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Cumplimiento
OBSERVACIONES

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 y Desarrollo

Territorial

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. 

Porcentaje 0 100 Mantenimiento 100  $                                                           308.068.000  $                                                           308.068.000  $                                                           308.068.000 25,00 25%

Actualización constante del portal virtual del Observatorio Municipal de Condiciones de Vida, plataforma interactiva con información estadística y

geográfica con análisis, procesamiento y proyección de datos. consolidamos una base de datos con 293 indicadores divididos en siete categorías

basadas en las dimensiones del plan de desarrollo. Hemos realizado diferentes reuniones con los directivos de las secretarias de despacho para

hablar el tema del observatorio, realizando tableros de control de acuerdo a las necesidades de las secretarias para mostrar la gestión institucional y

como herramientas para la toma de decisiones creamos tableros de control con información estadística con el software tableau para proyectar los

resultados de los indicadores, se han llevado a cabo constantes actualizaciones y mejoras al sitio, desarrollo de mapas con el software ArcGIS, se esta

recolectando nueva información para enriquecer la pagina web con información valiosa del municipio por medio de líderes estadísticos asignados por

las diferentes secretarias y entes descentralizados de la administración municipal quienes tienen la función de recolectar y enviar la información, se

está llevando a cabo la gestión para generar alianzas con diferentes entidades nacionales e internacionales como el BID, Banco Mundial, ONU Hábitat

entre otras para generar las alianzas del Observatorio, realización de reuniones con las diferentes secretarías para lograr la caracterización municipal

que será fuente importante de información para ser alojada en el portal del observatorio municipal.

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 y Desarrollo

Territorial
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.
Número 0 12 Incremento 5  $                                                             89.000.000  $                                                             89.000.000  $                                                             89.000.000 2,00 40%

Se está desarrollando el segundo documento de interés del observatorio municipal de condiciones de vida, además se han alojado varios

documentos en el observatorio municipal para conocimiento de la comunidad en diferentes temas de la administración municipal, en articulación con 

la Subdirección de desarrollo económico y la oficina de turismo se han empezado a realizar algunos documentos de interés los cuales serán alojados

en la página del observatorio municipal para conocimiento de la comunidad, implementando un equipo interdisciplinario para generar nuevos

documentos.

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 y Desarrollo

Territorial

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. 

Número 0 1 Incremento 0,25  $                                                             22.932.000  $                                                             22.932.000  $                                                                            -   0,05 20%

Se han llevado a cabo reuniones para generar la estrategia del seguimiento a las políticas públicas, estructurándose una estrategia para que esta

información sea alojada y actualizada en la pagina web del observatorio municipal este importante instrumento de planeación, donde los ciudadanos

puedan observar las actividades de la administración municipal y se genere una visualización constante de las políticas publicas por medio de la

plataforma virtual del Observatorio Municipal de Condiciones de vida, se planteó la idea en enero de 2021 y se socializó con el comité de políticas

públicas municipal quienes se mostraron muy interesados en que la información se encuentre alojada en un sistema de información como el

observatorio, actualmente se esta recopilando información de las dependencias para hacer realidad la estrategia con el fin de llevar a cabo esta

importante estrategia.

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 y Desarrollo

Territorial
Ampliación de la base de datos del Sisbén IV

1. Ejecutar las solicitudes de encuestas nuevas

2. Atender las solicitudes de certificados a demanda

3. Realizar asesorías permanentes

4. Ejecutar campañas de Sisbén IV

4970 atenciones Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                           300.000.000  $                                                           320.813.005  $                                                           125.923.080 0,25 25%
En lo que va corrido del año 2021, el Sisbén ha recibido 2.920 solicitudes de encuestas nuevas, además hemos entregado 1.800 certificados y ha

realizado 250 asesorías. 

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 Familia y Bienestar Social 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.

Caracterización a las siguientes personas y sectores: Aliadas del Sur (2) Barrio Triste (2) Betania (9)

Calle del Banco (7) Calle Larga (22) Cañaveralejo (12) Carmelo I (4) Carmelo ii (2) Cerámica (2) El

Trapiche (1) Entreamigos (17) Holanda (10) La Doctora (31) La Florida (5) Las Lomitas (5) Los

Alcázares (1) Los Arias (1) Maria Auxiliadora (50) Metropolitano (2) Pan de Azúcar (16) Playas

Maria (2) Playas Placer (4) Portal del Carmen (7) Prados de Sabaneta (5) Restrepo Naranjo (12) San

Fernando (1) San Francisco (2) San Isidro (14) San Joaquín (4) San Jose (9) Santa Ana (10) Tres

Esquinas (1) Villas del Carmen (7) Virgen del Carmen (5)

Número 350 400 Incremento 330  $                                                           267.509.000  $                                                           267.509.000  $                                                             22.491.000 0,00 0%
Caracterización psicosocial a 284 familias vulnerables, a través de llamadas o visitas domiciliarias. La entrega de este apoyo se realizará a partir del

mes de abril.

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 Familia y Bienestar Social 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.

Santa Ana (1) San Joaquín (1) Número 22 30 Incremento 20  $                                                             10.000.000  $                                                             10.000.000  $                                                             10.000.000 2,00 10%
Apoyo a las familias vulnerables a través del convenio de transporte y copagos que se tiene con el Hospital Venancio Díaz Díaz. Estas familias son

caracterizadas a través de llamadas o visitas domiciliarias por parte de los profesionales del área 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 Familia y Bienestar Social 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 (6) Altos de María (1) Aves Maria (3) Betania (6) Calle del Banco (9) Calle Larga (38)

Calle Nueva (1) Cañaveralejo (61) Carmelo (10) Casimbas (1) Cerámica (3) El Trapiche (3)

Entreamigos (15) Florida (21) Holanda (11) Inmaculada (12) La Barquereña (1) La Doctora (63) Las

Lomitas (6) Loma de los Henao (2) Los casimbas (1) Los Congojos (1) María auxiliadora (148)

Metropolitano (1) Mirador de Sabaneta (1) Miramonte (2) Pan de Azúcar (81) Paso Ancho (4)

Playas de Maria (3) Playas Placer (11) Portal del Carmen (1) Prados de Sabaneta (15) Restrepo

Naranjo (16) San Fernando (3) San Francisco (4) San Isidro (41) San Joaquín (8) San Jose (12) Santa

Ana (12) Trapiche (3) Tres Esquinas (3) Valles del Sol (3) Vegas Plaza (1) Villas del Carmen (16)

Zaratoga (2)

Número N.D 140 Incremento 50  $                                                             22.491.000  $                                                             22.491.000  $                                                             18.739.440 4,00 8%

Realización de 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.

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 Familia y Bienestar Social 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 Maria (2) Calle Larga (2) Cañaveralejo (7) Cerámica (1) Entreamigos (3) Holanda (1) La

Barqureña (1) La Doctora (3) La Florida (1) La Inmaculada (1) Las Brisas (1) Las Lomitas (1) Los

Dolores (1) Los Henao (1) Maria Auxiliadora (12) Miramonte (1) Pan de Azúcar (5) Playas de Maria

(1) Prados de Sabaneta (1) Restrepo Naranjo (3) San Fernando (1) San Isidro (2) San Joaquín (3)

San Jose (1) Trapiche (1) Virgen del Carmen (3)

Número N.D 480 Incremento 100  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   60,00 60%

Se brindó acompañamiento a las familias con situaciones vulnerables a través de llamadas de seguimiento, en las cuales se identificaron sus

necesidades básicas como: nutrición, vivienda, salud, entre otros, de esta manera se identificaron estrategias para potencializar la calidad de vida de

estas familias, como por ejemplo asesoría psicosocial. A su vez también se identificaron familias que han mejorado sus condiciones 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 Familia y Bienestar Social Número de Alianzas Sociales gestionadas 1. Gestionar convenios y/o alianzas para beneficio de la comunidad Sabaneteña.

Las familias que se benefician de los diferentes sectores: Calle Larga (6) El Carmelo I (2) Entre

Amigos (3) Holanda (1) La Doctora (3) Prados De Sabaneta (4) Restrepo Naranjo (2) San Fernando

(1) San José (1) Santa Ana (1)

Número 5 9 Incremento 8  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   8,00 100%

1. Fundación Éxito: Bono alimentario para madres gestantes y lactantes                                                                                  

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  

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.                                                                                                                                           

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.                                                                                                                                       

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

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

8. Politécnico Jaime Isaza Cadavid: Apoyo de practicantes para acompañar y promover el deporte a los adultos mayores.

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 Familia y Bienestar Social 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.

Habitantes caracterizados en sectores de: Bodegas (4) Calle del Banco (3) Calle Larga (6)

Cañaveralejo (1) Entreamigos (1) La Barquereña (1) La Doctora (1) La Florida (1) María Auxiliadora

(1) Pan de Azúcar (1) Parque (3) Restrepo Naranjo (2) Santa Ana (1) Sin Información (10)

Número 0 1 Mantenimiento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   1,00 100%

Caracterización de forma presencial aplicando el respectivo formato, logrando identificar 24 personas, de las cuales 14 son habitantes de calle, 5 en

situación de calle y 5 en riesgo de calle por consumo de sustancias psicoactivas. 

Se brindó asesoría a 10 personas (entre usuarios y familiares) frente a la problemática de consumo de sustancias psicoactivas, además 3 asesorías

telefónicas a familiares con estas problemáticas para determinar la modalidad de atención.

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 Familia y Bienestar Social

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.

Calle del Banco (1) Cañaveralejo (1) Cañaveralejo (1) Florida (1) La Barquereña (1) Santa Ana (1)

San Isidro (2) Villas del Carmen (2)
Número 0 1 Mantenimiento 1  $                                                             14.109.000  $                                                             14.109.000  $                                                                            -   1,00 100%

Se brindó acompañamiento Psicosocial a 10 habitantes de calla y en su respectivo núcleo familiar, a través del programa ambulatorio de acuerdo a su

dinámica familiar.

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 Familia y Bienestar Social 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.

Virgen del Carmen (2) Calle Larga (3) La Doctora (4) Carmelo (1) La Florida (1) San Joaquín (2) Calle

del Banco (1)
Número 1 4 Mantenimiento 1  $                                                           900.000.000  $                                                           900.000.000  $                                                           887.800.000 1,00 100%

Ejecución del convenio con la IPS Salud Integral Antioquia, con el fin 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 Familia y Bienestar Social.

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 Familia y Bienestar Social

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

teleconsulta- consulta presencial

Villas del Carmen (3) Entreamigos (4) Holanda (3) Ces (1) Betania (1) San Isidro (1) Aves Maria (1)

Prados de Sabaneta (2) San José (3) Pan de Azúcar (18) La Doctora (20) Maria Auxiliadora (26)

Sector Zona Centro (44) Cañaveralejo (6) Portón del Carmen (4) San Fernando (1) El Carmelo (2)

Santa Ana (1) Calle Larga (2) Sector Zaratoga (1) Barquereña (1) Calle del Banco (1) Las Vegas (1)

Restrepo Naranjo (1)

Número N.D 4 Mantenimiento 1  $                                                             22.491.000  $                                                             22.491.000  $                                                             22.491.000 1,00 100%

Procesos de Asesoría y asistencia:  

*Fisioterapia: A través de tele consulta, se atiendó a madres gestantes y/o lactantes, realizando seguimiento y acompañamiento permanente, la

asesoría consta de tres pasos: Asesoría, plan casero y seguimiento. Total, beneficiadas: 11 madres.                                                                        

* Psicología: Se asesoraron a 14 madres gestantes /lactantes y a 27 personas de comunidad que vincula primera Infancia y Adolescentes: 

Total, de población atendida: 41 personas.

*Nutrición: 

Se llevó a cabo una jornada descentralizada en los sectores de Pan de Azúcar, La Doctora, María Auxiliadora y el Sector Zona Centro, donde se hizo

seguimiento al estado nutricional de las madres gestantes y/o lactantes que han sido beneficiadas con el bono nutricional Éxito. Allí se realizó el

tamizaje, que permite la toman de medidas antropométricas y evaluación de acuerdo a su edad, peso y talla, con retroalimentación. 

Total, beneficiada:  96 madres.

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 Familia y Bienestar Social

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

Se impactará la población Sabaneteña Número 4 8 Incremento 2  $                                                               2.000.000  $                                                               2.000.000  $                                                                            -   0,00 0%

1-Se inició propuesta en Primera Mesa de Infancia y Adolescencia para construir la Ruta Integral de Atenciones en el mes de febrero. (Ver Acta 01-

2021)

2-Se realizó reunión en el mes de febrero con la Subdirectora de Cobertura Juliana Villegas, para iniciar actividad pedagógica con escolares con previa

concertación por parte de los docentes. En el mes de marzo, la Subdirectora solicita propuesta de la actividad, por lo cual se envía la guía de

formación para ser socializada en reunión con docentes.

3- Se gestionó con distintas corporaciones artísticas, especializadas en temas de vulneraciones a niños, niñas y adolescentes, se recibieron propuestas

de cotización para la realización de campaña en metodología escénica en prevención de la ESCNNA, para ser presentada en teatro la Barquereña en 3

eventos en el mes de mayo.

4- 3 propuestas de cotización para evento artístico de prevención de la ESCNNA a niños, niñas y adolescentes de tipo masivo.

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 Familia y Bienestar Social

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.

Se impactará la población Sabaneteña Número N.A 8 Incremento 2  $                                                             18.900.000  $                                                             18.900.000  $                                                                            -   1,00 50%

1- Durante el primer trimestre se han logrado llevar a cabo 4 operativos de intervención contra el trabajo infantil.

2- Se realizó durante el mes de febrero, reunión con Policía de Infancia y Adolescencia y Comisario del Municipio, para generar propuesta de

intervención frente al trabajo infantil y mendicidad y ser presentadas el mismo mes al Señor Alcalde (ver actas). Se programó cronograma y se llevó a

cabo 4 operativos durante el mes de marzo, se tuvo una última salida con el señor Alcalde y los demás actores convocados el 27 de marzo.

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 Familia y Bienestar Social 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 (5) (2 La Inmaculada y 1 San Isidro) Cañaveralejo (3) Maria Auxiliadora (1) Rpo

Naranjo (1) Betania (1) Calle Larga (1) Portal del Carmen (1)
Número 18 21 Mantenimiento 21  $                                                           256.971.680  $                                                           256.971.680  $                                                             14.994.000 16,00 76%

1- Dos (2) Procesos de formación: 

En el mes de febrero: Con el objetivo de generar espacio de reflexión que permitieran a las participantes potencializar y desarrollar sus habilidades

para mejorar su autoestima y amor propio.

Encuentro formativo Tema: "El alma de mi femenino" dirigido a madres Comunitarias, FAMI y sustitutas del Municipio de Sabaneta. Con un total de

14 madres asistentes.      

2- Marzo: Capacitación certificada por el Centro de Orientación y Gestión para el Trabajo (CEOGET), en manejo básico de sistemas (ofimática) Nivel 2,

Objetivo: Brindar herramientas teórico prácticas en el área de sistemas que permitan a las agentes educativas desarrollar habilidades y cualificar sus

prácticas pedagógica. TOTAL: 16 participantes.

Nota: No se cumple completamente con el indicador ya que el resto de madres no asisten a las actividades programadas.

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 Familia y Bienestar Social 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 (324) (Sede CAIPI 138, Sede Villas 114, Sede Maria Aux. 72) H.I. El Principito Convenio

Municipio (148) H.I. El Principito convenio ICBF (192) CDI Mis Padres y Yo (109) Hogares

Comunitarios (186) 

Número 693 988 Incremento 844  $                                                        2.129.590.419  $                                                        2.129.715.124  $                                                        2.085.176.086 844,00 100%
Se continua con los convenios de cobertura para dar cumplimiento a la atención de los niños y niñas. Debido a la contingencia presentada

actualmente se realizan las clases de manera virtual y se ha garantizado la canasta alimenticia mensualmente.

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

Vulnerables
1.2.1

Protección integral a la población vulnerable: diagnóstico, atención, 

y acompañamiento
1.2.1.3

Acompañamiento y apoyo nutricional para el bienestar de la

población vulnerable
Secretaría de Familia y Bienestar Social

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.

Barrio Triste (1) Betania (4) Calle Del Banco (9) Calle Larga (6) Cañaveralejo (5) Cerámica (2) El

Carmelo II (2) El Trapiche (1) Entre amigos (2) Holanda (4) La Barquereña (1) La Doctora (6) La

Florida (2) Las Brisas (2) Los Dolores (1) María Auxiliadora (26) Pan de Azúcar (10) Playas de María

(5) Playas Placer (2) Prados De Sabaneta (4) Restrepo Naranjo (2) San Fernando (2) San Isidro (6)

San Joaquín (2) San José (4) Santa Ana (3) Villas Del Carmen (5) Virgen Del Carmen (3) Habitante de

Calle (3)

Número 100 125 Mantenimiento 125  $                                                           557.440.765  $                                                           557.440.765  $                                                           503.794.000 125,00 100%

Se entregaron alimentos preparados en tres raciones (desayuno, almuerzo y refrigerio), de lunes a sábado de manera presencial y domicilio. 

1-Se elaboró Plan de calidad y el Plan operativo 2021. 

2-Se realizó las adecuaciones físicas para el servicio del comedor en las nuevas instalaciones, se dispone del inventario, servicios de comedor

comunitario y sus usuarios. 

3-Se realizaron 20 visitas domiciliarias de caracterización económica y seguimiento, 20 entrevistas, 20 seguimientos e igualmente llamadas telefónicas

para encuesta de percepción del servicio. Se realizaron tres reuniones de comité primario de comedor

 4-Gestión y entrega de un mercado por usuario mediante proceso contractual de comedor para suplir sus necesidades.

5-Se llevó a cabo procesos de inducción con el equipo de trabajo de comedor comunitario (manipuladores, domiciliario, nutrición, coordinación,

apoyo administrativo y usuarios en las nuevas instalaciones.) 

6-Inaguaracion de la nueva sede del comedor comunitario.

Logros obtenidos

*Atención efectiva, oportuna y mejoramiento del estado nutricional a 125 Adultos Mayores beneficiarios del servicio

*Se entregó un mercado por usuario durante el periodo de proceso contractual del comedor.

*Inauguración y nueva sede del comedor comunitario en el club del adulto mayor.

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

Vulnerables
1.2.1

Protección integral a la población vulnerable: diagnóstico, atención, 

y acompañamiento
1.2.1.3

Acompañamiento y apoyo nutricional para el bienestar de la

población vulnerable
Secretaría de Familia y Bienestar Social 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

Aliadas del Sur (5) Altos de María (1) Aves Maria (3) Betania (6) Calle del Banco (9) Calle Larga (38)

Calle Nueva (1) Cañaveralejo (57) Carmelo (10) Casimbas (1) Cerámica (3) El Trapiche (3)

Entreamigos (14) Florida (21) Holanda (11) Inmaculada (12) La Barquereña (1) La Doctora (61) Las

Lomitas (5) Loma de los Henao (2) Los casimbas (1) Los Congojos (1) María Auxiliadora (147)

Metropolitano (1) Mirador de Sabaneta (1) Miramonte (2) Pan de Azúcar (77) Paso Ancho (4)

Playas de Maria (3) Playas Placer (11) Portal del Carmen (1) Prados de Sabaneta (15) Restrepo

Naranjo (16) San Fernando (3) San Francisco (2) San Isidro (41) San Joaquín (8) San Jose (12) Santa

Ana (12) Trapiche (3) Tres Esquinas (3) Valles del Sol (3) Vegas Plaza (1) Villas del Carmen (16)

Zaratoga (2)

Número 650 1.000 Incremento 650  $                                                        1.028.288.000  $                                                        1.028.288.000  $                                                           877.688.000 650,00 100%
El proceso de caracterización a las familias vulnerables se continuó haciendo a través de llamadas telefónicas por medio del personal psicosocial. A la

fecha se han beneficiado 650 familias.

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

Vulnerables
1.2.1

Protección integral a la población vulnerable: diagnóstico, atención, 

y acompañamiento
1.2.1.3

Acompañamiento y apoyo nutricional para el bienestar de la

población vulnerable
Secretaría de Familia y Bienestar Social 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 (2) Barrio Triste (1) Betania (5) Calle Larga (8) Cañaveralejo (8) El Carmelo (1) El

Trapiche (2) Entreamigos (10) Holanda (5) La Doctora (17) Florida (2) La Inmaculada (4) Lagos de la

Doctora (1) Las Lomitas (2) Los Arias (2) Maria Auxiliadora (25) Metropolitano (2) Pan de Azúcar

(18) Paso Ancho (2) Playas de María (1) Playas Placer (1) Portal del Carmen (1) Prados de Sabaneta

(3) Restrepo Naranjo (3) San Fernando (1) San Isidro (10) San Joaquín (2) San José (5) Santa Ana (3)

Villas del Carmen (3)

Número 200 200 Incremento 150  $                                                           204.564.000  $                                                           204.564.000  $                                                             12.741.840 150,00 100%

1- Convenio con la Fundación Éxito: Entrega de Kit nutricional para Madres Gestantes y Lactantes con vulnerabilidad socioeconómica, beneficiando de

150 madres gestantes y lactantes con condiciones socioeconómicas vulnerables 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 y técnicas de respiración, población impactada: 205, la actividad se realizó por medio de la plataforma You

Tube.  (Población objeto, madres gestantes)

* Ejercicios de estimulación en el área de fisioterapia para menores de 1 a 24 meses, población impactada: 205 (Público objeto, madres lactantes) Se

ejecutó la actividad por la plataforma You Tube. 

*Inducción madres gestantes y lactantes beneficiarias del bono Éxito año 2021, el objetivo de la reunión fue dar a conocer el programa y en específico

los criterios de permanencia para el beneficio.  Población impactada: 120, se realizó de manera presencial. 

*Tardeando con mamás “Bellas y Sanas” Actividad que se realizó con la intención de fortalecer el rol de mujer. Población beneficiadas: 17

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

Vulnerables
1.2.1

Protección integral a la población vulnerable: diagnóstico, atención, 

y acompañamiento
1.2.1.3

Acompañamiento y apoyo nutricional para el bienestar de la

población vulnerable
Secretaría de Familia y Bienestar Social

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.

Entrega de paquete nutricional 127 personas beneficiadas: Calle larga (17) Aves Maria (1)

Restrepo Naranjo (7) Santa Ana (5) Entreamigos (10) Santa Ana (2) Calle Nueva (4) Cerámica (1)

Prado Sabaneta (4) La Doctora (20) Holanda (2) Las Lomitas (5) Maria Auxiliadora (9) San Jose (4)

Cañaveralejo (6) Pan de Azúcar (4) Aliadas del Sur (2) San Joaquín (5) El Carmelo (1) Paso Ancho (1)

Betania (4) Villas del Carmen (3) La Inmaculada (1) Holanda (2) El Trapiche (1) La Florida (1) Virgen

del Carmen (1) Calle del Banco (2) Los Arias (1)  

Número N.A 4 Incremento 1  $                                                             80.000.000  $                                                             80.000.000  $                                                                            -   0,20 20%

1. Se realizó entrega de paquetes nutricionales de manera presencial, a los usuarios inscritos en el CAIPD durante el mes de enero. Se impactaron 127

usuarios.

2. Se llevó a cabo charla de nutrición en base a los hallazgos encontrados durante el tamizaje nutricional realizado a los usuarios del CAIPD con el

apoyo del chef y la nutricionista del programa Adulto Mayor.

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO

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

Seguimiento del Plan de Acción 2021 - Primer Trimestre

 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 



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  VALOR INICIAL  VALOR DEFINITIVO  VALOR EJECUTADO 

EJECUTADO REAL DEL 

INDICADOR A 31MAR21

%

Cumplimiento
OBSERVACIONES

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO

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

Seguimiento del Plan de Acción 2021 - Primer Trimestre

 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 

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 Familia y Bienestar Social

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.

Institucionalizados nuevos: Hogar Plenitud (11) Hogar Los Robles (2)

Continuidad en Institucionalización: Hogar Nazaret (12) Hogar los Robles (18)

Para un total de Adultos Mayores Institucionalizados en: Hogar Nazaret (12) Hogar Los Robles, (20)

Hogar Plenitud (11) 

Total 43

Número 1 4 Mantenimiento 1  $                                                           259.654.660  $                                                        1.297.432.530  $                                                        1.209.457.520 1,00 100%

Logros obtenidos 

- Se realizó el acompañamiento en el proceso de envejecimiento y vejez para garantizar al Adulto Mayor un ambiente confortable para vivir. 

- Se brindó atención integral, oportuna y eficaz a los adultos mayores con acompañamiento interdisciplinario. 

- Se aportó al mejoramiento del estilo de vida, hábitos saludables y costumbres que favorecen la salud física y mental de los Adultos Mayores.

- Se realizó un proceso de recuperación y rehabilitación, a través del acompañamiento y apoyo del área de salud de cada una de las instituciones o

CPSAM.

- Se apostó por la restitución y garantía de los derechos de los Adultos Mayores.

Institucionalizados nuevos

Hogar Plenitud (11) Hogar Los

Robles (2)

Continuidad en Institucionalización

Hogar Nazaret (12) Hogar

los Robles (18)

Para un total de Adultos Mayores Institucionalizados en

Hogar Nazareth (12) Hogar Los Robles (20) Hogar Plenitud (11)

Total 43

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 Familia y Bienestar Social

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  $                                                             10.000.000  $                                                             10.000.000  $                                                                            -   1,00 33%

Objetivo: Brindar procesos de capacitación a los adultos mayores, usuarios del comedor comunitario y su red familiar; mediante espacios de

formación para la vida, estrategias de inclusión y reconocimiento de sus capacidades, desde un enfoque diferencial con la meta de fortalecer el

proyecto de vida individual de los Adultos Mayores vulnerables del Municipio de Sabaneta, que hacen parte del beneficio de comedor comunitario.              

Logros Obtenidos. - Se

sensibilizó a los usuarios sobre la aplicación del manual de convivencia.

- Se generó espacios de integración entre los usuarios de comedor y adultos mayores del Club.

- Se incluyó a los usuarios del comedor en la programación del club en diversas actividades de acuerdo a sus gustos e iniciativas

Objetivo: Apoyar a los usuarios desde el fortalecimiento y autogestión del ser, hacer y tener; a través de asesorías y acompañamiento para el

rediseño del proyecto de vida en todas sus dimensiones incluyendo lo laboral y financiero.

Logros obtenidos

- Se elaboró guía de formación para los usuarios del comedor.

- Se realizó un diseño de entrevista formal y escrita para priorizar los casos de usuarios de comedor con potencialidades y habilidades para el trabajo.

- Se aplicó una entrevista de habilidades ocupacionales a un grupo de adultos mayores del comedor comunitario.

- Se realizó la gestión para la inclusión de usuarios del comedor en oferta de servicios que ofrece CEOGET, oficina de desarrollo económico, oficina de

turismo y SENA.

- Se desarrolló asesorías personalizadas en elaboración de hoja de vida y entrevistas de trabajo para un grupo de usuarios de comedor según

necesidad.

- Se llevó a cabo dos talleres en el área de diseño de proyecto de vida para un grupo de usuarios de comedor comunitario.

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 Familia y Bienestar Social

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.

Se impactará la población Sabaneteña Número N.A 48 Incremento 14  $                                                             15.000.000  $                                                             15.000.000  $                                                                            -   2,00 14%

1-Se elaboró cronograma y guías de formación para el fortalecimiento de la Mesa de participación infantil.

2-Se ejecutó un proceso de formación a la mesa de participación infantil realizada en el mes de febrero.

3-Se realizó un Cine club en el marco de Ocio creativo y humanista en el mes de marzo.

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 Familia y Bienestar Social

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.                   

La población a impactar serán los jóvenes entre 14 y 28 año de los barrios y veredas del Municipio

de Sabaneta.
Número 3 5 Incremento 2  $                                                             15.000.000  $                                                             15.000.000  $                                                                            -   0,00 0%

Las campañas iniciarán a partir del mes de mayo ya que sus procesos estarán divididos en 3 meses de impacto cada una, primera campaña (mayo-

junio-julio), segunda campaña (septiembre-octubre-noviembre).

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 Familia y Bienestar Social 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 (12) Aliadas Del Sur (18) Aves María (38) Betania (29) Calle Del Banco (48) Calle Larga

(77) Calle Nueva (45) Cañaveralejo (44) Cerámica (16) El Carmelo I (32) El Carmelo II (10) El

Trapiche (45) Entre amigos (60) Holanda (45) La Barquereña (14) La Doctora (56) La Florida (22) La

Inmaculada (5) Las Lomitas (11) Los Dolores (13) Los Arias (6) Manuel Restrepo (1) María

Auxiliadora (28) Metropolitano (9) Pan de Azúcar (32) Paso Ancho (6) Portal del Carmen (13)

Playas de María (4) Playas Placer (2) Prados De Sabaneta (126) Ramón Arcila (3) Restrepo Naranjo

(21) San Agustín (3) San Fernando (12) San Francisco (7) San Isidro (2) San Joaquín (36) San José

(62) Santa Ana (58) Tres Esquinas (11) Villas Del Carmen (20) Virgen Del Carmen (26) Zaratoga (1) 

Número N.D 4 Incremento 1  $                                                             10.000.000  $                                                             10.000.000  $                                                                            -   0,30 30%

En el primer trimestre del año 2021, se ha logrado dar continuidad a los procesos de formación en actividad física y música, a su vez, ampliar la

población atendida en las mismas. Se logró ampliar de forma significativa la oferta de formación, abriendo campo también a las capacitaciones, y

acompañamiento por convenios universitarios para los Adultos Mayores del Municipio de Sabaneta. 

Personas atendidas en el área de formación

Acondicionamiento físico en el Club Total apoyos ejecutados

FORMACIÓN

Actividad Física (117) Música (151) Prevención de Lesiones (60) Bailo terapia (242)

Total 570

CAPACITACIÓN

Gimnasia Cerebral (152) Manualidades (236) Redes Sociales (19)

Total 407

ACOMPAÑAMIENTO POR CONVENIOS UNIVERSITARIOS

Prevención de lesiones (Universidad María Cano) (34) Prevención de lesiones (Universidad CES) (24) Bailo terapia (63) Mantenimiento (14) Tenis de

Mesa (17)

Total 152

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 Familia y Bienestar Social 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.

Pan de Azúcar (4) Calle del Banco (10) La Florida (16) Calle Larga (15) Entreamigos (10) Número N.D 1 Mantenimiento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   1,00 100%

Realización de actividades en las I.E Presbítero Baena identificando en el sector de Pan de Azúcar población que se auto reconoce como perteneciente

a las minorías étnicas. Se realizan llamadas de verificación a las personas identificadas fenotípicamente en el programa de bono nutricional, se

identifican personas y se hace caracterización a personas identificadas en el programa caminando en secundaria. En total se caracterizaron 55

personas afrodescendientes.

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 Familia y Bienestar Social Estrategias para el reconocimiento de las minorías étnicas

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

de fechas especiales.

Entreamigos (1) San Jose (1) La Doctora (3) Calle Larga (2) Virgen del Carmen (3) Pan de Azúcar (4)

Maria Auxiliadora (3) Calle del Banco (1) La Florida (1) San Joaquín (1) San Isidro (1)
Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                             22.491.000  $                                                             22.491.000  $                                                             22.491.000 1,00 100%

1-Organización y nombramiento de líder del grupo de mujeres AFRO. 

2-Representación en los espacios de participación como: La mesa de víctimas, consejo de cultura, la JUME (Junta Municipal de educación) Consejo

consultivo de equidad de género.

3-Articulación con Personería en los procesos organizativos del grupo Poder Afro.  

4-Articulación con Comisaría para la socialización de servicios en caso de violencia intrafamiliar.

5-Participación del grupo de mujeres AFRO en la sesión descentralizada del Concejo Municipal en el marco del día Internacional de los derechos de las

mujeres.

