Sabaneta, encontramos una gran cantidad de personas que son de los alrededores del municipio y de inmigrantes, los cuales van y vienen, esto se ve reflejado en el retiro de los estudiantes para iniciar su

proceso en un lugar más cercano a su domicilio o en caso de los inmigrantes, en su mayoría venezolanos, volver a su país de origen. 

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 Secretaría de Educación y Cultura Estudiantes matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales

Se dará cumplimiento a la resolución 077797 del MEN por la cual se proyecta la resolución municipal 026 del 16

de abril de 2020 con la que se da cumplimiento según etapas de dicha resolución  

7411 estudiantes de las 8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora (619), I.E. Adelaida Correa

Estrada (1.023), I.E. Concejo de Sabaneta J.M.C.B (746), I.E. José Felix de Restrepo Velez (1.451), I.E. Maria

Auxiliadora (524); I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar (694); I.E. Primitivo Leal la Doctora (994); I.E. Rafael J.

Mejia (1.460) 

Número 7.341 7.600 Stock 7.450 7411 99% 99%

• Durante el año según Resolución Ministerial 07797 del 29 de mayo de 2015 artículos 33 y 34, se establece el Proceso de Gestión de la Cobertura en las Entidades Territoriales Certificadas, por lo cual nos permitimos

informarle que la matrícula actual del sector oficial en el Municipio de Sabaneta es de 7.411 estudiantes, debidamente registrados en el Sistema de Matricula Nacional SIMAT.

• Se realizó el proceso de la distribución y desembolso del recurso de gratuidad I.C.L.D. por parte de Ministerio de Educación Nacional según el Decreto N° 4807 del 20 de diciembre de 2011 y a través de las resoluciones N°

295 del 17 de febrero.

• También se hizo el proceso de la distribución y desembolso del recurso de gratuidad S.G.P. por parte de Municipio de Sabaneta según el acuerdo municipal N° 1 del 9 de marzo de 2012 y a través de la resolución N° 002891

del 24 de febrero de 2021 y la resolución N° 007397 del 30 de abril de 2021.

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 Secretaría de Educación y Cultura Kits Escolares y uniformes entregados Se realizarán campañas de Donación

7411 estudiantes de las 8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora (519), I.E. Adelaida Correa

Estrada (1.019), I.E. Concejo de Sabaneta J.M.C.B (726), I.E. José Felix de Restrepo Velez (1.446), I.E. Maria

Auxiliadora (514); I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar (690); I.E. Primitivo Leal la Doctora (993); I.E. Rafael J.

Mejia (1.459) 

Número 18.193 22.000 Incremento 7.400 7374 100% 100%

Esta estrategia se llevó a cabo con la vinculación de la Primera Dama del Municipio de Sabaneta, teniendo en cuenta que, para el inicio de clases virtuales o presenciales en alternancia, los útiles representan una necesidad

en la vida escolar de cada niño, niña y joven.

Los kits fueron entregados el 26 de febrero de 2021, en cada una de las 8 Instituciones Educativas del municipio de Sabaneta, donde se benefició a toda la población estudiantil matriculada en ese momento en el SIMAT.

En total se entregaron 7.374 kits escolares.

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 Secretaría de Educación y Cultura Estudiantes del PAE beneficiados Se hará entrega de complementos alimentarios bajo la modalidad de Ración para Preparar en Casa - RPC.

Estudiantes de las 8 instituciones Educativas Oficiales: (220) I.E Maria Mediadora, (401) I.E. Adelaida Correa

Estrada, (366) I.E. Concejo de Sabaneta J.M.C.B, (432) I.E. José Félix de Restrepo Velez, (426) I.E. Maria

Auxiliadora; (410) I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar; (379) I.E. Primitivo Leal la Doctora; (382) I.E. Rafael J.

Mejia del Municipio de Sabaneta, para un total de 3016 beneficiarios.

Número 2.735 3.500 Incremento 2.735 3016 110% 100%
Titulares de derecho del Programa de Alimentación Escolar de las Instituciones Educativas públicas del Municipio de Sabaneta – caracterizados respectivamente en cada una de estas, 3.016 estudiantes beneficiarios del

PAQUETE y a partir de julio por lineamiento nacional y alternancia presencial la RACION INDUSTRIALIZADA (Desde el 6 de julio diariamente y hasta el término del calendario escolar de 2021).

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 Secretaría de Educación y Cultura Restaurantes escolares dotados y mantenidos

Se Adelantará el proceso de contratación para la compra de los equipos y menaje para dotación de los

Restaurantes Escolares. 

Dotacion de menaje para las 8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa

Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta J.M.C.B, I.E. José Felix de Restrepo Velez, I.E. Maria Auxiliadora; I.E. Presbítero

Antonio Baena Salazar; I.E. Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael  J. Mejia, 3016 Estudiantes 

Número 8 8 Mantenimiento 8 8 100% 100% Se ejecutó la adquisición de menaje para la dotación y funcionamiento de los restaurantes escolares de las 8 Instituciones Educativas del Municipio, beneficiando a 3016 niños pertenecientes al programa escolar PAE.

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 Secretaría de Educación y Cultura

Política pública de seguridad alimentaria y nutricional

implementada
Se Instalará de la Mesa Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

  8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta 

J.M.C.B, I.E. José Felix de Restrepo Velez, I.E. Maria Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar; I.E.

Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael  J. Mejia, 3016 estudiantes y  Comunidad Educativa Municipio de Sabaneta

Número 0 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100%

Mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en la cual se implementa la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional del municipio, el propósito de esta Mesa Pública es “constituirse en un espacio técnico de

encuentro y un mecanismo de coordinación e implementación de los diferentes actores y agentes del desarrollo en el municipio, a fin de contar con herramientas, metodologías y estrategias de trabajo orientadas a

potenciar el desarrollo de sus habitantes en el municipio. La incorporación de actores a la Mesa es dinámica y se fortalece a medida que todos sus participantes se apropian del proceso, aún pase este por cambios políticos

en la conducción del gobierno municipal, de allí la importancia de la diversidad de actores que la componen, para su sostenibilidad.

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 Secretaría de Educación y Cultura

Jornadas de promoción de alimentación saludable y prevención de

trastornos alimenticios realizadas

Se harán jornadas de sensibilización en temas de alimentación saludable y trastornos alimentarios, en las

Instituciones Educativas públicas del municipio.

Estudiantes de las 8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E.

Concejo de Sabaneta J.M.C.B, I.E. José Felix de Restrepo Velez, I.E. Maria Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio

Baena Salazar; I.E. Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael J. Mejia, para un total de 1,500 Estudiantes y 430

personas de la comunidad educativa

Número 4 7 Incremento 2 2 100% 100%

Durante el 2021 se han dado conversatorio sobre la alimentación en la edad escolar con la comunidad educativa de la I.E Rafael J Mejía. Charla sobre las generalidades del PAE con los padres de familia y docentes de la I.E

Primitivo Leal La Doctora. Conversatorio sobre alimentación saludable y comida chatarra con la comunidad educativa de la I.E María Mediadora. * Estas actividades se desarrollaron de manera virtual.También se desarrolló

un foro de alimentación y nutrición Este foro consistió en un encuentro con expertos para interactuar e intercambiar conocimientos sobre la Seguridad Alimentaria y Nutricional a través de temas académicos y de debate en

lo relacionado a las generalidades de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, estrategias de marketing y estrategias para mejorar los medios de vida adelantado por el Programa Mundial de Alimentos.

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 Secretaría de Educación y Cultura Estudiantes del sector oficial beneficiados con transporte escolar

Se hará encuesta de caracterización en Google forms para focalizar los estudiantes con necesidad de transporte

escolar, según los criterios del ABC del MEN

8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta

J.M.C.B, I.E. José Felix de Restrepo Velez, I.E. Maria Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar; I.E.

Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael  J. Mejia

Número 217 230 Incremento 212 234 110% 100%

Con la alternancia Educativa se dio inicio a la prestación del servicio de transporte escolar a partir del 09 de febrero y a la fecha contamos con 21 rutas de transporte escolar con las cuales se benefician 234 estudiantes de

las instituciones públicas del Municipio de Sabaneta. 

Además, se cuenta con el consentimiento de autorización de padres para el uso de transporte que cubren desplazamientos desde las veredas del municipio hasta las Instituciones Educativas y se realizó continuo seguimiento

a cada una de las rutas, con el fin de verificar la calidad del servicio prestado y la utilización por parte de los estudiantes.

Duración: Durante el calendario escolar. El transporte inició su operación desde el 9 de febrero de 2021 y hasta el término del año escolar.

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.2

Articulación del sistema educativo para el pleno desarrollo del

proyecto de vida
Secretaría de Educación y Cultura Programas técnico laborales y talleres del CEOGET implementados

Se realizará proceso virtual de inscripción, admisión y matricula. Se continuará con los procesos de formación

virtual en los programas técnicos.  Se certificará los programas técnicos y la prestación de servicios de formación 

ante el ICONTEC en las normas NTC5555 y NTC5581.

1.345 Estudiantes en los programas Número 10 16 Incremento 14 14 100% 100%

En el 2021 se dieron cambios Teniendo en cuenta las necesidades de los sectores productivos, se procedió cambios en las estructuras curriculares lo que significara procesos de formación más pertinentes a la realidad actual

del sector productivo y empresarial.

Según los diferentes programas técnicos laborales como los siguientes: Técnico Laboral en Contabilidad y Finanzas, Técnico Laboral en Asistente Administrativo, Técnico Laboral en Mercadeo y diferentes cursos de

formación complementaria a la comunidad en áreas administrativas, mercadeo, finanzas y TICS.

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.2

Articulación del sistema educativo para el pleno desarrollo del

proyecto de vida
Secretaría de Educación y Cultura

Alianzas estratégicas para la ampliación de la oferta educativa del

CEOGET realizadas

Se realizará alianzas estratégicas con instituciones de Educación Superior como El Politécnico Jaime Isaza

Cadavid, La universidad San Martin, Politécnico Grancolombiano.
Universidad San Martin, Politecnico Jaime Isaza Cadavid, politecnico Gran Colombiano Número 0 5 Incremento 3 3 100% 100%

Para el 2021 se concretaron alianzas con Instituciones Educativas de Educación Superior, con el propósito de ofrecerles a nuestros usuarios una más amplia oferta académica, acorde con lo que demandan las nuevas

realidades productivas. De esta manera, llegan al municipio, en convenio con el CEOGET la Universidad San Martin a través de convenios de homologación y descuentos, así como programas técnicos laborales del

Politécnico Jaime Isaza Cadavid y Politécnico Gran Colombiano.

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.2

Articulación del sistema educativo para el pleno desarrollo del

proyecto de vida
Secretaría de Educación y Cultura Ambientes de aprendizaje del CEOGET modernizados

A través de un convenio entre UNISABANETA y la Alcaldía del Municipio de Sabaneta se buscará un espacio mas

adecuado para el CEOGET el cual contribuye a un ambiente de aprendizaje más adecuado
1 Espacio (Edificación) Número 1 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100%

En el año 2021 se logró una nueva sede de la institución el cual es un espacio en el que se cuenta con todas las ventajas de un campus universitario: aulas más equipadas, canchas deportivas, biblioteca, zonas verdes, piscina,

gimnasio, cafeterías, parqueaderos, conectividad de red, entre otras ventajas.

Esta nueva sede 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.

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.2

Articulación del sistema educativo para el pleno desarrollo del

proyecto de vida
Secretaría de Educación y Cultura Oferta académica del CEOGET descentralizada Se realizarán diferentes alianzas y convenios con acciones comunales y entidades de orden municipal

Juntas de Acciones comunales del Municipio de Sabaneta:

Calle larga 88 personas

Cañaveralejo 30 personas

La barquereña 18 personas

La doctora 16 personas

Las lomitas 21 personas

Maria auxiliadora 9 personas

Pan de azucar 15 personas

Número 0 6 Incremento 4 4 100% 100%
Se realizan de manera regular cíclica, procesos de formación complementaria en diferentes zonas del Municipio con el fin de descentralizar la formación en diferentes áreas del conocimiento. Se realizó un curso dirigido a

diferentes acciones comunales para finanzas en el hogar con una intensidad horaria de 20 horas.

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.2

Articulación del sistema educativo para el pleno desarrollo del

proyecto de vida
Secretaría de Educación y Cultura Centro de egresados del CEOGET creado

Se realizará con la plataforma Q10, se hará un rastreo de la información la cual permite llevar una trazabilidad

correcta y oportuna de los procesos de egresados.
1 Plataforma Q10 Número 0 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100%

En el 2021 el centro de egresados continúo generando importantes procesos de retroalimentación de la información de los egresados y el sector productivo, así como los procesos internos necesarios para que los

graduados tengan el rol de graduados dentro de la plataforma académica cumpliendo a cabalidad todos los requisitos exigidos por la ley y por las normas y estándares de gestión de la calidad.

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.2

Articulación del sistema educativo para el pleno desarrollo del

proyecto de vida
Secretaría de Educación y Cultura

Instituciones educativas oficiales con proyectos de media técnica

implementados

Se realizará un proceso de divulgación, ambientación, inscripción, matricula y formación en las diferentes IE del

Municipio 

Estudiantes de las 8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E.

Concejo de Sabaneta J.M.C.B, I.E. José Felix de Restrepo Velez, I.E. Maria Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio

Baena Salazar; I.E. Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael  J. Mejia, (1,682 alumnos de los grados 9°, 10°, 11°)

Número 8 8 Mantenimiento 8 8 100% 100%
En las ocho Instituciones Educativas del municipio (Grados 9°, 10°, 11°), están recibiendo la oferta de programas técnicos laborales de la institución y a partir del 2021, se benefician de la nueva oferta conjunta con el

Politécnico Jaime Isaza Cadavid con programas encaminados a apuntarle a las oportunidades generadas por la cuarta revolución industrial. como lo son los programas de Asistente Administrativo y Mercadeo.
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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
Secretaría de Educación y Cultura

Educación virtual para el trabajo y el desarrollo humano

implementada

Se potencializará la plataforma educativa del Ceoget Q10 académico en términos de capacidad y además se

adicionaron módulos nuevos . Se adicionaron nuevas aulas virtuales las cuales funcionan a través de la

plataforma Zoom. 

1.116 Estudiantes en los programas Número 0 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100%

El CEOGET estuvo a la vanguardia a través de la reacción oportunidad a la prestación del servicio en forma virtual, a través de la plataforma tecnológica con la que cuenta. De a poco el CEOGET está volviendo a la

presencialidad y la plataforma académica se convirtió en una herramienta pedagógica indispensable en la formación, ya que la formación asincrónica permite actividades que producen retención del conocimiento en los

estudiantes.