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

Pan de Azúcar (39) Entreamigos (1) Virgen del Carmen (3) La Inmaculada (2) La Florida (1) Maria

Auxiliadora (4) San Jose (1) La Doctora (3) Calle del Banco (1) San Joaquín (1) Calle Larga (3) San

Isidro (1)

Número N.D 15 Incremento 5  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   2,00 40%

Realización de  dos procesos formativos:

1-En la I.E Presbítero Baena, en el marco del día nacional de las lenguas nativas.  

2-Proceso formativo con el grupo de mujeres AFRO en temática de liderazgo de la mujer en el ámbito social y político.

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 Familia y Bienestar Social 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.

Maria Auxiliadora (6) Virgen del Carmen (1) Santa Ana (1) Pan de Azúcar (1) Aves Maria (1) Número N.D 1 Mantenimiento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   1,00 100%
Caracterización a través de referenciación de psicólogos de los centros de escuchas, identificación en las I.E y líderes de las juntas de acción comunal.

En total se caracterizaron 12 personas sexualmente diversas.

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 Familia y Bienestar Social 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.
Calle Larga (2) Número N.D 1 Mantenimiento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   1,00 100%

1-Se logra la representación de personas sexualmente diversas en espacios de participación como: Consejo de cultura 2-Articulación con la

Personería para la realización de actividades de visibilizarían de la diversidad 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 Familia y Bienestar Social

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.
Se impactará la población Sabaneteña Número 4 4 Incremento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0% Las campañas iniciarán  a partir del segundo semestre.

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 Familia y Bienestar Social 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.  

Maria Auxiliadora (64) Holanda (2) Calle Larga (1) San Jose (1) Villas del Carmen (1) Pan de Azúcar

(1) Cañaveralejo (1)
Número 1 4 Incremento 1  $                                                             14.994.000  $                                                             14.994.000  $                                                             13.241.480 1,00 100%

Ejecución del proceso formativo en ABC de la Diversidad, impactando la población de la I.E Maria Auxiliadora con estudiantes de los grados 9, 10, 11,

el programa caminando en secundaria, los psicólogos de los centros de escucha y los líderes comunitarios de 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
1.3.3.1

Fortalecimiento Institucional para la garantía de derechos de los

grupos poblacionales
Secretaría de Familia y Bienestar Social

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  $                                                             20.000.000  $                                                             20.000.000  $                                                               6.246.480 1,00 100%
1-Se realizó la primera reunión ordinaria del COMPOS, espacio en el cual los líderes de las mesas socializaron el plan de acción de 2021.

2-Asistencia de las diferentes dependencias de la administración, entes descentralizados, cabildo de adulto mayor, prosperidad Social, entre otros.

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 Familia y Bienestar Social

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: En las mesas del COMPOS asistieron: Alcalde,

Secretario de Familia y Bienestar Social, Secretaria de Educación y Cultura, Secretario de Salud,

Secretario de Gobierno, Secretario de Servicios Administrativos, Secretaría de Planeación,

Secretaria de Obras Públicas, Secretario Hacienda, Personero, Directora de Convivencia

Ciudadana, Subdirectora de Familia, Subdirector de Juventud, Subdirectora de Calidad Educativa,

Subdirectora de Cobertura Educativa, Subdirector de Arte y Cultura, Subdirectora de Inclusión

Social, Jefe oficina de Victimas, Gerente de EAPSA, Gerente del FOVIS, Representante del Hospital

Venancio Díaz Díaz, Representante del Sisbén, Representante del Cabildo, Representante

Prosperidad Social , Representante Bomberos, Subdirectora de Infancia.

Número 9 9 Mantenimiento 9  $                                                               5.500.000  $                                                               5.500.000  $                                                               5.500.000 9,00 100%

1- Presentación de los planes de acción a ejecutar en el 2021 por parte de las mesas de Salud, Familia, Educación, Vivienda, Medio Ambiente, Equidad

de Género, Infancia y Adolescencia.

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

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 Familia y Bienestar Social 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. Número 6 6 Incremento 1  $                                                             94.389.960  $                                                           209.389.960  $                                                           195.670.140 0,00 0%
Con el equipo de políticas públicas se viene trabajando en la actualización de la política pública en Equidad de Género, se tiene a la fecha un

cronograma de visitas a las veredas para realizar el diagnóstico político. En cuanto al formato de caracterización técnica, éste ya se empezó 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 Familia y Bienestar Social 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. Se impactará la población Sabaneteña. Número 1 1 Incremento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0%

Pendiente la caracterización total, se ha fortalecido instrumento de caracterización con la inclusión de nuevas variables y diligenciamiento de datos

de actores atendidos por la Subdirección de Infancia y Adolescencia.

1-Sabana de Variables en Excel con variables y diligenciamiento inicial.

2-Se construyó el formato de mapeo con algunos actores iniciales.

3-Se está a la espera de aprobación de variables y herramienta informática a utilizar.

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 Familia y Bienestar Social

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.

Se impactará la población Sabaneteña Número N.A 8 Incremento 2  $                                                           103.250.000  $                                                           103.250.000  $                                                             18.742.500 0,00 0% Se comenzará a dar cumplimiento a partir del mes de abril.

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 Familia y Bienestar Social

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 (112) Articulación y comunidad en general (85) Bebeteca (83)Ludoteca Itinerante (37)

TOTAL PPOBLACIÓN (317)
Número 2 3 Incremento 3  $                                                             59.632.000  $                                                             59.632.000  $                                                             37.485.000 3,00 100%

LUDOTECA: 14 Talleres creativos, dirigido niños y niñas de 0 a 12 años de edad. Asistencia bajo la modalidad de alternancia (7 niños promedio al día)

así:     

*Área: Expreso mi creatividad: 8 talleres, TOTAL 70 *Área: Respeto y

cuido mi cuerpo: Tres (3) Taller de yoga. TOTAL 25 *Área: Jugando aprendo y cuido mi

entorno: Tres (3) talleres de artes plásticas- TOTAL 17 Niñ@s 3 años a 9 años.                                                            

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

Secretaria de Gobierno, Fundación Valora. Beneficiando un total: 85 personas de diferentes edades de la comunidad.

BEBETECA: Durante este primer trimestre la bebeteca " Sueños de la Niñez" ha sido visitada por 11 niños y niñas de 0 a 2 años, de 3 a 10 años 40,

madres gestantes y lactantes 7,  Padres y/o cuidadores 11, Colegio Londres 14  

Desarrollando talleres creativos en los siguientes temas: Acompañamiento en el juego libre - Juego y acoplamiento - Cuéntame un cuento - Títeres.                                             

LUDOTECA ITINERANTE: Actividad: juego dirigido y libre - Dirigido a niños de 2 a 10 años de edad - Beneficiados: 15 niños y niñas La Doctora (San

isidro) y vista al sector del morro de Pan de Azúcar fueron atendidos 22 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 Familia y Bienestar Social

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.

Encuentros formativos capacitando a:

Estudiantes Colegio Carmelo: 130

Estudiantes Colegio Padre Ramón A: 110

Familias comunidad general: 76

Patrulleritos: 40

Líderes de las JAC: 10 y 7 de la adm. mpal

Total población: 373

Número N.A 48 Incremento 12  $                                                             35.234.040  $                                                             35.234.040  $                                                             32.234.040 8,00 67%

*Cuatro (4) Encuentros formativos: En coordinación con los profesionales del área de promoción y prevención de la comisaria de familia se

implementaron procesos de formación con el enfoque de derechos- modalidad presencial, dirigidos a las familias de los entornos hogares

comunitarios y Fami,  temas: Desarrollo integral desde el  marco de la corresponsabilidad y el papel de  la familia *Conflictos conyugales y familiares 

*Patrones conductuales en  los  padres  y cuidadores. TOTAL BENEFICIADOS: 76 familias.

* Dos (2) Eventos: Tema: Dignidad, salud Integral, auto valoración y libre expresión. 

Público: Estudiantes de los grados Noveno, decimo y once. Colegios El Carmelo y Padre Ramón Arcila Ramírez. Total estudiantes participantes:    240                                                                                 

*Un (1) Evento: Los derechos de los niñas y niñas enfocados en la comunicación y la libre expresión de sus ideas y emociones. 

*Público: Patrulleritos correspondientes la Secretaria de Movilidad. Total beneficiados: 40 Niñ@s.

*Dos (2) Encuentros con Líderes de las Juntas de Acción Comunal.

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 Familia y Bienestar Social 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.

Los grupos juveniles caracterizados se encuentran en los siguientes barrios: María Auxiliadora (3),

Sector Mayorca (1), La Florida (1), Cañaveralejo (4), Pan de Azúcar (1), Calle Larga (3), Las Lomitas

(2), Entreamigos (2), San Joaquín (4), Virgen del Carmen (1), Santa Ana (2), Calle del Banco (1), La

Doctora (3).

Número N.D 1 Incremento 0,25  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,03 12%

Durante los meses de enero, febrero y marzo, se continuó con la creación de nuevos grupos, colectivos, nodos y organizaciones juveniles,

alimentando la hoja de ruta con 3 grupos nuevos caracterizados, y ubicando los grupos de manera organizada y actualizada en el Mapa de

condiciones de vida del Municipio de Sabaneta.

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 Familia y Bienestar Social 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.

En el cine foro los barrios impactados fueron: Prados de Sabaneta (4), Virgen del Carmen (5),

Alcázares (2), La Florida (2), Villas del Carmen (3) , Entre Amigos (4), San José (2), Pan de azúcar (3),

Aves María (3), la Inmaculada (3) . Comité juvenil ambienta los impactados fueron: María

Auxiliadora (1), La Doctora (2), Aves María (2), Cañaveralejo (1), San Joaquín (1), Santa Ana (1). Las

asesorías psicosociales impactaron los siguientes sectores: Prados de Sabaneta (3), San José (2),

aliadas del sur (2), santa Ana (2) y Holanda (1). 

Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                             30.000.000  $                                                             30.000.000  $                                                                            -   0,20 20%

1-. De la mano con la iniciativa "Un Plan de Juventud Para Todos" durante el primer trimestre del año 2021, dar inicio al ciclo de cine foro que se

realizará a lo largo del 2021. Se llevó a cabo la presentación de la película denominada “Soul” en las instalaciones del corredor juvenil, con el fin de

generar reflexión frente a la importancia de la construcción cotidiana del proyecto de vida juvenil desde el deseo propio, en este espacio se

impactaron 31 jóvenes se diferentes sectores del municipio, tales como: Prados de Sabaneta, Virgen del Carmen, Alcázares, La Florida, virgen del

Carmen, Entre Amigos, San José, Pan de azúcar, Aves María, la Inmaculada. 

2- El comité juvenil ambiental se ha consolidado durante el primer trimestre y los 8 jóvenes inscritos en el proceso han planeado una serie de

acciones para que la Ecohuertas en el corredor juvenil sea más vistoso para todos.  

3- La Mesa Municipal de Juventud se desarrolló en el mes de febrero, donde las dependencias responsables de las acciones juveniles se reunieron

para desarrollar un plan de acción del trimestre que continua. 

4- Se realizó acompañamiento psicosocial por medio de asesorías a los jóvenes que accedieron al servicio por primera vez, con el fin de mitigar

factores de riesgo en problemáticas en salud mental y realizar a su vez las remisiones que se requieran, así mismo se lograron beneficiar de dicho

servicio 10 jóvenes del municipio de los siguientes sectores: Prados de Sabaneta, San José, Aliadas del Sur, Santa Ana y Holanda. Las problemáticas

encontradas en el desarrollo del acompañamiento fueron las relacionadas a la ausencia de habilidades sociales, dinámicas familiares debilitadas,

ideación suicida e inadecuada elaboración de duelos por perdida de relaciones de pareja.

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 Familia y Bienestar Social 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.

La Plataforma Municipal de Juventudes tuvo el siguiente impacto: La Doctora (7) , Calle Larga (6),

Prados de Sabaneta (5), San José (3), Entre Amigos (7), San Joaquín (3), Santa Ana (4), Las Lomitas

(4), Aves María (4), María Auxiliadora (4), virgen del Carmen (3), Holanda (2) y Pan de azúcar (4).

Interacción de nodos y grupos juveniles sobre mecanismo de participación: Pan de Azúcar (10),

Aliadas del Sur (5), San José (3), Prados de Sabaneta (8), San Joaquín (6), La inmaculada (7), la

doctora (8), Aves María (4), Virgen del Carmen (3), Cañaveralejo (5), María Auxiliadora (4), Santa

Ana (3), Holanda (2), El trapiche (2), El carmelo (3), Entre amigos (1), Betania (1) .

Conceptualización de grupos juveniles, tuvo sectores de impacto: Pan de Azúcar (4), Aliadas del

Sur (3), San José (1), Prados de Sabaneta (4), San Joaquín (2), La inmaculada (1), la doctora (2),

Aves María (2), Virgen del Carmen (2), Cañaveralejo (3), María Auxiliadora (3), Santa Ana (2),

Holanda (1), El trapiche (1), El carmelo (1), Entre amigos (2), Betania (2).

Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                             27.997.000  $                                                             27.997.000  $                                                             18.742.500 0,20 20%

1- Activación y desarrollo del encuentro ordinario de la Plataforma Municipal de Juventud, dando lugar hasta la fecha de 2 encuentros desde el mes

de enero hasta marzo; a partir de un fortalecimiento en la consolidación de procesos de participación juvenil, 56 jóvenes fueron impactados en estos

espacios de los siguientes sectores: La Doctora, Calle Larga, Prados de Sabaneta, San José, Calle Larga, Entre Amigos, San Joaquín, Santa Ana, Las

Lomitas, Aves María, María Auxiliadora, virgen del Carmen, Holanda y Pan de azúcar.   

2- Se continúan desarrollando las charla sobre los Consejos Municipales de Juventud (CMJ) con los grupos y organizaciones juveniles para que

conozcan sobre el proceso y se motiven a participar una vez se haya definido el calendario electoral. 

3- Con el fin de establecer nuevos grupos de jóvenes en las Instituciones Educativas se comenzó la activación de los ya existentes y la motivación a

aquellas Instituciones que carecen de un nodo en su organigrama Institucional, generando el impacto a 79 jóvenes de los siguientes sectores: Pan de

Azúcar, Aliadas del Sur, San José, Prados de Sabaneta, San Joaquín, La Inmaculado, La Doctora, Aves María, Virgen del Carmen, Cañaveralejo, María

Auxiliadora, Santa Ana, Holanda, El Trapiche, El Carmelo, Entreamigos, Betania. 

4- Se realizaron diferentes actividades para fortalecer la integración y comunicación asertiva en el Nodo del Presbítero Antonio Baena Salazar, dando

lugar a encuentros reflexivos que permitieron constituirse ideas consolidadas desde el nodo para la transformación juvenil del territorio, impactando

alrededor de 10 jóvenes del nodo, en los sectores de Aliadas del Sur y Pan de Azúcar. 

5- Se realizó un encuentro de nodos con el fin de conceptualizar sobre los subsistemas de participación juvenil, la importancia de la activación de

nodos y motivación a nuevos integrantes pertenecientes al nodo, a su vez se recibieron las necesidades concretas de cada uno de los líderes de los

grupos, durante este encuentro se tuvo participación de 37 jóvenes de los sectores mencionados a continuación: Calle larga, Alcázares, Virgen del

Carmen, Las Lomitas, San José, Aves María, Entreamigos, Pan de azúcar, Prados de Sabaneta, Santa Ana, San Joaquín, San José, Aliadas del Sur, Calle

Nueva.
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ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO

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

Seguimiento del Plan de Acción 2021 - Primer Trimestre

 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 

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 Familia y Bienestar Social

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.

Las vacaciones juveniles tuvo el siguiente impacto: Las lomitas (10), San Joaquín (5), Las Casitas (3), 

María Auxiliadora (12), Aves María (6), Calle del Banco (5), Entre amigos (6), Betania (3), Santa Ana

(5), Virgen del Carmen (9), Alto de las Flores (3), La Florida (7) y Aliadas del Sur (7). Activando el

corredor: Las lomitas (2), Calle nueva (1), La doctora (1), Holanda (1), La vaquita (1), Restrepo

naranjo (1), La vega (1), Calle larga (1), Betania (1), Calle del banco (1) , Metropolitano (1), Aliadas

(1), Cañaveralejo (1), Virgen del Carmen (1), San Joaquín (1), Entre amigos (1), Prados de Sabaneta

(1), Santa Ana (1), Mayorca (1) y La florida (1). Encuentros intergeneracionales: Carmelo (3), San

Joaquín, (2), Pan de azúcar (2), San José (2), Calle larga (2), Calle del banco (2), Prado de Sabaneta

(1), Santa Ana (1), Entre amigos (1), La Doctora (1), Calle nueva (1), Betania (1), Aliadas del sur (1) y

Holanda (1). Día del Movimiento Colegio el Carmelo (119 jóvenes impactadas). 

Número 4 4 Incremento 1  $                                                             78.973.000  $                                                             78.973.000  $                                                             63.724.500 0,20 20%

1-Con el fin de fortalecer el adecuado uso del tiempo libre, se generaron espacios de sano esparcimiento en las vacaciones de enero con diferentes

actividades que aludieron a interés propios de los jóvenes del Municipio de Sabaneta, impactando a 81 jóvenes de sectores tales como, Las lomitas,

San Joaquín, Las Casitas, María Auxiliadora, Aves María, Calle del Banco, Entre amigos, Betania, Santa Ana, Virgen del Carmen, Alto de las Flores, La

Florida y Aliadas del Sur.  

2-Se continua con la iniciativa "Activando el corredor juvenil" , propuesta para que los jóvenes realicen actividad física desde las instalaciones del

corredor juvenil del Municipio de Sabaneta, allí 21 jóvenes de los siguientes sectores: Las lomitas, Calle Nueva, La Doctora, Holanda, La Vaquita,

Restrepo Naranjo, La Vega, Calle Larga, Betania, Calle del Banco, Metropolitano, Aliadas, Cañaveralejo, Virgen del Carmen, San Joaquín, Entreamigos,

Prados de Sabaneta, Santa Ana, Mayorca y La Florida, asistieron de manera permanente durante los primeros tres meses del año 2021 en la

realización de ejercicios con el propósito de cambiar sus hábitos y estilo de vida. 

3-Los encuentros intergeneracionales se han proyectado de una manera recreativa y lúdica, para generar un acercamiento a las diferentes

generaciones, donde los jóvenes sean empáticos frente a las vivencias de sus pares. Durante los meses de enero, febrero y marzo, se llevaron a cabo

las caminatas territoriales nocturnas donde 25 jóvenes y 30 adultos mayores de los sectores de Carmelo, San Joaquín, Pan de Azúcar, San José, Calle

larga, Calle del banco, Prado de Sabaneta, Santa Ana, Entre amigos, La Doctora, Calle del Banco, Calle Nueva, Betania, Aliadas y Holanda han estado

acompañando dicho proceso. Así mismo el grupo tuvo la iniciativa de realizar un recorrido por el grafiti tour de la Comuna 13 de la Ciudad de

Medellín, donde 40 jóvenes y adultos mayores siguientes sectores: 

San José, Entre amigos, Calle larga, Betania, Metropolitano, Holanda, Santa Ana, Calle Nueva y La Doctora, conocieron otra cultura y visualizaron el

arte urbano en su máximo esplendor. 

4. El acompañamiento a las Instituciones Educativas en actividades deportivas y recreativas se han activado durante el primer trimestre, allí El Colegio

El Carmelo disfrutó del día del movimiento con los profesionales de la Subdirección de Juventud e Indesa (119 estudiantes se beneficiaron de las

clases de baile y Yoga). Los sectores impactos de estos estudiantes fueron los siguientes:  

La Florida, Aliadas, Los Casimbas, Loma Linda, La Doctora, San José, Entre Amigo, Calle Nueva Sabaneta, Plebiscito y Villa Romera.

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 Familia y Bienestar Social

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.  

Procesos de formación (charlas, talleres, conversatorios) virtuales y presenciales en Instituciones

Educativas: Institución Educativa Rafael J Mejía, Institución Educativa José Félix de Restrepo

Vélez, Colegio el Remanso e Institución educativa Presbítero Antonio Baena Salazar, de los cuales

fueron impactados (587 jóvenes.) Taller Autocuidado en I.E María Mediadora: Restrepo Naranjo

(5), Calle Nueva (3), El Carmelo (5), San José (5), Las Casitas (15), Maria Auxiliadora (10), La Doctora

(5), Virgen del Carmen (8), Holanda (3), Aliadas del Sur (3), Villas del Carmen (3), Cañaveralejo (1).

Procesos de formación en el corredor juvenil: DANZA URBANA (83 jóvenes) COMPOSICIÓN EN RAP

(29 jóvenes). BAILE DE SALÓN (10 jóvenes). Taller de liderazgo Gobierno Escolar: Las casitas (6),

Villas del Carmen (7), Calle Larga (8), San Joaquín (7), Pan de Azúcar (6), La Florida (3), María

Auxiliadora (4), San José (5), Virgen del Carmen (4), Las Lomitas (4) y Prados de sabaneta (4).

Número 5 8 Incremento 3  $                                                             55.030.000  $                                                             55.030.000  $                                                             28.482.480 1,00 33%

1- Con la iniciativa "Proyéctate Juventud" Junto al Nodo de emprendimiento juvenil, se desarrolló durante los tres primeros meses del año unas

agendas para proyectar  2 charlas virtuales y la feria de emprendimiento juvenil para los meses de abril y mayo.

2- Desde el mes de febrero hasta marzo, según lo referenciado en la Línea 2 de la Política Publica de Juventud denominada “Educación Significativa en

Clave Juvenil”, se realizaron diferentes procesos formativos teniendo en cuenta la educación diferencial proyectada para dicha población; dada la

situación de salud pública actual se llevaron a cabo por medio de la virtualidad los talleres a las diferentes Instituciones Educativas y Colegios

Privados del Municipio de Sabaneta en temáticas como: Gestión Emocional en tiempos de cambio, “Dosis de Realidad”, Prevención de conducta

adictiva, Salud Sexual y reproductiva, Nuevas Masculinidades, Ambiente Joven: Código de residuos y conceptualización del SILAP y Derechos y

participación Ciudadana: CMJ; Dichas temáticas fueron realizadas con jóvenes de los grados 9°, 10° y 11° de las Instituciones Educativas a

continuación mencionadas: Institución Educativa Rafael J Mejía, Institución Educativa José Félix de Restrepo Vélez, Colegio el Remanso e Institución

Educativa Presbítero Antonio Baena Salazar, de los cuales fueron impactados 587 jóvenes.

Durante el desarrollo de los Procesos de Formación, diferentes sectores del Municipio de Sabaneta fueron impactados tales como Pan de Azúcar,

Holanda, Betania, Prados de Sabaneta, La Florida, entre otros; adicional cabe aclarar que en las Instituciones Educativas impactadas se encuentra

población flotante de otros municipios que a su vez fueron impactados. 

3- Se realizó un taller de autocuidado teniendo en cuenta la solicitud de acompañamiento de la Institución Educativa María Mediadora en el proceso

de habituación de la alternancia para los estudiantes de 10° y 11° de manera presencial, dando u total de 66 jóvenes impactados de diferentes

sectores del Municipio, tales como, Restrepo Naranjo, Calle Nueva, El Carmelo, San José, Las Casitas, Maria Auxiliadora, La Doctora, Virgen del

Carmen, Holanda, Aliadas del Sur, Villas del Carmen, Cañaveralejo. 

4- Durante los meses de enero a marzo del año 2021, se desarrollaron en las instalaciones del corredor juvenil procesos de formación en sinergia con

la Corporación El Arte es la Solución, allí los jóvenes del municipio descubrieron y potencializaron sus habilidades y destrezas en los siguientes

actividades: DANZA URBANA (83 jóvenes) COMPOSICIÓN EN RAP (29 jóvenes). Y con apoyo de la Casa de la Cultura se inició con BAILE DE SALÓN (10

jóvenes)  

5. Las habilidades de liderazgo de la población joven del municipio deben ser fortalecidas constantemente para generar una participación constante

de este grupo poblacional, es por esto que se llevó a cabo el taller de liderazgo para los candidatos a personería y representante estudiantil de las

Instituciones Educativas públicas y privadas, con un total de 58 jóvenes impactados de los siguientes sectores: Las Casitas, Villas del Carmen, Calle

Larga, San Joaquín, Pan de Azúcar, La Florida, María Auxiliadora, San José, Las Casitas, Virgen del Carmen, Las Lomitas y Prados de Sabaneta.

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 Familia y Bienestar Social

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

NOTA: N/A usuarios asistentes CLUB de adulto mayor , actualmente no se ha iniciado

caracterización en sectores
Número N.D 1 Incremento 0,25  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0%

Se realizó la consolidación de la información de 2020, para ofrecer programas de prevención, promoción según ficha de caracterización gerontológica,

y se empezó a llevar la encuesta de ficha gerontológica a todas las intervenciones y asesorías de equipo interdisciplinario del programa adulto 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 Familia y Bienestar Social

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 (13) Aliadas Del Sur (38) Aves María (93) Betania (89) Bodegas (4) Calle Del Banco (96)

Calle Larga (172) Calle Nueva (71) Cañaveralejo (112) Cerámica (42) El Carmelo I (37) El Carmelo II

(17) El Trapiche (44) Entre amigos (168) Holanda (102) La Barquereña (36) La Doctora (252) La

Florida (60) La Inmaculada (29) Las Brisas (5) Las Lomitas (24) Los Dolores (26) Loma de los Henao

(4) Los Arias (31) Manuel Restrepo (9) María Auxiliadora (242) Metropolitano (21) Pan de Azúcar

(83) Paso Ancho (9) Portal del Carmen (19) Playas de María (24) Playas Placer (15) Prados De

Sabaneta (306) Ramón Arcila (4) Restrepo Naranjo (68) San Agustín (5) San Fernando (35) San

Francisco (19) San Isidro (57) San Joaquín (174) San José (143) Santa Ana (141) Tres Esquinas (21)

Trapiche (45) Valles del Sol (15) Villas Del Carmen (64) Virgen Del Carmen (55) Zaratoga (6) 0tros

(No saben el barrio) (72)

Total 3217

Número 2.700 3.500 Incremento 3.250  $                                                           605.860.872  $                                                        1.665.934.311  $                                                           500.170.980 3217,00 99%

Objetivo:                 

Brindar atención integral a través del acompañamiento interdisciplinario al Adulto Mayor y a su entorno, por medio de múltiples actividades,

espacios y beneficios que permitan favorecer y promover la cultura del envejecimiento en torno a la protección integral y garantía de una vida digna,

mejorando la calidad de vida y fortaleciendo la salud mental y física de los mismos. Con el fin de garantizar estrategias de protección social a la

población Adulta Mayor del municipio de Sabaneta                                                                                                   

Logros obtenidos:

*Se brindó atención integral a los Adultos Mayores de 55 años habitantes del Municipio de Sabaneta.

*Se aportó al mejoramiento y bienestar de los Adultos Mayores del Municipio de Sabaneta.

*Se dio continuidad a los canales de atención interdisciplinar PAM para acompañar a los Adultos Mayores del Municipio.  

*Se realizó acompañamiento a la población Adulta Mayor desde el área biopsicosocial en su proceso de envejecimiento y vejez por medio de

estrategias de promoción y prevención.

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

*Se amplió y adaptó el portafolio de servicios respondiendo a la demanda de la población.

*Se brindó espacios locativos para las integraciones de los grupos conformados

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 Familia y Bienestar Social

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.

Restrepo Naranjo (3) Villas Del Carmen (10) Virgen Del Carmen (18) La Florida (2) Aliadas del Sur

(1) Santa Ana (1) Portal del Carmen (9) Las Casitas (1) Los Arias (3) Entreamigos (1) María

Auxiliadora (48) Paso Ancho (1) San Joaquín (28) Betania (6) Pan de Azúcar (16) Playas de María (8)

San Isidro (6)

Total 162

Número N.A 12 Incremento 3  $                                                                            -    $                                                           197.089.486  $                                                           197.089.486 1,00 33%

Logros Obtenidos:

*Se potencializó las capacidades cognitivas (memoria, atención, leguaje y razonamiento) por medio de clases de gimnasia cerebral.

*Se brindaron clases de hidro gimnasia con el objetivo de fomentar las capacidades motrices e inclusión de hábitos de vida saludable. 

*Se permitió el desarrollo de capacidades manuales, por medio del aprendizaje de diversas técnicas

PERSONAS ATENDIDAS DESCENTRALIZADAS

Manualidades: 60

Actividad Física (Hidro gimnasia): 49  

Gimnasia cerebral: 53

Total  162

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 Familia y Bienestar Social

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.

Alcázares (1) Aliadas Del Sur (3) Altos De Las Flores (1) Aves Maria (6) Barrio Triste (1) Betania (2)

Bodegas (1) Calle Del Banco (7) Calle Larga (14) Calle Nueva (3) Cañaveralejo (4) Carmelo I (11)

Carmelo II (1) Cerámica (2) Entreamigos (12) Florida (3) Holanda (6) La Doctora (18) Las Playas (1)

Los Arias (2) Los Vélez (1) Manuel Restrepo (1) Maria Auxiliadora (9) Pan De Azúcar (5) Playas De

Maria (2) Portal del Carmelo (1) Prados De Sabaneta (16) Restrepo Naranjo (3) San Fernando (3)

San Joaquín (8) San Jose (10) Santa Ana (15) Tres Esquinas (3)

Total 176

Número 7 12 Incremento 3  $                                                                            -    $                                                             97.281.222  $                                                                            -   1,00 33%

1-Encuentro Intergeneracional: Se logró la participación activa intergeneracional en un mismo espacio.

*Se fortaleció la salud mental de los Adultos Mayores por medio del envejecimiento y vejez activa.  

*Se logró articular de forma idónea la gerogogia, sabiduría y experiencia de la población objeto

TOTAL 62

2-Tardeando en el Club del Adulto Mayor.

*Se implementó la recreación con el objetivo de promover la interacción social y desarrollo personal.

*Se brindó al adulto mayor estrategias relacionadas con la inteligencia emocional para el desarrollo individual y grupal, logrando contribuir al

mejoramiento de su calidad de vida. 

*Se generaron actividades en donde los Adultos mayores identificaron capacidades y habilidades a potencializar

TOTAL 59.

3-Celebración de fechas especiales.- Se logró fortalecer el área espiritual y emocional de nuestros adultos mayores. 

TOTAL 55

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 Familia y Bienestar Social Acompañamiento biosicosocial 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 Del Sur (7) Alcázares (1) Aves María (7) Betania (15) Calle Del Banco (23) Calle Larga (50)

Calle Nueva (8) Cañaveralejo (44) Cerámica (12) El Carmelo I (12) El Carmelo II (6) El Trapiche (8)

Entre amigos (35) Holanda (18) La Barquereña (5) La Doctora (84) La Florida (14) La Inmaculada

(17) Los Dolores (1) Las Brisas (6) Las Lomitas (15) Loma de los Henao (3) Los Arias (9) María

Auxiliadora (114) Metropolitano (5) Pan de Azúcar (85) Parque (7) Paso Ancho (1) Portal del

Carmen (8) Playas de María (7) Playas Placer (18) Prados De Sabaneta (50) Restrepo Naranjo (18)

San Fernando (9) San Francisco (4) San Isidro (43) San Joaquín (16) San José (20) Santa Ana (31)

Tres Esquinas (4) Villas Del Carmen (12) Virgen Del Carmen (4) Valle del Sol (1) Habitante de Calle

(7) Zaratoga (2)

Total 866

Número 3.854 4.500 Incremento 2.250  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   866,00 38%

Logros obtenidos:

*Se atendió de manera integral a los Adultos Mayores de 60 años y, a partir de los 55 años, si presentan una situación de vulnerabilidad; además de

ser habitantes (estar sisbenizados) del Municipio de Sabaneta. 

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

*Se dio continuidad en la atención de los Adultos Mayores acompañados por el equipo interdisciplinario PAM. 