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.3 Cultura Estudiantil Secretaría de Educación y Cultura

Programas de formación integral en el ser, saber y hacer

implementados
Se realizará Programa taller proyecto de vida

8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta

J.M.C.B, I.E. José Felix de Restrepo Velez, I.E. Maria Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar; I.E.

Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael  J. Mejia, 3.939 estudiantes aproximadamente, de 6º a 11º Número 0 4 Incremento 1 1 100% 100%

Se realizaron talleres en los salones de clases, talleres en el Jardín Botánico, campañas de cyberbulling, Jornadas pedagógicas, Ferias universitaria y charlas propedéuticas donde se trataron temas de estrategias formativas

sobre Proyecto de Vida y Auto esquemas, finanzas personales y emprenderismo; y orientación vocacional, con el fin de acompañar a los Niños, Niñas, Jóvenes y Adolescentes para el desarrollo de su proyecto de vida y la

potencialización de sus habilidades para fortalecer competencias en el Ser, Saber y Hacer, la toma de decisiones y la autonomía de estudiantes de 6º a 11º de las instituciones educativas oficiales del municipio.

 $                                                        100.000.000  $                                                          94.391.950  $                                                          94.391.950 
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.4 Bibliotecas escolares fortalecidas Secretaría de Educación y Cultura Red de Bibliotecas Escolares y biblioteca virtual fortalecida

Se realizará para apoyar la alternancia educativa las Bibliotecas escolares han realizado varias acciones

tendientes a mejorar el acceso a la educación con prestamos de equipos de computo para que los estudiantes

asistan a sus clases virtuales y puedan realizar sus obligaciones académicas en casa.                                

* se Creará de club de lectura Para la promoción de esta (virtual)                                      

* Se hará la Hora del Cuento: actividad realizada Para estudiantes de primaria de manera M4 que pretende

acercar a los niños y niñas con la lectura.                                   

* Se Planeará de la fiesta del libro y las palabras con la que se celebra el día del idioma                                             

*  Atención de la comunidad estudiantil en el préstamo de material bibliográfico

8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta

J.M.C.B, I.E. José Felix de Restrepo Velez, I.E. Maria Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar; I.E.

Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael J. Mejia, Se contó con la participación de más de 1.562 estudiantes de las 8

Instituciones educativas oficiales del municipio.
Número 0 8 Mantenimiento 8 8 100% 100%

• Actividades de deletreo y separación de sílabas realizado con los grados de primaria, realizados por las bibliotecarias escolares de cada institución, con el fin de mejorar la agilidad vocal, la memorización y el significado de

las palabras en los estudiantes. 

• Encuentros dirigidos con respecto al “Taller de Pilotaje, Lectura, Escritura y Oralidad, Sabaneta Palabras Vivas 2022-2023”, con el fin de mejorar y actualizar las diferentes actividades tales como tertulias, bibliotecas vivas,

diálogos de saberes, entre otras.

• Se realizó la actividad “Hora del Cuento”, donde se lee un cuento o relato corto todos los días para fomentar el interés en la lectura e investigación, también la actividad "Lectura en la Biblioteca y en Casa", donde los

alumnos pueden llevar libros a sus casas y complementar así la lectura en los tiempos libres, posteriormente los estudiantes deben presentar un trabajo literario con las normas vigentes, esto con el fin de fomentar la lectura

y la escritura. 

• Actividades con los estudiantes de todos los grados para fortalecer Lectura, Escritura y Oralidad, realizar sopas de letras, acrósticos, lectura en voz alta y creación de cuentos, para estimular el análisis, la comprensión

lectora y el auto criterio de cada uno de los niños.

• Cursos de Deletreo, Ortografía y Caligrafía para estudiantes de 1º a 8º en la Institución Educativa Concejo de Sabaneta según cronograma.

Se contó con el apoyo de 9 personas en las Bibliotecas Escolares de las Instituciones Oficiales, quienes prestaron su servicio con el apoyo y asesoría permanente de la Biblioteca Pública Municipal “Juan Carlos Montoya

Montoya”.

 $                                                        100.000.000  $                                                        202.554.660  $                                                        199.369.200 
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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 Secretaría de Educación y Cultura Mesa de educación inicial en operación

Se Instalará de la Mesa de educación inicial en operación

Articulación con los autoridades involucradas en la educación inicial por medio de la mesa, con el fin de verificar

la continuidad y permanencia en la educación en las primeras edades.

Con éstos encuentros se beneficia a 435 niños y niñas de los diferentes hogares comunitarios, jardines infantiles,

CDI que realizan su tránsito armónico, 718 niños y niñas de las 8 Instituciones Oficiales del Municipio que cursan

el grado transición

Número 0 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

En las Mesas de Educación Inicial se abordaron diversos temas, actividades y procesos que permitieron contribuir en cada uno de los hitos de vida de los niños y niñas y fortalecer el quehacer docente. Dichas actividades

son: Sensibilización, reconocimiento e integración, diagnóstico de la Educación Inicial en el Municipio de Sabaneta, identificación de los procesos de Educación Inicial, actualización de datos de los diferentes prestadores de

Educación Inicial, CDI, hogares infantiles, espacios formativos en Pilares de la Educación Inicial, experiencias artísticas, lúdicas y manuales que fortalecen los encuentros. 

En el año se realizaron 4 reuniones: ● Primera Mesa el día martes 23 de marzo del 2021 en el Auditorio de la Biblioteca Municipal Juan Carlos Montoya Montoya en el 4° piso, ● Segunda mesa el día jueves 20 de mayo del

2021 en el Auditorio de la Biblioteca Municipal Juan Carlos Montoya Montoya en el 4°piso, ● Tercera mesa el día jueves 19 de agosto del 2021 en el Auditorio de la Institución Educativa Rafael J. Mejía, ● Cuarta mesa el día

jueves 11 de noviembre del 2021 en el Auditorio abierto del Colegio Reggio Emilia.
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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 Secretaría de Educación y Cultura

Seguimiento al tránsito armónico de la educación inicial a la básica

primaria realizado
Se hará la Integración de las entidades no oficiales a la mesa de educación inicial

Con éstos encuentros se beneficia a 435 niños y niñas de los diferentes hogares comunitarios, jardines infantiles,

CDI que realizan su tránsito armónico, 718 niños y niñas de las 8 Instituciones Oficiales del Municipio que cursan

el grado transición

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

Se realizaron cuatro reuniones de la Mesa de Tránsito Armónico durante el año 2021, la primera reunión se hizo el día jueves 25 de marzo del año 2021, la segunda el día jueves 22 de abril del 2021, la tercera el día miércoles

16 de junio: las tres mesas se realizaron de manera virtual.

Se realizó el cierre anual de la mesa de Educación Inicial el día 11 de noviembre del 2021, la cual se llevó a cabo en el colegio Reggio Emilia donde se compartió la metodología del Colegio Reggio Emilia, con el propósito de

motivar a las docentes líderes de transición frente a la importancia de tener ambientes pedagógicos amenos y adecuados para nuestros niños y niñas. Conforme a lo anterior se abordó el tema del Tránsito Armónico,

generando un espacio para dialogar de los aciertos o falencias durante el proceso del tránsito armónico municipal.

Se debe tener en cuenta que la Mesa de Tránsito Armónico se vinculó a la Mesa de Educación Inicial el 19 de agosto del 2021.
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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 Secretaría de Educación y Cultura Instituciones Educativas Oficiales certificadas en calidad

Se solicitará la selección de una empresa especializada en la norma ISO 20001 de 2019 para el seguimiento a las

4 I.E certificadas y la preparación para las 4 restantes

8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta

J.M.C.B, I.E. José Felix de Restrepo Velez, I.E. Maria Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar; I.E.

Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael  J. Mejia,

Número 4 8 Incremento 8 8 100% 100%

Para el 2021 se contó con una empresa para el acompañamiento profesional Técnico-Operativo para el desarrollo e implementación del S.G.C y Certificación en calidad en las ocho (8) instituciones educativas oficiales del

Municipio de Sabaneta, se dio inicio a las actividades de acompañamiento y asesoría bajo los parámetros establecidos en la propuesta y la minuta contractual a las siguientes instituciones educativas:

Acompañamiento de seguimiento a la Norma ISO 9001:2015 para el año 2021. I.E Rafael J. Mejía, I.E Adelaida Correa Estrada, I.E José Félix de Restrepo, I.E Primitivo Leal

Diagnóstico inicial para verificación de requisitos para certificarse en la Norma ISO 21001 para el año 2022. I.E María Auxiliadora, I.E María Mediadora, I.E Presbítero Antonio Baena Salazar, I.E Concejo de Sabaneta
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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 Secretaría de Educación y Cultura

Instituciones educativas oficiales que participan de la estrategia

Educación Empresa Estado

Se Gestionará con la cámara de comercio de aburra sur, para lograr un convenio para la gestión de la

empleabilidad.

2 instituciones Educativas Oficiales: , I.E. José Felix de Restrepo Velez,I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar, 765

Estudiantes
Número 2 4 Incremento 2 2 100% 100%

Con la Gestión en el 2021 la cámara de comercio de aburra sur, logró a través de sus asociados alianzas para la capacitación de docentes y directivos docentes, y estudiantes para la creación de empleos que beneficien a

los estudiantes 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
7.1.2.2 Educación con calidad para el mundo Secretaría de Educación y Cultura

Visitas de vigilancia y control realizadas a los establecimientos

educativos
Se realizarán visitas de Formación y acompañamiento

8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta

J.M.C.B, I.E. José Felix de Restrepo Velez, I.E. Maria Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar; I.E.

Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael J. Mejia, 7 colegios privados, 17 centros educativos privados; 3

instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano

Número 161 180 Incremento 35 35 100% 100%

Se realizaron en las 8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta J.M.C.B, I.E. José Felix de Restrepo Velez, I.E. Maria Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio

Baena Salazar; I.E. Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael J. Mejia, 7 colegios privados, 17 centros educativos privados; 3 instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, las visitas de inspección y vigilancia

para la verificación de condiciones para la alternancia y presencialidad educativa, seguimiento a la estrategia de aprendizaje en casa y la legalización de programas.
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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 Secretaría de Educación y Cultura Estrategias de enseñanza- aprendizaje fortalecidas Se realizará el Plan de alternancia Municipal 

8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta

J.M.C.B, I.E. José Felix de Restrepo Velez, I.E. Maria Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar; I.E.

Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael  J. Mejia

Número 0 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Para el año 2021 da a fortalecer las metodologías de enseñanza dentro del aula de clase, en la que prevalezcan las nuevas tecnologías de la información, que posibiliten una articulación de áreas y transformar el sistema de

educación, es por eso, que la propuesta de intervención educativa se debe centrar en la formulación de un proyecto de metodología de aprendizaje por ambientes, que pongan la formación docente como estrategia de

fortalecimiento de los procesos cognitivos y de enseñanza, que permita mejorar la calidad de la educación y que promueve desde los diferentes subprocesos la articulación con el cumplimiento de planes y políticas del

Ministerio de Educación Nacional, Secretaria de Educación y Cultura y las instituciones Educativas y el desarrollo de programas de formación, capacitación, actualización y perfeccionamiento de docentes en servicio, de

acuerdo con las áreas prioritarias identificadas, haciendo seguimiento a las estrategias implementadas.

Dentro de los factores analizados se encuentran: 

• El entorno: Garantizando el acceso a los estudiantes no solamente a un espacio educativo adecuado relacionado en cuanto a la estructura física propia de las aulas de clase, sino también de materiales indicados para

incentivar el aprendizaje académico y a su vez en trabajar en coherencia con el aprendizaje afectivo y social, habría que decir también que los alrededores de las Instituciones Educativas son ambientes propicios para el

desarrollo de competencias. 

• Aprendizaje en forma de proyectos, • Gamificacion: El uso de herramientas tecnológicas y las redes sociales además que incentiva el trabajo en equipo. 

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 Secretaría de Educación y Cultura Cargos Docentes en las Instituciones Educativas

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.

Con el mismo documento y la normatividad existente se elaboró y revisó el ante proyecto de Ingresos y nómina

docente conforme al escalafón  para el 2022.

8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta

J.M.C.B, I.E. José Felix de Restrepo Velez, I.E. Maria Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar; I.E.

Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael  J. Mejia 244 docentes

Número 227 260 Stock 219 219 100% 100%

En el 2021 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.

Con recursos del SGP que el ministerio gira mes a mes se hace el pago de las nóminas de cada uno de los meses del año 2021 (244 Docentes, Directivos Docentes y Administrativos) de las Instituciones educativas oficiales de

Municipio.

 $                                                  21.422.287.065  $                                                  20.524.989.541  $                                                  19.959.388.193 

 $                                                        895.186.052  $                                                    1.384.022.609  $                                                    1.368.618.862 

 $                                                          20.000.000  $                                                          40.971.215  $                                                          40.971.215 

 $                                                          88.138.582  $                                                        130.956.168  $                                                        126.645.672 

 $                                                    7.795.490.963  $                                                    7.353.231.382  $                                                    5.479.750.462 

 $                                                        135.531.064  $                                                        313.517.124  $                                                        273.395.422 

 $                                                          28.141.600  $                                                    1.561.202.300  $                                                    1.561.202.300 

 $                                                    1.000.546.789  $                                                    1.905.596.456  $                                                    1.855.117.765 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO RESPONSABLE INDICADORES DE PRODUCTO ESTRATEGIA POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD
LÍNEA 

BASE
META TIPO DE META Meta2021

EJECUTADO REAL DEL 

INDICADOR A 31 DE 

DICIEMBRE

%

Cumplimiento
OBSERVACIONES VALOR APROPIADO (POAI) VALOR DEFINITIVO VALOR EJECUTADO

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

Seguimiento del Plan de Acción 2021 - Cuarto Trimestre

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

420.000.000                                                          600.646.276                                                           $                                                        596.556.605 
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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 Secretaría de Educación y Cultura Proyectos transversales de las instituciones educativas fortalecidos Se Implementará la Catedra Local

8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta

J.M.C.B, I.E. José Felix de Restrepo Velez, I.E. Maria Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar; I.E.

Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael  J. 2500 estudiantes aproximadamente impactados. 

Universidades participantes: 5 

Proyectos comunidad en general: 2771 ciudadanos participantes de la Feria.

Número 3 6 Incremento 4 4 100% 100%

En cabeza de la Secretaria de Educación y Cultura y la Secretaria de Medio Ambiente se desarrolló la Feria de Educación Ambiental. Dicha Feria tuvo como escenario las Instituciones Educativas del Municipio las

Universidades y la comunidad en general. Tenía como objetivo principal dar a conocer todas aquellas iniciativas y proyectos que estén orientados a la educación ambiental y temas relacionados con la optimización de los

recursos naturales. Allí estuvieron participando diferentes propuestas que han surgido de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) – los Proyectos Ambientales Universitarios (PRAU) – los Proyectos Ciudadanos de

Educación Ambiental (PROCEDAS) y del Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental Municipal (CIDEAM).

Se acompañó la visita de la I.E. Institución Educativa Concejo de Sabaneta al Jardín Botánico en el marco del proyecto Educación Ambiental “Para un Futuro Sostenible” el cual tiene por objeto formar líderes que sean

protagonistas del cuidado del ambiente en sus comunidades, colegios, sitios de trabajo y otros espacios del territorio.

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 Secretaría de Educación y Cultura Portal digital implementado En articulación con la dirección de informática se implementará una página web para la Secretaría de Educación. En articulación con la dirección de informática se implementará una página web para la Secretaría de Educación. Número 0 1 Incremento 1 0,69 69% 69%

En el 2021 con las encuestas se identifican las temáticas según el grado de necesidad y criterio de cada líder de proceso, para ser publicadas expuestas o promocionadas en el portal digital interactivo de la Secretaria de

Educación y Cultura, que actualmente está en construcción y se pretende que en el 2022 este en total funcionamiento.  

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.2

Fortalecimiento de todos los niveles educativos para el

desarrollo
7.1.2.3 Ciencia, Tecnología e Innovación para la educación Secretaría de Educación y Cultura Centro de desarrollo tecnológico e innovación creado

Diseño de los espacios interiores (funcionamiento)

Articulación con EAPSA y e informática para la instalación de la red fija y wifi.

Se elaborará los costo y presupuesto en compañía con la secretaría de OOPP para primera fase en

adecuaciones de la infraestructura física.

8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta

J.M.C.B, I.E. José Felix de Restrepo Velez, I.E. Maria Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar; I.E.

Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael  J. Mejia, 8 Grupos de investigacion osea 80 estudiantes y docentes 68

Número 0 1 Incremento 0,5 0,50 100% 100%

A través del programa ondas, proyecto que busca contribuir a la transformación educativa del municipio de Sabaneta a través de la implementación de procesos de investigación e innovación educativa y de las Misiones del

Conocimiento para la formación de maestros. 

Brindado acompañamiento a los 8 (ocho) grupos de investigación que estuvo enmarcada en la preparación para la socialización de los proyectos que se vienen adelantando, los encuentros de laboratorios pedagógicos,

didácticos y científicos realizados con los maestros, la tercer y última Convergencia de Conocimiento en la que participaron los maestros inscritos en el componente de Misiones del Conocimiento, el desarrollo del evento de

divulgación para ambos componentes y la publicación. De cada una de las Intituciones educativas se conformo un grupo de investigación que estaba conformado por 10 estudiantes y un docente. (8 docentes, 80

Estudiantes), también  participaron de las ferias y laboratorios Científico  virtual, presencial, pedagógicos  al rededor de unos 60 docentes

 $                                                        874.227.680  $                                                    2.701.953.647  $                                                        399.553.039 

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.2

Fortalecimiento de todos los niveles educativos para el

desarrollo
7.1.2.4 Infraestructura Educativa para el Desarrollo Secretaría de Educación y Cultura

Ambientes de aprendizaje de las Instituciones Educativas Oficiales

mejorados

Se elaborará estudios previos para la compra de los elementos de Protección Personal a través del Fondo de

Mitigación de Emergencia- FOME. 

Se realizó apoyo TIC, por medio visitas técnicas a las instituciones educativas, realizando reparaciones a equipos

electrónicos que lo requerían.

8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta

J.M.C.B, I.E. José Felix de Restrepo Velez, I.E. Maria Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar; I.E.

Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael  J. Mejia, 7411

Número 8 8 Mantenimiento 8 8 100% 100%

se continuó con la utilización de los recursos del FOME através de la elaboración de justificación del otrosí para la adquisición de elementos de protección personal de bioseguridad-EPP del plan de inversión de recursos

FOME

Elaboración de estudios previos de obra civil y Análisis del Sector, para llevar a cabo las adecuaciones de infraestructura en las instituciones educativas.

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.2

Fortalecimiento de todos los niveles educativos para el

desarrollo
7.1.2.4 Infraestructura Educativa para el Desarrollo Secretaría de Educación y Cultura Instituciones educativas con adecuaciones y/o mantenimiento

En conjunto con la Secretaría de Obras Públicas se realizarán mantenimientos preventivos y correctivos, en las

Instituciones Educativas del Municipio de Sabaneta. 

Se realizará mantenimiento preventivo y correctivo en el sistema eléctrico. 

Se realizará cambio de luminarias a lámparas led en la I.E José Félix de Restrepo Vélez.

Se brindará apoyo a la supervisión de Obras que se llevan a cabo en las I.E por medio de Fondos de Servicios

Educativos. 

8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta

J.M.C.B, I.E. José Felix de Restrepo Velez, I.E. Maria Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar; I.E.

Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael  J. Mejia, 7411

Número 8 8 Mantenimiento 8 8 100% 100%

Supervisión a las actividades de mantenimiento de canoas y mejoramiento de jardineras, Se realiza el acompañamiento a las instituciones educativas verificando por medio de visitas técnicas los trabajos que se viene

ejecutando dejando en entrega satisfactoria el mantenimiento de canoas y jardineras. Se programó al eléctrico adscrito a la secretaria de educación para el mantenimiento preventivo llevando a cabo actividades de

instalación de luminarias, conexiones eléctricas nuevas, entre otros.

Programación del personal eléctrico para el mantenimiento correctivo y preventivo en las instituciones educativas.

Elaboración de acta de supervisión y finalización de obra a las actividades contratadas por medio de Fondos de servicios Educativos.

Acompañamiento al personal de la Secretaria de Infraestructura, con la pintura y estucada del bloque B de la I.E José Félix de Restrepo

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.2

Fortalecimiento de todos los niveles educativos para el

desarrollo
7.1.2.4 Infraestructura Educativa para el Desarrollo Secretaría de Educación y Cultura

Estudiantes en establecimientos educativos oficiales con jornada

única implementada

Se continúa con la Institución Educativa Adelaida Correa Estrada en Jornada única 

Se asiste a comité de obra del FFIE en la Institución Educativa José Félix de Restrepo Vélez

Capacitación en metodologías pedagógicas 

Se continúa con la Institución Educativa Adelaida Correa Estrada en Jornada única 490 Alumnos, Capacitación 

Ruta de acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional 15 personas participantes
Número 490 1.250 Incremento 490 490 100% 100%

Se participó en la sesión de y United Way Colombia, el cual tenía por objetivo reconocer las acciones, necesidades, avances y retos frente a la implementación de la Jornada Única y Educación Inicial, con el fin de identificar

oportunidades de mejora y apoyar lo necesario para continuar fortaleciendo las capacidades técnicas del equipo de la ETC.  Se asiste a comité de obra del FFIE en la Institución Educativa José Félix de Restrepo Vélez.

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.3

Acciones afirmativas en función de los educadores y maestros de

Sabaneta
7.1.3.1 Desarrollo de maestros y maestras para el mundo Secretaría de Educación y Cultura

Maestros y maestras capacitados en competencias y didácticas

alternativas
Se realizará Capacitación en alfabetización digital a los maestros

8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta

J.M.C.B, I.E. José Felix de Restrepo Velez, I.E. Maria Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar; I.E.

Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael J. Mejia. Se contó con la participación de 61 docentes y la certificación de

43 de ellos.

Porcentaje N.D 100 Mantenimiento 100 100 100% 100%

Se diseñaron y ejecutaron 4 cursos de formación continua de 24 horas de duración cada uno (Gammificación aplicada a los Procesos de Formación, Flexibilización Curricular e Inclusión Educativa, Evaluación Formativa y

TICS), en los cuales se desarrollaron sesiones presenciales y virtuales de formación, sesiones virtuales de asesoría para la aplicación de los contenidos y trabajo autónomo. Se dividieron en 8 sesiones programadas con un

100% de ejecución al mes de diciembre del 2021
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.3

Acciones afirmativas en función de los educadores y maestros de

Sabaneta
7.1.3.1 Desarrollo de maestros y maestras para el mundo Secretaría de Educación y Cultura

Estrategia de formación en un segundo idioma para maestros y

maestras implementada

Se hará contactos con universidades tales como: ilearn, language center UPB, idiomas Eafit, extensión idiomas

UDEA, Ceipa, Colombo americano y Unisabaneta con el fin de realizar los convenios para ejecutar el proyecto.

Se están elaborando diagnósticos para las 8 I.E. Oficiales del municipio de Sabaneta

8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta

J.M.C.B, I.E. José Felix de Restrepo Velez, I.E. Maria Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar; I.E.

Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael J. Mejia. Se contó con la participación de 28 docentes y la certificación de

19 de ellos.

Número 1 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100%
Se posibilitó el Desarrollo de Estrategias que permitieron a los Maestros de Transición y Primaria implementar acciones pedagógicas para la enseñanza del inglés en las Instituciones Educativas del Municipio; mediante 1

curso de 24 horas dividido en 5 sesiones realizadas, lo cual lleva a un 100% de ejecución en esta acción.
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.3

Acciones afirmativas en función de los educadores y maestros de

Sabaneta
7.1.3.1 Desarrollo de maestros y maestras para el mundo Secretaría de Educación y Cultura Estímulos y reconocimientos otorgados a maestros y maestras

Mediante mensajes y entrega de detalle se exaltará y reconocerá la labor docente en las fechas

correspondientes: Día del Docente Orientador, quinquenios.

8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta

J.M.C.B, I.E. José Felix de Restrepo Velez, I.E. Maria Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar; I.E.

Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael  J. Mejia. Se impactaron 254 docentes y Directivos Docentes

Número 4 4 Incremento 1 1 100% 100%
Se acompañó en la ejecución de actividades deportivas, recreativas, conmemoración de fechas especiales como día del maestro, día de la familia, día del directivo docente, noche de los mejores, día del servidor público,

programa prejubilados; jornada de promoción y prevención sobre hábitos de vida saludable para proteger la salud física, mental y social de los servidores públicas mediante charlas y encuentros motivacionales.

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.3

Acciones afirmativas en función de los educadores y maestros de

Sabaneta
7.1.3.1 Desarrollo de maestros y maestras para el mundo Secretaría de Educación y Cultura Casa del maestro recuperada

Elaborará el plano y estudios previos, para la adecuación, habilitación y dotación de la Casa del Maestro; trámite

para elaboración y seguimiento exámenes ocupacionales periódicos, de ingreso; Sistematización de información

requerida para la carnetización empleados Planta Docente.

8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta

J.M.C.B, I.E. José Felix de Restrepo Velez, I.E. Maria Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar; I.E.

Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael  J. Mejia 244 docentes

Número 1 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100%
Se cuenta con un espacio dotado y con adecuaciones terminadas para el disfrute de los docentes, que son los llamados a ser los beneficiarios de dicho espacio donde encontraran personal capacitado para cada una de las

áreas que ofrecera la casa del maestro  para su bienestar y confort. 
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.3

Acciones afirmativas en función de los educadores y maestros de

Sabaneta
7.1.3.1 Desarrollo de maestros y maestras para el mundo Secretaría de Educación y Cultura

Maestros y maestras beneficiados con programas de bienestar

laboral

1.  Celebrar mediante mensaje y detalle las fechas especiales: Día de la mujer, del hombre.

2. Actos de Solidaridad y apoyo: Brindar mediante soporte emocional, mensajes virtuales, llamadas, etc.

acompañamiento en situaciones de calamidad (por luto, enfermedad, cirugía importante o calamidad

doméstica)

8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta

J.M.C.B, I.E. José Felix de Restrepo Velez, I.E. Maria Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar; I.E.

Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael J. Mejia. Se contó con la participación de 1.179 docentes y la ejecución

total del 105% de las  actividades planeadas

Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 100 100% 100%

El desarrollo de este componente estuvo orientado por la realización de actividades lúdico-recreativas, culturales, de salud física y mental, celebraciones y reconocimientos.

• Jornadas Lúdico - Recreativas – Culturales, • Jornada de Salud, • Talleres Psicosociales, • Talleres de relajación, • Psicoterapia familiar.

Los talleres psicosociales estuvieron dirigidos a los docentes y directivos docentes de cada Institución Educativa, tratando temáticas como las relaciones personales, creatividad, trabajo en equipo, comunicación asertiva y

resolución de conflictos. Las Instituciones Concejo de Sabaneta y José Félix de Restrepo realizaron un taller adicional por sus necesidades particulares.
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.3

Acciones afirmativas en función de los educadores y maestros de

Sabaneta
7.1.3.1 Desarrollo de maestros y maestras para el mundo Secretaría de Educación y Cultura

Estrategia de Alfabetización digital de maestros y maestras

implementada
En articulación con el CEOGET se elaborará el programa para el curso de alfabetización digital

Se impactaron 44 docentes de 3 instituciones educativa que de acuerdo a la encuesta de bienestar docente

implementó con las I.E José Félix de Restrepo 12 docentes, Rafael J. Mejía con 25 docentes y Primitivo Leal con 6

docentes. 

Número 0 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

En la institución educativa Presbítero Antonio Baena Salazar; los apoyo TIC de la Secretaria de Educación y pertenecientes al equipo de Planeación Educativa en una jornada intensiva de 4 horas a los docentes de primaria, se 

les explican temas tales como: seguridad informática básica, Edición de fotografía y video básico y aplicaciones como Canva. Además, en otra jornada se realizó una jornada intensiva de 4 horas a los docentes de primaria y

4 horas para los docentes de bachillerato, se les explican temas tales como: seguridad informática básica 2, edición de fotografía y video básico 1 y aplicaciones como Canva y Prezzi.

De otra parte, se requiere lograr la apropiación de herramientas TIC en cada una de las otras Instituciones Educativas donde se logra impactar los docentes en procesos de innovación pedagógica y didáctica que facilite el

aprendizaje a los participantes del acto educativo, Temas Principales de la Formación: Hacia la Digitalización, Conexiones más allá del aula de clase, Criterios para la búsqueda y selección de recursos educativo.