*Se desarrollaron estrategias focalizadas, que permitieron identificar las necesidades frecuentes de la población objeto. 

*Se acompañó a la población Adulta Mayor en su proceso de envejecimiento y vejez por medio de estrategias de promoción y prevención.

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

*Se realizó la orientación respectiva para velar por los derechos y deberes de los Adultos Mayores en situaciones de riesgo, conciliación y/o

desconocimiento del área jurídica. 

*Se brindó la información idónea en lo que respecta a los beneficios que ofrece la Secretaria de Familia a los Adultos Mayores en situación de

vulnerabilidad, en donde encuentran la opción de acceder a uno de los beneficios del programa: Mercado, comedor comunitario, bono económico,

Colombia Mayor y CPSAM. 

Equipo Interdisciplinario por áreas:

Psicología: 89 

Trabajo Social: 18

Gerontología: 33

Fisioterapia: 138 

Nutrición: 31

Enfermería: 40 

Asesoría Derecho: 51

Colombia Mayor: 466

Total 866

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 Familia y Bienestar Social Implementación de la tarjeta dorada para niveles 1 y 2 del sisben

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.

Nota: N/A aún no se han iniciado la entrega de este beneficio. Número 0 500 Incremento 200  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0%

Logros obtenidos:

*Se realizó una propuesta de implementación estratégica en tres (3) retos fundamentales basados en el plan de desarrollo y la política pública

respectiva.  

*Gestionar con empresas del sector salud, comercio, transporte, recreación, para garantizar una atención preferencial al a población beneficiaria

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 Familia y Bienestar Social Actualización de la Política Pública en Equidad de Género

1- Realizar articulación con el equipo de políticas públicas.

2- Hacer levantamiento de cifras.

3- Estructurar el formato de caracterización política.

4- Aplicar del formato de caracterización técnica.

5- Analizar la información recopilada.

Se impactará la población Sabaneteña Número 1 1 Incremento 0,25  $                                                             22.491.000  $                                                             22.491.000  $                                                             22.491.000 0,00 0%

1- Avances en la realización de diagnóstico técnico con grupo de mujeres. 

2- Realización de la Mesa de Equidad de Género enfocado en los avances del diagnóstico político.

3- Encuentros con el equipo de políticas públicas para la asesoría en la actualización de la política pública.

4- Realización de cronograma para el diagnóstico político.

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 Familia y Bienestar Social

Caracterización para la formulación de la política en equidad de

género
Aplicar el formato técnico para caracterización de mujeres, bien sea presencial o virtual.

Alcázares (1) Aliadas del Sur (4) Aves Maria (2) Betania (3) Calle del Banco (7) Calle Larga (15) Calle

Nueva (6) Cañaveralejo (6) Cerámica (4) El Carmelo (7) Entreamigos (19) Holanda (6) La Doctora

(12) La Florida (11) La Inmaculada (3) Las Brisas (2) Las Casitas (1) Las Lomitas (5) Las Playas (1)

Maria Auxiliadora (13) Metropolitano (1) Pan de Azúcar (3) Paso Ancho (2) Prados de Sabaneta (5)

Villas del Sol (3) Restrepo Naranjo (5) San Fernando (2) San Isidro (2) San Joaquín (10) San Jose (6)

Santa Ana (11) Trapiche (3) Vegas Plaza (1) Villas del Carmen (7) Virgen del Carmen (4)

Número 0 1 Incremento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   1,00 100%
A la fecha se han caracterizado 193 mujeres, de manera virtual y presencias, se cuenta con un formato realizado por la Subdirección de Familia y

aprobado por el equipo de política pública. 

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 Familia y Bienestar Social

Conformación, fortalecimiento y acompañamiento a grupos de

mujeres

1- Realizar encuentros de  grupos de mujeres.

2- Identificación o creación de 8 grupos nuevos.

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

empoderamiento femenino, estructuración de los proyectos) 

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

Aliadas del Sur (4) Aves Maria (4) Betania (2) Calle del Banco (5) Calle Larga (5) Calle Nueva (3)

Cañaveralejo (1) Entreamigos (12) Florida (1) Holanda (6) La Barquereña (2) La Doctora (4) Las

Lomitas (1) María Auxiliadora (4) Prados de Sabaneta (3) San Joaquín (2) San Jose (5) Santa Ana (6)

Villas del Carmen (2) Mayorca (1)

Número 27 37 Incremento 8  $                                                             22.515.000  $                                                             22.515.000  $                                                             22.491.000 1,00 13%

1- Activación de 4 grupos de manualidades: Costurero 2, Revivir, Construyendo sueños y nuevas ideas.

2- Acompañamiento a grupo de mujeres víctimas de violencia en tema: violencia con enfoque de género, impactando 10 mujeres.

3- Convocatoria de grupo de baile terapia, apuntando a la salud física y mental de las 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 Familia y Bienestar Social Ruta para la atención en enfoque de género implementada

1- Realizar documento técnico y jurídico de la ruta de atención para la violencia contra las mujeres.

2- Aprobar e implementar de decreto que adopte la ruta para la atención de mujeres víctimas de violencia. 

3- Hacer campaña de divulgación y sensibilización de la ruta de atención para la violencia contra las mujeres

para la población Sabaneteña.

4- Realizar encuentros de la Mesa de Erradicación de violencias contra las mujeres.

5- Activación de grupo de mujeres víctimas de violencia de género implementado y capacitado.

Aves Maria (3) Calle Larga (2) La Barquereña (1) Las Lomitas (1) María Auxiliadora (1) Playas Placer

(1) San Jose (3) Vegas (2) Calle del Banco (3) Mayorca (1) La Florida (1)
Número N.D 1 Incremento 0,25  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,13 50%

Tanto la ruta de atención como el documento técnico se están ajustando, con el acompañamiento de los integrantes de la Mesa de Erradicación de

violencias contra las 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 Familia y Bienestar Social Estrategia Mujeres Sabaneteñas Empoderadas implementada

1-Entrenamiento "Potencial Humano" "Salud Mental" para ser mujeres de alto impacto.

2- Proceso de formación  para mujeres emprendedoras. 

3- ll versión de feria de emprendimiento "mujeres que inspiran" 4-

Procesos de la venta de productos o servicios.     

5- Formación en participación política y ciudadana, fortaleciendo las habilidades y liderazgo de las mujeres

para su incidencia en los espacios de participación y de toma de decisión.

Altos de María (21) Aves Maria (1) Betania (12) Calle Larga (26) Calle Nueva (4) Cañaveralejo (57)

Carmelo (13) Entreamigos (20) Florida (25) Holanda (1) Inmaculada (12) La Barquereña (30) La

Doctora (15) Las Lomitas (14) María Auxiliadora (87) Pan de azúcar (79) Playas de Maria (1) Playas

Placer (14) Prados de Sabaneta (30) Restrepo Naranjo (2) San Isidro(33) San Joaquín (25) San Jose

(14) San Remo (2) Santa Ana (17) Valles del Sol (2) vegas (1) Virgen del Carmen (1) Eventos

masivos presencial y redes sociales (853)

Número 0 1 Mantenimiento 1  $                                                             14.994.000  $                                                             14.994.000  $                                                             14.994.000 1,00 100%

En el marco de la conmemoración de la semana de los derechos de la mujer se realizaron las siguientes actividades:

*Conversatorio con Primera Dama: Eres única y ese es tu poder: 50 mujeres impactadas en Parque Principal

*Foro: Empoderamiento femenino en habilidades para la vida en articulación con COMFENALCO y COGET: 73 mujeres 

*Sensibilización de lideresas en sesión descentralizada del Concejo Municipal: 100 mujeres

*Taller de empoderamiento: Eres única y ese es tu poder en 9 veredas (María Auxiliadora, San José, Las Lomitas, Pan de Azúcar, Cañaveralejo, Playas

Placer, Las Brisas, La Inmaculada y San Isidro), Impactando 289 mujeres

*Actividad deportiva articulados con Indesa: 100 mujeres

*Charla con Yaneth Waldman: 500 mujeres (presencial y virtual)

*Convocatoria para entrenándome para ser feliz

*Caracterización de 300 mujeres emprendedoras, articulados con Desarrollo económico y Primara Dama

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 Familia y Bienestar Social

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.

Se han identificado 481 personas con discapacidad en el municipio: Aliadas del Sur (6) Aves María

(1) Betania (15) Calle del Banco (14) Calle Larga (64) Cañaveralejo (21) Cerámica (1) El Carmelo (4)

Entreamigos (44) Holanda (9) La Barquereña (2) La Doctora (66) La Florida (14) Las Lomitas (12) Los

Arias (2) Manuel Restrepo (3) María Auxiliadora (53) Nuestra Señora de los Dolores (4) Pan de

Azúcar (23) Paso Ancho (4) Playas de María (8) Prados de Sabaneta (21) Restrepo Naranjo (19) San

Fernando (3) San Joaquín (14) San José (10) Santa Ana (19) Tres Esquinas (3) Vegas de la Doctora

(3) Villas del Carmen (7) Virgen del Carmen (11)

Número 0 1 Incremento 0,25  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,06 25%

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. Identificación de personas con discapacidad víctimas del conflicto armado. 48 personas identificadas.                                         

3. Diligenciamiento de herramienta de seguimiento de personas con discapacidad del Municipio de Sabaneta solicitado por la Gobernación de

Antioquia.

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 Familia y Bienestar Social 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.

150 usuarios inscritos, residentes en el Municipio de Sabaneta. Distribuidos de la siguiente

manera: Los Arias (1) Calle del Banco (1) Cañaveralejo (9) Aves María (1) Restrepo Naranjo (6)

Entreamigos (13) Calle Nueva (5) Santa Ana (5) Prados de Sabaneta (6) La Doctora (19) San

Francisco (4) Las lomitas (4) Aliadas del Sur (4) Betania (6) El Carmelo (3) Calle Larga (15) Virgen del

Carmen (1) La Florida (1) Sabaneta Real (1) María Auxiliadora (11) Metropolitano (2) San Joaquín

(7) Paso Ancho (1) Villas del Carmen (3) Santa Ana (1) San Isidro (4) Holanda (4) San José (5) Pan de

Azúcar (5) San Fernando (3)

Apoyos diferenciales desde el área de psicología (10) Apoyos diferenciales desde el área de

fisioterapia (9) Apoyos diferenciales desde el área de fonoaudiología (3) Apoyo desde el área de

Terapia ocupacional (1) Usuarios con autismo y su grupo familiar (21) Asesorías a usuarios con

autismo (6) Asesorías a padres de familia de personas con autismo y síndrome de asperger (12)

Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                           245.219.700  $                                                           821.969.816  $                                                           284.400.696 1,00 100%

1-La inscripción de los usuarios de CAIPD es continua y para el primer trimestre del año 2021 se cuenta con 150 usuarios inscritos.

2-El desarrollo de las actividades en el centro de atención integral para personas con discapacidad, está basado en el Modelo Multidimensional de

ser. Se vienen realizando actividades virtuales y algunas presenciales según la necesidad de los usuarios y las posibilidades que la situación de

emergencia permite. Con los profesionales adscritos al centro. 3- Se brinda 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 realiza articulación con INDESA en temas como yoga,

recreación y actividad física, también se realizan encuentros virtuales en articulación con la Biblioteca Municipal con espacios como la hora del cuento

y narraciones extraordinarias. Se cuenta además con el apoyo de la Secretaría de Medio en el mantenimiento de la eco huerta como herramienta de

enseñanza aprendizaje disponible para los usuarios del centro.

5- Durante el primer trimestre del año, se han realizado en total 23 apoyos diferenciales, distribuidos de la siguiente manera: Desde el área de

Psicología 10 apoyos, desde el área de Fisioterapia 9 apoyos, desde el área de fonoaudiología 3 apoyos y desde el área de terapia ocupacional, 1

apoyo. 6- Con la creación del grupo de atención y

acompañamiento a personas con autismo y sus padres y/o cuidadores, se ha formado un grupo de 21 usuarios con esa discapacidad, se han realizado

en total 18 asesorías, 12 a padres de familia y 6 asesorías a usuarios. Con este grupo se realizan actividades virtuales y presenciales grupales, tanto

con usuarios como con padres de familia y/o cuidadores.

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 Familia y Bienestar Social

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.

Con la realización de eventos masivos se da cobertura a los 31 barrios y 6 veredas del municipio

de sabaneta. Se evidencia la asistencia de la comunidad por medio de registros fotográficos,

publicaciones en las redes sociales de la administración municipal y piezas publicitarias.

Número N.D 1 incremento 0,25  $                                                               7.000.000  $                                                               7.000.000  $                                                                            -   0,06 25%

1- Se realizó reunión con presidentes de las JAC. 

2- Se realiza asesoría a personas con discapacidad desde IVC (inspección, vigilancia y control).

3- Se realizó alianza con 2 universidades (Fundación Universitaria María Cano y CES), con el fin de realizar prácticas académicas con estudiantes de

diferentes semestres.

4- Se realizó actividades de sensibilización para empleados de la administración Municipal.

5- Se realizó acompañamiento a la población sorda del Municipio en diferentes gestiones y sensibilización en el manejo de lengua de señas. 

6- Se realiza formación y sensibilización a los empleados de la Administración Municipal en interpretación de lengua de señas. 

7- Se realizan acción en inclusión laboral.

8- Se realiza acompañamiento a las familias emprendedoras del Municipio.



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO RESPONSABLE INDICADORES DE PRODUCTO ESTRATEGIA POBLACIÓN ATENDIDA POR BARRIO O SECTOR UNIDAD
LÍNEA 
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META TIPO DE META Meta2021  VALOR INICIAL  VALOR DEFINITIVO  VALOR EJECUTADO 

EJECUTADO REAL DEL 

INDICADOR A 31MAR21

%

Cumplimiento
OBSERVACIONES

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO

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

Seguimiento del Plan de Acción 2021 - Primer Trimestre

 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 

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 Familia y Bienestar Social

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.

Actividad de Ejercicio Funcional: Impactando 36 personas

Entreamigos (6) Maria Auxiliadora (2) Ceramica (2) La Doctora (7) San Francisco (2) Aliadas del Sur

(1) María Auxiliadora (2) Calle Larga (3) Cañaveralejo (2) San José (2) Santa Ana (2) Calle Larga (2)

Restrepo Naranjo (1) Villas del Carmen (1) Loma del Taburete (1)

Actividad de Yoga: Impactando 45 persona

Holanda (3) Entreamigos (8) Maria Auxiliadora (4) Cerámica (2) La Doctora (8) San Francisco (2)

Aliadas del Sur (2) María Auxiliadora (2) Calle Larga(3) Cañaveralejo (2) San José (2) Santa Ana (2)

Calle Larga (2) Restrepo Naranjo (1) Villas del Carmen (1) Loma del Taburete (1)

Actividad de Recreación: Impactando a 31 personas 

Entreamigos (4) Maria Auxiliadora (2) Cerámica (2) La Doctora (7) Pan de Azúcar (2) Aliadas del Sur

(1) María Auxiliadora (2) Calle Larga (3) Cañaveralejo (2) San José (2) Santa Ana (1) Calle Larga (2)

Restrepo Naranjo (1)

Número N,A 12 Incremento 4  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   1,00 25%

1-Se realizó actividades virtuales en articulación con Indesa: 7 actividades de ejercicio funcional, impactando a 36 personas, 6 actividades de

recreación impactando a 31 personas y 7 actividades de yoga impactando a 45 personas.

Debido a la pandemia por COVID - 19 las actividades se han venido programando según el comportamiento de la emergencia que estamos viviendo.

2-Programación junto con la Secretaría de Medio Ambiente con el fin de realizar una visita a la Reserva Ecológica la Romera y actividades relacionadas

con el medio ambiente.

3-Programación junto con la Subdirección de Juventud con el propósito de articular caminatas y recorridos con las personas con discapacidad por el

Municipio de Sabaneta una vez al mes.

4-Programación de recorrido guiado por la Comuna 13 donde se visitarán los Grafitis, las escaleras eléctricas y demás lugares emblemáticos de la

zona.

5. Articulación con la Biblioteca Municipal Juan Carlos Montoya  con el fin de programar la Exposición Diversidad para el año 2021.

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 Familia y Bienestar Social

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.

88 personas impactadas con la realización de charlas y talleres virtuales, pertenecientes a

diferentes barrios del municipio de Sabaneta.
Número N.D 12 Incremento 4  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   1,00 25%

1-Se realizó charlas virtuales a los cuidadores y padres de familia de los usuarios del CAIPD en temas como vacunación por COVID-19 y taller

nutricional. Se impactaron 47 personas.

2-Se realizó convocatoria y difusión para asistencia a reunión informativa e inscripción en el programa de formación titulado para cuidadores de

personas con discapacidad y adultos mayores que iniciará en el mes de abril.

3-Se realizó actividades de formación grupal de manera virtual para cuidadores y/o padres de familia de usuarios con trastorno del espectro autista, a

través de encuentros virtuales 2 veces a la semana abordando temas que les brinde herramientas para el manejo adecuado del TEA, impactando 23

personas.                                                                                                                                                                                                                                                                        

4. En articulación con el CEOGET se programa curso certificado de Estrategia de servicio al cliente, con una duración de 40 horas, se realizará de

manera presencial en las  instalaciones del CAIPD, y se espeta impactar a 30 cuidadores y/o 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 Familia y Bienestar Social

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 beneficiarias del apoyo

económico: 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) Virgen del Carmen (1)

Número 0 190 Incremento 113  $                                                             87.780.300  $                                                             87.780.300  $                                                             34.221.146 113,00 100%

1- Se crea el decreto 064 del 23 de febrero de 2021, por medio del cual se asignan apoyos sociales a personas con discapacidad del municipio de

sabaneta.                                                                                                                                                                                                                                                                          

2- Dando cumplimiento al decreto 195 de mayo de 2020 y 064 del 23 de febrero de 2021, para la entrega de subsidios económicos en el Municipio a

las personas con discapacidad, se realiza reunión informativa a los beneficiarios y entrega de pin para reclamar el apoyo económico.

3- Se entregó 113 apoyos económicos a personas en situación de discapacidad. 

2

GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las finanzas

públicas.
2.1.1

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

patrimonio público
2.1.1.1 Estrategias para el incremento de los ingresos municipales 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  $                                                           245.927.573  $                                                        9.680.438.987  $                                                             26.793.360 1,00 100%

a) En el trimestre se inscribieron un total de ciento ochenta nuevos contribuyentes de Impuesto de Industria y Comercio que para el período

generaron un impuesto de $154.108.362 y en el año un equivalente a $616.433.448.

b) Elaboración de cuatrocientos sesenta actos administrativos propios del proceso de Fiscalización Tributaria, detallados así: diecisiete

Requerimientos ordinarios; nueve Emplazamientos; cuatrocientos treinta y cuatro resoluciones.

c) Realización de proceso de vigilancia y control, en este logró la matricula de sesenta y seis nuevos establecimientos como sujetos pasivos de ICA;

trescientos catorce verificaciones de traslados y cancelados de establecimientos y sesenta y tres visitas a establecimientos con o sin mesas fuera de

local. d) Recepción de ochocientas cuarenta y ocho declaraciones anuales de impuesto de industria y

comercio. e) Recepción cuatrocientas ochenta y dos declaraciones

bimestrales de retención en la fuente ICA que generan un recaudo de $865.136.058 . f) Se han registrado un

total de 1.472 contribuyentes de impuesto de Alumbrado Público.

g) Expedición de un decreto que reglamentó los Incentivos Tributarios que para el trimestre generan resultado así: Por predial se concedió un

descuento de $1.977.632.078 a 9.912 contribuyentes y de ICA $623.293.502 a un total de noventa y cuatro contribuyentes.

h) Inscripción de mil sesenta dos predios nuevos en catastro que generan un impuesto anual de $1.014.826.000.

2

GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las finanzas

públicas.
2.1.1

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

patrimonio público
2.1.1.1 Estrategias para el incremento de los ingresos municipales 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. 

Universo de contribuyentes de impuesto de industria y comercio, ubicados en la zona urbana y

rural
Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                           179.448.880  $                                                           179.448.880  $                                                                            -   1,00 100%

A marzo 31 de 2021, se encuentra en proceso la modernización de la Administración Tributaria Municipal y la creación de la Unidad de Fiscalización;

sin embargo en virtud de la normatividad legal vigente contenida en el Acuerdo No. 004/2014 - Estatuto Tributario, en el trimestre se han adelantado

los procedimientos para combatir la evasión y elusión de los impuestos municipales, consistente en los procesos de vigilancia y control y expedición

de actos administrativos que fortalecen los ingresos tributarios. Documentos que reposan en Archivo Central con su respectiva radicación y

notificación. 

2

GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las finanzas

públicas.
2.1.1

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

patrimonio público
2.1.1.1 Estrategias para el incremento de los ingresos municipales Secretaría de Hacienda Implementación del Catastro Multipropósito

*Promoción del uso de la información catastral, más allá de los fines fiscales. 

* Recolección de información que contribuya a la estabilidad jurídica, el fortalecimiento fiscal, ordenamiento

territorial y la planeación económica y social.

* Fortalecimiento continuo de la institucionalidad catastral y adecuación de mecanismos para mejorar el

acceso e interoperabilidad de la información obteniendo mejores recursos económicos.

*Implementación continua de actualización catastral con miras al fortalecimiento de las finanzas del

municipio.    

Población urbana y rural del municipio de Sabaneta Número 0 1 Incremento 0,25  $                                                           214.430.880  $                                                           214.430.880  $                                                             13.744.500 0,20 80%

- El Observatorio Inmobiliario sobre la oferta y demanda de propiedad raíz se encuentra actualizada a 31 marzo 2021, donde se evidencia la oferta

promedio anual de venta de aptos , como su costo de venta promedio

- En cuanto a los tramites por mutación podemos observar que se han realizado adiciones de construcción (4) , Englobes (0) , Cambio cedula

catastral (0) , Cambio Destino Económico ( 0), cambio límite de sector (0), cambio de propietario (1.606), Inscripciones RPH ( 4 ), Modificaciones RPH (

4) , rectificación de Propietario ( 21), rectificación de aspectos que afectan avalúos ( 10) , rectificación de aspectos que no afectan avalúo ( 35),

Desenglobes ( 1) , Tramites Infraestructura ( 0) , Tramites especiales ( 1) , cambios de construcción privada y/o común K69 para predios R.P.H ( 1) ,

desmarcar predios ( 1 ) , Inscripción de mejora ( 1)  , Rectificaciones (9)                                                                                                                                                                         

 - Se realizaron     resoluciones   ( 1.732 ) por concepto de mutaciones de primera a quinta categoría.                                                                                                                        

- Se recibieron de la Gobernación Boletines ( 23 ) y se le dio el tramite pertinente

- El indicador Implementación Catastro Multipropósito cuenta con apropiación Presupuestal $ 214.439.880$ , pero su ejecución Presupuestal lo hace

hacienda y                                                                          

- Se actualizó la Geodatabase del Municipio de Sabaneta en los equipos de cómputo donde se encuentran instaladas las 3 licencias de ArcGIS Mapa y

los 8 usuarios de ArcGIS Pro. con corte a Diciembre  2020                                                                                                                                                                                                 

- Se está actualizando una base de datos de todos los proyectos del Municipio con la finalidad de tener una base estadística de todas las unidades

prediales por aptos Parqueaderos, oficina, Locales , Cuartos Útiles con respecto Áreas y Avalúos que sirven de herramienta para la actualización

catastral  con un inventario hasta la fecha de 406 Proyectos Inmobiliarios  por barrios y veredas                                                                                     

2

GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las finanzas

públicas.
2.1.1

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

patrimonio público
2.1.1.2

Actualización de los instrumentos para la gestión fiscal y

financiera
Secretaría de Hacienda Actualización del estatuto presupuestal implementado

*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)

*Implementación del nuevo catálogo presupuestal 

*Actualización sobre las medidas presupuestales que se tomen debido a la pandemia.

No aplica Número 1 1 Incremento 0,25  $                                                           120.848.070  $                                                           120.848.070  $                                                                            -   0,25 100%

El estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal fue actualizada mediante acuerdo municipal 027 del 27 diciembre de 2017, Sin embargo se realizo el

primer COMFIS el 04 de enero de 2021 donde se le otorga autoriza al señor alcalde para que efectúe las modificaciones presupuestales necesarias. Se

realizaron las incorporaciones de los recursos que quedaron disponibles la vigencia anterior mediante decretos 075,076,077, de acuerdo los artículos

36 y 133 del EOPM y aprobadas previamente por el COMFIS como lo rige el estatuto orgánico 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 jurídicas 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.

2

GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las finanzas

públicas.
2.1.1

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

patrimonio público
2.1.1.2

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  $                                                             84.245.500  $                                                             84.245.500  $                                                                            -   0,25 100%

Expedición del Acuerdo Municipal No. 003 de enero de 2021: "POR EL CUAL SE ADOPTA EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN" relacionado con el

impuesto de industria y comercio 

2

GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las finanzas

públicas.
2.1.1

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

patrimonio público
2.1.1.3 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).

8.  Descentralización de la Oficina de Ejecuciones Fiscales y Cobranzas

71 personas que accedieron a beneficios en acuerdos de cobro Porcentaje 93 93 Incremento 45  $                                                           238.345.922  $                                                           238.345.922  $                                                                            -   22,72 50%

En el transcurso del año 2021 el recaudo de cartera se comporta de la siguiente manera:

Para el primer trimestre (febrero) tuvimos un recaudo de $ 1.875.477.408 a corte de febrero, que equivale al 5.76% de una base de cartera general ,

dividido en los siguientes conceptos, Impuesto Predial con 2 o más cuentas vencidas, Industria y Comercio con 2 o más cuentas vencidas, Convenios

de Impuesto Predial, Convenios de Industria y comercio y recaudo por Convenios Manuales (cancelaciones de oficio, convenios código de policía,

cargas urbanísticas. A marzo 31 se han expedido 394 actos administrativos para impulsar procesos de cobro coactivo.                                                                                                                                                                                                     

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 y Desarrollo

Territorial

Nuevo Modelo de Administración del Banco de Programas y

Proyectos Municipal implementado

Implementar los sistemas del Departamento Nacional de Planeación MGA, SPI, SUIFP para la formulación,

gestión y seguimiento a los proyectos de inversión 

Ejecutar capacitaciones permanentes a las dependencias de la administración

Elaborar el proyecto de presupuesto POAI

Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                             44.982.000  $                                                             44.982.000  $                                                             22.491.000 1,00 100%
Se han formulado a la fecha 7 proyectos de inversión en MGA y se ha capacitado permanentemente a todas las dependencias de la administración

en la gestión y seguimiento a los proyectos de inversión a través de las plataformas SUIFP y SPI del DNP. 

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 y Desarrollo

Territorial

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
Número 14 14 Incremento 4  $                                                             44.982.000  $                                                             44.982.000  $                                                             22.491.000 1,00 25%  A la fecha se realizó el primer entregable de la formulación del plan de acción 2020 y su respectivo seguimiento del primer trimestre enero - marzo. 
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las finanzas

públicas.
2.1.2

Modelo Integrado para la planeación y el seguimiento de los

programas y proyectos de inversión pública
2.1.2.1 Implementación de la Oficina de Inversiones Públicas Municipal

Secretaría de Planeación y Desarrollo

Territorial

Metodología de Gestión y Presupuesto por Resultados

implementada
Elaborar el documento técnico de Gestión y Presupuesto por Resultados Número 0 1 Incremento 0,25  $                                                             15.036.000  $                                                             15.036.000  $                                                                            -   0,00 0%  No se ha ejecutado a la fecha, se tiene programado para el segundo semestre 

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 y Desarrollo

Territorial

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 Porcentaje 0 100 Incremento 25  $                                                             25.000.000  $                                                             25.000.000  $                                                                            -   0,00 0%  No se ha ejecutado hasta la fecha, se está a la espera de la contratación de la empresa proveedora del software. 

2

GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las finanzas

públicas.
2.1.2

Modelo Integrado para la planeación y el seguimiento de los

programas y proyectos de inversión pública
2.1.2.2 Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación

Secretaría de Planeación y Desarrollo

Territorial

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

Número 1 4 Incremento 1  $                                                             20.000.000  $                                                             20.000.000  $                                                                            -   1,00 100% ##############################################################################################################################
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las finanzas

públicas.
2.1.2

Modelo Integrado para la planeación y el seguimiento de los

programas y proyectos de inversión pública
2.1.2.2 Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación

Secretaría de Planeación y Desarrollo

Territorial
Foro Municipal Participación Ciudadana ejecutado Ejecutar el foro Municipal de Participación Ciudadana Número 2 4 Incremento 1  $                                                             20.000.000  $                                                             20.000.000  $                                                                            -   0,00 0%  Se tiene planeado realizar en el segundo semestre del 2021 
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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 y Desarrollo

Territorial
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. 

N/A Número 14 30 Mantenimiento 30  $                                                             30.007.167  $                                                             30.007.167  $                                                             22.491.000 0,00 0%  A la fecha, no se ha realizado capacitación a los funcionarios 
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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 y Desarrollo

Territorial

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.

N/A Número N.D 8 Incremento 4  $                                                             11.355.750  $                                                             11.355.750  $                                                                            -   1,00 25%
Se da continuidad a la mesa TIC en cuanto a las hojas de vida en línea y se cuenta con la participación de la Secretaría General, equipo de trabajo de la Secretaria de

Planeación. Esta acción ha permitido una mayor eficiencia administrativa y fortalecimiento en la gestión de trámites y servicios.
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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 y Desarrollo

Territorial

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.

N/A Porcentaje N.D 100 Incremento 50  $                                                             55.056.928  $                                                             55.056.928  $                                                             22.491.000 18,00 36%
Se cumple con el 18% en la integración del sistema de seguridad y salud en el trabajo, logrando un avance en la documentación política, objetivos,

alcance, gestión del cambio, formato y procedimiento, manual del sistema e integración de los sistemas de gestión.
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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 y Desarrollo

Territorial
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)

- SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL (Seguimiento)

- CENTRO DE ORIENTACION Y GESTION PARA EL TRABAJO CEOGET (Seguimiento)

- Renovación Afiliación al ICONTEC

N/A Número 1 4 Incremento 1  $                                                             23.580.155  $                                                             23.580.155  $                                                             22.551.548 0,33 33%  Se realiza auditoria de seguimiento al CEOGET. 
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las finanzas

públicas.
2.1.2

Modelo Integrado para la planeación y el seguimiento de los

programas y proyectos de inversión pública
2.1.2.4 Planeación participativa del territorio

Secretaría de Planeación y Desarrollo

Territorial

Implementación de estrategia zonal para presupuesto

participativo
Implementación de estrategia zonal para presupuesto participativo No se ha ejecutado Número 12 12 Mantenimiento 12  $                                                        1.000.000.000  $                                                        1.662.714.346  $                                                                            -   0,00 0%  Se ejecutará la meta en el segundo semestre 

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 estructura administrativa conformada por 320 empleados Porcentaje 0 100 Incremento 50  $                                                             45.000.000  $                                                             45.000.000  $                                                             22.491.000 25,00 50%
Se inicia Fase IV, fase de Implementación para la cual se cuenta con 4 meses de acuerdo al Decreto 095/2021, en la cual se realizarán los actos

administrativos. 
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INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.1 Modernización de la gestión administrativa de Sabaneta 2.2.1.2
Fortalecimiento de los Sistemas de Información para la gestión

institucional
Secretaría de Servicios Administrativos

Sistemas de información para la gestión institucional

actualizados
Adquirir software para implementar modelo de gestión organizacional G+ La población a impactar serán todos los funcionarios de la administración central. Número 2 2 Mantenimiento 1  $                                                           100.000.000  $                                                           707.000.000  $                                                                            -   0,00 0%  En el primer trimestre de la vigencia 2021, no se realizó ningún tipo de contratación para ejecutar este proyecto. 
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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.