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.3

Acciones afirmativas en función de los educadores y maestros de

Sabaneta
7.1.3.1 Desarrollo de maestros y maestras para el mundo Secretaría de Educación y Cultura Foros de experiencias educativas significativas realizados Se hará acompañamiento profesional a docentes para la sistematización de las experiencias

8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta

J.M.C.B, I.E. José Felix de Restrepo Velez, I.E. Maria Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar; I.E.

Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael  J. Mejia. Se  impactaron a 244 docentes. 

Número 4 4 Incremento 1 1 100% 100%

Se hizo la devolución de recomendaciones formales, metodológicas y pedagógicas a Experiencias Significativas en instituciones educativas oficiales del municipio de Sabaneta en el marco del foro educativo municipal

mediante reuniones con los rectores y rectoras de las instituciones educativas oficiales del municipio para hacer el cierre del proceso de acompañamiento, sistematización y socialización de recomendaciones y necesidades

focalizadas de Experiencias Significativas en el año 2021. 

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 Secretaría de Educación y Cultura

Estrategia de fortalecimiento áreas del conocimiento

implementada
Se realizará planeación pedagógica para el desarrollo de los laboratorios.

8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta

J.M.C.B, I.E. José Felix de Restrepo Velez, I.E. Maria Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar; I.E.

Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael  J. Mejia. Se impactó a 440 estudiantes

Número N.A 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100%

Durante el año se ejecuto la guía de formación de la estrategia "En ruta tus conocimientos" para la ejecución de los laboratorios (ciencia y tecnología, pensamiento crítico y bilingüismo) en las ocho Instituciones Educativas

oficiales.  Estrategia articulada con las cajas de compensación Comfenalco y Comfama.

Se llevó a cabo el festival vacacional “Crea-recrea” en las diferentes zonas tanto rurales como urbanas del municipio de Sabaneta, un espacio pensado para la utilización del tiempo libre, el sano esparcimiento y la

recreación de los niños, niñas y jóvenes participantes, contribuyendo a su desarrollo físico, cognitivo, emocional y social, dichas actividades se realizaron a través de juegos físicos, lúdicos y didácticos dispuestos en distintas

bases que permitieron la actividad física, la destreza mental, el desarrollo de su pensamiento crítico-analítico y la motricidad de los participantes, estas bases fueron lideradas por los docentes facilitadores del programa

Jornadas Escolares Complementarias.
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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 7.1.4.1 Implementación de estrategias de educación complementaria Secretaría de Educación y Cultura Laboratorios de matemáticas implementados Se planeará ejecución de los laboratorios de matemáticas 

8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta

J.M.C.B, I.E. José Felix de Restrepo Velez, I.E. Maria Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar; I.E.

Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael  J. Mejia. Se impactó a 140 estudiantes

Número 1 8 Incremento 8 8 100% 100%
Para el 2021 desde la ruta de ciencia y tecnología, durante el festival vacacional “Crea-recrea” se implementaron juegos que permitieron fortalecer de forma lúdica las competencias básicas, científicas, tecnológicas,

comunicativas y matemáticas, permitiendo a los participantes poner en práctica el razonamiento, el pensamiento analítico, la agilidad mental y la practicidad aplicada a la vida cotidiana. 
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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 7.1.4.1 Implementación de estrategias de educación complementaria Secretaría de Educación y Cultura Laboratorios de lengua castellana implementados Se planeará ejecución de los laboratorios de Lengua castellana

8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta

J.M.C.B, I.E. José Felix de Restrepo Velez, I.E. Maria Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar; I.E.

Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael  J. Mejia. Se impató a 139 estudiantes

Número 1 8 Incremento 8 8 100% 100%

Desde la ruta de pensamiento crítico reflexivo, durante el festival vacacional “Crea-recrea” se implementaron diversas actividades lúdico-pedagógicas que generaron aprendizajes significativos, utilizando para ello

actividades manuales, juegos didácticos, fichas educativas, canciones y dinámicas grupales, para los niños, niñas y jóvenes participantes en las vacaciones, que permitieron aplicar y poner en práctica sus competencias,

habilidades, capacidades y destrezas de forma dinámica. 

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 Secretaría de Educación y Cultura Programas de formación en robótica implementados Inscripciones e implementación proyecto "Mundo Tecnológico" con enfoque en robótica

8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta

J.M.C.B, I.E. José Felix de Restrepo Velez, I.E. Maria Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar; I.E.

Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael  J. Mejia. Se Impactó a 32 estudiantes

Número 1 3 Incremento 1 0,82 82% 82%

Para el 2021 Mundo tecnológico, funciona los dos laboratorios en uno llamado Robótica y programación. Con la adquisición de la impresora 3D, se incorpora un módulo denominado impresión 3D. El proceso pasó de la

etapa teórica a la etapa experimental y de construcción apoyados en el taller de carpintería del CAIPD, Los temas vistos hasta ahora son: Impresión 3D, Electrónica análoga y digital Sensórica, Programación de Arduino,

Programación en Python (solo Nivel III)
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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 7.1.4.1 Implementación de estrategias de educación complementaria Secretaría de Educación y Cultura Programas para el desarrollo del lenguaje digital implementados

Orientación de la escritura académica desde las realidades institucionales

Servicios que se integren a la institución educativa

Aportes a la proyección e identidad institucional

promoción de los servicios

Integración curricular

8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta

J.M.C.B, I.E. José Felix de Restrepo Velez, I.E. Maria Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar; I.E.

Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael  J. Mejia. Se impacto a 32 estudiantes

Número 0 3 Incremento 1 0,9 90% 90%

Para 2021 aprovechando la presencialidad y la adquisición de algunos dispositivos fundamentales para estos procesos, como son una impresora 3D marca Creality, tarjetas programables (Arduino), sensores, actuadores y

otros complementos que permiten diseñar, construir y programar un robot, con fines educativos.

Estructura del Programa: Laboratorio Robótica y programación Niveles de aprendizaje: Explorer, Make, Smart

Temario: Unidad 1: Introducción, Unidad 2: Modelado e impresión 3D, Unidad 3: Sensórica, Unidad 4: programación, Unidad 5: rototipado, Duración: 40 horas en total divididas de la siguiente manera: 15 horas teóricas, 10

horas simulación asistida por computador, 15 horas prácticas.
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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 Secretaría de Educación y Cultura

Estudiantes beneficiados de la estrategia de iniciación a un segundo

idioma

Estrategia digital de gamificación con la app be the 1 challenge para aprender un segundo idioma jugando.                   

Etapa de planeamiento para la estrategia English for Colombia (ECO) estrategia del Ministerio de Educación

Nacional, con el propósito de formar docentes de básica primaria (primero a tercero) para mejorar la

metodología de enseñanza de este idioma en sus estudiantes. ECOfacilita el aprendizaje del inglés como lengua

extranjera, haciendo uso de herramientas pedagógicas como medios audiovisuales y radio interactiva, esta

última, en conjunto con el Ministerio de Educación otros materiales, tiene grandes potencialidades en relación

con las características del contexto rural. estamos en fase de planeación, se han hecho los primeros

acercamientos con el Ministerio de Educación

8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta

J.M.C.B, I.E. José Felix de Restrepo Velez, I.E. Maria Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar; I.E.

Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael J. Mejia. Se impactó a 14 grupos de transición – 14 grupos de primero, en

total de 934 estudiantes.

Número N.D 1.500 Incremento 100 100 100% 100%

Se realizaron semilleros de bilingüismo en las 8 instituciones educativas oficiales del municipio de Sabaneta con el fin de fortalecer la formación de competencias comunicativas en inglés, intensificar el plan de estudios

desde los primeros grados académicos en un segundo idioma, consolidando un modelo de enseñanza – aprendizaje del inglés integral e intensivo en el nivel A1, formando estudiantes preparados para los nuevos retos que

exige el mundo y la posibilidad de ser ciudadanos globales.

Estos semilleros tuvieron 8 semanas de duración (2 clases por semana de 45 minutos) dirigido a los estudiantes de transición y primero de las 8 Instituciones Educativas oficiales del municipio y se logró impactar a 14 grupos

de transición – 14 grupos de primero
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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 Secretaría de Educación y Cultura Eventos interculturales realizados

Talleres, Encuentros entre comunidades, Instituciones Educativas, capacitaciones, intercambios culturales

(Danzas, teatro, literatura etc.).

8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta

J.M.C.B, I.E. José Felix de Restrepo Velez, I.E. Maria Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar; I.E.

Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael J. Mejia. impactar a 1.306 estudiantes de los grados 9° y 10° y ara el dia del

clamor 174 Comunidad Educativa. 

Número N.D 8 Incremento 2 2 100% 100%

Internacionalización de la Educación de Sabaneta: Un proceso para los alumnos de las 8 Instituciones Educativas de Sabaneta para los grados 9° y 10° para una inmersión en Ingles, seda en 4 Etapas para los grados 9° y 10°

de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Sabaneta el número de estudiantes a impactar 1.306 de los cuales 655 son de noveno grado y 651 son del grado decimo, de los cuales os escogidos para la etapa final

fueron 20 estudiantes de las Instituciones Educativas del Municipio de Sabaneta. Día del Clamor Conversatorio: Libertad religiosa un aporte para la paz, la reconciliación y la convivencia ciudadana en el contexto educativo.

personas impactadas 174
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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 Secretaría de Educación y Cultura Laboratorios de inglés para estudiantes implementados

Se Planeará con las 8 instituciones educativas para la implementación de los laboratorios de inglés; funcionarán

por grados así: la estrategia consiste en identificar los alumnos de cada grado con necesidades especificas en el

idioma extranjero (15 máximo por grado) y potenciar las fortalezas y mejorar las falencias, se dividieron en

subgrupos llamados aventureros 1, 2 grado de básica primaria, conquistadores, 3, 4 y 5 grado de primaria,

soñadores 6 y 7 de bachillerato y emprendedores 8 y 9 grado, las reuniones se desarrollaron en cada una de las 8

instituciones educativas para identificar los estudiantes e ingresarlos a los subgrupos en mención, se comenzará

de manera virtual por temas de pandemia la tercer semana de abril de 2021

8 instituciones Educativas Oficiales; I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta

J.M.C.B, I.E. José Felix de Restrepo Velez; I.E. Maria Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar; I.E.

Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael J. Mejia. 1056 estudiantes. Comunidad Educativa del Municipio de

Sabaneta

Número 1 8 Incremento 8 8 100% 100%

Los laboratorios en Ingles en las 8 instituciones educativas oficiales, por institución se priorizaron subgrupos ( Aventureros 1° y 2°, Conquistadores 3°,4° y 5°, soñadores 6° y 7° y Emprendedores 8° y 9°) en jornada contraria,

cada subgrupo cuenta con la ruta de Bilingüismo (ingles) con un total de 12 estudiantes aproximadamente por laboratorio, para un total de 24 estudiantes por institución educativa en Aventureros y en Conquistadores 36

estudiantes, soñadores 36 estudiantes, Emprendedores 36 estudiantes con un total de 36  estudiantes aproximadamente por laboratorio, institución 1.056 entre las 8 IE.
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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 Secretaría de Educación y Cultura Ferias y olimpiadas del conocimiento realizadas

Se Realizará actividades científicas, de conocimiento e innovadoras para promover la educación de calidad

competitiva y articularlo con las áreas que evalúan las pruebas SABER.

8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta

J.M.C.B, I.E. José Felix de Restrepo Velez, I.E. Maria Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar; I.E.

Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael J. Mejia. Se logró impactar a 700 estudiantes de la Comunidad Educativa de

las 8 Instituciones oficiales de Sabaneta.

Número 4 6 Incremento 2 2 100% 100%

Se realizaron las “Olimpiadas del Conocimiento” en las ocho instituciones educativas oficiales del municipio, donde a través de una prueba de conocimiento a los estudiantes de 3° 4° 6° y 8° midieron sus capacidades en las

áreas de matemática, comprensión lectora, ciencias naturales y ciencias sociales, las eliminatorias fueron los días 3, 4 y 5 de noviembre en cada una de las instituciones educativas de Sabaneta. 

La actividad final fue llevada a cabo en el auditorio de la institución Adelaida Correa Estrada el día 10 de noviembre, donde se realizó con los cinco mejores estudiantes de los grados tercero, cuarto, sexto y octavo de las

diferentes I.E oficiales del municipio y se entregaron incentivos a los que mejor desempeño mostraron en las diferentes pruebas.

Se realizó la Feria de Orientación Vocacional ExpoSabaneta 2021, con participación de 30 Instituciones Educativas de nivel superior, asesorías, charlas y conferencias. En esta participaron los grados 10º y 11º de las 8

Instituciones Educativas públicas del municipio y privadas. Durante la Feria se realizaron charlas de orientación y elección de modalidad profesionales destinadas a los estudiantes del grado 11º de las Instituciones públicas,

sobre las ventajas del ciclo propedéutico.
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Programa de acceso a la educación superior fortalecido - Todos a la 

U fortalecido

Se realizarán estrategias de permanencia para garantizar la continuidad de los estudiantes en los programas de

pregrado.
 Se Impactaron 648 Personas Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Iniciamos el año con un total de: 437 estudiantes

Convocatoria 2018

N° de estudiantes = 183

Graduados o que ya terminaron materias = 6

No renovaron = 3

Perdieron el semestre = 1

Pagos realizados en esta convocatoria durante todo el año

2021 – 1 = $660.193.935

2021 – 2 = $459.928.234

Total = $1.120.122.169

Convocatoria 2019

N° de estudiantes = 211

Graduados o que ya terminaron materias = 6

No renovaron = 8

Perdieron el semestre = 3

Nota: una beneficiaria pago la universidad y solicito el reembolso al municipio

Pagos realizados en esta convocatoria durante todo el año

2021 – 1 = $781.502.162

2021 – 2 = $535.232.393

Total = $1.316.734.555
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Estrategia de proyecto de vida para estudiantes de decimo y once

implementada
Se implementará una plataforma didáctica para el proyecto de vida Estudiantes de los grados 9°, 10° y 11° de las IE Oficiales del Municipio. 1,682 Estudiantes Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

los estudiantes de los grados 9°, 8° y 10°, de cada una de las Instituciones Educativas del Municipio de Sabaneta es donde crece la expectativa de lo que aspiran a ser una vez culminen sus estudios, por lo cual se considera

que es importante hacerlos participes en mayor proporción de un programa de exploración vocacional y que como resultado les permita reconocer los elementos esenciales en su proyecto de vida, al interpretar y conocer

sus: intereses, actitudes, aptitudes, valores, habilidades, destrezas y competencias. Por ello consideramos que se deben implementar estrategias pedagógicas (talleres, charlas, conversatorios) que inviten a explorar desde

temprana edad a los estudiantes.
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Estrategia de formación para el ingreso a la educación superior

implementada

Establecer un entrenamiento para los estudiantes del grado 11°, que permita el fortalecimiento de los

conocimientos de las 5 áreas evaluadas por el ICFES, proporcionándoles instrumentos que le permitan un mejor

desarrollo de estas aumentando el nivel de competencia de los estudiantes. 