100.817 seguidores entre las redes sociales y los canales digitales
Número 0 1 Mantenimiento 1  $                                                           911.904.920  $                                                           911.904.920  $                                                           121.445.280 1,00 100%

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

38.999 seguidores en Facebook

39.619 seguidores en Instagram

1.270 suscriptores YouTube

20.929 seguidores en Twitter

Canal de YouTube Adulto Mayor

824 suscriptores y 21.634 visualizaciones



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  VALOR INICIAL  VALOR DEFINITIVO  VALOR EJECUTADO 

EJECUTADO REAL DEL 

INDICADOR A 31MAR21

%

Cumplimiento
OBSERVACIONES

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO

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

Seguimiento del Plan de Acción 2021 - Primer Trimestre

 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 
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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.

573.044 interacciones entre las redes sociales y los canales digitales 

Comunicación interna

se enviaron 17 mensajes a través de las listas de correo electrónico institucional, impactando 

aproximadamente a 750 servidores públicos.

En el primer trimestre se enviaron 8 mensajes masivos a través de listas de difusión de WhatsApp 

divididas por dependencias, secretarias o entes descentralizados. Con un impacto de mas de 1151 

contactos contratistas y personal de planta de la Administración Municipal.

Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                           500.692.520  $                                                           550.692.520  $                                                           550.692.520 1,00 100%

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

Facebook

182.267 interacciones 

425 publicaciones 

Instagram

57.607 interacciones 

458 publicaciones 

YouTube

207.870 visualizaciones

Twitter

125.300 visualizaciones

127 publicaciones

6.752.300 Visitantes página web

49 publicaciones en tótem y pantallas 

26 Boletines de prensa

Comunicación interna

1 boletín interno TSN

3 boletines de gestión 

14 productos de difusión interna
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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.

2.250.315 interacciones entre las cinco campañas de comunicaciones Número N.A 40 Incremento 10  $                                                             22.491.000  $                                                             22.491.000  $                                                             22.491.000 5,00 50%

Campañas de comunicación institucional

Durante el primer trimestre del 2021 se logró la planeación y ejecución de 5 campañas en términos de comunicación:

Eres única y ese es tu poder 

288.880 interacciones

Sabaneta para conocer 

35.885 interacciones

Un compromiso con sabaneta 

392.000 interacciones

Temporada de lluvias  

495.555 interacciones

Campaña de reutilización de útiles 

1.073.880 interacciones
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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.

35.641 reproducciones enre los tres encuentros realizados por el Alcalde Número 29 60 Incremento 15  $                                                             73.093.200  $                                                             73.093.200  $                                                             52.479.000 3,00 20%

Encuentros con el Alcalde 

19 de febrero - Gran Donatón

https://fb.watch/4JPb_Ui0iT/

6641 reproducciones

27 de enero - Vamos por mil 

https://fb.watch/4JPg4V1xJi/

15 mil reproducciones

8 de enero - Toque de queda 

https://fb.watch/4JPg_vQNpD/

14 mil reproducciones

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 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: 12 Personas Impactadas en

redes sociales :6464

• Personas atendidas por el chat institucional: 5074.

• Socialización y divulgación de Trámites y Servicios para clientes internos y externos. Total:14

• Atención por los diferentes canales de atención:4844. 

Número 1 4 Incremento 1  $                                                           185.056.140  $                                                           278.574.323  $                                                           258.449.123 0,25 25%

• La Oficina de Atención al Ciudadano en conjunto con la Dirección de Informática y la Secretaría de planeación y Desarrollo Territorial continúan la

construcción del  Manual de procedimientos para la gestión de Trámites y Servicios.

• Se capacito a la secretaría de Movilidad y Transporte y Secretaría de Planeación y Desarrollo sobre trámites y servicios que ofrece la Administración

Municipal.

• La Oficina de Atención al Ciudadano atendió a los ciudadanos por los diferentes canales de atención (Chat:5074, presencial:1047, telefónico:1099 y

correo electrónico:2698) en temas de trámites  y servicios que brinda 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 Ferias de Atención al Ciudadano ejecutadas Realizar ferias de servicio al Ciudadano . No se han realizado aún Número 1 7 Incremento 3  $                                                             85.855.040  $                                                             85.855.040  $                                                             23.360.040 0,00 0%

No se han realizado Ferias de Atención al Ciudadano, se adelanta durante el primer trimestre planeación de las ferias de servicio vigencia 2021 en

cuanto a espacio ,logística y demás necesidades del evento. 
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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 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 .

• Secretarías Impactadas:8 

• Entes Descentralizados:3 

• Personas Impactadas: 371
Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                             74.083.620  $                                                             74.083.620  $                                                             45.598.080 1,00 100%

• Desde la Oficina 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 Secretaría General

Sistemas de información para mejorar la eficiencia administrativa

implementados
Adquirir un (1) sistema de información que resuelva las necesidades de la entidad. 1.200 Funcionarios y Contratistas + 1.177 Comunidad impactada por el  MEIS = 2.377 Número 3 3 Incremento 1  $                                                           329.966.940  $                                                           329.966.940  $                                                           180.715.327 0,00 0%

*Se realizó estudio de mercado para analizar las diferentes ofertas en sistemas de información que ofrecen empresas desarrolladoras de software

(SAIMIR, G+, BPM)

*Avance en módulos del SharePoint

*Desarrollo de la nueva Intranet

*Desarrollo de nuevos módulos para automatizar procesos.

*Se realizó estudio de viabilidad para dar continuidad al sistema de información CEDEFA y mejorar los módulos adquiridos.

*Se realizó proceso contractual para mantenimiento y soporte de la plataforma MEIS.
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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
2.2.2.3 Transformación Digital Institucional Secretaría General Política de seguridad digital actualizada Implementación de la Política de seguridad digital. 1.200 Funcionarios y Contratistas Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                             22.491.000  $                                                             22.491.000  $                                                             22.491.000 1,00 100%

•Auditoria al cumplimiento de los requisitos de infraestructura física del centro de datos alterno y principal.

•Diagnóstico de solución Veeam Backus.

• Actualización de la política de seguridad digital (Modelo de Seguridad y privacidad de la Información - Plan de tratamiento de riesgos, seguridad y

privacidad de la información).

• Se mejora la plataforma de gestión unificada de seguridad perimetral, endpoint + edr, protección de correo electrónico y renovación de la solución

de respaldo para los sistemas de información de la Administración Municipal.

• Implementación de protocolos y mecanismos de protección frente a incidentes cibernéticos.

• Diagnóstico para la Implementación del Protocolo IP V6 según la resolución 2710 de 2017.
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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
2.2.2.3 Transformación Digital Institucional Secretaría General 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 líderes TIC Número 1 4 Incremento 1  $                                                             79.175.340  $                                                             79.175.340  $                                                             79.175.340 0,00 0%  *Inducción y reinducción sobre la Política de Gobierno Digital a los funcionarios y contratistas de la Dirección de Informática  
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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
2.2.2.3 Transformación Digital Institucional Secretaría General Trámites y servicios en línea implementados Desarrollar 5 tramites y servicios en línea. 11.967 Comunidad impactada Número 2 11 Incremento 11  $                                                             30.000.000  $                                                             30.000.000  $                                                             30.000.000 1,00 9%

• Fase de estabilización y ajustes de la sede electrónica de Trámites y servicios (5 trámites).

*Notificación automática de pago de Impuesto Predial con descarga de factura electrónica.

*Diseño de flujograma y matriz procedimental de los tramites: Entrega de vehículos inmovilizados y Solicitud de permiso de ocupación de vía pública.

*Desarrollo de los tramites: Entrega de vehículos inmovilizados y Solicitud de permiso de ocupación de vía pública.

*Socialización sobre tramites y servicios a la Secretaria de Planeación y Atención 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
2.2.2.3 Transformación Digital Institucional Secretaría General

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

estado colombiano
Sincronización del 100% de los tramites y servicios registrados en el SUIT. 122641 Comunidad impactada Número 0 1 Mantenimiento 1  $                                                             12.741.840  $                                                             12.741.840  $                                                             12.741.840 1,00 100%

 *Actualización de 106 tramites y 31 servicios en la plataforma SUIT.

*Sincronización de 106 tramites y 31 servicios con sus respectivas fichas técnicas.

*Integración de la sede electrónica con el portal único del estado Colombiano www.gov.co 
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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
2.2.2.3 Transformación Digital Institucional Secretaría General Modernización de la plataforma digital implementada. Hardware Renovar el parque tecnológico de equipos de cómputo, periféricos y dispositivos de red. 1.200 Funcionarios y Contratistas Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                           342.852.240  $                                                           342.852.240  $                                                           242.852.240 1,00 100%

*Proceso contractual para adquisición de equipos de computo y periféricos.

*Diagnóstico y seguimiento al acondicionamiento físico y de hardware del centro de datos CAM.

*Adquisición de equipo de alta disponibilidad para el funcionamiento del firewall de red.

*Adquisición y Configuración de 3 routers nuevos para mejorar el funcionamiento de las redes wifi.
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INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 
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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 Secretaría General Zonas Digitales al ciudadano recuperadas Adecuación y optimización de las zonas wifi existentes. 20.000 Comunidad impactada Número 17 17 Mantenimiento 17  $                                                               8.119.200  $                                                               8.119.200  $                                                               8.119.200 1,00 6%

 *Diagnóstico del estado actual de las zonas wifi.
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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 Secretaría General Ampliación de las Zonas Digitales ejecutada Implementación de redes wifi urbanas y rurales a través de fibra óptica. 20.000 Comunidad impactada Número 17 20 Incremento 20  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   25,00 125%

 *Identificación de los sitios de mas demanda para ubicar las zonas wifi.

*Ampliación de las ramificaciones de la fibra óptica hacia las veredas.

*Configuración del portal cautivo de registro para la navegación en internet wifi gratuito.
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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 Secretaría General 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  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   37,00 25%

*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". 
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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 Secretaría General Cultura de ciudad inteligente creada e implementada Diseñar la Política Pública Digital para Sabaneta. Población del Municipio. Número 0 1 Mantenimiento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,15 15%

*Mesa de trabajo con el Comité de Políticas Públicas para crear la Política Pública Digital basada en la  estrategia de la Política de Gobierno Digital.

*Diagnóstico de ciudad inteligente.

*Participación en la mesa de trabajo realizada por el Área Metropolitana para evaluar el avance en el diagnóstico de Smart city.

*Inscripción en la medición del modelo de madurez de los territorios inteligentes.
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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 Secretaría General

Diagnóstico para la implementación de Open Data y Big Data

realizado
Identificar las necesidades de procesamiento de información para la toma de decisiones. Población del Municipio. Número 0 1 Incremento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,10 10%  *Solicitud al Área Metropolitana de Capacitaciones y herramientas para implementar Big data. 
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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
2.2.2.5

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  $                                                           152.771.960  $                                                           152.771.960  $                                                               8.119.200 0,25 25%
Se han adelantado gestiones con diferentes sitios de reclutamiento donde pueda llevarse a cabo el curso de inmersión con los estudiantes

seleccionados. Cabe anotar que debido a la pandemia, no ha sido posible desarrollar dicho evento
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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
2.2.2.5

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

* Donación equipos tecnológicos: 73 familias

* Consintiendo al Adulto Mayor: 488 personas

* Visitas a adultos mayores para sensibilizar sobre vacunación COVID 19: 989 personas

* caracterización de 300 mujeres emprendedoras 

* Donación de mercados a 1084 familias necesitadas

Número 1 4 Incremento 1  $                                                             47.228.040  $                                                             47.228.040  $                                                             47.228.040 0,25 25%

Se han adelantado campañas como "hablando con la Primera Dama" en la vereda Cañaveralejo, donde el señor Alcalde en compañía de la primera

Dama, recibieron personas que deseaban expresar sus necesidades para luego ser gestionadas con las diferentes Dependencias de la Administración

Municipal o entidades externas competentes, con el fin de encontrar solución en caso de tenerla.  

Adicional, se llevó a cabo la campaña llamada "Consintiendo al Adulto Mayor", en la cual fueron donados lentes a los adultos mayores mas

vulnerables que los requerían y continuamos teniéndolos en cuenta para el programa de Salud completo que requieran según sus necesidades.

Se visitaron familias en las cuales vivieran adultos mayores con el fin de sensibilizarlos sobre la importancia de aplicarse la vacuna COVID 19 y los

beneficios.

Se realizo acompañamiento al personal del Hospital Venancio Diaz en las jornadas de vacunación en etapa 1 y 2 del COVID, con el fin de aportar

calidad humana a las personas que se vacunaron.
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.3
Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las funciones de la

administración municipal
2.2.3.1 Evaluación, monitoreo y control a la gestión institucional Control Interno

Campañas para el fortalecimiento de la cultura del autocontrol

en los procesos de auditorias
Número 7 8 Incremento 2  $                                                             89.964.000  $                                                             89.964.000  $                                                             41.233.500 0,00 0%  La dependencia no reportó información de avance de los indicadores al primer trimestre del 2021 
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.3
Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las funciones de la

administración municipal
2.2.3.1 Evaluación, monitoreo y control a la gestión institucional Control Interno Estatuto de control interno implementado Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                             89.964.000  $                                                             89.964.000  $                                                             41.233.500 0,00 0%  La dependencia no reportó información de avance de los indicadores al primer trimestre del 2021 
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.3
Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las funciones de la

administración municipal
2.2.3.1 Evaluación, monitoreo y control a la gestión institucional Control Interno Software de auditoria implementado Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                             45.072.000  $                                                             45.072.000  $                                                                            -   0,00 0%  La dependencia no reportó información de avance de los indicadores al primer trimestre del 2021 

2

GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.3
Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las funciones de la

administración municipal
2.2.3.2 Gestión Humana orientada a los resultados Secretaría de Servicios Administrativos

Plan de Bienestar para la administración municipal

implementado

Ejecutar los diferentes convenios y/o contratos que permitan el cumplimiento del Plan de Bienestar 2021, 

con el fin de organizar programas de estímulos que permitan motivar el desempeño eficaz y el compromiso de

sus empleados, implementados a través de programas de bienestar social. En el cual se contempla el

cronograma de actividades para la presente vigencia.

Los beneficiarios de este programa de bienestar, son todos los servidores de la administración

municipal de Sabaneta, su grupo familiar, entendiéndose como grupo familiar lo dispuesto en el

art. 2.2.10.2 Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 051 de 2018, el cual dispone, para

efectos de los programas de Bienestar, debe entenderse como familia el cónyuge o compañero

permanente, los padres del empleado y los hijos hasta los 25 años o discapacitados mayores, que

dependan económicamente del servidor.

Con las actividades desarrolladas en el primer trimestre se impactaron 3097 personas, entre

empleados y contratistas.

Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                           250.091.925  $                                                           310.097.710  $                                                             86.861.700 1,00 100%

El Plan de Bienestar 2021 se elaboró a través de la detección, recolección y análisis del diagnóstico de necesidades que arroja la encuesta de

expectativa.

Esta encuesta fue realizada al personal vinculado, en la cual participaron 228 personas, que equivale a un 63% del total de funcionarios.

LO EJECUTADO CORRESPONDE A LO PAGADO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

Actividades desarrolladas en el primer trimestre de 2021 por PIBEI:

1. Socialización Código de Integridad: Se hizo la socialización del decreto 363 del 23 de septiembre de 2020, donde se enmarcan los cinco valores

fundamentales de los servidores públicos : Honestidad, respeto, compromiso , diligencia y justicia 

2. Dia de la mujer: Entre el 08 y 12 de marzo se hizo la conmemoración al día de la mujer y en conjunto con la Primera Dama se realizó durante una

semana diferentes actividades tanto para la comunidad como para el personal de la Administración Municipal de igual manera se hizo la entrega de

un suvenir ( Libreta y lapicero).

3. Dia del Hombre: Se hace un especial reconocimiento a este día denominado día de San Jose , donde en Colombia se adapta al día del hombre

pensando en equiparar los derechos del sexo, enaltecer los logros de los hombres y recalcar su rol en la humanidad, se hace entrega de un suvenir

(muge).

4. Tiempo de reflexión con el Asesor Carlos Bermudez , se abre un espacio los días miércoles de 8 a 8:30 donde se resaltan temáticas de liderazgo y

crecimiento personal.

5. Convenio con el gimnasio Samarfit para los funcionarios, contratistas y familias en primer grado de consanguinidad.

6. Espacios de acompañamiento para el crecimiento personal con el apoyo de la practicante en psicología con los funcionarios del nivel asistencial de

la Administración Municipal. 

7. Actividades deportivas como rumba aeróbica, streching y tenis de mesa.

8. Actividades en artes plásticas como pintura, dibujo, fotografía y acuarela 
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.3
Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las funciones de la

administración municipal
2.2.3.2 Gestión Humana orientada a los resultados Secretaría de Servicios Administrativos

Plan de Capacitación para la administración municipal

implementado

Ejecutar los diferentes convenios y/o contratos que permitan el cumplimiento del Plan Anual de Formación y

Capacitación 2021 para la Administración Municipal de Sabaneta , que se estableció atendiendo el marco

Constitucional en concordancia con el Decreto-Ley 1568 de 1998 y la Ley 909 del 2004. Basado en el análisis de

las necesidades para identificación de los contenidos, esto para contribuir al mejoramiento institucional,

mediante el fortalecimiento de las competencias laborales, los conocimientos y habilidades de formación.

En este Plan se contemplan las capacitaciones a realizar en la actual vigencia de acuerdo a lo encontrado en el

diagnóstico de necesidades.

Los beneficiarios de este programa de capacitación, son los empleados con derechos de carrera

administrativa, de libre nombramiento

y provisionales.

Es importante tener en cuenta que muchas de las capacitaciones se desarrollaron vía virtual por

tema Covid.

Para la Reinducción se impactaron 441 personas

Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                           235.000.000  $                                                           238.593.628  $                                                           225.000.000 1,00 100%

Lo ejecutado corresponde a lo pagado en el primer trimestre, por el contrato N°14 de prestación de servicios profesionales de asesoría en

contratación estatal con el tercero ASEORIAS Y SERVICIOS S.A.S - ASODESE S.A.S, de acuerdo a lo establecido en las necesidades identificadas en

capacitación.

Evidencia: file:///C:/Users/Erika%20Carvajal/Downloads/C_PROCESO_21-12-11584182_205631011_84460412%20(1).pdf

La reinducción se realizó mediante una plataforma virtual, que ayudó a identificar mejor los procesos de salud y seguridad en el trabajo, la misma se

ejecutó en los meses de febrero y marzo del presente año.

Así mismo, se ejecutaron capacitaciones apoyadas por parte de los mismos funcionarios.



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  VALOR INICIAL  VALOR DEFINITIVO  VALOR EJECUTADO 

EJECUTADO REAL DEL 

INDICADOR A 31MAR21

%

Cumplimiento
OBSERVACIONES

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO

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

Seguimiento del Plan de Acción 2021 - Primer Trimestre

 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.3
Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las funciones de la

administración municipal
2.2.3.2 Gestión Humana orientada a los resultados Secretaría de Servicios Administrativos Plan de Estímulos e Incentivos implementados

Dar cumplimiento a 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.

Se cuenta con la identificación de solicitudes de los empleados que buscan aplicar al Plan de Estímulos. 

Los beneficiarios de este programa de estímulos, son los empleados con derechos de carrera

administrativa y libre nombramiento.
Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                             50.000.000  $                                                             50.000.000  $                                                                            -   0,00 0%

A través del Plan Anual de Estímulos 2021, se hará la Elección del mejor empleado de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción, y

de los mejores empleados por cada nivel jerárquico, según la calificación obtenida en la evaluación del desempeño.

 Se está a la espera de realizar comité para aprobación de estímulos.
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.3
Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las funciones de la

administración municipal
2.2.3.3 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

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. 

Se realizaron las siguientes capacitaciones:

Capacitación PVE: 4 asistentes

Manejo adecuado extintores: 32 asistentes

Prevención de accidentes de trabajo (obreros): 24 asistentes

Reanimación cardiopulmonar: 25 asistentes

Riesgo químico: 2 asistentes

Salud mental: se adjunta programación

Trabajo en alturas: 8 asistentes

En cuento la información de las inducciones que se hicieron virtuales se tiene lo siguiente 

Febrero asistentes: 57

Marzo asistentes :   104

Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                           450.000.000  $                                                           450.000.000  $                                                           314.994.000 0,35 35%

Lo ejecutado corresponde a lo pagado por el Contrato N°575/2021 con COMED y a lo pagado por prestación de servicios de tecnóloga en SST.

Según Plan de Trabajo Anual de SST, para los meses de Enero, Febrero y Marzo se proyectaron 115 actividades de las cuales se ejecutaron 83. 

Hubo acompañamiento extensivo con la empresa COMED-Consulta Médica Domiciliaria para el tema de aplicación de protocolos de bioseguridad, así

como realización de pausas activas, inspección de puestos de trabajo, salud mental, entre otros.

En la entrega de elementos de protección en todas las dependencias de la Administración Municipal: Alcohol 500ml: 3.985, Tapabocas: 32.550,

Guantes: 10.600, Respiradores N95: 2100 (Hospital Venancio Díaz).
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.3
Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las funciones de la

administración municipal
2.2.3.4

Mejoramiento de la gestión documental del Municipio de

Sabaneta
Secretaría de Servicios Administrativos Fortalecimiento de la gestión documental

Ejecutar los diferentes convenios y/o contratos que permitan la homologación del PINAR con el Plan de

Desarrollo 2020-2023.

Las actividades que se ejecutaron impactaron el componente del proceso documental en cuanto

a: planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencia, valoración, disposición y

preservación a largo plazo. Esto con el fin de fortalecer la gestión documental y contar con un

buen y efectivo servicio a la comunidad.

Porcentaje 60 100 Incremento 25  $                                                           134.502.999  $                                                           316.502.999  $                                                             68.911.040 0,30 1%

Lo ejecutado corresponde a lo pagado por el Contrato N°006/2021 con la Empresa DATAFILE cuyo objeto es el servicio de almacenaje, custodia,

consulta y préstamo de documentos como contribución al proyecto de mejoramiento de la gestión documental del Municipio de Sabaneta.

Así mismo, de lo ejecutado corresponde a lo pagado al personal que apoya la gestión de la operación del Archivo Central.
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.3
Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las funciones de la

administración municipal
2.2.3.4

Mejoramiento de la gestión documental del Municipio de

Sabaneta
Secretaría de Servicios Administrativos Política de Archivo implementada

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.

La población a impactar serán todos los funcionarios de la administración central. Número 1 1 Incremento 0,3  $                                                           265.497.001  $                                                           265.497.001  $                                                             12.492.960 0,00 0%
En el primer trimestre de la vigencia 2021, no se realizó ningún tipo de contratación para ejecutar este proyecto.

A partir del Plan Institucional de Capacitación determinado para el 2021, se comenzará a ejecutar para el mes de Abril.
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.4 Rendición de cuentas 2.2.4.1
Fortalecimiento de la Rendición Pública de Cuentas en el

Municipio de Sabaneta

Secretaría de Planeación y Desarrollo

Territorial
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.
Número 8 12 Incremento 3  $                                                             20.000.000  $                                                             20.000.000  $                                                                            -   0,00 0%  Se tiene contemplada para el segundo semestre 
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.4 Rendición de cuentas 2.2.4.2 Lucha integral contra la corrupción
Secretaría de Planeación y Desarrollo 

Territorial

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

Número 4 4 Incremento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   1,00 100% ##############################################################################################################################
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.4 Rendición de cuentas 2.2.4.2 Lucha integral contra la corrupción Secretaría General Ferias de la transparencia desarrolladas Implementar 1 feria de la transparencia No se ha ejecutado Número 0 4 Incremento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0%  Se tiene contemplada para el segundo semestre 
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, 

CONFIANZA Y CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.4 Rendición de cuentas 2.2.4.2 Lucha integral contra la corrupción Control Interno Política de lineamiento anticorrupción implementada Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0%  La dependencia no reportó información de avance de los indicadores al primer trimestre del 2021 

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
Sceretaría de Obras Públicas e Infraestructura

Contratos y/o convenios para la gestión administrativa, técnica y

legal suscritos.
Número 5 7 Incremento 3  $                                                                            -    $                                                        1.200.000.000  $                                                        1.200.000.000 1,00 33%

Se inició la negociación de compra de predios, se realizó estudios de suelos para obras de contención y especiales de la vía, se esta realizando PMT

de obra y valoración económica ambiental, inicio de informe antropológico. Involucrados EDU HABITAT, HABITANTES CARRERA 43A ENTRE CALLE

50SUR Y 66 SUR, SECRETARIA DE MOVILIDAD.

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. Sceretaría de Obras Públicas e Infraestructura Andenes construidos, adecuados y mejorados. Metros Cuadrado 34.728 15.000 Incremento 960  $                                                           140.000.000  $                                                           440.001.715  $                                                                            -   0,00 0%  No se ha ejecutado a la fecha 
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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
Sceretaría de Obras Públicas e Infraestructura Segunda etapa del CAM construida Unir esfuerzos  con  el Área metropolitana del Valle de Aburrá para la ejecución de la obra. Metros Cuadrado 14.250 17.750 Incremento 2.300  $                                                                            -    $                                                        6.983.163.916  $                                                        6.828.570.776 0,00 0%

Para el primer trimestre de la vigencia 2021, la construcción del centro administrativo municipal presenta un avance del 93,45%

Avance que se ve reflejado en la terminación de estructura metálica de fachada, instalación de un 95% de pisos y enchapes cerámicos, de esta

actividad el 5% se está pendiente por instalar pisos en área de archivo y primer nivel, instalación de carpintería metálica y aparatos sanitarios y

eléctricos, acabados de escalas e instalación de elementos especiales como plantas, bombas entre otros.

Es importante resaltar el que el día 17 de marzo de 2021 se firmó convenio n° 466 de 2021, con el Área Metropolitana por valor de $4,503,859,890,

recursos orientados a la terminación de la plazoleta y obras complementarias.

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 del municipio de Sabaneta ( DANE) 87.981 Número 0 1 Incremento 1  $                                                                            -    $                                                                  909.822  $                                                                            -   0,25 25%

1. Adecuación provisional de consultorios en el club del adulto mayor para la atención a la población pobre no asegurada.

2. Adecuación de un puesto para la vacunación masiva contra el covid-19, en colaboración con el hospital y el club del adulto mayor. 

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
Sceretaría de Obras Públicas e Infraestructura Sedes administrativas y bienes de uso público mantenidas Número 12 20 Mantenimiento 20  $                                                        1.975.000.000  $                                                        1.765.159.706  $                                                             50.425.374 20,00 100%  En medio de la gestión de la secretaria de OOPP se realizo el mantenimiento de 20 sedes de uso publico y 6 colegios . 

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 Sceretaría de Obras Públicas e Infraestructura Parques y plazoletas mantenidas Número 20 35 Stock 35  $                                                        3.706.482.757  $                                                        5.751.133.363  $                                                           230.191.211 24,00 69%

Se ha realizado el mantenimiento preventivo a 24 parques y plazoletas publicas entre ellos los parques: Mostaza; Dorado; Verde; Verde limón;

Turquesa; Amarillo; Naranja; Rojo; Azul; Azul celeste; Lila 2; Fucsia; Rubí; Arena; Amarillo; Rosado; Esmeralda; Azul 2; Negro destello; La romera;

Cuatro elementos; parque principal.

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 Sceretaría de Obras Públicas e Infraestructura Malla vial mantenida Metros Cuadrado 80.798 96.958 Incremento 33.000  $                                                           750.000.000  $                                                        3.039.339.957  $                                                           279.119.007 0,00 0%  Proceso de contratación en SECOP 1 para la adjudicación de contrato de malla vial; 

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 
Número 0 1 Incremento 1  $                                                             27.000.000  $                                                             27.000.000  $                                                             27.000.000 0,25 25%  Para inicios del año 2021 se cuenta con la contratación de un Ingeniero para iniciar con la articulación  de los sistemas de los semáforos y cámaras 

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

Porcentaje 10 100 Incremento 40  $                                                                            -    $                                                             33.286.511  $                                                             33.286.511 10,00 25%
Durante el primer trimestre se continuó con la actualización del sistema madre de semáforos y reparación de luminarias de todos los semáforos

instalados en intersecciones del municipio 

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 Wase

3. Articular software de Argis para observatorio municipal

Número 0 1 Incremento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,25 25%

Se inicio como plan piloto la creación de Twitter para dar información sobre el estado de las vías, se encuentra en periodo de evaluación. 

Se realizó reunión con personal encargado del Observatorio Municipal para compartir información y métodos de suministrar información

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
Metros Lineales 120.000 130.000 Incremento 35.000  $                                                           117.952.000  $                                                           158.789.000  $                                                           110.425.360 9123,00 26%

En el primer trimestre del 2021 se señalizaron 9123 metros lineales en el Municipio de Sabaneta; parte de estos, se realizaron con la nueva pintura

de plástico en frio y pintura base solvente. 

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 Número N.D 10 Incremento 2  $                                                             55.000.000  $                                                             55.000.000  $                                                             26.861.700 0,00 0%

Todos los semáforos poseen un chip de conexión de fibra óptica que se conecta a través del centro de control de movilidad inteligente, una vez

iniciado de dicho centro, se procederá con la debida conexión e implementación.

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.
Número 0 1 Mantenimiento 1  $                                                        1.546.449.497  $                                                        2.337.343.403  $                                                        1.411.508.308 1,00 100%

Para primer trimestre se consolido la actualización de las celdas de Zonas de estacionamiento regulado, se pintaron nuevas celdas de vehículos y

motos: Zona Sur INDESA,  La 77, 4 Elementos, Pizza Loca. 

De 510 Celdas de vehículo y moto, se actualizó y realizo corrección para tener un total de 412 celdas habilitadas entre celdas de vehículo y moto. 

Se inicio con el cambio en la modalidad de contratación del personal operativo de ZER, a través de administración delegada con la Universidad de

Antioquia.

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.

Porcentaje N.A 100 Mantenimiento 100  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   25,00 25%

En el lapso de ese periodo se registraron 30 comparendos con el código D05, que equivalen al 0,22% de todas las contravenciones imputadas en la

jurisdicción del Municipio. Así mismo, dicho indicador se hace cumplir mediante las acciones y patrullajes diarios de los agentes de tránsito para

regular la ocupación indebida del espacio público. Adicionalmente se realizaron 13 acompañamientos de tránsito, se autorizaron 169 ocupaciones

parciales de la vía publica, y finalmente, se aprobaron 42 Planes de Manejo de Transito y se rechazaron 16.

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

Número N.D 4 Incremento 1  $                                                             35.000.000  $                                                             35.000.000  $                                                             34.106.760 0,00 0%
 En Desarrollo

Se encuentra la espera el inicio de los contratos para la implementación materiales pedagógicos y souvenirs 

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

Número N.A 40 Incremento 2  $                                                               9.000.000  $                                                               9.000.000  $                                                                            -   0,00 0%
Por decreto nacional por medio de los cuales se prohíbe eventos masivos en todo el territorio nacional no es posible dar cumplimiento hasta este

momento para  este indicador. 

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.
Número 39 50 Incremento 20  $                                                               6.000.000  $                                                               6.000.000  $                                                                            -   5,00 25%

Se han realizado visitas y tomas de medidas por parte de los ingenieros del área para oficiar al menos 10 instituciones educativas sobre las

ubicaciones y diseños y posterior hacer las ejecuciones de la obra. 

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.

Número N.A 1 Incremento 0,25  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,25 100%
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 y modificación de horarios debido a las restricciones por la pandemia del covid-19.

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.
Número N.A 1 Incremento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,25 25%

Por ahora no se ha realizado ninguna promoción de nuevas rutas intermunicipales pero si se encuentran en 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

Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,25 25%
 La auditoría a las empresas de transporte público se va a realizar en el cuarto trimestre.

Para el seguimiento se solicitaron las inspecciones a los vehículos (Revisión de soportes de las inspecciones). 

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 Secretaria

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

Número 1 1 Incremento 0,25  $                                                               8.251.333  $                                                               9.609.972  $                                                                            -   0,25 100%

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.

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. 
Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                             22.491.000  $                                                             22.491.000  $                                                             22.491.000 0,25 25%

Se concertaron temas como mejoras en cambios viales, cambios de paraderos de buses, cambios de zonas de cargue y descargue. Se tocaron varios

temas con el gremio de transporte público, entre ellos como cuotas de servicio público y modificaciones de operatividad de rutas por adaptación de

las medidas Nacionales y Locales. Se realizó rendición de cuentas por parte de las empresas de transporte público para verificar el cumplimiento de la

norma y la buena prestación del servicio

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

Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,10 10% Para la primera reunión realizada en este primer semestre se discutieron temas tales como la documentación de alcohol y drogas 

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

Número 0 1 Incremento 1  $                                                             27.738.000  $                                                             27.738.000  $                                                             27.735.840 1,00 100%

 Se instaló una oficina de manera permanente de atención al usuario

Se instaló punto de información al usuario en taquilla de entrada del sótano 1

Se realizan encuestas de satisfacción al usuario y aforos. 

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

Número 5 10 Incremento 3  $                                                        1.334.540.000  $                                                        2.022.423.500  $                                                        1.327.012.320 0,25 8%
Para el Segundo Trimestre del presente año se espera a dar inicio a 2 Campañas. El programa de educación vial, ha recorrido toda la zona urbana del

municipio con jornadas de sensibilización a los diferentes actores viales. 

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

Número 0 8 Mantenimiento 3  $                                                           207.428.000  $                                                           207.428.000  $                                                             70.589.100 0,25 8%  Se desarrollo plan pilto con 100 Estudiantes en el mes de febrero 

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
Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                           235.080.000  $                                                           235.080.000  $                                                           164.041.580 1,00 100%

Se ha logrado graduar a 25 patrulleros y para un total de 60 patrulleros infantiles de tránsito y para este año hay inscritos 25 nuevos patrulleros para

iniciar el procesos de sensibilización en los temas de educación vial 

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 Número N.D 120 Mantenimiento 120  $                                                           138.232.000  $                                                           133.232.000  $                                                           111.699.180 62,00 52%  En el primer trimestre del año 2021 se han realizado 62 operativos de emisión de gases. 

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.
Número N.D 800 Incremento 200  $                                                           134.928.000  $                                                           384.928.000  $                                                           125.190.720 41,00 21%

En este periodo de tiempo se realizaron 41 operativos de control y vigilancia para la movilidad del Municipio, dando como resultado 399

comparendos, 77 motocicletas inmovilizadas y 12 vehículos inmovilizados. Se impactan todos los actores viales que circulen por la zona donde se está

llevando a cabo el operativo. Constantemente se realizan en la calle 77 sur a la altura de Indesa y a lo largo de la Carrera 48 

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 y Desarrollo 

Territorial

Legalización y regularización urbanística del sector de Pan de

Azúcar
Porcentaje 0 20 Incremento 5  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0%  No se ha ejecutado a la fecha, se tiene programado para el segundo semestre 

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 y Desarrollo 

Territorial

Legalización y regularización urbanística del sector de

Cañaveralejo
Porcentaje 0 20 Incremento 5  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0%  No se ha ejecutado a la fecha, se tiene programado para el segundo semestre 

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 y Desarrollo 

Territorial

Legalización y regularización urbanística del sector de San Isidro -

La Inmaculada
Porcentaje 0 20 Incremento 5  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0%  No se ha ejecutado a la fecha, se tiene programado para el segundo semestre 

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 y Desarrollo 

Territorial

Legalización y regularización urbanística del sector de María

Auxiliadora
Porcentaje 0 20 Incremento 5  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0%  No se ha ejecutado a la fecha, se tiene programado para el segundo semestre 

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 y Desarrollo 

Territorial
Gestión de planificación rural del sector Las Lomitas Porcentaje 0 50 Incremento 10  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0%  No se ha ejecutado a la fecha, se tiene programado para el segundo semestre 

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 y Desarrollo 

Territorial
Gestión de planificación rural del sector San José Porcentaje 0 50 Incremento 10  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0%  No se ha ejecutado a la fecha, se tiene programado para el segundo semestre 

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 y Desarrollo 

Territorial

Gestión de planificación rural del sector Playas Placer - Loma de

Los Henao - La Doctora
Porcentaje 0 50 Incremento 10  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0%  No se ha ejecutado a la fecha, se tiene programado para el segundo semestre 

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 y Desarrollo 

Territorial

Modelación de la ejecución de equipamientos en las

centralidades definidas para el suelo urbano y en los centros

poblados en el suelo rural

Porcentaje 0 25 Incremento 10  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0%  No se ha ejecutado a la fecha, se tiene programado para el segundo semestre 

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 y Desarrollo 

Territorial
Estructuración y adopción del expediente municipal Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                        1.078.847.489  $                                                        5.786.750.287  $                                                           272.694.781 0,25 25%  Se realizan las acciones pertinentes de acuerdo al plan básico de ordenamiento territorial. 

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 y Desarrollo 

Territorial

Diagnóstico y formulación del proyecto lineal de transformación

urbano - rural
Número 0 1 Incremento 0,5  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0%  No se ha ejecutado a la fecha, se tiene programado para el segundo semestre 



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  VALOR INICIAL  VALOR DEFINITIVO  VALOR EJECUTADO 

EJECUTADO REAL DEL 

INDICADOR A 31MAR21

%

Cumplimiento
OBSERVACIONES

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO

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

Seguimiento del Plan de Acción 2021 - Primer Trimestre

 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 

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  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   3,00 5% Gracias a la alianza con COMFAMA, este indicador tendrá una ejecución mucho mayor a la inicialmente planteada.

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.

N/A Número 1 1 Incremento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,50 50%
La implementación se está realizando en la medida que se ejecutan los diferentes proyectos, de otra parte, se está realizando una evaluación y

seguimiento para presentar una reformulación de la política de vivienda ante el Concejo Municipal.

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 Número N.A 1.000 Incremento 500  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   500,00 100%
Las asesorías han sido presenciales y en grupos, sin embargo, la entidad cuanta con atención directa a todos los beneficiarios que resultaron del

proyecto.

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: 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. 3469 personas

Número 4 8 Incremento 8  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   6,00 75% Estos acompañamientos son constantes, por lo que las campañas pueden darse en 2 o más veces en el año.

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

500 familias de diferentes sectores del Municipio, Conformadas por

1822 Personas.
Número 155 1.000 Incremento 500  $                                                        2.500.000.000  $                                                        2.500.000.000  $                                                                            -   500,00 100%

Estos beneficiarios tienen que conservar las condiciones sobre las cuales se les otorgó el subsidio hasta la fecha de escrituración, dado que el subsidio

es sujeto a ser revocado.

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.

No se ha ejecutado Número 22 382 Incremento 120  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0%
Para el primer trimestre, se inició con la socialización de este proyecto por medio del  manual de requisitos.

Se han adelantado algunos acercamientos con catastro y planeación para que brinden acompañamiento a los futuros beneficiarios.

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 de 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.
No se han realizado aún Número 0 3 Incremento 1  $                                                             61.246.000  $                                                             61.246.000  $                                                             37.485.000 0,00 0%  Se viene avanzando en la planeación de las campañas para ejecutar con los diferentes actores involucrados 

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 de 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 (toda la comunidad) Restrepo Naranjo (toda la

comunidad)
Número N.D 100 Incremento 25  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   8,00 32%

Se realizan operativos a las empresas posiblemente contaminantes en el Municipio, en su mayoría con el acompañamiento de las autoridades

ambientales  

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 de 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

No se han realizado aún Número 0 4 Incremento 1  $                                                             38.754.000  $                                                             38.754.000  $                                                             29.988.000 0,00 0%  Se viene avanzando en la planeación de las campañas para ejecutar con los diferentes actores involucrados 

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 de 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 (125 personas). Tres Esquinas (220

personas)
Número N.D 40 Incremento 10  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   4,00 40%  Visitas por quejas de ruido a establecimientos comerciales, empresas y/o propiedades horizontales 

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 de 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

No se han realizado aún Número 0 1 Mantenimiento 1  $                                                             50.000.000  $                                                           120.000.000  $                                                                            -   0,00 0%  Se está en la etapa contractual, la realización del Plan tendrá una duración de 4 meses. 

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 de 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

No se han realizado aún Número N.D 5 Incremento 2  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0%  Se está a la espera de tener el Plan para enfocar las acciones de acuerdo a lo que se genere en el mismo. 

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 de 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.
Zonas de conservación  urbana  y rural del municipio,  en proceso de ejecución Número 0 1 Incremento 1  $                                                             50.000.000  $                                                             50.000.000  $                                                                            -   0,00 0% Se están ejecutando las gestiones para  realizar  un estudios técnico que permita  identificar la conectividad en zonas urbanas y rurales 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 3.5.2.1 Implementación del Sistema Local de Áreas Protegidas Secretaría de Medio Ambiente

Investigaciones adelantadas sobre diversidad biológica,

conectividad y servicios ecosistémicos

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.

Zonas de conservación  y rural del municipio, en proceso de ejecución Número 1 2 Incremento 1  $                                                           150.000.000  $                                                           150.000.000  $                                                                            -   0,00 0%

Los estudios sobre biodiversidad están proyectados para ser ejecutados en los años 2022 y 2023. Donde se van hacer monitoreos de fauna silvestre y

monitoreo de flora en el municipio. 

Se presentó proyecto de monitoreo participativo de fauna silvestre  con la fundación Santo Domingo .

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 de 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.

Equipo guardabosques del SILAP, Secretaria de medio ambiente ( 9) Número 3 4 Incremento 1  $                                                           193.392.000  $                                                           193.392.000  $                                                           105.564.900 0,25 25%

Se ha desarrollado un encuentro con el equipo guardabosques en el marco de la campaña para el año 2021, en los cuales se ha socializado diferentes

situaciones para mejorar el manejo de la áreas protegidas, en las siguientes fechas: febrero 18 del 2021. C:\Ecosistemas Estratégicos-

SILAP\2021\Plan de Acción\Soportes Silap para Plan de Acción\Campañas para el fortale Cultura Guradbosque\campaña guardabosques 2021\1.

febrero 18 del 2021

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 de 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.
Zonas de conservación  urbana  y rural del municipio. Número N.D 20 Incremento 5  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   2,00 40%

Se han desarrollado 28 recorridos de Control y Vigilancia  en suelos de protección del Silap

6 recorridos para identificación y monitoreo de VOC.

C:\Ecosistemas Estratégicos-SILAP\2021\Plan de Acción\Soportes Silap para Plan de Acción

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 de 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 población del municipio de sabaneta, instituciones educativas, población de otros

municipios.  (135)
Número 0 1 Mantenimiento 1  $                                                             32.347.359  $                                                             52.500.274  $                                                             32.347.359 1,00 100%

Se ejecuta la línea estratégica 2 del Silap que incluye todo el componente educación comunicacional.

5 capacitaciones ( total personas capacitadas 65)

4 Sensibilizaciones (70 personas beneficiadas)

En desarrollo 2 campañas:  El Silap te enseña sobre  BIODIVERSIDAD y BITACORA de los guardabosques del SILAP, con  publicaciones.

1 reunión con SILAPE Envigado.

. C:\Ecosistemas Estratégicos-SILAP\2021\Plan de Acción\Soportes Silap para Plan de Acción

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 de Medio Ambiente

Acciones de recuperación y conservación de zonas que proveen

servicios ecosistémicos

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.

Zonas urbanas y rurales del municipio, impactando la población de estas veredas en pan de

azúcar, La Doctora y corredor juvenil  poblac
Número 12 20 Incremento 5  $                                                             30.000.000  $                                                             30.000.000  $                                                             30.000.000 2,00 40%

4 recorridos de control y vigilancia y  limpieza.                                                                                 

Gestiones para 1 convenio de prácticas con El Colegio Mayor de Antioquia

C:\Ecosistemas Estratégicos-SILAP\2021\Plan de Acción\Soportes Silap para Plan de Acción\Acción de recuperación y conservación

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 de 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 ecosistemicos.
Predio rural la Bonita , Pan de Azúcar, (2167) Metros cuadrados 510.367 100.000 Incremento 25.000  $                                                           899.196.870  $                                                        2.723.801.038  $                                                                            -   1,00 0%

La Secretaría de Medio Ambiente desde la Subdirección de Sostenibilidad Ambiental, ha realizado las gestiones necesarias para lograr adquiera tres

predios de interés hídrico, denominados: La Bonita, Tesoro 1 y Tesoro 2 en la Vereda Pan de Azúcar con 460,000 mts y la gestión necesaria para la

compra de 3 predios más. 

C:\Ecosistemas Estratégicos-SILAP\2021\Plan de Acción\Soportes Silap\Adquisición de predios

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 de Medio Ambiente

Plan de Manejo Ambiental de la Reserva La Romera

implementado

Mejoramiento de la infraestructura en la Reserva La Romera ( senderos).

Realizar mantenientos de la via principal.

erradicación de especies invasoras. Monitoreos de fauna silvestre con camaras.

Control de ingreso de los visitantes a La Romera.

Toda la población del municipio. Número 0 1 Incremento 0,25  $                                                             50.000.000  $                                                             63.901.946  $                                                                            -   0,25 100%

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

10 jornadas de erradicación de ojo de poeta dentro de la reserva la romera.

12 mantenimientos de las diferentes áreas de la reserva la Romera.

2,544 visitantes a la reserva la romera.

3 publicaciones sobre protección de la Reserva y un video de bellavista.

Se presentó proyecto de mejoramiento de infraestructura  de la casa BELLAVISTA.

  C:\Ecosistemas Estratégicos-SILAP\2021\Plan de Acción\Soportes Silap para Plan de Acción\PMA 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 de 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 población del municipio Número 0 2 Incremento 1  $                                                             50.000.000  $                                                             50.000.000  $                                                                            -   0,00 0%

Se está gestionando un convenio con el parque de la conservación para realizar acciones de pedagogía  ambiental en La Romera.

Se está  gestionando la implementación  de los murales en los diferente espacios públicos 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 de 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. 

Todo el Municipio Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                             18.742.500  $                                                             23.971.400  $                                                                            -   1,00 100%
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, entre otras) 

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 de 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.

Todo el Municipio Número N.D 52 Incremento 13  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   6,00 46%
Permanentemente se generan mantenimientos de los afluentes hídricos del Municipio, en el primer trimestre se han impactado las quebradas (La

Escuela, La Doctora, La Honda, Cien Pesos, Sin Nombre (sector La Barquereña), La Sabanetica 

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 de 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.
La Doctora, Cañaveralejo, Pan de Azúcar, Las Lomitas, San José, María Auxiliadora. Número 0 7 Incremento 2  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0%  Aún no se han adelantado los acompañamientos, se realizarán visitas con Corantioquia para avanzar en el fortalecimientos de los mismos. 

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 de Medio Ambiente

Mantenimiento y/o siembra de árboles para fortalecer de la

cobertura boscosa con acompañmiento 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, La Doctora Metros cuadrados N.A 420.000 Incremento 117.000  $                                                               1.257.500  $                                                               1.257.500  $                                                                            -   1500,00 1%
Se ha realizado la siembra de 265 árboles en el territorio, aún están pendientes los mantenimientos y la siembra de nuevos predios adquiridos por el

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 de 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.

Todo el Municipio Número 4 4 Incremento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0%  En el segundo semestre se implementarán acciones enfocadas en este fortalecimiento 

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 de Medio Ambiente

Plan de Gestión Ambiental municipal formulado e implementado

con particpación de actores clave
1. Recopilación de información para PGAM. No se han realizado aún Número 0 1 Incremento 0,33  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,20 61%  Se ha avanzado en la recolección de la información y los documentos de línea base para tener el Plan de Gestión Ambiental 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 3.5.2.4 Planificación ambiental Secretaría de Medio Ambiente Consejo Municipal Ambiental conformado y en funcionamiento

1. Reuniones semestrales.

2. Implementación de estrategias para fortalecer la participación ciudadana.
No aplica Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   1,00 100%  En funcionamiento, se realizará la primera reunión en el mes de abril 

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 de 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).

Todo el Municipio Número 0 1 Incremento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0%  Se están analizando las posibilidades para tener un equipo especializado con un medio idóneo que llegue  a cada uno de los rincones 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 de 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.

No aplica Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   1,00 100%  Está en funcionamiento, reuniones permanentes.0 

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 de 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.

Virgen del Carmen (2), La Inmaculada (1), Entreamigos (1), Pan de AZÚCAR (2), Villas del Carmen

(2), La Doctora (27), Cañaveralejo (4), María Auxiliadora (13), Calle del Banco (3), Santa Ana (7),

Tres Esquinas (1), Playas de María (7), Las Brisas (3), San Fernando (2), Restrepo Naranjo (4),

Betania (1), Las Lomitas (2), Prados de Sabaneta (2), San José (2), San Joaquín (3), Aliadas del Sur

(2), Calle Larga (3), Paso Ancho (1).

Número 975 1.200 Incremento 300  $                                                           134.943.360  $                                                           423.943.360  $                                                           227.453.350 96,00 32%  Atenciones en la Secretaría de Medio Ambiente, descentralizadas y en jornadas. 

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 de 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.

Virgen del Carmen (3), Entreamigos (16), Villas del Carmen (1), La Doctora (8), Cañaveralejo (4),

María Auxiliadora (7), Calle del Banco (8), Santa Ana (14), , Playas de María (1), San Fernando (1),

Restrepo Naranjo (2), Betania (2), Prados de Sabaneta (2), San José (10), San Joaquín (11), Aliadas

del Sur (8), Calle Larga (20), Paso Ancho (3), La Florida (3), Mayorca (1)

Número N.D 3.000 Incremento 833  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   125,00 15%  Sensibilizaciones realizadas en diferentes actividades de la Secretaría de 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 de 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. Todo el Municipio Número 0 1 Mantenimiento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   1,00 100%  Está en funcionamiento, tiene más de 2.600 registros de animales de compañía 

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 de 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

Prados de Sabaneta (6), Entreamigos (1), Cañaveralejo (2), La Doctora (5), María Auxiliadora (1),

Betania (3), San Joaquín (1), San Francisco (1), La Florida (1), Pan de Azúcar (2).
Número N.D 600 Incremento 150  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   33,00 22%  Estrategias fuertes de difusión y procesos para que se den adopciones idóneas. 

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 de Medio Ambiente Animales esterilizados

1. Intervenciones en Secretaría de Medio Ambiente.

2. Jornadas con AMVA.

3.  Eventos descentralizados.
Todo el Municipio Número 2.329 2.500 Incremento 625  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   34,00 5%

Se han adelantado en la Secretaría de Medio Ambiente, estamos a la espera del convenio con Área Metropolitana para aumentar la cantidad de

cirugías. 

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 de 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.

Betania - Parque Principal (350) Aliadas del Sur (34) Paso Ancho ( 11), Restrepo Naranjo (40), San

José (8), La Florida (63),  Manuel Restrepo (28)
Número N.D 2.700 Incremento 675  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   551,00 82%  Jornadas casa a casa, Secretaría de 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 de 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.

San José (3), La Doctora (5), La Inmaculada (1), Calle Larga (2), Entreamigos (3), San Isidro (2),

Restrepo Naranjo (1), María Auxiliadora (1), Betania (3), Cañaveralejo (1), La Florida (2), Paso

Ancho (1), El Carmelo (1), Aliadas del Sur (1).

Número 3.560 3.600 Incremento 900  $                                                             26.853.640  $                                                             26.853.640  $                                                                            -   253,00 28%  Jornadas descentralizadas, Secretaría de 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 de 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 

El Carmelo (5), Mayorca (3), Calle Larga (2), Betania (4), San Isidro (3), Las Lomitas (1), Prados de

Sabaneta (4), Ancón (1), María Auxiliadora (2), Cañaveralejo (3), Pan de Azúcar (3), La Doctora (2),

Santa Ana (2), La Florida (2),  Aliadas (1).

Número 225 240 Incremento 60  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   38,00 63%  Entrega voluntaria en la Secretaría, visitas de inspección, quejas de 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 de 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

Todo el Municipio Número 0 4 Incremento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0%  Se adelantará en los próximos meses 



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

INDICADOR A 31MAR21

%

Cumplimiento
OBSERVACIONES

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO

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

Seguimiento del Plan de Acción 2021 - Primer Trimestre

 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos ambientales en

fauna, flora, agua y aire
3.5.3.2 Gestión Integral de los Residuos Sólidos del municipio Secretaría de 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.

- Visitas RCD: (1 ) La inmaculada, (4) prados de sabaneta, (1) aliadas del sur, (1) María auxiliadora),

(2) Holanda, (1) Entreamigos, (1) restrepo naranjo.

- Visitas control y seguimiento: (1) Entreamigos, (1) prados de sabaneta, (1) María auxiliadora, (1)

El carmelo 2, (3) La doctora, (1) Portal del Carmen, (1) Fuente clara, (1) Las lomitas, (1) San

Joaquín.

- Campañas de sensibilización y/o capacitación: (1) restrepo naranjo, (1) Villas del Carmen, (3) San

Joaquín, (1) San isidro, (3) Calle larga, (1) María auxiliadora, (1) Entreamigos, (2) la doctora, (1) Los

Arias.

- Recuperación de puntos críticos: (1) Av. las Vegas, (1) Nuestra señora de los dolores.

- Acompañamiento al cumplimiento del decreto 391 PMIRS: (1) Pan de Azúcar, (1) Todo el

municipio.

 

- Limpieza de residuos sólidos en quebradas: (1) Quebrada la doctora, (1) Quebrada la Honda.

Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                           115.000.000  $                                                           568.560.295  $                                                             54.972.900 0,15 15%
Los medios de verificación se encuentran en la plataforma cosmos del municipio de sabaneta al igual que en las carpetas físicas ubicadas en la

subdirección de sostenibilidad en la Secretaría de 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
3.5.3.2 Gestión Integral de los Residuos Sólidos del municipio Secretaría de 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 Todo el municipio, población en general. Unidad 4 4 Incremento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,10 10%

Los medios de verificación se encuentran en la plataforma cosmos del municipio de sabaneta al igual que en las carpetas físicas ubicadas en la

subdirección de sostenibilidad en la Secretaría de 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
3.5.3.3 Prácticas que aportan al urbanismo sostenible Secretaría de Medio Ambiente Implementación de Huertas para la vida y la sostenibilidad

A través de: Montaje, activación, asesorías, seguimiento y entrega de suministros para Ecohuertas de

diferentes especies. Entrega de insumos (semillas, micorrizas, sustrato, cal agrícola, herramientas de

jardinería, canastillas plásticas, cascarilla de arroz, guantes de jardinería.)

comunidad en general, grupos organizados y dependencias de la Administración Municipal. Número 95 120 Incremento 120  $                                                             29.988.000  $                                                             61.212.831  $                                                             56.214.831 529,00 441%

Este indicador se incrementa en relación de los dos convenios realizados con la Gobernación de Antioquia y el Área Metropolitana a través de dos

convenios, uno con la Gobernación de Antioquia entrega de 100 huertas y otro con el Área Metropolitana, entrega de 400 huertas; también

contamos con 29 huertas entre institucionales, personales y comunitarias 

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 de Medio Ambiente Campañas para la Producción empresarial Sostenible Número N.D 4 Incremento 2  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0%  No se ha ejecutado a la fecha, se tiene programado para el segundo semestre 

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 de 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 Metros Cuadrados 10.864.794 11.408.033 Incremento 2.852.058  $                                                           150.012.000  $                                                           197.502.003  $                                                           162.782.643 1012000,00 35%  Rocería, mantenimiento a jardines, tala y poda de árboles 

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 de 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: sector publico, privado, académico,

ambiental.
Número 13 16 Incremento 4  $                                                             67.473.000  $                                                             96.196.379  $                                                             61.222.400 1,00 25%

Estas son Instancias de encuentro o escenario, por excelencia para la articulación de los diferentes sectores y sus instituciones, entidades y

organizaciones para analizar, revisar, repensar, reflexionar lo relacionado con lo educativo ambiental en el municipio de Sabaneta.

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 de 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.

Sector estudiantil: Instituciones públicas y privadas del Municipio de Sabaneta incluidos jardines

infantiles.
Número 122 108 Incremento 31  $                                                             44.975.880  $                                                             46.489.803  $                                                             18.742.500 7,00 23%

Programa ambiental educativo dirigido a estudiantes de las Instituciones públicas y privadas del municipio, se promueve el análisis y la comprensión

de los problemas y las potencialidades ambientales locales, regionales y nacionales, y generan espacios de participación para implementar soluciones

acordes con las dinámicas naturales y socioculturales.

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 de Medio Ambiente Actividades y acompañamiento realizada con los PROCEDA A través de capacitaciones, talleres  y diferentes encuentros fortalecemos los diferentes grupos ciudadanos. Grupos de mujeres, grupos juveniles, Unidades residenciales. Número 92 96 Incremento 20  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   7,00 35%

Con estos grupos organizados de diferentes actores de la comunidad se trabajan temas ambientales y tienen el reto de aportar a la construcción de

una cultura ambiental, manifestada en ciudadanos éticos, responsables y comprometidos con la sostenibilidad ambiental de su territorio.

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 de Medio Ambiente Fortalecimiento de las actividades en las aulas ambientales A través de encuentros lúdico educativos enseñamos sobre las buenas prácticas ambientales. Grupos organizados, niños, jóvenes, padres de familia. Número 4 4 Incremento 2  $                                                               7.551.120  $                                                               7.551.120  $                                                                            -   4,00 200%

Cada día de la semana tiene una guía de formación con un desarrollo educativo para niños y adultos. Implementamos estas guías para tener una ruta

a seguir en términos lúdicos educativos con enfoque ambiental.

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 de 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. 
Grupos, Colectivos, Mesas ambientales del Municipio de Sabaneta. Número 58 45 Incremento 14  $                                                                            -    $                                                           251.216.100  $                                                           251.216.100 1,00 7%

En los diferentes encuentros se brindas diferentes temáticas como: hidroponía, lombricultivo, fechas ambientales, efecto invernadero, manejo de

recursos hídricos, entre otros. 

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 de 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. 

Comunidad en general puede acceder a la plataforma Número 0 1 Incremento 0,5  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,50 100%

A través del convenio 923 de 2020 con el Área Metropolitana se logra ejecutar uno de los alcances de dicho convenio que es el observatorio

ambiental, este tiene como objetivo ser un instrumento de monitoreo para el reporte de información técnica de los aspectos ambientales del

Municipio de Sabaneta, mediante el uso de un sistema de medidores que contribuyen a la buena gestión ambiental, la acertada toma de decisiones y

el empoderamiento de la comunidad en el territorio.  

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.6 R6. Gestión del riesgo de desastres 3.6.1

Implementación del proceso de gestión del riesgo de desastres:

conocer, reducir y manejar los desastres
3.6.1.1

Educación y formación frente al conocimiento de reducción y

prevención de desastres

Secretaría de Gobierno y Desarrollo

Ciudadano

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.
Número 4 60 Incremento 15  $                                                           367.607.463  $                                                               4.789.050  $                                                                            -   2,00 13%

Se envió a la oficina de comunicaciones un Cronograma de campañas para el año 2021. Tres ( 3) Capaciones (sistema comando incidente , sistema de

alertas tempranas , ley 1523 de 2012 ), donde se realizo la primera campaña Digital TEMPORADA DE LLUVIAS y la Segunda campaña digital MI CASA

SEGURA 

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.6 R6. Gestión del riesgo de desastres 3.6.1

Implementación del proceso de gestión del riesgo de desastres:

conocer, reducir y manejar los desastres
3.6.1.1

Educación y formación frente al conocimiento de reducción y

prevención de desastres

Secretaría de Gobierno y Desarrollo

Ciudadano
Asesorías en conocimiento del riesgo

Acudir y atender permanentemente a la comunidad cuando sea necesario y se encuentren en condición de

riesgo

45 personas se les realizo visita , se les envío concepto técnico, en la vereda maría auxiliadora, la

doctora y pan de azúcar
Número 105 150 Incremento 50  $                                                               5.000.000  $                                                        2.791.294.487  $                                                        2.685.750.616 45,00 90% Se realizaron 45 visitas frente a conceptos técnicos de riesgo, a diferentes sectores del municipio

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 y Desarrollo

Ciudadano
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.
135 personas impactadas Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                             55.965.500  $                                                             65.965.500  $                                                             10.000.000 0,21 21%

Se realizo inventario con el fin de dar cumplimiento a la fase1 del proyecto microcuenca la doctora; donde se atendieron 135 Inventario de viviendas

microcuenca la doctora para proyecto de la Unidad nacional

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 y Desarrollo

Ciudadano
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.
30 personas, pan de azúcar, la doctora, lon congojos, portal del carme y la esmeralda Número 4 4 Incremento 1  $                                                           316.641.963  $                                                                            -    $                                                                            -   0,35 35%

Se le realizo seguimiento, vigilancia y control a 30 puntos críticos del municipio de Sabaneta, los cuales presentaban inconvenientes debido a las

temporadas de lluvias

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 y Desarrollo

Ciudadano
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.

Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                             16.329.000  $                                                           223.985.428  $                                                             14.994.000 1,00 100% Actualizado y aprobado por decreto No 262 de 2020

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 y Desarrollo

Ciudadano
Reuniones del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo Planeación  y socialización de la agenda anual 13 miembros del concejo Municipal de gestión del riesgo Número N.D 16 Incremento 4  $                                                                  433.500  $                                                                  433.500  $                                                                            -   4,00 100%

Consejo Municipal de Gestión del Riesgo 1 febrero de 2021 

Consejo Municipal extraordinario del 06 de abril de 2021 eventos del 05 de abril 

Consejo Municipal extraordinario del 22 de marzo de 2021 declaratoria calamidad pública 

Consejo Municipal del riesgo 23 de marzo de 2020 (exposición PMGRD - EMRE)

Se realizaron varios reuniones extras este trimestre debido  a las emergencias de lluvias que se han presentado

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 y Desarrollo

Ciudadano
Acompañamiento al Fondo Municipal de Gestión del Riesgo

Realizarle acampamiento cada que sea necesario a la subdirección administrativa que es quien maneja el

FMGRD
Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                           592.958.803  $                                                           406.135.613  $                                                           234.165.080 0,25 25% Se llevo a cabo un acompañamiento en la entrega de 1 subsidio por arrendamiento a una familia afectada por las fuertes lluvias en el Municipio

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 y Desarrollo

Ciudadano
Convenio con el Cuerpo de Bomberos Municipal Cumplimiento al Convenio con el Cuerpo de Bomberos Municipal Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                        1.137.440.114  $                                                        1.534.388.001  $                                                        1.137.440.114 1,00 100% Contrato 831 del 29 de enero de 2021 valor $1.137.440.114

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 y Desarrollo

Ciudadano
Planes comunitarios de Gestión del Riesgo acompañados Fortalecer en temas de conocimiento del riesgo a los 4 planes comunitarios de gestión del riesgo Número 4 4 Incremento 1  $                                                             79.448.000  $                                                             79.448.000  $                                                                            -   0,40 40%

Se llevaron a cabo los siguientes planes comunitarios:  El 15 de febrero reunión comité comunitario sector playas placer ,

Reunión comité comunitario sector la Honda (recorrido en box coulvert para revisión del cauce de la quebrada, las estructuras que lo constituyen, la

presencia de sedimentos y escombros al interior del mismo.)

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 y Desarrollo

Ciudadano
Implementación de la estrategia de emergencia "Mi casa segura" Implementación de la estrategia “MI CASA SEGURA” Número 0 1 Incremento 0,5  $                                                               6.800.000  $                                                               6.800.000  $                                                                            -   0,15 30% Se realizo una campaña Digital en redes sociales, para promocionar "Mi Casa Segura" y la personas tengan conocimiento de ella

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 y Desarrollo

Ciudadano
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 Número N.D 4 Incremento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   1,00 100% Entrega de mercados remanentes a través del programa de la PRIMERA DAMA total 2384 kit Alimenticio 

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 y Desarrollo

Ciudadano
Activación del protocolo de emergencias y desastres Avanzar en la implementación de la –EMRE- en un 30% Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   100,00 100% exposición y aprobación de la EMRE ante el concejo Municipal de gestión del riesgo . 