Entrenamiento para los estudiantes del grado 11 (512): con FUNDECC

I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada (69), I.E. Concejo de Sabaneta J.M.C.B (43), I.E. José Felix de

Restrepo Velez (94), I.E. Maria Auxiliadora (32), I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar (43), I.E. Primitivo Leal la

Doctora (65), I.E. Rafael  J. Mejia (127)

Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Proceso de apoyo psicopedagógico.

se han concentrado en el desarrollo de las clases de entrenamiento para su feliz término de acuerdo a la alternancia o presencialidad, según las condiciones de cada una de las Instituciones Educativas dando cumplimiento

con los protocolos de bioseguridad. Se da los resultados del simulacro de salida y las reuniones de seguimiento con los rectores, el componente de apoyo psicopedagógico tuvo su inicio, así como la dinámica de los talleres

de la modalidad en todas las áreas evaluadas por las ICFES MEDIANTE LA ESTRATEGIA DEL TALLER UNIFICADO DE TODAS LAS ÁREAS.
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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 Secretaría de Educación y Cultura Convenios firmados con instituciones de educación superior Se realizarán Alianzas interinstitucionales En la vigencia 2021 se han realizado 6 convenios con diferentes instituciones Número 10 14 Incremento 8 8 100% 100%

Convenios con Universidades firmados y actualizados a septiembre: 

En la vigencia 2021 se han realizado 8 convenios con diferentes instituciones como: 1. UNAD – Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2.I.U. Digital – Instituto Universitario Digital de Antioquia, 3. Corporación

Universitaria La Sallista, 4. Corporación Universitaria de Sabaneta – UNISABANETA, 5. Corporación Universitaria de Sabaneta – UNISABANETA, 6. Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO. 7. UNIVERSIDAD

DE ENVIGADO, 8. CESDE – Centro de Estudios Especializados / Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Aquí y en la columna de población o sector impactada nombran 6 pero el cumplimento de

meta dice 8. 
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Convocatorias para entrega de PIN para acceso a la educación

superior realizadas
Se realizará Convocatoria

8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta

J.M.C.B, I.E. José Felix de Restrepo Velez, I.E. Maria Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar; I.E.

Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael  J. Mejia,  276 ESTUDIANTES DEL GRADO 11° 

Número N.A 4 Incremento 1 1 100% 100%
Pago del 100% del PIN para examen de admisión en la Universidad Nacional de Colombia a 276 estudiantes del grado 11° de las instituciones Educativas Públicas y los ciclos lectivos educativos integrados (CLEI) en pos del

fortalecimiento a las estrategias de acceso a la educación terciaria del Municipio de Sabaneta. (SSegún acuerdo municipal  05 DEL 17 de abril de 2018).
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Establecer un entrenamiento para los estudiantes del grado 11°, que permita el fortalecimiento de los

conocimientos de las 5 áreas evaluadas por el ICFES, proporcionándoles instrumentos que le permitan un mejor

desarrollo de estas y aumentando el nivel de competencia de los estudiantes. 

Los beneficiarios serán toda la comunidad educativa que estén dentro de los grados 10° y 11° de cada una de las

Instituciones Educativas Oficiales y Privadas del Municipio de Sabaneta. 700 personas entre estudiantes
Número 3 4 Incremento 1 1 100% 100%

En el 2021 la Feria se llevó a cabo durante los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2021, utilizando el espacio de la plazoleta y el teatro de la Casa de la Cultura La Barquereña, El horario en que se realizó el evento durante los

tres días fue de 10am a 4pm.

Al evento asistieron 45 Universidades para dar a conocer a los estudiantes de 10° y 11° su oferta académica.

El evento fue visitado por más de 700 personas entre estudiantes, docentes de 10° y 11° grado de las Instituciones Educativas oficiales y no oficiales, personal de la administración municipal y público en general
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7.1 R1. Educación 7.1.5 Educación con inclusión 7.1.5.1 Todos somos evolución, inclusión, familia, escuela y sociedad Secretaría de Educación y Cultura Departamento psicopedagógico fortalecido Se ampliará el equipo profesional para dar cobertura

8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta

J.M.C.B, I.E. José Felix de Restrepo Velez, I.E. Maria Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar; I.E.

Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael J. Mejia que fueron priorizados o inscritos según el subgrupo, desde 1°

hasta 11°, se logro impactar a 1.310 estudiantes

Número 1 1 Incremento 1 1 100% 100%

Se continuó realizando talleres, campañas, atenciones individuales, asesorías a estudiantes, docentes y padres de familia. Entre las actividades realizadas se mencionan las siguientes:*Salida pedagógica la romera,

*Orientación vocacional, *Proyecto transición fluida, *Campaña “es cuento de todos”, *Taller “construyendo mi felicidad”; *Campaña piloto ciberbullying; *Taller de grupo de apoyo de duelo; *Sensibilizacion, identificacion

de temáticas a trabajar y fortalecer las relaciones interpersonales; *Fortalecimiento de las relaciones interpersonales; *Salud mental; *Prevención adicciones, en el consumo de vaper/spa; *Transición fluida " taller matiz;

*Miembros de la Mesa Educativa Psicosocial del Municipio (Creación de Rutas); Las actividades se desarrollaron en cada una de las 8 instituciones educativas oficiales del Municipio de Sabaneta, unas de ellas se organizaron

de forma general, unas con grupo focalizados y otras requirieron de salidas a otros espacios como la Romera y el Parque Principal del Municipio.

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
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Estrategia de Eduderechos para la democracia y la convivencia

implementada
Se dará asesoría profesional idónea

8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta

J.M.C.B, I.E. José Felix de Restrepo Velez, I.E. Maria Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar; I.E.

Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael  J. Mejia

Número 0 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

En cabeza de la Secretaria de Educación y Cultura y la Secretaria de Medio Ambiente se desarrolló la Feria de Educación Ambiental. Dicha Feria tuvo como escenario las Instituciones Educativas del Municipio las

Universidades y la comunidad en general. Tenía como objetivo principal dar a conocer todas aquellas iniciativas y proyectos que estén orientados a la educación ambiental y temas relacionados con la optimización de los

recursos naturales. Allí estuvieron participando diferentes propuestas que han surgido de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) – los Proyectos Ambientales Universitarios (PRAU) – los Proyectos Ciudadanos de

Educación Ambiental (PROCEDAS) y del Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental Municipal (CIDEAM).

Se acompañó la visita de la I.E. Institución Educativa Concejo de Sabaneta al Jardín Botánico en el marco del proyecto Educación Ambiental “Para un Futuro Sostenible” el cual tiene por objeto formar líderes que sean

protagonistas del cuidado del ambiente en sus comunidades, colegios, sitios de trabajo y otros espacios del territorio.

Se realizó documento con preguntas propuestas para elaborar Políticas Públicas para Niños Niñas y Adolescentes, en el tema específico de educación. Estas preguntas se entregan como insumo dentro de las actividades

propias de la construcción de una Política Pública. 

Se socializó la primera propuesta de Ruta de atención a situaciones de Convivencia Escolar con población diversa en identidad de género. Esta presentación se realizó ante un representante del equipo psicopedagógico

adscrito a la Secretaría de Educación y Cultura, un representante de la Secretaría de Familia, un representante del Hospital Venancio Díaz y un docente representante de la Institución Educativa José Félix de Restrepo Vélez.

El objetivo de este ciclo de reuniones es definir una Ruta de atención a situaciones de Convivencia Escolar. 

Se convocó a los miembros del Gobierno Escolar a hacer parte activa de los Foros con los candidatos al Consejo Municipal de Juventudes (CMJ) a realizarse en las Instituciones Educativas Oficiales del municipio. Dichos

encuentros se ofrecieron como un espacio propicio para que los candidatos al CMJ expusieran sus propuestas. 

Se respondió solicitud presentada por CISP sobre Caracterización de los Comités Territoriales de Convivencia Escolar, 2021. 

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 Secretaría de Educación y Cultura

Modelos pedagógicos flexibles para la atención a la población en

extra edad implementados

Se Contratará servicios profesionales en el área psicosocial y pedagógica en pos de la atención a la población

estudiantil en condición de extra-edad de las instituciones educativas del municipio de sabaneta.

8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta

J.M.C.B, I.E. José Felix de Restrepo Velez, I.E. Maria Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar; I.E.

Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael  J. Mejia, se logro impactar a 349 estudiantes

Número 4 4 Mantenimiento 4 4 100% 100%

Se brindó acompañamiento, apoyo y asesoría a la población estudiantil que se encuentra bajo los Modelos educativos flexibles, entre los cuales Brújula, Aceleración, Caminar en Secundaria y CLEI, y aceleración, el cual

incluye brújula y procesos básicos, ateniendo un total de 349 estudiantes que hacen parte de los modelos pedagógicos flexibles, en el Municipio de Sabaneta contamos con tres instituciones que apoyan el modelo: IE María

Auxiliadora (Caminar en Secundaria), IE Concejo de Sabaneta José María Ceballos Botero (Ciclos Lectivos Especiales Integrales CLEI). Cabe destacar que en este modelo se atienden 14 adultos mayores.

Ha sido fundamental el acompañamiento a la implementación de la flexibilización del currículo para la población estudiantil, donde la Secretaría de Educación y Cultura apoya a las Instituciones Educativas por medio de

profesionales idóneos con perfiles que fortalecen en estos espacios la educación inclusiva, de calidad y equidad.
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Jornadas de sensibilización para la educación con inclusión

realizadas
Se harán Jornadas de sensibilización

8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta

J.M.C.B, I.E. José Félix de Restrepo Velez, I.E. Maria Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar; I.E.

Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael J. Mejia, se logró impactar a 1.500 personas comunidad académica.

Número N.D 3 Incremento 1 1 100% 100%
La meta respecto a las Jornadas de sensibilización para la educación con inclusión es de (3) tres en el presente cuatrenio, a la fecha se ha realizado 2 jornadas de sensibilización a través de la semana “Somos Excepcionales”

con actividades como “Foro sobre educación, inclusión y diversidad”, actividades de sensibilización en articulación con el Centro de Atención para las Personas con Discapacidad y la Biblioteca Pública Municipal. 

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 Secretaría de Educación y Cultura Escuelas de padres fortalecidas Se realizará acompañamiento profesional idóneo

8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta

J.M.C.B, I.E. José Félix de Restrepo Velez, I.E. Maria Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar; I.E.

Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael J. Mejia, Se impactó a 274 padres de familia y acudientes de las instituciones 

educativas oficiales del municipio.
Número 8 8 Mantenimiento 8 8 100% 100%

Se realizaron conferencias en las 8 instituciones educativas oficiales del municipio en articulación con la Secretaría de Educación, los docentes y psicólogos de apoyo al igual que las diferentes entidades del municipio de

Sabaneta y los grupos de padres de familia en las instituciones educativas del municipio. Este proyecto se realiza con el fin de entregar a los padres, estudiantes y familias de la comunidad, una orientación psicopedagógica

orientada a fortalecer el vínculo con los estudiantes, aportando apoyo y acompañamiento constante durante el proceso formativo.

Se tratan temas de interés específico con el fin de mejorar la dinámica familiar, sobrellevar el duelo en comunidad, se brindan pautas de crianza efectiva, apoyo y orientación a las familias con la diversidad y expresión de

género, fomentar los estilos de vida saludable y motivaciones para la vida, apoyar la Transición Fluida de los estudiantes de primaria que van a pasar a secundaria con el fin de orientar, asesorar y hacer partícipes a los

padres en los proceso que se realizan para fomentar la salud mental, física, escolar y familiar en la población sabaneteña.

 $                                                    1.362.491.047  $                                                    2.055.630.864  $                                                    2.049.849.937 

 $                                                        300.000.000  $                                                        329.353.024  $                                                        328.884.755 

 $                                                    4.292.869.308  $                                                    6.009.685.166  $                                                    5.389.785.649 

 $                                                        120.000.000  $                                                        345.012.080  $                                                        321.052.450 

 $                                                        415.045.500  $                                                        462.155.104  $                                                        461.588.713 

 $                                                  21.422.287.065  $                                                  20.524.989.541  $                                                  19.959.388.193 

 $                                                    1.066.922.563  $                                                    2.405.519.430  $                                                    1.706.219.997 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO RESPONSABLE INDICADORES DE PRODUCTO ESTRATEGIA POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD
LÍNEA 

BASE
META TIPO DE META Meta2021

EJECUTADO REAL DEL 

INDICADOR A 31 DE 

DICIEMBRE

%

Cumplimiento
OBSERVACIONES VALOR APROPIADO (POAI) VALOR DEFINITIVO VALOR EJECUTADO

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

Seguimiento del Plan de Acción 2021 - Cuarto Trimestre

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

420.000.000                                                          600.646.276                                                           $                                                        596.556.605 

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 Secretaría de Educación y Cultura

Alianzas para el fortalecimiento de la atención de los estudiantes

con discapacidad y capacidades excepcionales realizadas
Se realizará alianza estratégica con otras instituciones

8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta

J.M.C.B, I.E. José Félix de Restrepo Velez, I.E. Maria Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar; I.E.

Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael J. Mejia, Se impactó a 22 profesionales de apoyo. Total, población atendida:  

841 estudiantes.
Número 1 3 Incremento 1 1 100% 100%

Se mantuvo la contratación de profesionales de apoyo pedagógico, psicólogos, neurolopsicóloga y fonoaudióloga desde inicio de año escolar 2021. Se realiza contacto con el INSOR e INCI para poder contar con asesorías

técnicas y pedagógicas para la ETC.

Realizando seguimiento continuo del desempeño de los profesionales de apoyo, se evidencia baja deserción de la población estudiantil, por lo tanto, hace que se mantengan y se fortalezcan los equipos.