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 y Desarrollo

Ciudadano
Gestión de ayuda humanitaria realizada Gestión permanente de ayudas humanitarias ante eventos y situaciones de riesgo Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100  $                                                                            -    $                                                             40.000.000  $                                                                            -   100,00 100% Entrega de 40 eternit Donadas por EASAP la empresa de servicios públicos de sabaneta y 110 de barro donadas por la secretaria de Obras Publicas. 

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

Sceretaría de Obras Públicas e Infraestructura -

EAPSA
Mantenimiento y modernización del alumbrado público

1. Realización cronograma mantenimiento preventivo

2. Mantenimiento correctivo: Ejecución de solicitudes PQRS, recorridos D/N internos y Recorridos D/N de la

supervisión del contrato, novedades tele gestión.

3. Modernización de alumbrado público 2021 (473 luminarias durante el año 2021)        

Porcentaje 80 100 Incremento 100  $                                                        4.947.093.600  $                                                        4.947.093.600  $                                                        4.947.093.600 7,00 7%

Durante el año se le debe dar mantenimiento preventivo al 100% de las luminarias del municipio. Por lo que este indicador va en incremento. Se

deben efectuar las reparaciones progresivamente en la medida en que son detectadas. El porcentaje de luminarias a las que se les realizo

mantenimiento correctivo por presentar averías o daños es aproximadamente el 1,5% del total de las luminarias, por lo que el indicador esta en un

nivel de cumplimiento del 98,5% por la oportuna respuesta de las mismas. Se modernizaron en total 3 luminarias de las 473 luminarias que se deben

modernizar durante el año 2021

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

Sceretaría de Obras Públicas e Infraestructura -

EAPSA
Expansión de la red de alumbrado público 1. Expansión de aproximadamente 200 luminarias en el año 2021 Numero 6.050 7.000 Incremento 6.757  $                                                                            -    $                                                           128.996.291  $                                                                            -   6571,00 97%

La cantidad es mínimo, debido que el acta de inicio del contrato esta con fecha de marzo de 2021. Adicionalmente el indicador va en incremento

hasta cumplir el 100% de la meta del año

La destinación podría modificarse de acuerdo a las necesidades del municipio y la ejecución del proyecto. 

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 Planeación y Desarrollo

Territorial
Caracterización empresarial realizada Implementar la metodología de investigación para hacer la caracterización.  Número N.D 1 Incremento 0,5  $                                                             93.200.000  $                                                             93.200.000  $                                                                            -   0,00 0%  Al 1er trimestre aún no se ha desarrollado el indicador, debido a que se analizan las modalidades para su ejecución.  

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 Planeación y Desarrollo

Territorial
Empresas formalizadas

Inyectar recursos (económicos u otros) para, en conjunto con los emprendedores, iniciar el proceso de

formalización corporativo. 
Número N.D 176 Incremento 60  $                                                               5.000.000  $                                                               5.000.000  $                                                                            -   0,00 0%  Al 1er trimestre aún no se ha desarrollado el indicador, debido a que se analizan las modalidades para su ejecución.  

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 Planeación y Desarrollo

Territorial
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
Porcentaje N.A 25 Incremento 10  $                                                             24.666.665  $                                                             24.666.665  $                                                                            -   0,00 0%  Al 1er trimestre aún no se ha desarrollado el indicador, debido a que se analizan las modalidades para su ejecución.  

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 Planeación y Desarrollo

Territorial
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
Número 76 1.100 Incremento 350  $                                                           364.120.001  $                                                           364.120.001  $                                                             25.016.418 0,00 0%  Al 1er trimestre aún no se ha desarrollado el indicador, debido a que se analizan las modalidades para su ejecución.  

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 Planeación y Desarrollo

Territorial
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
Número N.D 6 Incremento 3  $                                                               5.000.000  $                                                               5.000.000  $                                                                            -   0,00 0%  Se tiene planeado para el segundo semestre de 2021, la creación de las 3 mesas restantes 

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 Planeación y Desarrollo

Territorial
Cadenas de suministros creadas en el municipio

Ordenar al menos una cadena sectorial desde la producción hasta la comercialización, con unidades

productivas Sabaneteñas
Número N.D 1 Incremento 0,5  $                                                               5.000.000  $                                                               5.000.000  $                                                                            -   0,00 0%  Al 1er trimestre aún no se ha desarrollado el indicador, debido a que se tiene programada para el segundo semestre 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
4.1.1.3 Implementación de estrategias para el desarrollo agropecuario 

Secretaría de Planeación y Desarrollo

Territorial
Caracterización de unidades agropecuarias

Una encuesta diagnóstico que identificará las principales características de las unidades productivas

agropecuarias de Sabaneta
4 unidades productivas agropecuarias caracterizadas al momento Número 0 1 Incremento 0,25  $                                                             17.950.000  $                                                             17.950.000  $                                                                            -   0,08 32%

Se está realizando el ejercicio con las unidades productivas conocidas, y se están identificando las demás para realizar la encuesta que permitirá el

diagnóstico del sector  

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 Planeación y Desarrollo

Territorial

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 mercados
Porcentaje N.D 30 Incremento 10  $                                                             22.050.000  $                                                             29.757.500  $                                                                            -   0,00 0%  Luego de la caracterización (ver indicador anterior, se realizará la asistencia técnica a las unidades productivas agropecuarias identificadas) 

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 Planeación y Desarrollo

Territorial
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.
Número 0 1 Incremento 0,5  $                                                             50.000.000  $                                                             50.000.000  $                                                                            -   0,20 40%

Se está finalizando el documento, que permitirá socializar la estrategia de RSE propuesta desde la Alcaldía de Sabaneta, para las unidades

productivas locales para mitigación de impactos ambientales  

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 Planeación y Desarrollo

Territorial
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. 
N/A Número N.A 200 Incremento 50  $                                                               6.400.000  $                                                               6.400.000  $                                                                            -   34,00 68%

Durante 2 sesiones realizadas durante febrero 18 y 24 del 2021, en articulación con la cámara de comercio del Aburrá sur se realizó la capacitación

que pretende incentivar la actividad turística formalizada en el municipio de 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 4.1.3.1 Fortalecimiento institucional para el desarrollo del turismo

Secretaría de Planeación y Desarrollo

Territorial
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  $                                                             29.988.000  $                                                             29.988.000  $                                                                            -   0,25 25%

Se ha implementado el plan estratégico con el fortalecimiento del personal de la Oficina de Turismo desarrollando capacitaciones internas que

cualifican el personal, preparándolo para una inminente dinamización del sector en un contexto post pandemia. De igual manera se ha realizado el

análisis en la estrategia a implementar para la reactivación del sector en sinergia con otros actores del entorno empresarial teniendo el componente

público como potenciador de los atributos inherentes del municipio.

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 Planeación y Desarrollo

Territorial
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  $                                                           186.916.720  $                                                           186.916.720  $                                                             77.584.260 0,30 30%

Se ha mantenido activo el punto de información ubicado en la reserva Natural La Romera desde su reapertura el 5 de septiembre 2020; durante el

primer trimestre del año 2021 se han atendido 2.152 visitantes. El otro punto proyectado en el centro comercial Mayorca está diseñado y aprobado

para su implementación tanto por la Alcaldía como por la gerencia comercial de Mayorca.

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 Planeación y Desarrollo

Territorial

Instituciones educativas que participan en actividades formativas

en turismo
Creación de la catedra local de identidad N/A Número N.D 8 Incremento 8  $                                                             13.600.000  $                                                             13.600.000  $                                                                            -   0,00 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 trimestre 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.

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 Planeación y Desarrollo

Territorial
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  $                                                             22.095.280  $                                                             22.095.280  $                                                                            -   0,10 40%

Se realizó reunión con Yomaira Rosales Quintero, directora de planeación turística del departamento de Antioquia, con la cual se está realizando la

creación de la formación de Guianza Turística, la cual será avalada por el SENA

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 Planeación y Desarrollo

Territorial
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  $                                                             30.000.000  $                                                             30.000.000  $                                                                            -   0,25 25%

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. 

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 Planeación y Desarrollo

Territorial
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  $                                                             35.000.000  $                                                             35.000.000  $                                                                            -   0,25 25%

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, Cuidad para el Mundo".

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 Planeación y Desarrollo

Territorial
Canales implementados para la promoción turística

se realizará 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  $                                                             98.552.756  $                                                             98.552.756  $                                                                            -   1,00 25%

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 con un total de 2.287 visualizaciones

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 Planeación y Desarrollo

Territorial

Estrategia de promoción mediante canales digitales para el

sector turístico

se realizará 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  $                                                             80.000.000  $                                                             80.000.000  $                                                                            -   0,25 25%
1. Postal la romera: 218 likes, 2. Vista la romera: 333 likes, 3. Santa Ana para conocer: 212 likes, 4. Santa Ana Antigua: 506 likes, 5. Santa Ana Semana

Santa: 264 likes, 6. Santuario Maria Auxiliadora: 296 likes, 7.  Templo: 306 likes, 8. Biodiversidad: 152 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 Planeación y Desarrollo

Territorial

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  $                                                             20.000.000  $                                                             20.000.000  $                                                                            -   2,00 50%

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"

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 Planeación y Desarrollo

Territorial
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  $                                                             10.000.000  $                                                             10.000.000  $                                                                            -   0,25 25%

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 “, con el fin de contar con una herramienta de apoyo a la planificación turística nacional, que

permita la toma de decisiones soportada en el análisis de indicadores y la ejecución de inversión de mayor impacto, que respondan de forma real a

las necesidades territoriales. Articulación con la Cámara de comercio en fortalecimiento de habilidades blandas, así como apoyo con datos

estadísticos de nuestros comerciantes del sector turismo en Sabaneta para las caracterizaciones y fortalecimiento del quehacer de estos actores en el

municipio. 



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  VALOR INICIAL  VALOR DEFINITIVO  VALOR EJECUTADO 

EJECUTADO REAL DEL 

INDICADOR A 31MAR21

%

Cumplimiento
OBSERVACIONES

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO

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

Seguimiento del Plan de Acción 2021 - Primer Trimestre

 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 

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 Planeación y Desarrollo

Territorial

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  $                                                             10.000.000  $                                                             10.000.000  $                                                                            -   0,25 25%

Se realizaron 3 reuniones durante el año 2021 con delegados del Área Metropolitana para el acompañamiento de este ente en los proyectos del

municipio de Sabaneta que dialogan con los contenidos en el Master plan y en el Plan estratégico del Área. De igual manera se articuló con Fontur el

proyecto de caminos ancestrales que conectará a los municipios de Envigado, Sabaneta y la Estrella, a su vez se realizaron acercamientos con el

municipio del Retiro. Se realizó visita técnica a cada municipio y se presentó la ficha técnica a Fontur con el objetivo de gestionar los recursos para la

ejecución de dicho proyecto.

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 Planeación y Desarrollo

Territorial
Proyectos de innovación apoyados Apoyar a la materialización de proyectos de I+D+i de las unidades productivas locales Número 5 10 Incremento 3  $                                                             80.916.666  $                                                             80.916.666  $                                                                            -   0,00 0%  Al 1er trimestre aún no se ha desarrollado el indicador, debido a que se analizan las modalidades para su ejecución.  

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 Planeación y Desarrollo

Territorial
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%
Número N.D 1 Incremento 0,5  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,30 60%  En el primer trimestre se avanzó complementando el documento diagnóstico con el estado del arte de los ecosistemas de innovación en el mundo 

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 Planeación y Desarrollo

Territorial
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
Número N.D 2.000 Incremento 700  $                                                             22.870.000  $                                                             22.870.000  $                                                                            -   0,00 0%  Al 1er trimestre aún no se ha desarrollado el indicador, debido a que se analizan las modalidades para su ejecución.  

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 Planeación y Desarrollo

Territorial

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%
Número N.A 1 Incremento 0,5  $                                                           350.000.000  $                                                           350.000.000  $                                                                            -   0,30 60%  En el primer trimestre se avanzó complementando el documento diagnóstico con el estado del arte de los ecosistemas de innovación en el mundo 

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 Planeación y Desarrollo

Territorial
Personas formadas en habilidades para el empleo

Formación de habitantes municipales en diversas habilidades para el empleo en articulación con otras

entidades
Número N.A 1.500 Incremento 450  $                                                             54.094.866  $                                                             54.094.866  $                                                             47.727.840 0,00 0%  Aún no se nos entrega el reporte de las capacitaciones realizadas con las cajas de compensación en el primer trimestre del presente 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
4.2.2.1 Fortalecimiento de capacidades para el empleo 

Secretaría de Planeación y Desarrollo

Territorial
Fortalecimiento de la agencia de empleo Gestionar el normal funcionamiento de la agencia de empleo municipal Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                             83.055.000  $                                                             83.055.000  $                                                             81.866.118 0,80 80%  Se contrató parte del personal sugerido por Mintrabajo, para  fortalecer la agencia pública de empleo de Sabaneta 

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 Planeación y Desarrollo

Territorial
Ferias para el empleo realizadas

Se realizaron 4 ferias para el empleo en el trimestre. Una en la vereda San Isidro, otra en conjunto con el

equipo Primera Dama en Cañaveralejo, Otra, con el equipo de Salud en el Parque de los 4 elementos y Otra en

el Parque de Sabaneta. 

Se atendieron en total 145 habitantes del municipio de Sabaneta. Con énfasis en la Vereda San

Isidro, Cañaveralejo y Parque Principal. 
Número 15 25 Incremento 5  $                                                             46.636.800  $                                                             46.636.800  $                                                                            -   4,00 80%

Se realizaron 4 ferias para el empleo en el trimestre. Una en la vereda San Isidro, otra en conjunto con el equipo Primera Dama en Cañaveralejo, Otra,

con el equipo de Salud en el Parque de los 4 elementos y Otra en el Parque de Sabaneta. 

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 Planeación y Desarrollo

Territorial
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.

295 Personas jurídicas y naturales, del municipio Número N.D 885 Incremento 295  $                                                           103.786.666  $                                                           103.786.666  $                                                               8.494.560 205,00 69%

 *Se capacitaron 82 unidades productivas con MINTIC

*98 Unidades productivas capacitadas de manera presencial (La realidad de emprender)

*25 virtual (La realidad de emprender) 

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 Planeación y Desarrollo

Territorial

Desarrollo y gestión de la estrategia de internacionalización del

municipio
Elaborar un documento que defina la estrategia de internacionalización de Sabaneta Número N.D 1 Mantenimiento 1  $                                                             53.786.666  $                                                             53.786.666  $                                                                            -   0,50 50%  Se adelantó en un 50% el documento que define la estrategia de internacionalización de Sabaneta 

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 Planeación y Desarrollo

Territorial
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. 

262 entre mujeres y jóvenes emprendedores del municipio de todos los barrios y veredas Número N.D 2 Incremento 1  $                                                             93.200.000  $                                                             93.200.000  $                                                             15.616.200 0,00 0%  Al 1er trimestre falta desarrollar mas el indicador, debido a que se analizan las modalidades para su ejecución.  

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 Planeación y Desarrollo

Territorial
Emprendedores y Mipymes impactadas Se realizar videos promocionales de emprendedores y redes del directorio 

41 videos promocionales de emprendedores y redes del directorio de diferentes unidades

productivas emprendedoras del municipio 
Número 55 150 Incremento 33  $                                                           253.786.666  $                                                           253.786.666  $                                                             46.231.500 0,00 0%  Al 1er trimestre aún no se ha desarrollado el indicador, debido a que se analizan las modalidades para su ejecución.  

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 Planeación y Desarrollo

Territorial
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 

Número 0 20 Incremento 3  $                                                             80.000.000  $                                                             80.000.000  $                                                             70.000.000 0,00 0%  Al 1er trimestre aún no se ha desarrollado el indicador, debido a que se analizan las modalidades para su ejecución.  

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 Planeación y Desarrollo

Territorial
Empleos generados Articular la oferta empresarial de vacantes con las hojas de vida de la agencia de empleo

65 habitantes municipales han accedido a empleo mediante gestión de la Agencia Pública de

Empleo 
Número 0 300 Incremento 100  $                                                             13.121.357  $                                                             13.121.357  $                                                                            -   65,00 65% 65 habitantes municipales han accedido a empleo mediante gestión de la Agencia Pública de Empleo 

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 Gobierno y Desarrollo

Ciudadano

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.

31 Barrios

6 Veredas
Número 0 1 Mantenimiento 1  $                                                             56.863.679  $                                                             56.863.679  $                                                                            -   1,00 100%

Se presentan 3 informes en el Observatorio en este primer trimestre basados en riñas, consumo de sustancias psicoactivas y perturbación de la

tranquilidad. 

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 Gobierno y Desarrollo

Ciudadano
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.

https://central-de-monitoreo-alcaldiasabaneta.hub.arcgis.com/

31 Barrios

6 Veredas
Número 0 10 Incremento 3  $                                                             43.136.320  $                                                             43.136.320  $                                                                            -   1,00 33%

Se elabora la actualización trimestral del comportamiento delictivo del 2021. Actualizado hasta 15/04/2021 y se hacen Publicación de los resultados

de la analítica de la información en nuestra página web Propia interna de la Central de Monitoreo. 

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 y Desarrollo

Ciudadano
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.

12 - Representantes mesa de víctimas Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                             20.075.160  $                                                             20.470.170  $                                                             20.470.170 0,30 30%
Desde la oficina de víctimas se cumple con lo establecido en la resolución 1668 de 2020, en el primer trimestre del 2021 se realizo convocatoria para

desarrollar  dos Comité, en el cual 1 de ellos no tuvo quórum y por lo tanto no se llevo a cabo. 

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 y Desarrollo

Ciudadano

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 . 1,215 Población general Municipio de Sabaneta. Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100  $                                                             26.391.000  $                                                             26.391.000  $                                                             24.909.560 100,00 100% ##############################################################################################################################

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 y Desarrollo

Ciudadano
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.
7 - Población general Municipio de Sabaneta. Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100  $                                                             27.841.840  $                                                             27.841.840  $                                                             17.841.840 100,00 100%

En el primer trimestre se entregaron 7 ayudas humanitarias, mercado, kit de aseo y subsidio de arrendamiento, a la población victimas del conflicto

armado 

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 y Desarrollo

Ciudadano
Asistencia Funeraria entregada

Difusión de la información a través de los medios digitales de las diferentes derechos que tienen al ser

victimas del conflicto 
Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100  $                                                               5.000.000  $                                                               5.000.000  $                                                                            -   100,00 100% ##############################################################################################################################

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 y Desarrollo

Ciudadano

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 
1,466 Población general Municipio de Sabaneta. Número 1 2 Incremento 0,5  $                                                             16.072.000  $                                                             16.072.000  $                                                             16.072.000 0,20 40%

Durante este año se esta realizando caracterización de los usuarios que hacen parte de la población víctima, a través de llamadas telefónicas y

personas que se dirigen a la oficina de atención a victimas 

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 y Desarrollo

Ciudadano

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.
1 Número 1 16 Incremento 4  $                                                               2.100.000  $                                                               2.100.000  $                                                               1.600.000 1,00 25%

Se ha realizado 1 comité de Justicia Transicional debido a la contingencia que estamos atravesando, este se llevo de manera virtual, tratando temas

de la población victimas del municipio de Sabaneta, concepto de seguridad 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 y Desarrollo

Ciudadano

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. Número 2 2 Mantenimiento 2  $                                                               2.520.000  $                                                               2.520.000  $                                                               2.152.160 1,00 50%  Se actualizó el PIU y se están ejecutando las actividades planteadas dentro de este 

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 y Desarrollo

Ciudadano
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
Número 4 4 Incremento 1  $                                                               6.700.000  $                                                               6.700.000  $                                                                            -   1,00 100%

Desde la oficina de víctimas, visitamos las diferentes Secretarías y dependencias que hacen parte de la Administración Municipal con el fin de llevar

un mensaje de conciencia ante la no estigmatización de las víctimas del conflicto armado. 

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 y Desarrollo

Ciudadano

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.
Población general Municipio de Sabaneta. Número 4 4 Incremento 1  $                                                               1.900.000  $                                                               1.900.000  $                                                                            -   0,25 25% ##############################################################################################################################

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 y Desarrollo

Ciudadano
Foro de paz realizado Coordinar con el asesor de paz el objetivo y el contenido para el desarrollo de este foro. Número 4 4 Incremento 1  $                                                               3.400.000  $                                                               3.400.000  $                                                                            -   0,00 0%  Desde la oficina de víctimas estamos coordinando con el asesor de paz para desarrollar este foro en el año 2021. 

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 Gobierno y Desarrollo

Ciudadano
Jornadas descentralización de la Justicia

Acercamientos con la comunidad descentralizando los servicios de las diferentes dependencias de la secretaria 

de gobierno.
Vegas Plaza y Unidad Residencial San Francisco Numero 50 50 Incremento 15  $                                                           133.920.000  $                                                           389.326.926  $                                                           126.423.000 2,00 13%

Se han realizado dos descentralizados en el primer trimestre del año, llevando la oferta institucional de la Secretaria de Gobierno y Desarrollo

Ciudadano en la propiedades horizontales vegas plaza y san francisco 

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 Gobierno y Desarrollo

Ciudadano
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
Vegas Plaza , Unidad Residencial San Francisco y Calle Larga Numero 144 150 Incremento 50  $                                                             27.640.000  $                                                             27.640.000  $                                                                            -   3,00 6%

en el primer trimestre se realizaron 3 consejos comunitarios en los sectores de Vegas Plaza, Calle larga y Unidad residencial San Francisco, donde se

escucho a la comunidad, frente a las problemáticas de seguridad. 

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 Gobierno y Desarrollo

Ciudadano
Campañas para la prevención del delito

Se realizara una campaña en todas las modalidades del delito que afectan al municipio de Sabaneta, a través

de volantes, medios visuales, radiales y televisivos

Calle larga 50 personas, Vereda San Isidro 40 personas, Prados de Sabaneta 60 personas y Barrio

Santa Ana 45 personas
Numero 0 4 Incremento 1  $                                                             70.000.000  $                                                           170.000.000  $                                                             70.000.000 0,40 40% ##############################################################################################################################

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 Gobierno y Desarrollo

Ciudadano
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.
Todos los sectores del municipio de Sabaneta Numero 457 500 Incremento 100  $                                                           101.700.000  $                                                           101.700.000  $                                                             70.673.531 40,00 40% ##############################################################################################################################

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 Gobierno y Desarrollo

Ciudadano
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).

Número 4 4 Incremento 1  $                                                           871.776.463  $                                                           650.000.000  $                                                           568.659.000 1,00 100%  Se realizo convenio con relación al  sistema carcelario para el albergue de personas privadas de su libertad 

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 Gobierno y Desarrollo

Ciudadano
Frentes de seguridad constituidos Creación y administración de frentes y grupos de WhatsApp

1.200 usuarios de todo el territorio

Ciudadano, Comerciantes y líderes comunales
Número 50 50 Incremento 2  $                                                           472.358.000  $                                                           572.358.000  $                                                           472.358.000 2,00 100%  se crean dos grupos de seguridad nuevos: Sabaneta Segura y Zona ZER. Atendidos 24h por personal de la PONAL y apoyo de la central de monitoreo. 

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 Gobierno y Desarrollo

Ciudadano
APP sabaneta segura creada e implementada Establecimiento de los componentes de la Aplicación para su posterior desarrollo Número 0 1 Incremento 0,25  $                                                           184.244.407  $                                                           141.120.871  $                                                                            -   0,10 40%  Se contactan dos empresas: ESO y TRIDIUM. Se recibe una propuesta de desarrollo y económica 

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 Gobierno y Desarrollo

Ciudadano
Alarmas comunitarias instaladas Gestionar y comprar cámaras Implementación y puesta en marcha de un sistema moderno y efectivo de alarmas. Número 5 7 Incremento 2  $                                                             19.052.917  $                                                             19.052.917  $                                                                            -   0,00 0%  No se ha ejecutado a la fecha, se tiene programado para el segundo semestre 

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 Gobierno y Desarrollo

Ciudadano
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

Número 50 100 Incremento 10  $                                                             62.648.000  $                                                             62.648.000  $                                                                            -   0,00 0%  No se ha ejecutado a la fecha, se tiene programado para el segundo semestre 

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 Gobierno y Desarrollo

Ciudadano
Campañas de educación y sensibilización realizadas Se realizará  campaña sobre las líneas de atención de la central de monitoreo Número N.A 4 Incremento 1  $                                                             85.264.004  $                                                             85.264.004  $                                                             80.064.000 0,00 0%  No se ha ejecutado a la fecha, se tiene programado para el segundo semestre 

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 Gobierno y Desarrollo

Ciudadano
Gestión para la implementación de CAI Solicitud de las autorizaciones policía nacional y gestionar recursos. Número 1 3 Incremento 1  $                                                             30.000.000  $                                                             30.000.000  $                                                                            -   0,00 0%  No se ha ejecutado a la fecha, se tiene programado para el segundo semestre 

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 Gobierno y Desarrollo

Ciudadano

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 
Numero 1 1 Mantenimiento 1  $                                                           270.000.000  $                                                           270.000.000  $                                                           270.000.000 0,30 30%

Se ha dotado a la fuerza publica mediante combustible, seguro y mantenimiento del parque automotor e igualmente mediante la logística y

refrigerios para la campañas que se realizan. 

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 y Desarrollo

Ciudadano
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. 
cubre toda la jurisdicción del Municipio de Sabaneta. Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                             14.300.000  $                                                             14.300.000  $                                                                            -   0,60 60%

se esta adelantando indagaciones sobre información de 51 personas, con las que solo se cuenta el nombre y cedula de ciudadanía, y que hacen parte

del censo.  

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 y Desarrollo

Ciudadano

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 hace el control en toda la jurisdicción del Municipio de Sabaneta. Número 165 170 Incremento 20  $                                                        1.227.300.000  $                                                        1.810.362.003  $                                                        1.677.129.395 5,00 25%  Diariamente se realiza vigilancia y control para conservar y recuperar el espacio público 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
5.2.2.2 Recuperación del espacio público en el municipio de Sabaneta

Secretaría de Planeación y Desarrollo

Territorial

Estrategia para la regulación de la Publicidad Exterior Visual

implementada
Número 0 1 Incremento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0%  No se ha ejecutado a la fecha, se tiene programado para el segundo semestre 

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 Gobierno y Desarrollo

Ciudadano

Plan de seguridad de Convivencia Ciudadana formulado y

actualizado
Ejecución y seguimiento de las estrategias del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                           220.579.357  $                                                           467.648.364  $                                                           100.963.227 0,40 40%

El plan integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC, se esta llevando a cabo el seguimiento trimestral a los indicadores planteados en dicho

programa. 

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 Gobierno y Desarrollo

Ciudadano
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.

Zona urbana y rural del municipio de Sabaneta. Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                             98.333.640  $                                                           178.333.640  $                                                             98.333.640 1,00 100% ##############################################################################################################################

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 Gobierno y Desarrollo

Ciudadano
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.

todo las personas que vivan en el municipio de Sabaneta Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100  $                                                           429.074.872  $                                                           429.074.872  $                                                           280.311.195 1,00 1% ##############################################################################################################################

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 Gobierno y Desarrollo

Ciudadano
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.
Numero 0 20 Incremento 6  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0%

No se han realizado hasta el momento, debido a la pandemia y la emergencia sanitaria. Se tiene planeado realizarlas en el cronograma de

actividades del segundo semestre de 2021. 

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 Gobierno y Desarrollo

Ciudadano
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.
Número 4 8 Incremento 2  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0%  Las visitas están programadas para el segundo semestre de 2021.  

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 Gobierno y Desarrollo

Ciudadano

Estrategia para el fortalecimiento de la prevención, promoción y

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

adultos con discapacidad

Decepcionar 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.

Toda la comunidad en general que asiste al despacho Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                           433.683.060  $                                                           433.683.060  $                                                             94.284.510 1,00 100%
Durante este primer trimestre del año 2021, se han realizado 104 verificaciones de derechos, adicional se han realizado 21 capacitaciones dirigidas a

la comunidad y 3 asesorías a familias.  

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 Gobierno y Desarrollo

Ciudadano
Atención y protección a las victimas de violencia intrafamiliar

Recepciónar y trámitar las diferentes denuncias instauradas por terceros en cuanto a los casos de violencia

intrafamiliar, sin distinción de edades, sexo o condición física. 
Toda la comunidad en general que asiste al despacho Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100  $                                                           113.698.890  $                                                           113.698.890  $                                                           113.698.890 100,00 100%

Durante este primer trimestre del año 2021, se han realizado 94 violencias intrafamiliares, adicional se han realizado 9 capacitaciones dirigidas a la

comunidad y 3 asesorías a familias.  

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 Gobierno y Desarrollo

Ciudadano

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
Toda la comunidad en general que asiste al despacho Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100  $                                                             30.000.000  $                                                             30.000.000  $                                                                            -   100,00 100%  Al ser por demanda en el momento no se ha brindado acompañamiento a ningún menor  

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 Gobierno y Desarrollo

Ciudadano
Dotación tecnológica realizada Dotar tecnológicamente la central de monitoreo en hardware y software

31 Barrios

6 Veredas
Número 1 1 Incremento 0,25  $                                                           107.373.444  $                                                           107.373.444  $                                                             37.373.444 0,25 100%

Se firma contrato con EAPSA para la administración del call center de la Central. Eso trajo consigo dotación de equipos nuevos, UPS y software

actualizado en la georreferenciación de casos. 

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 Gobierno y Desarrollo

Ciudadano
Estrategia para la implementación de cámaras de seguridad Gestionar e Implementar cámaras de seguridad en el municipio de Sabaneta, para un lugar mas seguro Porcentaje N.A 100 Mantenimiento 100  $                                                           150.000.000  $                                                           150.000.000  $                                                           100.000.000 0,00 0%  No se ha eje 

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 Gobierno y Desarrollo

Ciudadano
Sistema Integral de la Central de Monitoreo Modernizado Sabaneta Municipio Seguro

31 Barrios

6 Veredas
Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                           115.750.000  $                                                           677.058.040  $                                                           226.021.623 1,00 100%

Con la suscripción del contrato con EAPSA integramos las diferentes instituciones de seguridad, movilidad y atención de emergencias a través de los

diferentes módulos, radios, grupos de seguridad y se le hace seguimiento a cada uno de los casos. 

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 Gobierno y Desarrollo

Ciudadano
Estaciones de atención en la central instaladas Mantener la atención 24 horas en cada una de las estaciones de la central de monitoreo

31 Barrios

6 Veredas
Número 3 3 Mantenimiento 3  $                                                           206.229.111  $                                                           206.229.111  $                                                           191.938.616 3,00 100%

La central de monitoreo cuenta con 7 contratistas, 4 funcionarios, además, del apoyo de 3 Policías, 2 agentes de tránsito y 2 de espacio público para

garantizar el 100% de la operación a través de las 3 estaciones de trabajo. 

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)

• Se garantizo 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.

• Se realizan reuniones para articulación desde la Secretaría de salud con las demás dependencias que generan

estadísticas de salud. 

• Para el proyecto de aseguramiento en salud, se realizan 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.  

Entes de control y cliente interno. Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100  $                                                             14.994.000  $                                                             14.994.000  $                                                                            -   85,00 85%

GESIS realiza la depuración de las bases de datos poblacionales, generadas por el SISBEN y la dirección nacional de planeación. se realiza los

diferentes cruces de bases de datos para aumentar las coberturas en el régimen contributivo y subsidiado y así realizar las afiliaciones a los

habitantes que cumplan los requisitos de afiliación al sistema general de seguridad social en salud,

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 brindo 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.

180 personas atendidas en asesorías en salud Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100  $                                                        5.425.158.988  $                                                        8.200.104.386  $                                                                            -   100,00 100%

Se continua con la atención a los ciudadanos Sabaneteños en los diferentes temas de aseguramiento como afiliación, movilidad y portabilidad.