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 Secretaría de Educación y Cultura Programa de formación en lenguaje de señas realizado Se realizará Curso de lengua de señas

8 instituciones Educativas Oficiales: I.E Maria Mediadora, I.E. Adelaida Correa Estrada, I.E. Concejo de Sabaneta

J.M.C.B, I.E. José Félix de Restrepo Velez, I.E. Maria Auxiliadora; I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar; I.E.

Primitivo Leal la Doctora; I.E. Rafael J. Mejia, Se impactó a 22 profesionales de apoyo. Número 0 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100%

La Entidad Territorial permanece en constante articulación con Instituto Nacional para Sordos (INSOR) donde hace participación los profesionales de apoyo, para mantener actualización sobre los procesos a nivel nacional

en cuanto a los programas que beneficien a la población sorda.

Se realizó a través de encuentros virtuales desde la ciudad de Bogotá con los referentes del INSOR.

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.1 Sabaneta: escenario de derechos y deberes ciudadanos 7.2.1.1 Fortalecimiento de la convivencia ciudadana Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Campañas de promoción del manual de convivencia municipal

Campaña educativa "vecino ejemplar"  Esta campaña está enmarcada en comportamientos de cultura ciudadana 

que se encuentran en el Código Nacional de Policía y Convivencia y el Decreto 126 de agosto 24 de 2007 que

reglamenta el Manual de convivencia Ciudadana para el Municipio de Sabaneta. Lo que se busca es que las

personas, a través de sus acciones diarias, contribuyan en la construcción de una mejor sabaneta 

1. Campaña “vecino ejemplar” mirador de sabaneta 216 familias, Urbanización María auxiliadora 41 familias,

brizas de María 12 familias, portal del Carmen 140 familias, Miramontes 296 familias, san José 160 familias. 865

cartillas de manual de convivencia entregadas , edificio Maba 17 apartamentos , Jordania real 1 y 2 38

apartamentos. 2. Asesoría pH manual de convivencia (19) PH Vigo, torre Adelaida, terracota, vegas plaza, torre

David, estrella de David, baluarte, san miguel 2, mirador de san judas, maderos del campo, palo santo , amatista,

torre moca, torre monarca, torre Carmelo, villa romera campestre, nassua, aires del bosque, villa Gabriela, torre

Cipriano. 3 atención (121) pqrsd de convivencia entrega cartilla manual convivencia. 4,Sensibilización manual de

convivencia inspecciones de policía (34) audiencias de convivencia. 5 campaña de promoción del manual de

convivencia municipal 550 cartillas entregas en concejos de seguridad en el sector aliadas del sur, villas del

Carmen, cañaveralejo , nuestra señora del Carmen, María auxiliadora parte baja, la florida, la inmaculada, san

isidro, Holanda, parques de san remo, prados de sabaneta, comerciantes nocturnos 

Número 4 4 Incremento 1 1 100% 100%
Campaña de manual de convivencia en mirador de sabaneta, asesoría a ph en elaboración de manual de convivencia, atención pqrsd en diferentes sectores del municipio por problemáticas de convivencia, apoyo en

audiencias de policía en audiencias de conciliación por problemáticas de convivencia y campaña de manual de convivencia en concejos de seguridad, sensibilizaciones de bienestar animal.

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.1 Sabaneta: escenario de derechos y deberes ciudadanos 7.2.1.1 Fortalecimiento de la convivencia ciudadana Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Celebración de la Semana de la convivencia

Actividades pedagógicas, educativas, sociales Lúdicas , recreativas y deportivas que fortalezcan el buen trato , las

buenas relaciones y la convivencia pacifica entre vecinos.

1. Foro de convivencia y salud mental 200 estudiantes institución educativa Adelaida correa estrada. 2 jornada

de bienestar animal parques de san remo 3. certificación catedra democrática 60 estudiantes institución

educativa Adelaida correa estrada. 4. show de tireres prevención articulación policía infancia y adolescencia en

jardín infantil el principito , mis padres y yo y mi planeta ideal. 5 Todos somos activos rumba aeróbica en

articulación con indesa 6. Todos al parque actividades culturales en el parque principal 

Número 4 4 Incremento 1 1 100% 100%

Programación semana de la convivencia 1, foro de convivencia y salud mental 180 estudiantes de la institución educativa adelaida correa estrada, jornada de bienestar animal parques de san remo, certificación estrategia

todos somos legalidad 60 estudiantes de grado 11 de la instituciones educativas adelaida correa, show de títeres jardines infantiles en articulación con policía nacional en jardín infantiles principito, mis padres y yo y mi

planeta ideal 350 niños, todos somos activos parque principal con la participación de 100 personas y clausura todos al parque actividades artísticas y culturales. show de trova, salsa y música popular.

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.1 Sabaneta: escenario de derechos y deberes ciudadanos 7.2.1.1 Fortalecimiento de la convivencia ciudadana Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Espacios para la promoción de la sana convivencia

1, Futbol en paz " foro lúdico- educativo sobre tolerancia y respeto por la diferencia, partido de futbol entre

barras de atlético nacional y el deportivo independiente Medellín, Mesa futbolera interinstitucional. 2, semana

de la bicicleta " sensibilización ciudadana sobre el uso de la bicicleta, jornada pedagógica de información ,

educación y prevención de accidentes, ciclo paseo 3, Fiestas del palenque " actividades culturales, lúdicas y

deportivas.

1.• primer TORNEO DE FUTBOL EN PAZ POR EL RESPETRO Y LA CONVIVENCIA con la participacion de 6 equipos

entre ellos la bara de nacional y medellin ; dos mesas futboleras celebradas 2. semana de la bicicleta -•1 Se inicia

el 19 de sept.-21 con ciclovía en la avenida de las vegas en el horario de 7:30 am. A 12:00 - •se hizo el recorrido

en todas las estaciones de encicla del Municipio de Sabaneta y la pedagogia frente a la importancia del uso de la

bicicleta.- • 2 Se realizo el foro de movilidad sostenible donde los ponentes fueron: Sudirector del Area

Metropolina, el gerente de AKT, el gerente de la Renaut.- • 3 Se realizo el ciclo paseo con el club de bicicletas

Antiguas del municipio de sabaneta y demas personas que se unieron a esta activida.- •4 Finaliza la semana de la

bicicleta con una ciclovia nortuna desde la 74 sur has la 64 sur . 5 -Se hizo sensibilizacion sobre la movilidad

sostenible en el malecon sector la doctora	

Número 4 12 Incremento 3 3 100% 100%

Este indicador da cumplimiento a tres acuerdos municipales  1. semana de la bicicleta acuerdo municipal 15 del 26 de agosto de 2010 ( se realiza la última semana del mes de septiembre de cada año. 2.  semana del fútbol en 

paz acuerdo municipal 09 del 17 de agosto de 2016 ( se celebra segunda semana de septiembre de cada año) en este acuerdo se han realizado dos actividades, mesa futbolera y torneo de futbol. 3. fiestas del palenque

acuerdo # 036 4 de diciembre de 2001 ( se celebra el 30 de noviembre de cada año). 4. Acuerdo Nro. 36 del 04 de diciembre de 2001, Se realizaron diferentes actividades en articulación con la casa de la cultura y el comité

de fiestas de palenque, donde transcurrió en total normalidad.

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.1 Sabaneta: escenario de derechos y deberes ciudadanos 7.2.1.1 Fortalecimiento de la convivencia ciudadana Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Campañas de prevención y promoción de la sana convivencia

Caravana de la Convivencia por los diferentes sectores del Municipio que busca una adhesión de los ciudadanos

a una cultura ciudadana basada en el respeto a la ley , a los demás y a unas normas básicas de comportamiento

y de convivencia social 

1.Campaña CULTURA CUIDADANA sensibilización residuos sólidos “SABANETA LIMPIA” parte baja María

auxiliadora, villar del Carmen, virgen del Carmen , la florida, Restrepo naranjo, aliadas del sur, santa Ana, san

Joaquín, calle del banco, playas de María 2. Campaña “soy un buen vecino” intervención ley 675 DE 2001

Propiedad horizontal unidad residencial Mirador de Sabaneta en las 15 torres 216 familias articulación con Área

Metropolitana.3.Campaña “ soy un buen vecino” intervención ley 675 de 2001 y promoción de la convivencia

ciudadana en la unidad residencial villa romera campestre 604 apartamentos 3 torres. 4.campaña “espacios

seguros entornos protectores” intervención realizada en el barrio calle del banco, san Joaquín, playas de María,

Restrepo naranjo, villas del Carmen, virgen del Carmen, san isidro, cañaveralejo, María auxiliadora, la

inmaculada, san José en articulación con otras dependencias secretaria medio ambiente, aseo sabaneta, obras

públicas, espacio público, transito, policía, ejercito y Convivencia Ciudadana sobre cultura ciudadana. 5.foro:

transformaciones de las dinámicas sociales de las propiedades horizontales con tres ponentes que tiene como

objetivo que 50 administradores de las unidades residenciales adquieran herramientas normativas y pedagógicas

basadas en la ley 675 de 2001 y ley 1801 de 2016  

Número 4 4 Incremento 1 1 100% 100%

se realizaron 6 actividades, campaña sabaneta limpia sobre cultura ciudadana en manejo de residuos solidos , campaña soy un buen vecino en la unidad residencial mirador de sabaneta, campaña soy un buen vecino en

unidad residencial villa romera campestre, campaña espacios seguros entornos protectores, foro dirigido a administradores de unidades residenciales, Campaña “QUE TU VEHICULO NO SEA UN REGALO” y campaña

“SABANETA TERRITORIO SEGURO” 
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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 7.2.1.2 Promoción de la participación de los niños Secretaría de Gobierno Gobierno municipal infantil fortalecido

Generar y desarrollar espacios de promoción y participación de los niños y jóvenes, para impulsar la

participación activa y transparente de los alumnos de los grados tercero a séptimo en edades entre los 7 y 14

años, para ejercer su derecho a una democrática constructiva en el beneficio de la comunidad, desarrollando

actividades que promuevan el desarrollo de tejido social, mediante estrategias de sensibilización, encuentros,

talleres, y formulación y ejecución de propuestas de proyectos sociales que nazcan desde la iniciativa de los

niños y jóvenes del municipio

I.E Adelaida correa 4

I.E José Félix de Restrepo 4

I.E María Auxiliadora 3

I.E María Mediadora 3

I.E Presbítero Antonio Baena 3

I.E Colegio Concejo Sabaneta 2

I.E Rafael J Mejía 3

Colegio Campestre el Remanso 3

Colegio Padre Ramón Arcila Ramírez 3

Colegio el Carmelo 2

Colegio José María Berrio 4

Colegio Londres 3

Colegio Regio Emilia 3

Colegio Nazareno 1.      En la primera etapa se impactaron unos 500 niños y niñas entre los 7 y 14 años de edad

En la segunda etapa se impactaron 96 niños y niñas entre los 7 y 14 años edad

En la tercera etapa: la cual es la posesión de gabinete municipal infantil se impactaron 43 niños y niñas entre 7 y

14 años de edad.

Posesión del concejo municipal infantil se impactaron 16 niños y niñas entre los 7 y 14 años de edad

Campañas con la gobernación 10 niños y niñas.

Gobernación campaña de prevención contra el uso de la pólvora, se impactaron directamente 2 niños que

participaron y con el impacto esperado por la campaña se espera impactar la población total.

Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Informe Trimestre 1

Se realiza la primer reunión con el equipo que apoyara el proyecto de gobierno municipal infantil, en esta reunión se planea la estrategia metodológica.

Se realiza un oficio para invitar a la secretaria de educación y cultura del municipio y a las instituciones educativas invitándolos a participar de manera articulada en el desarrollo del gobierno municipal infantil.

Se realiza una reunión con los profesionales de la secretaria de educación y cultura, se dejan  claras las tareas y las responsabilidades de cada una de las dependencias

Se realizan 15 visitas a las diferentes instituciones educativas públicas y privadas del municipio de sabaneta, somos atendidos en 14 colegios, nos reunimos con los rectores y docentes encargados, se les presenta la

propuesta de gobierno municipal infantil y se traza la línea de trabajo para la realización de las sensibilizaciones por medio de las plataformas virtuales.

Se realiza 1 sensibilización virtual en la institución educativa Presbítero Antonio Baena, esta sensibilización se desarrolla en dos sesiones, 1 con los alumnos de los grados, tercero, cuarto y quinto, y 1 segunda sesión con los

alumnos de los grados sexto y séptimo

Informe Trimestre 2

se realizan 12 sensibilizaciones a los alumnos de los grados tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo de las instituciones educativas públicas y privadas del municipio de Sabaneta. 

I.E Adelaida Correa Estrada

I.E José Félix de Restrepo Vélez

I.E María Auxiliadora

I.E María Mediadora

I.E Colegio Consejo de Sabaneta José María Ceballos Botero

I.E Rafael J Mejía

Colegio Campestre el Remanso

Colegio Padre Ramón Arcila Ramírez

Colegio el Carmelo

Colegio José María Berrio

Colegio Londres

Colegio Regio Emilia

Se realizan 13 procesos de sensibilización respecto a la formulación de propuestas de los alumnos que fueron electos en cada grado de tercero a séptimo de las diferentes instituciones educativas del municipio de sabaneta.

I.E Adelaida Correa Estrada

I.E José Félix de Restrepo Vélez

I.E María Auxiliadora

I.E María Mediadora

 $                                                          20.000.000  $                                                                           -    $                                                                           -   

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.1 Sabaneta: escenario de derechos y deberes ciudadanos 7.2.1.3 En Sabaneta Todos somos legalidad Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia Implementación de la estrategia Todos somos legalidad

Fortalecer la cultura de la legalidad para que los ciudadanos sus derechos a través de diferentes, campañas en

las instituciones educativas y otras organizaciones sociales

1.Campaña “todos somos legalidad con los comerciantes “se han realizado 185 visitas de sensibilización con un

mensaje de legalidad, convivencia y seguridad a los comerciantes del municipio de sabaneta. 2. Cátedra

constitucional, estrategia todos somos legalidad, se viene realizando la cátedra constitucional a los alumnos del

grado 11 de la Institución Educativa Adelaida Correa Estrada, a la fecha se han cumplido 25 Horas de un total de

50 horas programas, se impactan 65 alumnos. 3. Se realizó la ceremonia de graduación y entrega de certificados

de la catedra constitucional de los alumnos del grado 11. Se dio inicio a la catedra constitucional con los

alumnos del grado decimo con una planificación de 50 horas, se realizan sesiones los días miércoles en un

horario de 2 a 4 por la plataforma meet y de manera presencial. Se realizó la asistencia al foro de prácticas de

autocuidado y prevención de las explotación sexual y comercial en niños niñas y adolescentes, donde estuvieron

como invitados los alumnos de la catedra constitucional Se impactan 82 alumnos. 4. se dictaron 12 talleres de 2

horas cada uno a los alumnos del grado 10 ipactando un total de 82 alumnos, de la institución educativa Adelaida 

correa. 5. Se dictaron 5 talleres de recuperación con una intensidad horaria de2 horas a las jóvenes de la

institución educativa Adelaida correa. se impactaron un total de 152 jovenes de los grados 10 y 11 de la

institucion educativa adelaida correa.