Fue atendida el total de la población, según la demanda que requerían orientación en la prestación y acceso al SGSSS.

Se solicita bases de datos de la población Sisbenizada y se realiza cruce con el ADRES y se les realiza la afiliación por medio de SAT a aquellas

personas que figuran sin seguridad social en salud.

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.

Porcentaje 100 100 Mantenimiento 1  $                                                             22.491.000  $                                                             22.491.000  $                                                                            -   0,00 0%

El ministerio de salud y protección social todavía tiene suspendida esta auditoría a las EPS. Esta circular fue aplazada por la contingencia sanitaria de

COVID-19. 

por esto no se realiza programación de auditoria.

a pesar de esto se envían periódicamente reportes sobre la situación de las EPS en el Municipio 

Pero a la fecha la se le están haciendo los reportes parciales a la secretaría seccional de salud de Antioquia, orientadas al cumplimiento de esta

circular 01.

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.

Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                             40.575.840  $                                                             40.575.840  $                                                                            -   0,00 0%

Se programará para el segundo trimestre una lectura pública en zona rural del Municipio.

para identificar población no residente en el territorio o que fallecieron con el fin de depurar y actualizar las bases de datos del régimen subsidiado

en el municipio de sabaneta, generando un ahorro en gasto público de la salud del municipio.

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

•	Se realiza un contrato interadministrativo desde el año 2016 para este tipo de problemáticas.

•	Se realiza difusión a la población de las estrategias de salud mental por medio de campañas comunicativas. 

• Se tiene firmado y vigente el contrato interadministrativo con el HVDD para atención a los sabaneteños en

problemáticas de salud mental

Este contrato esta vigente para toda la comunidad Sabaneteña, en el informe presentado por el

HVDD no se cuenta con sectorización de las personas atendidas. 
Número 4 4 Incremento 1  $                                                           163.992.482  $                                                           163.992.482  $                                                           160.000.000 1,00 100%

Indicador cumplido por medio de contrato interadministrativo N° 883 del 5 de febrero de 2021

Contrato interadministrativo # 887 del 17 de junio de 2020 “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA PROMOCION, PREVENCION, MITIGACION Y

TRATAMIENTO DE PROBLEMATICAS DE SALUD MENTAL Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SABANETA

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).

• Se continúa 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.

CAÑAVERALEJO: 107 LAS LOMITAS: 80 MARIA AUXILIADORA: 163 PAN DE AZUCAR: 208 SAN JOSE: 78

ZONA URBANA NORTE: 99 VEREDA LA DOCTORA: 72 ZONA SUR: 101

70 personas en actividades generales 

Número N.A 1 Incremento 0,25  $                                                           256.968.000  $                                                           256.968.000  $                                                           190.405.440 0,25 100%

El programa sigue implementado desde el mes de enero puesto la contratación del personal fue desde inicios del mes y esto permitió seguir

realizando las diferentes estrategias. 

8 centros de escucha comunitarios funcionando en articulación con las juntas de acción comunales y la secretaría de familia, Secretaría de Gobierno,

Secretaría de Planeación. Activando diferentes rutas de atención en las veredas y zona urbana del municipio a través de 8 psicólogos en campo

además de dos pastores como centros de escucha Teo terapéuticos.

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

• Se realiza una estrategia para 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.

• Realizamos capacitaciones en formación de primeros auxilios Teo terapéuticos hasta el momento con 3

procesos de capacitaciones brindadas, uno culminado con 35 personas certificadas y 2 procesos activos con 22

personas y 25 personas cada uno.  

82 personas así: 49 zona urbana y 33 zona rural Número 20 28 Incremento 2  $                                                             62.491.000  $                                                             62.491.000  $                                                             50.000.000 2,00 100% Para el mes de marzo se han iniciado 2 de las 7 capacitaciones que debemos realizar en el año 2021



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  VALOR INICIAL  VALOR DEFINITIVO  VALOR EJECUTADO 

EJECUTADO REAL DEL 

INDICADOR A 31MAR21

%

Cumplimiento
OBSERVACIONES

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO

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

Seguimiento del Plan de Acción 2021 - Primer Trimestre

 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 

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.

• Se realiza la convocatoria por los medios virtuales de la población con énfasis en violencia intrafamiliar,

drogadicción y suicidio. 

•	Se realizan difusión y convocatoria para realizar las capacitaciones a las poblaciones objeto.

• Por medio de las estrategias de los centros de escucha comunitario llevamos un avance de 978 personas

beneficiadas en acciones de salud mental.

CAÑAVERALEJO: 107 LAS LOMITAS: 80 MARIA AUXILIADORA: 163 PAN DE AZUCAR: 208 SAN JOSE: 78

ZONA URBANA NORTE: 99 VEREDA LA DOCTORA: 72 ZONA SUR: 101

70 personas en actividades generales 

Número 1.764 5.000 Incremento 2896  $                                                             91.483.680  $                                                             91.483.680  $                                                                            -   978,00 34% Por medio de las estrategias de los centros de escucha comunitario llevamos un avance de 978 personas beneficiadas en acciones de salud mental

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.

En el informe presentado por el HVDD no se evidencia sectorizada la población impactada por

ende no se tiene esta información. 
Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                           222.491.000  $                                                           326.064.057  $                                                           209.316.380 1,00 100%

El Plan Territorial de Salud que contiene los objetivos y actividades a realizar durante el cuatrienio en el marco del plan decenal de salud pública y las

cuales están equiparadas con el plan de desarrollo municipal, se contrata con la ESE Hospital Venancio Diaz Diaz el contrato interadministrativo Nro.

845 que tiene por objeto "Contrato interadministrativo para ejecutar el Plan de Salud pública de intervenciones colectivas (PIC) a través de la

estrategia de atención primaria en salud de conformidad con lo establecido en el plan decenal de salud pública en el municipio de Sabaneta" 

para este trimestre se carga en la plataforma PDSP la información de todas las actividades realizadas en el periodo.

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 Eventos de rendición de cuentas públicas en salud realizados • Se programan 2 eventos de rendición de cuentas durante el año en curso. Número 6 7 Incremento 2  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0%

Se realizarán dos rendiciones de cuentas con el fin de socializar los resultados de los indicadores de Plan de Desarrollo de la Secretaria de Salud, estas

están proyectadas para realizar en mes junio y diciembre.

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

• El plan territorial de salud se implementa en el municipio por medio de los demás indicadores consignados

en la dimensión 6 transformemos nuestro bienestar humano reto 1: salud. 
No aplica, la población atendida es la misma que se encuentra en los demás indicadores. Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                             60.000.000  $                                                             60.000.000  $                                                                            -   1,00 100%

Se presento el plan territorial de salud al ente territorial y fue aprobado por acuerdo municipal.

Articulación entre actores y sectores públicos, privados y comunitarios para crear condiciones que garanticen el bienestar integral y la calidad de vida.

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 Rutas de re-integración para la población de consumo.

• Los profesionales de la secretaría de salud diseñaron 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.

No aplica por el momento Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                             79.033.208  $                                                             79.033.208  $                                                                            -   1,00 100%

Se diseño la ruta de atención en salud mental, consumo de sustancias psicoactivas, comportamientos o ideas suicidas donde se implementó la línea

vida con su ruta de atención integral, la misma se encuentra en el proceso de divulgación en la estrategia con la población del municipio. 

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

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.

27 integrantes de las veedurías en salud

14 copaco

Tramites y servicios 99 personas (comunidad en general)

Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                             44.982.000  $                                                             45.023.586  $                                                             44.982.000 1,00 100%

Se realizo el acompañamiento para la conformación de veeduría en salud el día 19 de enero ante la personería de sabaneta, está conformado por 17

miembros de la comunidad y organizaciones.  

Se realizo la reunión en el mes de febrero a los líderes de COPACO sobre las etapas de vacunación y la priorización de estos servicios.

Se realizo la feria de salud donde participan varias dependencias de la administración y se convoca a la comunidad y a los líderes comunitarios estas

ferias se realizan mensualmente y desde la subdirección se difunde la información en los grupos de valor COPACO, CMSSS y veeduría.

6
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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 aprobó e implemento el modelo de atención MAITE en el plan territorial de salud del municipio de

sabaneta, se encuentra implementándose y está inmerso en nuestro plan de desarrollo.

• Se utilizo el recurso profesional de la secretaría para diseñar el Plan Territorial de Salud y enfocarlo en la

estrategia MAITE.

No aplica, la población atendida es la misma que se encuentra en los demás indicadores. Número N.A 1 Mantenimiento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   1,00 100%

Se trabaja permanentemente con la ESE del Municipio en el modelo de atención MAITE, en el seguimiento de los indicadores de plan territorial de

salud del Municipio de Sabaneta y envío del cumplimiento a la gobernación de Antioquia.

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

Porcentaje de pacientes con enfermedades crónicas no

trasmisibles

• Se logra 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 consolidaron 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.

No aplica, ya que en los RIPS las IPS no nos envían dirección o barrio de las personas

diagnosticadas. 
Porcentaje 63 55 Reducción 1  $                                                           270.000.000  $                                                           310.000.000  $                                                           270.000.000 0,33 60% Dicho porcentaje continua en 33% en búsqueda realizada en los RIPS.

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.

Ya se cuenta con mapas de calor de los casos de covid-19 confirmados en sabaneta Porcentaje 100 100 Mantenimiento 1  $                                                           322.676.460  $                                                           462.307.465  $                                                           322.676.460 100,00 100% El total de eventos notificados han sido investigados y notificados oportunamente.

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

Personas beneficiadas mediante acciones de promoción y

prevención en salud pública

•	Se 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.

CAÑAVERALEJO: 25 LAS LOMITAS: 28 MARIA AUXILIADORA: 35 PAN DE AZUCAR: 17 SAN JOSE: 22

ZONA URBANA NORTE: 35 VEREDA LA DOCTORA: 22 ZONA SUR: 20
Número 2.500 10.000 Incremento 2500  $                                                           266.498.000  $                                                           301.120.240  $                                                           164.334.400 204,00 8% Desde el contrato del PIC con el HVDD firmado a finales de febrero se han impactado 204 personas para el mes de febrero

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 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.

CAÑAVERALEJO: 75 LAS LOMITAS: 58 MARIA AUXILIADORA: 84 PAN DE AZUCAR: 58 SAN JOSE: 63

ZONA URBANA NORTE: 102 VEREDA LA DOCTORA: 56 ZONA SUR: 104
Porcentaje 75 90 Incremento 90  $                                                           189.982.000  $                                                           189.982.000  $                                                           189.982.000 0,09 0%

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; para el 2020 logramos impactar este número de personas con las actividades de PyP realizadas desde el PIC. se

están realizando con los colegios públicos jornadas de sensibilización virtual donde llevamos para este mes 600 personas capacitadas.

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

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. 

No aplica. Número 4 8 Incremento 2  $                                                           100.000.000  $                                                           280.000.000  $                                                             60.000.000 0,00 0%
No se han realizado jornada de prevención de cáncer hasta el momento ya que se hacen de acuerdo a una programación de jornadas nacionales. Se

tiene programada una jornada para el próximo trimestre.

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.

No aplica para este trimestre Número 4 16 Incremento 4  $                                                             42.800.000  $                                                             42.800.000  $                                                             42.800.000 1,00 25%
Se cumplió con la primera jornada nacional de vacunación realizada el 30 de enero de 2021 en el municipio de sabaneta.
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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.

No aplica para este trimestre Porcentaje 20 10 Reducción 10  $                                                           237.450.000  $                                                           237.450.000  $                                                           237.450.000 2,50 25%

se continua con trabajo arduo en las IPS vacunadoras para completar los esquemas de vacunación en los niños menores de 6 años y así disminuir los

niños con esquemas inadecuados.

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 Atención en salud a través de las EPS fortalecida

• Durante el año 2020 se realizaron 3 visitas a cada IPS del municipio para fortalecerlas en PAMEC y acuerdo

08.

• 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. 

No aplica por ser reuniones de grupos directivos en las ips del municipio.

Se impactan de manera indirecta los usuarios de las IPS de sabaneta y de la ESE Hospital

Venencio Diaz.

Número N.D 4 Incremento 1  $                                                             50.491.000  $                                                             50.491.000  $                                                                            -   1,00 100%

• Durante el año 2020 se realizó 1 visita a la ESE del municipio para fortalecerlas en PAMEC y acuerdo 08, se realizan asesorías técnicas a la ESE

municipal y las IPS del Municipio.

• Se han llevado a cabo 2 reuniones con la secretaria seccional de salud y protección de Antioquia para revisar los avances y contextualización de

generalidades del sistema obligatorio de garantía de la calidad del cual el PAMEC es uno de sus 4 componentes.

• se llevaron a cabo actividades previas como : sensibilización, conformación de equipo PAMEC, elaboración de instrumentos base para la ejecución de

los pasos de la ruta crítica. 

capacitación a los miembros del equipo, que eso se realizó con la seccional de salud.

•	a la fecha y cumpliendo con el cronograma nos encontramos en la ejecución del 4 paso de la ruta crítica "definición de la calidad esperada"

se agendo y se prepararon las herramientas audiovisuales para la asistencia técnica que se realizara de manera virtual a todas las IPS que se

encuentran adscritas en el municipio dando cumplimiento responsabilidades que tiene el municipio en cuanto a PAMEC.

6
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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

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. 

No aplica por ser reuniones de grupos directivos en las ips del municipio.

Se impactan de manera indirecta los usuarios de las IPS de sabaneta y de la ESE Hospital

Venencio Diaz.

Número N.D 1 Incremento 0,25  $                                                             50.000.000  $                                                             50.000.000  $                                                                            -   0,00 0%

Se están realizando reuniones con la ESE Hospital Venancio Diaz Diaz, al programa para la implementación de la estrategia del programa de

crecimiento y desarrollo.

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
Campañas de educación en seguridad alimentaria y nutricional

en el municipio

•	Caracterización de la población nueva beneficiada por el programa de seguridad alimentaria y nutricional.

•	Programación de entregas de beneficios alimentarios a la comunidad Sabaneteña caracterizada.

•	Articulación con la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional MANA.

•	Programación de las jornadas de entrega de beneficio alimentario.

•	Consecución de un punto de bodegaje para la custodia, descarga de estos paquetes nutricionales.

•	Entrega de alimentos en las diferentes veredas y barrios del municipio.

• Programación y realización de los foros de educación a la comunidad en temas de nutrición, seguridad e

inseguridad alimentaria con el personal de la Secretaría de Salud.

•	Difusión de la campaña de seguridad alimentaria y nutricional.

786 familias beneficiadas para un total de 1,285 entregas de beneficio alimentario. 

VEREDAS: Maria auxiliadora: 92 entregas, la Doctora: 113 entregas, pan de azúcar: 49,

Cañaveralejo: 34, urbano: 498.

Número N.D 32 Incremento 8  $                                                             44.982.000  $                                                             44.982.000  $                                                                            -   3,00 50%

Para este indicador se realizaron 3 entregas de beneficios alimentarios a la comunidad Sabaneteña incluidas sus 6 veredas acompañado de foros

educativos mensual sobre seguridad alimentaria articulados con la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional MANA. en las primeras 2 entregas

impactamos las 499 familias beneficiadas mes a mes, en la tercera entrega se recibió un reconocimiento al cumplimiento de este proyecto, por lo cual

nos entregaron 287 beneficios extra para una cobertura de 786 familias impactadas.

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
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.

•	Contratación del recurso para realizar la vigilancia de las ETAS. 

No aplica por el momento Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100  $                                                             78.631.000  $                                                             78.631.000  $                                                             18.739.440 0,00 0%

Este indicador presenta una ejecución del 0% ya que es un indicador a demanda. Hasta la fecha del año en curso, no se han presentado

enfermedades transmitidas por alimentos (ETAS) reportados por el SIVIGILA.

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 Cursos en manipulación de alimentos

• Difusión y convocatoria para los Sabaneteños incluyendo los venteros ambulantes y estacionarios del

municipio.

•	Cursos dictados cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y el aforo permitido. 

•	Descentralización del curso de manipulación de alimentos en entes privados.

192 personas capacitadas. 
Número 102 130 Incremento 32  $                                                             34.988.000  $                                                             34.988.000  $                                                             14.994.000 5,00 16%

Se realizaron 5 cursos de manipulación de alimentos a los sabaneteños, de los cuales 3 de ellos han sido con empresas privadas del municipio de

sabaneta.

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
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 121 vehículos y sus conductores. (Población flotante) esta población no necesaria

ente pertenece al Municipio por ser un servicio que no está condicionado a ser habitante de

Sabaneta.

Número N.D 900 Incremento 225  $                                                             12.741.840  $                                                             12.741.840  $                                                             12.741.840 121,00 54%
121 inspecciones a vehículos transportadores de alimentos, carnes y cárnicos comestibles.

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

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. 

Betania  42 Establecimientos

Calle larga  48 Establecimientos

Entre amigos 41 Establecimientos

Holanda 32 Establecimientos

La Barquereña  3 Establecimientos

San Joaquín  19 Establecimientos

ventas en vía publica: 20 venteros estacionarios

Número 4.614 4.614 Incremento 1,154  $                                                             72.816.000  $                                                             72.816.000  $                                                             68.213.520 243,00 21%

Se realizaron 243 visitas de concepto sanitario incluyendo visitas de Inspección, Vigilancia y Control de los protocolos COVID a cada establecimiento y

ventas estacionarias.

Los 6 visitadores de la subdirección tienen una meta semanal de 10 visitas de concepto sanitario cada uno, cada uno es responsable de una zona

(barrio o sector) del municipio.

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 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. 

Se impactaron 330  ( Establecimientos  por  SECTORES)

Calle Larga:5

San Joaquín:1

Playas De María:8

Las Casitas:194

Holanda:2

Cañaveralejo:7

Ancón Sur:2

La Doctora:10

Calle Del Banco:4

Aliadas Del Sur:2

Restrepo Naranjo:2

Villas Del Carmen:3

San Rafael:49

Maria Auxiliadora:4

Pan de Azúcar:6

Virgen Del Carmen:7

Prados De Sabaneta:1

Las Lomitas:4

Betania:7

Santa Ana:4

Los Alcázares:1

Entreamigos:4

Manuel Restrepo:1

La Florida:1

La Barquereña:1

Porcentaje 95 95 Incremento 95  $                                                           186.694.420  $                                                           222.275.420  $                                                           207.268.720 0,25 27%

TRIMESTRE 1. Se han realizado 330 (25.3%) visitas sanitarias con emisión de conceptos sanitarios correspondientes a 292 (88.5%) Favorables, 37

(11.2%) Favorable con requerimiento y 1 (0.3%) Desfavorables. 

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 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. 

221 Establecimientos generadores de residuos hospitalarios y similares del municipio de sabaneta

han diligenciado y enviado el formulario  RH1  la Secretaria de Salud del Municipio.
Porcentaje 95 95 Incremento 95  $                                                             12.741.840  $                                                             12.741.840  $                                                             12.741.840 0,46 48%

TRIMESTRE 1: Se han recibido 221 (45,7%) formularios RH1 diligenciados por establecimientos generadores de residuos hospitalarios y similares. Se

revisaron 13 PGIRASA radicados en los que se emitieron 12 conceptos Favorables y 1 Desfavorable.

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 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 población de usuarios atendida por el acueducto urbano ( EPM) con el muestreo de agua

potable, pero en este primer trimestre no hay población de usuarios de los acueductos rurales

atendida con el muestreo de agua potable por falta de contratación con el laboratorio de aguas.

Número 480 480 Incremento 120  $                                                             61.753.000  $                                                             61.753.000  $                                                             14.994.000 11,00 9%

TRIMESTRE 1: Se realizaron 11 muestras de agua potable,11 urbanas y 0 rurales. Durante el primer trimestre no se realizaron tomas de muestra en los

acueductos rurales por la falta de contratación con el laboratorio de aguas certificado por la Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Las

muestras del acueducto urbano se toman como lineamiento transitorio aprobado por la Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

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.

En este primer trimestre del 2021,no hay población atendida con el muestreo de del agua de uso

recreativo de las piscinas publicas y unihabitacionales,por falta de contratación con el laboratorio

de aguas

Número 320 360 Incremento 90  $                                                             18.618.000  $                                                             18.618.000  $                                                                            -   0,00 0%

TRIMESTRE 1: Durante el primer trimestre no se realizaron tomas de muestra de agua a piscinas públicas y unihabitacionales por la falta de

contratación con el laboratorio de aguas.

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 Jornadas de fumigación y desratización realizadas

• Se realiza 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 garantizo 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. 

En este primer trimestre del 2021,no hay población atendida con el programa de fumigación y

desratización por falta de contratación con empresa de fumigación
Número 4 4 Incremento 1  $                                                             48.150.000  $                                                             87.150.000  $                                                             39.000.000 0,00 0%

TRIMESTRE 1: Durante el primer trimestre no se realizó fumigación ni desratización por falta de contratación con empresa de fumigación, pero se ha

realizado socialización de la EGI-ETV en los COVE Municipales de Enero y febrero. También se ha brindado acciones educativas para eliminar y evitar

la formación de depósitos de criaderos del mosquito Aedes Aegypti transmisor del dengue



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  VALOR INICIAL  VALOR DEFINITIVO  VALOR EJECUTADO 

EJECUTADO REAL DEL 

INDICADOR A 31MAR21

%

Cumplimiento
OBSERVACIONES

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO

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

Seguimiento del Plan de Acción 2021 - Primer Trimestre
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6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.6 Salud y medio ambiente 6.1.6.1

Fortalecimiento de las actividades de inspección vigilancia y

control de los factores de riesgo que puedan causar una

afectación a la salud de la comunidad sabaneteña

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.

348 entre caninos y 248 felinos

LOS ARIAS 30

VIRGEN DEL CARMEN 58

LA FLORIDA  104

PAN DE AZUCAR  6

PARQUE PRINCIPAL 296

MANUEL RESTREPO 28

RESTREPO NARANJO 73

PARQUE DE LOS 4 ELEMENTOS 51

PASO ANCHO 11

ALIADAS DEL SUR 26

Número 48 96 Incremento 24  $                                                             22.491.000  $                                                             22.491.000  $                                                             22.491.000 8,00 33%
TRIMESTRE 1. Se han realizado 8 jornadas de vacunación antirrábica para caninos y felinos en las cuales se han vacunado 384 caninos y 248 felinos

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 a tender a toda la comunidad
N/A Número 0 1 Incremento 0,25  $                                                                            -    $                                                             28.297.562  $                                                                            -   0,02 8% Se avanza en la creación de una herramienta virtual  que permita tener una caracterización de la población 

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  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,06 25%
Se ha realizado una reunión con Hugo Villa y el equipo interdisciplinario de políticas públicas del municipio de Sabaneta con el propósito de

reestructurar la política publica del deporte
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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  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0%  No se ha realizado por falta de recursos financieros 

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.

N/ A Número 4 10 Incremento 3  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0%
Se deja claro que por temas de pandemia no se ha podido realizar ningún evento presencial con la cantidad de gente que puede participar de este

tipo de encuentros 
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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.

 Adulto mayor de 55 años , 55 personas impactadas a la fecha con sus respectivos datos Número 239 1.000 Incremento 250  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   55,00 22%

Se dio inicio al club los legendarios, programa mediante el cual se fortalece la calidad de vida de los adultos mayores de 55 años con actividades como 

gimnasia de manteamiento, rumba, yoga, hidro gimnasia y acompañamiento de fisioterapia en todos los procesos de fortalecimiento muscular, se da

inicio a la descentralización del club los legendarios en la vereda la doctora, con un total de 20 adultos que se van a impactar. 
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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.
N/A Número 12 12 Incremento 3  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0% No se realiza esta participación porque estos juegos están programados por  Inderportes Antioquia a partir del segundo semestre del 2021 

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

Como principal estrategia es llegar a los barrios del municipio con las disciplinas deportivas individuales para

crecer en cantidad y calidad desde esa perspectiva. como segunda estrategia es buscar en las veredas un foco

de desarrollo deportivo con cada una de las disciplinas, ya sea de conjunto o individual. se debe buscar la

población para ofrecerle los programas deportivos del Indesa y así aumentar el número de usuarios

atendidos.

SE IMPACTARON 200 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LOS BARRIOS Y LAS VEREDADAS DEL

MUNICIPIO. MARIA AUXILIADORA , LA DOCTORA. RESTREPO NARANJO, ENTREA AMIGOS
Número N.A 5 Mantenimiento 5  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   2,00 40%

El registro de evidencias es de las disciplinas deportivas que van avanzando en el programa de descentralización, de un plan que está dando frutos en

el mediano plazo, por la planeación y organización que se tiene con el grupo de entrenadores del indesa 

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 futbol 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.

A marzo 5 del 2021 hemos tenido un impacto de los 15 años a 17 años fue de 85 personas, de 18

años en adelante fue de 75 personas. a abril 13del 2021 hemos impactado de los 15 años a 17

años un total 320 personas, de 18 años a 40 años un total 532 personas, de 41 años a 67 años un

total 360 personas. 

Número 85 90 Incremento 26  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   7,00 27%

Utilizamos el recurso humano de la coordinación de orientación en salud y coordinación de escuelas del deporte especialmente a los profesores los

líderes del proceso, en el torneo de fútbol tenis utilizamos los siguientes materiales: mallas, soportes, planilla de juego, balones, sonido, cinta, conos,

cadena, bomba de desinfección y roll up y recursos del torneo de fútbol tenis : bonos de premiación, trofeos y hidratación; torneo de penaltis el

material utilizado fue: balones, conos, cadena, roll up, planillas de juego y bomba de desinfección y recursos del torneo de penaltis bonos de

premiación y trofeos, en los reglamentos en torneo de fútbol tenis y penaltis el material que se utilizo fue: impresión de reglamento, en la reunión de

protocolos de bioseguridad regreso a los torneos el material a utilizar fue: diapositivas con la información ,salón, listado de asistencia, micrófono

,sonido y alcohol, en la prueba piloto de partidos amistoso de fútbol el material que se utilizo fue: jabón, toalla de mano y cámara, a partir del 13 de

marzo 2021 se empezó a realizar los torneos de fútbol en diferentes categorías que son: empresarial, sub 35,sub45,sub50 y femenino los recursos

humanos personal del programa de todos a la universidad, el material: formatos de seguimientos de protocolos de bioseguridad, planillas y lapicero. 

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

N/A Número N.A 8 Incremento 6  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,50 8%  Se avanza en la contratación de los formadores y se hace reuniones de planificación para determinar la funcionalidad de escuelas del deporte

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 N/A Número 18 21 Incremento 19  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0%

Porque necesitamos más recursos para la implementación deportiva y los espacios adecuados para generar una nueva disciplina, además no se ha

realizado por temas de pandemia

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 trabajara  el desarrollo motriz en los niños, junto con el juego, incluyendo circuitos motrices, rondas, juegos 

y manualidades. 

Se han atendido 157 usuarios diferentes desde que iniciamos el 08 de febrero. El centro de

desarrollo motriz ha estado bajando el aforo y ha trabajado virtualmente por los altos grados de

contagio por Covid 19

Número 1 2 Incremento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,25 25%

A través del programa de ludoteca, se trabaja el desarrollo motriz en los niños. se implementa un gimnasio infantil, junto con el juego. Las actividades

son dirigidas, incluyendo circuitos motrices, rondas, juegos, manualidades. Se trabajó virtual durante la semana del 12 al 16 de abril de 2021 por el

alto nivel de Contagios de Covid-19 en Antioquia y de esta manera disminuir riesgos. 

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 realizara 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 realiza atención de forma principal un total de 69 pacientes con un total de 232 sesiones,

distribuidas en 69 usuarios 
Número 4.800 5.000 Incremento 1225  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   232,00 19%

Se inicia atención presencial el 15 de febrero del 2021 con 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 y se atiende a Deportistas,

Comunidad en General Club los legendarios, Contratistas, programa adulto mayor del 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 a 10 personas de la comunidad interesadas en conformar club deportivo de

diferentes disciplinas en el municipio
Número 35 50 Incremento 39  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   36,00 92%

Se asesora y brinda toda la información requerida para la constitución del club deportivo de pesca fusileros y se entrega reconocimiento deportivo

por 5 años a dicho club

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 da atención y asesoría a 20 personas de la comunidad y de organizaciones deportivas para la

renovación y modificación de reconocimiento deportivo
Número N.A 15 Mantenimiento 4  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   1,00 25%

Se dan citas presenciales y virtuales a las personas y clubes deportivos que requieren asesoría dentro de su entidad a nivel deportivo, social y

administrativo para el óptimo funcionamiento dentro del sistema nacional del deporte 

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.
N/A Número N.D 8 Incremento 2  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0%  No se ha realizado a la fecha ningún mega eventos debido a l covid-19 

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

Proyección para atención de 5000 personas impactadas contando con deportistas y comunidad en

general
Número 1 1 Incremento 0,25  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,06 25% Se presentó la aprobación del proyecto acuerdo de permuta de los inmuebles destinados para la adecuación del CAF 

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 N/A Número N.A 6 Incremento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0% No se ha realizado por falta de recursos financieros, se está haciendo  acercamiento a la empresa privada 

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 aproximadamente 1000  personas en las mejoras de los escenarios deportivos. Número N.A  2  Incremento 0,75  $                                                        4.223.664.809  $                                                        4.265.088.769  $                                                        1.744.592.362 0,19 25%

se realiza mantenimientos a las unidades deportivas, se realizó adecuación de la ludoteca y el caef, con arreglo de humedades, resane de paredes y

pintura, instalación de portapapeles en algunas unidades deportivas, arreglo de rejas en mal estado, arreglo de dispensadores de jabón, pintura de

grafiti por parte de la barra de nacional, arreglo de puerta de la ludoteca la cual se encontraba en mal estado, recolección de escombros con la ayuda

de la secretaría de medio ambiente, arreglo de iluminarias, de reja que cubre toda la cancha y soldadura en porterías de la unidad deportiva de la

doctora, arreglo de maya unidad deportiva zona norte, arreglo humedad en oficina de jurídica, arreglo de iluminarias en la unidad deportiva de zona

norte con la ayuda de la empresa EAPSA, en el mes de marzo se realizó arreglo de lavamanos y adecuación del tapete sintético de la cancha de futbol

por motivo de garantía en la unidad deportiva de zona norte, arreglo y mantenimiento de algunas máquinas del gimnasio, arreglo de baldosín en la

piscina el cual se encontraba en malas condiciones, todas las unidades deportivas se les da apertura con el adecuado manejo de los protocolos de

bioseguridad estipulados por la secretaria de salud.

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 
N/A Número N.A 1 Incremento 0,35  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,09 25%

Se inicia las cotizaciones de los diferentes implementos que se van a modernizar en el gimnasio zona sur del instituto. 

tales como:1. TRX_2. BOSU_3. STEP _4. BANDAS ELEASTICAS _5. MANCUERNAS y se obtiene propuesta económica, estudio de diseño y formulación del

proyecto de la construcción del gimnasio

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

Caminantes:66

Trotadores: 38

Bicicletas :77

Patinadores :2

Número N.A 3 Mantenimiento 3  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   1,00 33%

Se inicia el plan piloto del corredor activo de la avenidas las vegas, se hizo conteo con el fin de tener un número aproximado de las personas que

frecuentan esta actividad y de cómo vamos apoyar el recorrido, se está trabajando de la mano con movilidad y obras públicas con el fin de marcar los

espacios por donde deben transitar. 