Número 0 1 Incremento 1 1 100% 100%
Cátedra constitucional, estrategia todos somos legalidad, se viene realizando la cátedra constitucional a los alumnos del grado 11° de la Institución Educativa Adelaida Correa Estrada. 2. Campaña “todos somos legalidad

con los comerciantes “se han realizado 185 visitas de sensibilización  con un mensaje de  legalidad.
 $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

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
Secretaría de Gobierno Inspección, Vigilancia y Control de las juntas de acción comunal

Luego de haber terminado el ciclo de asesoría, se Iniciará la etapa de Auditoria a las JAC con alto riesgo y

antecedentes de problemáticas con la aplicabilidad de las ley 743 de 2002 dentro del organismos comunal,

dándole continuidad al proceso de Vigilancia 

Se realizó Inspección, Vigilancia y control a: Se realizó Inspección, Vigilancia y Control a los Siguientes

Organismos de Acción Comunal:

JAC Vereda San José: 10 personas afiliadas.

2 JAC Vereda Cañaveralejo: 15 dignatarios.

JAC Barrio Prados de Sabaneta: 17 dignatarios.

JAC Barrio Playas de María: 15 dignatarios.

JAC Playas placer: 15 dignatarios

JAC barrio Holanda Entreamigos: 15 dignatarios

JAC Urbanización Villas del Carmen: 16 dignatarios.

JAC Barrio la Florida: 18 dignatarios

JAC Barrio San Joaquín: 16 dignatarios.

Número 24 24 Incremento 6 16 267% 100%

Se realizó procedimiento de ivc a las juntas de acción comunal, el cual consiste en la revisión de sus procesos y la revisión de los libros reglamentarios, Tesorería, Inventario, Actas, Afiliados. También se realizó registros de 7

libros correspondientes a las JAC San Jose, Barrio Calle del Banco, JAC Vereda Cañaveralejo, JAC Barrio Prados de Sabaneta, JAC Barrio Playas Placer y JAC Barrio San Joaquín; además se realizarón 7 certificados de

personería juridíca y asesoría de Registro Unico Comunal, se expidieron 7 de ellos.

en la JAC San jose se realizaron 3 reuniones de control, con el objetivo de subsanar la situacion de desarticulacion que se presenta en la vereda de junta, las reuniones se realizaron con la organizacion proJAC, organizacion

creada por la comunidad para trabajar con la admiistracion municipal, en pos de recuperar la junta de accion comunal.

en las JAC Cañaveralejo, Playas de Maria, Florida, San Joaquin, se realizaron dos visitas de inspeccion, vigilancia y control, debido a solicitudes de la comunidad en algunas para la revisikon de libros y procesos internos.
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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 
7.2.2.1

Consolidación de las organizaciones del territorio y fortalecimiento

de la participación ciudadana
Secretaría de Gobierno Capacitación y asesoría a las juntas de acción comunal realizadas

*Asesoría para las Juntas de Acción Comunal referente a la ley 743 del 2002 y su Decreto reglamentario 1066.

*Plan piloto Proceso electoral para dignatarios y líderes comunales 
23 JAC  - 14 Dignatarios po JAC Número 104 130 Mantenimiento 130 130 100% 100%

Durante el proceso electoral que se activo mediante Resolución 1513 del año 2021, Expedido por el Minsiterior del Interior Nacional se impactaron las 23 Juntas de Acción Comunal de primer grado dentro del territorio

municipal y un total de 77 asesorias frente a funcion, constitución del Tribunal de Garantias y el durante y despues del proceso electoral que se realizo el 28 de noviembre del año 2021. De cada asesoria se dejo una

evidencia actas.
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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
Secretaría de Gobierno

Fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal del Municipio

mediante la implementación de la Ley 1989 de 2019.

Acompañar y Brindar asesoría a las Juntas de Acción Comunal en cuanto a los procesos que se deben realizar

para la aplicación de la ley.

Se impactó a través de la aplicación 1989 a: Plan proyecta

JAC Barrio San Joaquín: 16 dignatarios

JAC Urbanización Villas del Carmen: 16 dignatarios.

Arreglo de sedes comunales

JAC Barrio Calle del Banco: 16 dignatarios

JAC Vereda Pan de Azúcar: 15 dignatarios

JAC Barrio Villas del Carmen: 16 dignatarios

JAC Barrio Aliadas del Sur: 15 dignatarios

JAC Urbanización Villas del Carmen: 15 dignatarios

JAC Vereda Playas Placer: 16 dignatarios

JAC Barrios Restrepo Naranjo: 17 dignatarios

Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 100 100% 100%

Se ha realizado acompañamiento a las organizaciones en la formulación, estructuración y formulación de proyectos productivos.  “PLAN PROYECTA”

Visitas a Sedes Comunales para arreglo de las mismas: Aliadas del Sur, Calle del Banco, Playas Placer,  Villas del Carmen, Pan de Azucar, Restrepo Naranjo.

Intervención de infraestructura a la sede comunal jac barrio aliadas del sur.

Acercamiento a  EPM por medio de la Secretaría de Servicios Administrativos para descuento en los servicios públicos de las Sedes Comunales

Consejo de seguridad comunitario en las Juntas de Acción Comunal : JAC Calle del Banco, Aliadas del Sur, JAC la florida , Playas de maria, San Joaquin.

es importante aclarar que los consejos comunitarios de seguridad se realizarion antes de la reestructuracion ordenada por el Decreto 095 del 2021, que la deja como responsable de los mismo a la Secretaria de Seguridad.
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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
Secretaría de Gobierno Actualización del inventario de las organizaciones sociales

Identificación y reconocimiento de las organizaciones sociales del municipio de Sabaneta. Este proceso incluye

diagnostico, asesoría, fortalecimiento y consolidación de las organizaciones sociales del territorio y

fortalecimiento de la participación ciudadana de municipio.

Organizaciones Sociales: 413 Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

De acuerdo al Plan de Acción propuesto para el cumplimiento del indicador “Inventario de

Organizaciones Sociales del Municipio de Sabaneta”, desde la Subdirección de

Participación Ciudadana, adscrita a la Secretaría de Gobierno, se implementaron estrategias

que permitirían optimizar el proceso de recolección y actualización de datos de las

organizaciones sociales que tienen incidencia en el municipio de Sabaneta.

Estrategias dentro de las cuales se incluye la depuración y alimentación de la base de datos

de organizaciones municipales del 2019 que reposa en la entidad, a través de llamadas

telefónicas y envió de correos.

Al momento de la entrega de la misma, se identificaron un total de 496 organizaciones

sociales, evidenciándose que gran porcentaje de estas presentaban números erróneos y

representantes legales y direcciones desactualizadas. Es así que hasta la fecha se han

actualizado de forma completa un total de 403 organizaciones sociales.  Al haber avanzado con algunas organizaciones sociales del municipio en la aplicación de la

metodología anteriormente planteada, se tuvo como objetivo en el marco de la celebración

de la Semana de Participación Ciudadana, propiciar espacios que promocionen y visibilicen

la labor social de cada una de ellas, por lo que se realizó la Feria de Organizaciones Sociales

del Municipio de Sabaneta en el parque principal el día 20 de noviembre del 2021, de

10:00am a 5:00pm.         Fue un espacio que además que contó con programación cultural, que permitió una mayor

convocatoria de las personas que recurren el parque, para que durante el día pudieran

acercarse y conocer los servicios y/o productos ofrecidos por estas organizaciones sociales.

Para llevar a cabo esta feria desde la Subdirección de Participación Ciudadana, nos

articulamos con el Área Metropolitana, quien con su operador logístico ofreció: 1 Carpa 4x4,

10 toldos, 10 refrigerios y 20 almuerzos para las organizaciones que tendrían representación. Es importante destacar que, para la selección de las

organizaciones sociales, grupos/o

colectivos que harían parte de la jornada se tuvo en cuenta la caracterización de

organizaciones que se había adelantado y a aquellas organizaciones que habrían tenido acercamientos con la subdirección para la actualización de sus datos y otras solicitudes, que permitiría la actualización del Inventario

de Organizaciones Sociales que reposa en la
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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
Secretaría de Gobierno Apoyo, acompañamiento en los espacios Scouts

Fortalecer y apoyar todos los grupos Scouts del municipio de Sabaneta para el desarrollo de sus actividades y

gestión de espacios para la custodia de  sus implementos 
3 grupos Scouts Número 0 3 Incremento 1 1 100% 100%

con los grupos scout del municipio de Sabaneta se ha presentdo un fortalecimiento constante por medio de la entrega de espacios que propenden en la ejecucion de actividades, programas y proyectos de los niños niñas y

adolescentes que los integran. Se les ha solicitado para el entrega de espacios esto es cabañas los siguientes documentos tecnicos:

propuestas.

antecedentes del representante legal.

certificado de existencia y representacion legal.

entre otros, que nos permita la constitucion de los contratos de comodato.

desde la subdireccion de participacion ciudadana, por medio del acompañamiento tecnico y juridico se ha dado asesoria en el diligenciamiento de los documentos anteriormente descritos y la realizacion de los estudios

previos.
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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 Secretaría de Gobierno Oficina de asuntos religiosos creada Creación e implementación de la oficina de asuntos religiosos 

Se impacta 186 personas al crear la subdirección de asuntos religiosos, se identificaron 5 credos vigentes en el

Municipio de Sabanea que son: Catolica Antigua, Catolica Romana, Testigos de Jehova, Cristiana Trinitaria y

Cristiana Uniaria, su totalidad son 29 Entidades Religiosas y 7 congregaciones que abarcan conventos,orfanatos y 

ancianatos, para un total de 36.

En otra instancia se ha impactado 103 personas en asesorías y acompañamiento en asuntos jurídicos,

psicológicos, calidad y proyectos, discriminadas de la siguiente manera 18 Asesorias y 85 acompañamientos de

las Entidades Religiosas.

Finalmente se impactaron 35 personas en el cierre de la gestion de la subdireccion, realizada con el alcalde

Santiago Montoya Montoya.

Número 0 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100%

Se realizó con el equipo de la Subddireción de Asuntos Religiosos un plan estrategico donde se presenta a cada Entidad Religiosa las funciones y beneficios que tiene la oficina, se identificaron 5 credos vigentes en el

Municipio de Sabaneta que son: Catolica Antigua, Catolica Romana, Testigos de Jehova, Cristiana Trinitaria y Cristiana Uniaria, su totalidad son 29 Entidades Religiosas y 7 congregaciones que abarcan conventos,orfanatos y

ancianatos, para un total de 36, se crea base de datos de estas, tambien se creo el plan estrategico de los servicios de la Subdirección.

Por tanto se realizó un desayuno con los lideres religioso y el señor alcalde Santiago Montoya Montoya en la galeria de la Casa de la cultura la Barquereña, en otra instancia se realizaron 18 asesorias juridicas, Calidad y

proyectos, se realizaron 85 acompañmientos a las Entidades Religiosas en lo temas juridicas, psicologicas, calidad y proyectos se nombran algunas de las siguiente Entidades Religiosas son: New Life, Hogar San Jose de la

Montaña, Hogar Nazareth, Parroquia Madre de la Misericordia, Alianza Cristiana; Iglesia Catolica Antigua, Alianza Cristiana, Comunidad Cristiana de Fe SOS, Cuadrangular, IPUC y Hogar Maria Auxiliadora Lita Posada, Entre

otras y finalmente se realizó presentación de la Subdirección a las diferentes dependencias del municipio de Sabaneta para crear convenios para fortalecer las Entidades Religiosas y su Comunidad. 

Finalmente se realizo un desayuno de cierre de gestion del año 2021 a las Entidades Religiosas, realizado en la Extremadura, participaron 35 personas incluyendo al Alcalde Santiago Montoya Montoya y se programa un carro 

valla para de la subdirección que recorriera los barrios y veredas del municipio con el fin de que conozcan la Subdirección de Asuntos Religiosos.
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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 Secretaría de Gobierno

Política Pública Integral de Libertad de Creencias creada e

implementada
Construcción de la política publica " diagnóstico"

Se impacta 986 personas en la construcción de la Politica Pública de Libertad Religiosa, se discrimina asi: 36

diagnostico tecnico que son todas las Entidades Religiosas y 950 diagnostico politico que es la opinion de la

comunidad Sabaneteña se ha realizado en: feria de los Derechos Humanos realizado por la Subdirección de

derechos humanos, paz y no violencia, se realizó al personal de la administración Municipal, Dia de la Biblia,Feria

de convivencia Ciudadana y sé tomo el barrio de Calle Larga,Entreamigos, Parque principal de Sabaneta, Entre

otros.

Porcentaje 0 100 Incremento 50 50 100% 100%

Se realizaron 6 reuniones con Hugo Diaz Villa  y el equipo de Politicas Públicas, con la finalidad de asesorar en la  contrucción de la misma y avanzar en la caracterización de las Entidades Religiosas presentes en el municipio y 

la comunidad Sabaneteña, por tanto se crearon dos instrumentos uno tecnico y uno politico de opinion, con información basica y se empezó a realizarse, se obtuvo 36 caracterizaciones de diagnostico tecnico de las

Entidades Religiosas, las cuales se realizo datos y graficas estadisticosdel estado actual, se realizo el problema central, objetivo general, plan de acción e indicador de cada una y finalmente se avanza en la recolección del

diagnostico politico que es la opinion de la comunidad Sabaneteña donde se realizaron 950 encuestas en diferentes momentos como: feria de los Derechos Humanos realizado por la Subdirección de derechos humanos, paz

y no violencia, se realizó al personal de la administración Municipal,Dia de la Biblia, Feria de convivencia Ciudadana y sé tomo el barrio de Calle Larga,Entreamigos, Parque principal de Sabaneta, Entre otros y se crea una

aplicación de encuesta llamada Survey 123 con la ayuda del observatorio municipal para facilitar la agilidad de la realización de las mismas a la comunidad Sabaneteña, asi poder facilitar la recolección de la información y

ayudar al ahorro de papel.
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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 Secretaría de Gobierno

Fortalecimiento de las Organizaciones sociales de entidades

religiosas

Planificar con las organizaciones religiosas un espacio que promueva la libertad de cultos y el respeto por las

creencias. Crear un espacio donde se realicen las actividades planeadas para la promulgación de la libertad de

cultos y el respeto por las diferencias. Realizar un diagnostico donde se identifique la situación actual de las

organizaciones religiosas del municipio y además permita cuantificar la población de cada una de ellas.

Se impactaron 5.821 personas en diferentes eventos y Entidades Religiosas, se discrimina asi: 100 personas en el

evento Canta biblia, 350 En la Entidad Religiosa IPUC, 550 en la Entidad religiosa Comunidad Crisiana de fe SOS,

35 Hogar Maria Auxiliadora Lita Posada, 400 Primera Feria empresarial Interreligiosa, 120 Articulación La vereda

San Isidro y Iglesia Cuadrangular,25 Iglesia Madre de la Misericordia, 185 Primer conversatorio municipal de

libertad religiosa, Aproximadamente 4.000 personas en el evento el Dia del Clamor ,20 personas en la

capacitación de registro de marca  y demas Entidades Religiosas 36.

Porcentaje 0 100 Mantenimiento 100 100 100% 100%

Para Fortalecer las Entidades Religiosas se realizaron acompañamientos y eventos los cuales se especifican a continuación:

* Se realizó en el parque principal de Sabaneta Lectura Biblica del nuevo testamento durante dos dias y se donaron biblias a la comunidad.          

* Se realizo un evento con el Hogar Maria Auxiliadora Lita Posada, donde participaron 29 niños y sus acompañantes a los cuales se les brindo capacitación en todo lo relacionado con el medio ambiente y su protección,

tambien se realizó  una actividad ludica deportiva como complemento a la capacitación por medio de la ludica los niños tuvieron la posibillidad de aprender, nos articulamos con la Secretaria de Medio Ambiente e INDESA.

*Se realizó un inventario de las imagenes religiosas, santos, grutas y monumentos que se encuentran ubicados en los diferentes barrios y veredas del municipio de Sabaneta.

*Se gestiono espacios locativos y acompaño a las diferentes Entidades Religiosas en eventos, las cuales son: IPUC se le presto el Teatro Leonor Diaz Montoya y se acompaño en el evento donde participaron jovenes, adultos

y adultos mayores, Se le presto a Comunidad Cristiana de fe SOS tres espacios el Teatro Leonor Diaz Montoya y Corredor Juvenil, los cuales se les acompaño en los 3 eventos un concierto y dos reuniones los cuales

participaron adolecentes, jovenes y adultos.    

* Se realizo 10 seguimientos del dia del clamor y las actividades conexas, se les envio a las Entidades Religiosas carta de participación del conversatorio y dia del clamor.

*Se realizo reunion con el Gerente de Aves Maria para crear convenios público / privados para el fortalecimiento de Entidades Religiosas.

*Se realizo conversatorio para los rectores, docentes y represenantes estudiantiles con la finalidad de realizar la socializacion de la apertura de la Subdirección de Asuntos religiosos y se eligieron como panelistas para el

conversatorio del dia del clamor, esta actividad fue articulada con Secretaria de Educación y Convivencia Ciudadana.

*Se realizo acompañamiento a las diferentes Entidades Religiosas en la grabación de los videos con enfoque social, entre las cuales participaron: Iglesia Catolica Romana (San Felipe Apostol), Iglesia Catolica AntIgua,

Cenfol, AMES,Rendil y IPUC.

*Se realizo registro al formato F-TS-14 "Registro de control y solicitudes".

* Se realizo entrega de publicidad y fijación de material publicitario relacionado con el concierto del dia del clamor.

*Se realizo el primer conversatorio municipal Libertad religiosas: “Un aporte social para la paz, la reconciliación y la convivencia en un contexto educativo” en el Teatro Leonor Diaz Montoya en articulación con las

secretarias de Educación y Convivencia Ciudadana.

* Se realizó un macro evento que es el primer Día de Clamor en el Municipio en marcado en las fiestas del plátano

*Se realizo la primera feria empresarial interreligiosa

*Se realizo capacitaciones a las Entidades Religiosas sobre registro de marca, donde permitió fortalecer las iglesias permitieron impactar positivamente la vida de estos participantes.

*Se realizo revisión de techo del Hogar  Maria Auxiliadora Lita Posada para el mejoramiento de la infraestructura

*Se realizo instalacion de luminarias con Eapsa a  una Entidad Religiosa.
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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 Secretaría de Gobierno Red de veeduría ciudadana fortalecida

Act 1. Realizar oficio dirigido a ESAP, Sena Y CEOGET con el fin de estructurar una capacitación virtual en temas

de Veedurías. Act 2. Planear campaña Publicitaria con tips sobre veedurías ciudadanas. Act 3. Entrega de tips

sobre veedurías ciudadanas . Act 4. Entrega propuesta campaña publicitaria. Act 5. Realizar Campaña publicidad

de veedurías. Act 6. Realizar Capacitación sobre veedurías Ciudadanas

Veeduria a la oficina de victimas, impactados (10)

Veeduria Colombofilos (1)

Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Veeduria a Victimas: Se realizo asesoria, en su funcionamiento y peticiones realizadas sobre su participacion en el CMJ, acompañamiento juntos con personeria en el cambio de representate legal de la veeduria, se realiza

acompañamiento de la veeduria en su estaida dentro del CMJ y dificultades en cuanto a su permanencia.

Veeduria Colombofilos, se relizaron tre reuniones donde se brindo el asesoramiento necesario para la creacion de la veeduria, con el acompañamiento de la personeri municipal.

 $                                                                           -    $                                                                           -    $                                                                           -   

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 Secretaría de Planeación Estrategia para la definición de la marca de ciudad

1. Definición de la Estrategia para la definición de la marca de ciudad

2. Ejecución del Alumbra Navideño
Toda la población de Sabaneta Número 0 1 Incremento 1 0,2 20% 20% Se ejecutó por medio de este indicador el desarrollo del alumbrado navideño, en el marco de la estrategia marca de ciudad 2.000.000.000                                                      4.056.493.995                                                      2.048.834.504                                                      
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7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.4 Marca Sabaneta. Sabaneta ciudad para el mundo 7.2.4.2

Fortalecimiento y apoyo al desarrollo de la economía naranja y la

industria creativa
Secretaría de Desarrollo Económico

Unidades productivas de economía naranja e industrias creativas

formadas y apoyadas
Sin información N/A Número 29 500 Incremento 100 0 0% 0% El indicador no fue ejecutado ya que no se tuvo el recurso suficiente durante la vigencia
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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
Dirección de Cultura Programa de incentivos a la economía creativa

Mediante el direccionamiento de recursos destinados a los artistas, emprendedores creativo y gestores

culturales se incentivará el desarrollo empresarial, empleo sostenible y de valor agregado.

Población de los sectores de:

-Arte y patrimonio.

-Industrias culturales.

-Industrias creativas.

Número 0 1 Incremento 1 1 100% 100%

El primer avance que realizamos fue la lectura del DECRETO 300 "FONDO INVEST. CIENCIA TECNOLOGÍA INNOVACION TICS Y ECONOMIA CREATIVA"; Fondo que regula y reglamenta los recursos para el plan de incentivos a

la economia creativa. Posteriormente empezamos con la formulacion del plan y los lineamientos basicos, proyecto que se ejecutara con la asesoria de la universidad CEIPA en cabeza del Docente Angel Rodrigo Velez con

quien nos hemos reunido en 2 ocaciones.
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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
Dirección de Cultura Eventos y mercados culturales realizados

Realizar un Webinar sobre Marketing Digital enfocado en negocios de economía naranja y una Rueda de

Negocios Naranja donde se podrá dar a conocer productos y servicios "a través del emparejamiento uno a uno" 
Población Urbana, Toda la poblacion del municipio 89364 según DANE 2021 Número 4 8 Incremento 2 1 50% 50%

Se avanzó con la gestión y realización de la feria de emprendimiento creativo en articulación con el área metropolitana en el marco del proyecto de rutas metropolitanas.                                                             

Se realizó el "Lion Fest", proyecto que expone el talento de los artistas locales. 
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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
Dirección de Cultura Creación de la zona naranja

Realizar un estudio normativo establecido por el ministerio de cultura y posteriormente se delimitaron los

polígonos. 
Se benefician las personas pertenecientes a los 105 codigos CIIU- referentes a economía naranja. Número 0 1 Incremento 1 1 100% 100%  Se tienen los poligonos definidos, el muestreo realizado dentro de los polígonos, la tabulación, cuantificación y cualificación del muestreo, tenemos el anteproyecto redactado y el formato de decreto formulado.
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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
Dirección de Cultura Consejo de economía creativa elegido y fortalecido Realizar la sesiones del Consejo municipal creado de economía naranja. Se benefician las personas pertenecientes a los 105 códigos CIIU- referentes a economía naranja. Número 0 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Durante el 2021 se cumplió con las 3 asambleas ordinarias que reglamenta el decreto 383 númeral 4. "Reglamentación del Consejo Municipal de Economía Naranja". En aquellas asambleas se establecieron estratégias para

fortalecer las industrias creativas de nuestro Municipio, entre esas, los avances de lo que será la primera "Area de Desarrollo Naranja".

 $                                                          73.786.666  $                                                        114.914.941  $                                                        114.914.941 

 $                                                          70.000.000  $                                                        729.478.570  $                                                        724.878.970 

 $                                                          30.000.000  $                                                          80.592.750  $                                                          80.592.750 

 $                                                    1.362.491.047  $                                                    2.055.630.864  $                                                    2.049.849.937 

 $                                                        125.435.052  $                                                        176.370.357  $                                                        109.246.384 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO RESPONSABLE INDICADORES DE PRODUCTO ESTRATEGIA POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD
LÍNEA 

BASE
META TIPO DE META Meta2021

EJECUTADO REAL DEL 

INDICADOR A 31 DE 

DICIEMBRE

%

Cumplimiento
OBSERVACIONES VALOR APROPIADO (POAI) VALOR DEFINITIVO VALOR EJECUTADO

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

Seguimiento del Plan de Acción 2021 - Cuarto Trimestre

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

420.000.000                                                          600.646.276                                                           $                                                        596.556.605 

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
Secretaría de Salud Campaña de educación y prevención sobre el Covid-19 realizadas

Sensibilización respecto al Coronavirus por medio de campañas que incentivan a las buenas practicas (Uso

adecuado del Tapabocas, lavado de manos y distanciamiento) por medio del contrato túneles de vida Nº SAB-

01-1061-21. 

Población del municipio 86364 según DANE 2021 y población visitante al municipio Número 0 1 Incremento 1 1 100% 100%
Acompañamiento en fiestas y eventos masivos del municipio, con campañas de sensibilización sobre el coronavirus. contrato túneles de vida Nº SAB-01-1061-21. promoviendo el autocuidado en lugares de alta

concurrencia de personas. 

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
Secretaría de Salud

Estrategia de operativos de control y vigilancia de Covid - 19

implementada

Se realizaron 906 visitas en el municipio visitas a establecimiento públicos para verificar protocolos de

bioseguridad, así ejercer control y vigilancia de covid-19  en el Municipio de Sabaneta. 
906 establecimientos del Municipio Número 0 1 Incremento 1 1 100% 100% Ejecución de visitas de verificación de los protocolos de bioseguridad en los establecimientos comerciales del municipio. 

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
Secretaría de Salud

Estrategias para el fortalecimiento de la Red Hospitalaria en la

atención del Covid -19 Mejorar las condiciones físicas de las instalaciones del HVDD.
Población del municipio 86364 según DANE 2021 Número 0 1 Incremento 1 1 100% 100% Fortalecimiento de la red hospitalaria para la prestación con calidad de los servicios de salud.

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
Secretaría de Salud Infraestructura de adaptación al Covid - 19 construida Obras realizadas en el HVDD para poder prestar un servicio de cuidados intensivos Población del municipio 86364 según DANE 2021 Número 0 1 Incremento 1 1 100% 100% Apoyar el hospital financieramente para la construcción de obras en la unidad de cuidados intensivos que puedan mitigar o fortalecer la atención de los sabaneteños frente a la pandemia de covid-19

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
Secretaría de Salud Decretos de adaptación al Covid - 19 realizados Adoptar y adaptar por medio de decretos municipales las medidas frente a la pandemia COVID-19. Población del municipio 86364 según DANE 2021 Porcentaje 0 100 Incremento 20 20 100% 100%

Por medio del grupo de abogados de la Secretaría de salud y la oficina jurídica del municipio, se adoptan y adaptan los lineamientos del gobierno nacional, mediante la formulación de decretos municipales que son objeto de

las medidas de mitigación frente a la pandemia COVID-19. 

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
Secretaría de Desarrollo Económico

Estrategias para la reactivación económica del municipio post

Covid-19 implementadas
Sin información Ecosistema empresarial del Municipio en general. Número 0 4 Incremento 1 1 100% 100%

 Acciones realizadas para reactivacion económica:

1. programa sabaneta a la carta. 

2. Banco de la gente. Estrategia de créditos financieros (bajo costo) para emprendedores no bancarizados.

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
Secretaría de Desarrollo Económico Estudio de impacto del Covid - 19 en las empresas realizado Sin información Ecosistema empresarial del Municipio en general. Número 0 1 Incremento 1 1 100% 100%

Se realizó el estudio de impacto covid-19 en las empresas del Municipio con un total de 669 encuestas a los comerciantes y empresarios activos en el año 2020. Este se socializó en el año 2020 en el Concejo Municipal de

Sabaneta, se tiene informe ejecutivo, informe general, y presentación del mismo, estas encuestas realizadas, finalizaron con un estudio que arrojó las necesidades del sector empresarial, justo en plena Pandemia, y en los

momentos más críticos de cierre y toques de queda.

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
Secretaría de Desarrollo Económico

Fondo para el mejoramiento tecnológico de las empresas

implementado
Sin información Empresas del sector tecnológico, innovadoras y del sector del conocimiento de Sabaneta Número 0 1 Incremento 1 0 0% 0%  Se realizó gestión con 3 cooperativas financieras, que presentaron propuestas, sin embargo están en evaluación y a la espera de aprobación.  

 $                             101.701.345.478  $                             188.609.180.865  $                             134.986.865.485 

 $                                                        250.000.000  $                                                                           -    $                                                                           -   

 $                                                        100.000.000  $                                                        736.668.489  $                                                        736.668.489 