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 realizara convenios Juntas de acción comunal, secretaría de salud (Centro de escucha) y Subdirección de

vigilancia y control de secretaría de gobierno.
se impactan 45 personas Número 0 1 Mantenimiento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,25 25%

Descentralización de la recreación en articulación con las JAC. Capacitación y entrega de kits recreativos. Se está construyendo y justificando el

proyecto. Se han realizado recreaciones en la vereda San José en busca de ir organizando el comité municipal donde se descentralice la recreación

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) 

Actualmente impactamos 

-6 veredas (la doctora, san José, 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  

Número 36 45 Incremento 39  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   37,00 95%
se descentralizo los programas del instituto a las veredas, barrios y unidades residenciales como (rumba, yoga, aeróbicos, hidro gimnasio, club los

legendarios)

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 ciclovía y conectarla con la ciclovía de envigado y del área metropolitana Se impactaron alrededor aproximadamente 35400 Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   1,00 100%

Se implementó puesto de mando unificado, se compraron implementación para la seguridad de los usuarios, se unifico con la ciclovía del área

metropolitana y dentro de la ciclovía se realizan clases de rumba aeróbica y funcional

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
N/A Número N.A 15 Incremento 3  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0%  No se han podido realizar por el alto nivel de contagios Covid-19 en el mes de Abril

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 N/A Número N.A 8 Incremento 2  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0%  No se han podido realizar por el alto nivel de contagios Covid-19 en el mes de Abril

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 N/A Número N.A 4 Incremento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0%  No se han podido realizar por el alto nivel de contagios Covid-19 en el mes de Abril

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
N/A Número N.A 4 Incremento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0%  No se han podido realizar por el alto nivel de contagios Covid-19 en el mes de Abril

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 impactaron 77 personas Número N.A 1 Mantenimiento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   1,00 100%  Se desarrollaron dos caminatas a la romera y vereda las lomitas donde se actividades dirigidas como yoga y picnic.

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 Secretaría de Educación y Cultura Plan de Cultura formulado

Realizar un proceso de contratación de los asesores para la organización del cronograma y la metodología de

la formulación.
No aplica Número N.A 1 Incremento 0,33  $                                                             61.000.000  $                                                             61.000.000  $                                                                            -   0,00 0%  No hay progreso en la meta 

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 Secretaría de Educación y 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.
No aplica Número N.A 1 Incremento 1  $                                                               2.673.000  $                                                               2.673.000  $                                                                            -   0,00 0%  No hay progreso en la meta 

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 Secretaría de Educación y Cultura Dotación para la promoción cultural Realizar el traslado del recurso para una bolsa de dotación de suministro y equipos de cómputo . Personal y usuarios de la Casa de la cultura Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                             42.100.000  $                                                             42.100.000  $                                                                            -   0,30 30%  Se realizó el CDP 786 del 21/01/2021 por valor de 12.000.000 

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 Secretaría de Educación y 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.
Usuarios y visitantes de la Casa de la cultura. Población general. Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                             60.000.000  $                                                           256.923.734  $                                                             62.780.777 0,30 30%  Se realizó traslado para bolsa de dotación CDP 1310 del 16/02/2021  por $60.000.000 

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 Secretaría de Educación y Cultura Consejo Municipal de Cultura fortalecido

Implementar y consolidar el Consejo Municipal de Cultura con un total de 13 participantes de los sectores

artísticos.
Toda la población de los diferentes sectores de Sabaneta. Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                             17.671.271  $                                                             17.671.271  $                                                                            -   1,00 100%

Se realizó la primera sesión el día 24 de marzo. 2021-2024 con la siguiente conformación:

1. Artes Plásticas: María Alejandra Román Piedrahita

2. Artes Escénicas: Vanessa Urrego Torres 

3. Arte Urbano: John Lucas López

4. Audiovisuales o afines: Armid Muñoz Flórez

5. Danza: Leidy Dayana Robayo Galindo

6. Literatura: Luis Fernando Lopera Medina

7. Música: Enrique Bermúdez González

8. Patrimonio: Pablo Antonio Baena Gil     

9. Juventudes: Mateo Robledo Yepes

10. Población LGBTI: Simón Grajales Gutiérrez

11. Población Afro: Julián Steven Castrillón Pérez

María Camila Hidalgo Arias

Nilson Sánchez Tobón,

Lorenzo Lopera Múnera

Ana María Gómez Vélez

Yenny del Carmen Ramírez Mena

María Camila Hidalgo Arias

María Camila Hidalgo Arias

Juan Sebastián Jiménez Ramírez

Mariana Pareja Maya

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 Secretaría de Educación y 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.
Toda la población de los diferentes sectores de Sabaneta. Número 0 1 Mantenimiento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,30 30%  Se realizó el 24 de marzo y se socializaron las políticas 

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 Secretaría de Educación y Cultura Sistema de información cultural implementado

Gestionar con el Ministerio de Cultura Nacional una cofinanciación a través del programa nacional de

concertación Cultural.
No aplica Número 0 1 Incremento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,40 40%

Se logró la gestión de recurso de cofinanciación a través del programa nacional de concertación cultural del ministerio de cultura. Se suscribe el

convenio C1063 del 2021 entre el ministerio y  municipio pero la ejecución será a partir de segundo trimestre.

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 Secretaría de Educación y Cultura Programa municipal Estímulos al Talento Creativo creado Número 0 1 Incremento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0%  No se ha ejecutado a la fecha, se tiene programado para el segundo semestre 

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 Secretaría de Educación y Cultura Estímulos al Talento Creativo entregados Número 0 100 Incremento 40  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0%  No se ha ejecutado a la fecha, se tiene programado para el segundo semestre 

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 Secretaría de Educación y 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. 

Con un total aproximado 1816 personas atendida de los siguientes barrios:  Aliadas del sur  50

Ancón sur 2

Betania  40

Calle del Banco 50

Calle Larga 100

El Carmelo 11

Entreamigos 49

Holanda 33

La Barquereña  17

La Florida  76

Lagos de la Doctora  1

La Casita 3

Los Alcázares 17

Los Arias 9

Manuel Restrepo 9

Nta sra de Dolores  5

Paso Ancho 10

Playas de María  5

Prados de Sabaneta 105

Resrepo Naranjo 58

Sabaneta Real  36

San Joaquín  59

Santa Ana  70

Tres Esquinas  40

Villas del Carmen  49

Virgen del Carmen 35

Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                           386.580.000  $                                                           387.755.408  $                                                           303.027.144 0,50 50%
Buena recepción de la comunidad en las convocatorias de la Casa de la Cultura. Con un total aproximado de 1816 personas inscritas en los cursos

ofrecidos como: Clases de Guitarra, batería, técnica vocal, baile urbano, baile tropical, ballet, manualidades, bolillo, plastilina, entre otros.

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 Secretaría de Educación y 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. 

Personal atendido de las Instituciones Educativas:  I.E Adelaida Correa  73

I.E. Concejo Sabaneta  35

I.E. Presbítero  14

I.E. Primitivo Leal  35

I.E Rafel J Mejía  73

I.E. José Félix de Rpo 49

I.E María Mediadora  50

I.E. Maria Auxiliadora 11

Privados  165

TOTAL APROX. 505

Número 0 1 Incremento 1  $                                                           269.239.279  $                                                           471.675.948  $                                                           441.098.864 0,50 50%
Buena recepción de la comunidad en las convocatorias de la Casa de la Cultura. Con un total de 505 estudiantes beneficiados por medio de las

Instituciones educativas para las clases de: Percusión, saxofón, actuación,  pintura, fotografía, bisutería, piano, violín, iniciación musical.

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 Secretaría de Educación y 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.
Toda la población del Municipio, convocatoria abierta Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                           344.727.510  $                                                           221.906.640  $                                                           146.912.640 0,50 50%

26 de febrero - viernes cultural

27 de febrero - Concierto octeto de corno

28 de febrero - Tardes de teatro - grupo invitado de la estrella

7 de marzo - Concierto dominical banda sinfónica

7 de marzo - Arte al parque

Grupo aires de mi tierra - club del adulto mayor (entrega de manillas)

Grupo show dance en la celebración del día del reciclador – medio ambiente

Catalina Velásquez apoyo oficina primera dama día de la mujer

Apoyo con las áreas de artes plásticas y danza - institución educativa Maria mediadora 

Apoyo área de música y teatro - secretaria de tránsito (patrulleritos)

Apoyo área de teatro a medio ambiente día del agua

Grupo de teatro el bochinche en el municipio de la estrella

Apoyo área de música - noche de los mejores INDESA



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  VALOR INICIAL  VALOR DEFINITIVO  VALOR EJECUTADO 

EJECUTADO REAL DEL 

INDICADOR A 31MAR21

%

Cumplimiento
OBSERVACIONES

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO

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

Seguimiento del Plan de Acción 2021 - Primer Trimestre

 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 

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 Secretaría de Educación y 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.
No aplica Número 0 1 Incremento 0,5  $                                                             75.000.000  $                                                             75.000.000  $                                                                            -   0,00 0%  No se ha avanzado 

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 Secretaría de Educación y 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. 

Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Actividades extendidas a toda la comunidad con presencia en 25 barrios o sectores 

Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                             79.565.704  $                                                             79.565.704  $                                                             65.594.160 0,40 40%

Se realizaron las jornadas de afiliación a usuarios 279 en 7 jornadas. 16 sesiones del club de lectura. 13 Espacios de animación a la lectura, 11

secciones de llamadas literarias, 12 talleres con niños para formación y promoción de lectura, escritura y oralidad. 6 Club de lectura con énfasis en la

escritura y oralidad . 6 Talleres literario de Mujeres. 6 Talleres de Jóvenes. 2 Visitas a centro Robles. 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 Secretaría de Educación y Cultura Dotación para el fortalecimiento de la Biblioteca Pública Gestionar el ingreso libros para dotar y ampliar la colección disponible en la Biblioteca Municipal.  Todo la comunidad Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,30 30%  Ingresaron al sistema 121 libros de 300 que se tienen proyectados para el año. 

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 Secretaría de Educación y Cultura Publicaciones de autores sabaneteños realizados Realizar el diseño (publicidad) de la primera convocatoria de creación en LEO para autores sabaneteños. Habitantes del municipio de Sabaneta a partir de los 15 años Número 8 20 Incremento 5  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,70 14%   Será lanzada en el marco de la Fiesta de las Letras y las Palabras. No se han realizado publicaciones. 

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 Secretaría de Educación y 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. 
Todo la comunidad Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                             55.965.360  $                                                             56.550.925  $                                                             35.228.760 0,60 60%  Ya se hizo evaluación y definición de hoja de ruta 

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 Secretaría de Educación y Cultura Fiestas Institucionales realizadas Realizar el cronograma y programación de las Fiestas. Toda la comunidad Sabaneteña Número 4 30 Incremento 10  $                                                             14.000.000  $                                                           364.000.000  $                                                           350.000.000 0,00 0%  No se realizó ninguna para este trimestre 

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 Secretaría de Educación y 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.
Hombres, mujeres y niños de todas las edades Número N.D 20 Incremento 5  $                                                             14.141.600  $                                                             14.141.600  $                                                                            -   2,00 40%

 Artistas que participan en los eventos:  Coros Ars Nova y Escolla Nova  62

Banda Juan David Castaño Arango  51

Aires de mi Tierra  32

Show Dance  20

Bochinche  6

DJ Daniel Alzate 1

Sara Monsalve  1

Álvaro Acosta  1

DJ Fernando García  1

TOTAL  175

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
Secretaría de Educación y Cultura Procesos de formación en patrimonio cultural realizados Implementar la cátedra municipal como programa piloto en las I.E. públicas de nuestro municipio.

Pre acuerdo con cuatro I.E de nuestro municipio (aprox. 80 jóvenes).
Número 1 4 Incremento 1  $                                                                            -    $                                                               8.824.452  $                                                                            -   0,30 30% A la espera de que se levanten las restricciones para implementar de manera presencial el proceso en formación patrimonial en los grados 10° y 11°.

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
Secretaría de Educación y 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  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0% Esperando los procesos de convocatoria metropolitana para iniciar el proceso del rescate de los corredores ancestrales.

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
Secretaría de Educación y Cultura

Estrategias de recuperación de la memoria histórica local

implementada
Realizar una producción audiovisual y formato podcast para difundir el patrimonio local. Toda la comunidad Sabaneteña Número 4 10 Incremento 2  $                                                             47.235.082  $                                                             47.341.282  $                                                             23.113.200 0,20 10%

Durante este semestre se terminará la producción de la primera temporada del programa “Tejiendo Memoria” y en el siguiente semestre se

comenzará con el proyecto de entrevistas radiales.

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
Secretaría de Educación y Cultura Lista indicativa LICBIC creada

Elaborar y presentar la LICBIC con los bienes inmuebles más representativos del municipio y que están sin

protección alguna. No aplica
Número 0 1 Incremento 0,25  $                                                             40.903.500  $                                                             40.903.500  $                                                             18.742.500 0,01 4% Ya está terminada la Lista, a la espera de la firma del Director y la posterior aprobación en el Concejo Departamental de Patrimonio.

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.
7475 Alumnos Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                           397.120.681  $                                                           397.120.681  $                                                           357.725.730 1,00 100%

Mediante esta plataforma la Secretaría de Educación y Cultura organiza y controla el proceso de matrícula en todas sus etapas, así como tener una

fuente de información confiable y disponible para la toma de decisiones. A la fecha se encuentran matriculados 7475 estudiantes.

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  
7475 Alumnos Número 7.341 7.600 Stock 7.450  $                                                        1.903.759.996  $                                                        1.993.200.801  $                                                           660.748.244 7475,00 100,34%

Se realizó acompañamiento desde la Secretaría de Educación y Cultura con el fin de realizar seguimiento y control al cumplimiento de los

requerimientos y lineamientos normativos del Ministerio de Educación Nacional en las IE del Municipio

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 4631 Estudiantes de las 8 IE del Municipio. Número 18.193 22.000 Incremento 7.400  $                                                             64.600.000  $                                                             64.600.000  $                                                                            -   4631,00 63%

Se hizo entrega de kits escolares por medio de una Donatón, en febrero se entregaron 2520 kits de los cuales fueron 1090 para primitivo leal la

Doctora, 940 a Presbítero Antonio Baena Salazar y 490 para María Auxiliadora. En marzo se entregaron 1611 repartidos entre las 8 IE del municipio.

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. 2,735 Paquetes Número 2.735 3.500 Incremento 2.735  $                                                        4.728.392.240  $                                                        5.322.598.424  $                                                        3.675.583.685 2735,00 100%

Se realizaron 3 entregas de complementos alimentarios, 4 reuniones de seguimiento, planeación y control con el operador NUTRISER Colombia S.A.S.,

desarrollo de 8 Comité CAE , la primera Mesa Pública del PAE 2021 y  el primer comité de seguimiento operativo al PAE en el Municipio de Sabaneta.

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. 

8 instituciones Educativas Oficiales

I.E Maria Mediadora 

I.E. Adelaida Correa Estrada 

I.E. Concejo de Sabaneta J.M.C.B 

I.E. José Félix de Restrepo Velez 

I.E. Maria Auxiliadora 

I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar 

I.E. Primitivo Leal la Doctora

I.E. Rafael  J. Mejia 

Número 8 8 Mantenimiento 8  $                                                           200.000.000  $                                                           200.000.000  $                                                                            -   0,00 0%
Se realizaron visitas a los restaurantes de las 8 IE, identificando las necesidades de dotación, mantenimiento y adecuaciones con especialistas en

normas de seguridad sanitaria  e ingenieros eléctricos, para estar preparados al momento de cambiar a la modalidad de ración preparada en sitio.

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 Félix de Restrepo Velez 

I.E. Maria Auxiliadora 

I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar 

I.E. Primitivo Leal la Doctora

I.E. Rafael  J. Mejia 

Número 0 1 Incremento 0,25  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,06 25%

Se realizó reunión con el Comité de Políticas Públicas SAN del Municipio de Sabaneta. Se alimentó la plataforma SISMANÁ con la información

antropométrica de la población escolar de las I.E. públicas del municipio. Se elaboró el plan de acción de la gerencia de seguridad alimentaria y

nutricional de Antioquia MANÁ.

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.
Habitantes de la vereda Cañaveralejo y La Doctora Número 4 7 Incremento 2  $                                                               1.618.046  $                                                               1.618.046  $                                                                            -   0,25 13%

Se realizó un conversatorio sobre la alimentación en la edad escolar con la comunidad educativa de la I.E Rafael J Mejía. También se hizo una charla

sobre las generalidades del PAE con los padres de familia y docentes de la I.E Primitivo Leal La Doctora. * Estas actividades se desarrollaron de manera 

virtual.

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

12 beneficiarios de la ruta calle nueva-María Auxiliadora hacia la IE Concejo de Sabaneta JMCB

CLEI 5D, de los barrios: calle larga, María Auxiliadora, la Doctora, calle nueva, villas del Carmen,

santa Ana, San Fernando, Entreamigos.

Número 217 230 Incremento 212  $                                                           500.000.000  $                                                           500.000.000  $                                                           500.000.000 12,00 6%

Se establecieron 5 rutas de transporte escolar las cuales son: 1.Calle nueva- María Auxiliadora a IE Concejo. 2. Pan de azúcar- IE María Auxiliadora,

Caminar en secundaria. 3. La Doctora-San Isidro, IE María Auxiliadora- caminar en secundaria. 4. Reversadero María Auxiliadora- IE María Auxiliadora

y caminar en secundaria. 5. Parque-hospital hacia IE Presbítero Antonio Baena Salazar. Debido a la contingencia sanitaria, solo se ha podido dar inicio

a  una ruta de transporte escolar por el nuevo rebrote de Covid, lo que conllevó a la suspensión de las rutas de transporte.

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.

450 Alumnos Número 10 16 Incremento 14  $                                                           821.955.780  $                                                           822.024.727  $                                                           643.857.890 4,00 29%

Para los programas técnicos en Asistencia Administrativa, Mercadeo y Contabilidad y Finanzas para el periodo 2021-1.

para los periodos 2020-1 y 2020-2 y se arrancó con los procesos de formación para el periodo 2021-1

Se certificaron los programas técnicos y la prestación de servicios de formación ante el ICONTEC en las normas NTC5555 y NTC5581.
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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

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 Izasa

Cadavid, La universidad San Martin, Politécnico Grancolombiano.
2  Instituciones de Educación Superior Número 0 5 Incremento 3  $                                                               4.000.000  $                                                               4.000.000  $                                                                            -   0,00 0%

Con el fin de poder brindarles a los estudiantes graduados la posibilidad de continuar sus ciclos propedéuticos a nivel superior, accediendo a

homologaciones de materias y descuentos en los costos de matricula. 
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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 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  $                                                             13.000.000  $                                                             13.000.000  $                                                                            -   0,00 0%

Se logró el traslado del Ceoget hacia unas instalaciones mas adecuadas para las prestación de servicio de formación tanto a nivel administrativo

como en términos académicos.  
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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 Oferta académica del CEOGET descentralizada Se realizarán diferentes alianzas y convenios con acciones comunales y entidades de orden municipal 4 Juntas de  Acciones comunales del Municipio de Sabaneta Número 0 6 Incremento 4  $                                                               4.000.000  $                                                               4.000.000  $                                                                            -   0,00 0%

Con el fin de descentralizar los procesos de formación se continua en talleres de formación o cursos cortos, donde además de prestar el servicio

docente se dotarán las instalaciones con los equipos necesarios para la prestación de estos servicios. 
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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 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  $                                                             32.794.020  $                                                             32.794.020  $                                                             32.171.820 0,04 14%

A través del Centro de Egresados del Ceoget, la institución logró administrar de manera correcta la información de los graduados del año 2020.

Además se realizó un proceso de investigación de los egresados con el fin de poder obtener retroalimentación que promuevan la mejora continua y la

pertinencia educativa en relación a las necesidades del sector productivo.
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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

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 
4 Instituciones Educativas Oficiales Número 8 8 Mantenimiento 8  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0%

con el fin de convocar a los estudiantes de los grados décimo a los programas técnicos del Ceoget en las áreas de Asistencia Administrativa,

Mercadeo, Contabilidad y además de un programa a través de la Alianza con el politécnico Jaime Izasa Cadavid en Desarrollo de Software.
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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 Plataforma Q10 Número 0 1 Incremento 0,25  $                                                             19.436.252  $                                                             19.436.252  $                                                             14.917.300 0,08 30%
Permiten la comunicación directa con la comunidad estudiantil como lo son las campañas por email y por SMS. La plataforma Zoom corporativa lo

que permite aumentar la capacidad de clases y la organización de horarios.
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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 Comunidad educativa Número 0 4 Incremento 1  $                                                           100.000.000  $                                                           100.000.000  $                                                             18.742.500 0,00 0%  Se encuentra en proceso de concertación las alianzas para realizar el acompañamiento y los talleres 
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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 del municipio, comunidad educativa, aproximadamente 450

estudiantes impactados (por temas de alternancia educativa la gran mayoría de actidades se

están realizando de manera virtual)

Número 0 8 Mantenimiento 8  $                                                           100.000.000  $                                                           100.000.000  $                                                             85.943.160 5,00 63%

La atención en las bibliotecas comenzó a partir de la primera semana de febrero, por temas de alternancia educativa y la situación de pandemia, las

actividades están siendo realizadas de manera virtual en su gran mayoría, en este primer semestre se están planeando las actividades para el resto

del año, contando siempre con el apoyo y participación de los rectores, coordinadores y docentes de cada una de 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 7.1.2.1 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 Instituciones oficiales y no oficiales del municipio, jardines infantiles Número 0 1 Mantenimiento 1  $                                                             20.000.000  $                                                             20.000.000  $                                                               8.494.560 0,50 50%  Se realizó en el mes de marzo la primer mesa correspondiente al año 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 7.1.2.1 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 Instituciones oficiales y no oficiales del municipio, jardines infantiles Número N.A 1 Mantenimiento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,50 50%  Compromisos y capacitaciones concertadas a través de la mesa de educación inicial. 
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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
Comunidad educativa Número 4 8 Incremento 8  $                                                             11.886.664  $                                                             11.886.664  $                                                                            -   4,00 50% De las 8 I.E únicamente se han certificado 4. Adelaida Correa, José Félix de Restrepo, Rafael J. Mejía y Primitivo Leal. 
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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.
Comunidad educativa Número 2 4 Incremento 2  $                                                             27.311.646  $                                                             27.311.646  $                                                                            -   0,00 0%  No se ha ejecutado a la fecha, se tiene programado para el segundo semestre 
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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 Establecimientos Educativos del Municipio de Sabaneta Número 161 180 Incremento 35  $                                                             43.421.717  $                                                             43.421.717  $                                                             41.233.500 0,00 0%  No se ha ejecutado a la fecha, se tiene programado para el segundo semestre 
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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 Félix de Restrepo Velez 

I.E. Maria Auxiliadora 

I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar 

I.E. Primitivo Leal la Doctora

I.E. Rafael  J. Mejia 

Número 0 1 Mantenimiento 1  $                                                             90.202.660  $                                                             90.202.660  $                                                             14.994.000 0,00 0%  No se ha ejecutado a la fecha, se tiene programado para el segundo semestre 
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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 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.

Las 8 Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Sabaneta que son:

I.E. Maria Mediadora

I.E. Adelaida Correa Estrada

I.E. Concejo de Sabaneta J.M.C.B.

I.E.. Jose Félix de Restrepo Velez.

I.E. Maria Auxiliadora

I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar.

I.E. Primitivo Leal la Doctora.

I.E. Rafael J. Mejia

Número 227 260 Stock 219  $                                                      21.122.287.065  $                                                      17.720.930.872  $                                                        4.575.093.835 219,00 100%

Con recursos del SGP que el ministerio gira mes a mes se hace el pago de las nóminas del mes de Enero, Febrero y Marzo (248 Docentes, Directivos

Docentes y Administrativos) de las Instituciones educativas oficiales de Municipio.

Elaboración y revisión  del ante proyecto de Ingresos de nómina docente conforme al escalafón y la normatividad vigente para el 2022.
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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

Las 8 Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Sabaneta que son:

I.E. Maria Mediadora

I.E. Adelaida Correa Estrada

I.E. Concejo de Sabaneta J.M.C.B.

I.E.. Jose Félix de Restrepo Velez.

I.E. Maria Auxiliadora

I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar.

I.E. Primitivo Leal la Doctora.

I.E. Rafael J. Mejia

Número 3 6 Incremento 4  $                                                           126.660.501  $                                                           126.660.501  $                                                             15.616.200 0,00 0%  No se ha ejecutado a la fecha, se tiene programado para el segundo semestre 
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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 Portal digital implementado

En articulación con la dirección de informática se implementará una página web para la Secretaría de

Educación.
Se pretende impactar a la población educativa en general Número 0 1 Incremento 1  $                                                                  516.812  $                                                                  516.812  $                                                                            -   0,00 0% Dada la imposibilidad de conseguir el portal digital con el AMVA, desde la dirección de informática se está dando apoyo para dar cumplimiento. 
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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 7.1.2.3 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.

Se pretende impactar Población educativa y comunidad en general. Número 0 1 Incremento 0,5  $                                                           874.227.680  $                                                        2.797.692.613  $                                                           103.480.000 0,00 0%
 Se inició la primera fase para la adecuación del espacio, se está a la espera de los estudios previos para la solicitud del CDP.
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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.

Los Elementos de protección personal 7347 estudiantes, 219 docentes, 18 directivos docentes, 20

personal administrativo.

Visitas técnicas TIC: 587 servicios

Número 8 8 Mantenimiento 8  $                                                           318.498.000  $                                                           920.089.227  $                                                           308.885.562 8,00 100%

 El contrato de los elementos de protección personal se encuentra actualmente en proceso de adjudicación por el SECOP II
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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 7.1.2.4 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. 

Con el apoyo de OOPP se impactó 5  instituciones educativas

A nivel del sistema eléctrico se impactó 3  Instituciones Educativas 

Se cambiaron 60 luminarias en la Institución Educativa José Félix de Restrepo

Se apoyó la supervisión de contrato de obra civil a 3  Instituciones Educativas.

Número 8 8 Mantenimiento 8  $                                                           573.313.749  $                                                        2.310.331.925  $                                                        1.036.766.540 8,00 100%

Con el apoyo de OOPP se realizó revoque de fachada, pintura, instalación de piso, baldosa en andén, Construcción de acceso temporal, visita técnica

de humedades. Impactando instituciones tales como: José Félix de Restrepo Vélez, Primitivo Leal la Doctora, María Auxiliadora, Concejo de Sabaneta

y Presbítero Antonio Baena Salazar.

Mantenimiento eléctrico e instalación de luminarias  en las instituciones educativas José Félix de Restrepo Vélez, María Mediadora y Rafael J. Mejía 

Se apoyó la supervisión de contrato de obra civil de las Instituciones Educativas Primitivo Leal la Doctora, Rafael J. Mejía y Adelaida Correa Estrada 
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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 

490 estudiantes de la I.E Adelaida Correa 

8 instituciones oficiales
Número 490 1.250 Incremento 490  $                                                           175.110.814  $                                                           175.110.814  $                                                                            -   490,00 100%

 En este momento se adelanta la ampliación de la institución educativa José Félix de Restrepo Vélez para la implementación de la jornada única.

Pendiente concertación con instituciones.
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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 capacitados en competencias y didácticas

alternativas
Se realizará Capacitación en alfabetización digital a los maestros Maestros de la 8 Instituciones Educativas Oficiales Porcentaje N.D 100 Mantenimiento 100  $                                                               8.000.000  $                                                               8.000.000  $                                                                            -   25,00 25%  Capacitación en nuevas herramientas y plataformas tecnológicas con convenio con CEOGET 
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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 Félix de Restrepo Velez 

I.E. Maria Auxiliadora 

I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar 

I.E. Primitivo Leal la Doctora

I.E. Rafael  J. Mejia 

Número 1 1 Incremento 0,25  $                                                               8.000.000  $                                                               8.000.000  $                                                                            -   0,00 0%  A través de los profesionales que están a cargo del programa de bilingüismo se les hace acompañamiento a los maestros. 
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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.

I.E Maria Mediadora 2 Docentes 

I.E. Adelaida Correa Estrada 4 Docentes  

I.E. Concejo de Sabaneta J.M.C.B 3 Docentes

I.E. José Félix de Restrepo Velez 5 Docentes 

I.E. Maria Auxiliadora 2 Docentes 

I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar 2 Docentes 

I.E. Primitivo Leal la Doctora 1 Docentes 

I.E. Rafael  J. Mejia 10 Docentes

Número 4 4 Incremento 1  $                                                             29.500.000  $                                                             29.500.000  $                                                                            -   0,25 25%
Se hizo entrega de mensajes virtuales y detalles a los Directivos y Docentes, en el Día del Docente Orientador y los que en las fechas respectivas

cumplieron quinquenios.

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.

205 docentes de las I.E. Oficiales del Municipio de Sabaneta

I.E Maria Mediadora 

I.E. Adelaida Correa Estrada 

I.E. Concejo de Sabaneta J.M.C.B 

I.E. José Félix de Restrepo Velez 

I.E. Maria Auxiliadora 

I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar 

I.E. Primitivo Leal la Doctora

I.E. Rafael  J. Mejia 

Número 1 1 Incremento 0,25  $                                                             14.125.000  $                                                             14.125.000  $                                                                            -   0,05 20%

Se elaboraron los estudios previos para la compra de muebles y elementos deportivos y otros con el fin de dotas la “Casa del Maestro”.

Se hizo el apoyo en cuanto al trámite de citas médicas, elaboración de exámenes ocupacionales periódicos, de egreso y de ingreso. 



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  VALOR INICIAL  VALOR DEFINITIVO  VALOR EJECUTADO 

EJECUTADO REAL DEL 

INDICADOR A 31MAR21

%

Cumplimiento
OBSERVACIONES

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO

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

Seguimiento del Plan de Acción 2021 - Primer Trimestre

 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 

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 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)

245 docentes de las I.E. Oficiales del Municipio de Sabaneta

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 

Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100  $                                                             44.375.000  $                                                             44.375.000  $                                                             12.495.000 25,00 25%

De parte de la Secretaría de Educación, se les envió mediante WhatsApp y correo electrónico, mensajes de felicitación en las fechas especiales: Día de

la mujer, del hombre... 2. Igualmente, y como actos de solidaridad y apoyo, se brindó soporte emocional a través de los profesionales en salud

mental, mensajes virtuales, llamadas, etc. acompañamiento en situaciones de calamidad (por luto, enfermedad, cirugía importante o calamidad

doméstica)

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

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 pretende impactar 44 docentes de 3 instituciones educativas Número 0 1 Mantenimiento 1  $                                                               8.000.000  $                                                             81.959.630  $                                                             50.000.000 1,00 100%

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.

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 Félix de Restrepo Velez 

I.E. Maria Auxiliadora 

I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar 

I.E. Primitivo Leal la Doctora

I.E. Rafael  J. Mejia 

Número 4 4 Incremento 1  $                                                               8.000.000  $                                                               8.000.000  $                                                                            -   0,25 25%  Socialización con rectores de las estrategias a llevar a cabo para la sistematización de las experiencias. 

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.

Los subgrupos priorizados de estudiantes de los grados 1° hasta 9° de las 8 Instituciones

Educativas Oficiales, se proyecta impactar 720 estudiantes en el segundo trimestre.
Número N.A 1 Incremento 0,25  $                                                             90.799.450  $                                                             90.799.450  $                                                             89.643.720 0,06 25%

Se realizó guía de formación (formato de calidad) de la estrategia "En ruta tus conocimientos" definiendo la metodología, enfoque, equipo humana, materiales requeridos,

entre otros para la ejecución de los laboratorios ( ciencia y tecnología, pensamiento critico y bilingüismo) en las 8 Instituciones educativas oficiales. Estrategia que será

articulada con las cajas de compensación Comfenalco y Comfama.

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 Laboratorios de matemáticas implementados Se planeará ejecución de los laboratorios de matemáticas Estudiantes inscritos y caracterizados de las 8 Instituciones educativas oficiales Número 1 8 Incremento 8  $                                                             77.802.340  $                                                             77.802.340  $                                                             18.677.820 0,00 0%

Se realizó planeación con los directivos docentes y docentes de las 8 instituciones educativas oficinales para el inicio de los laboratorios en el mes de abril de la siguiente

manera, por institución se apoyará dos subgrupos ( Aventureros 1° y 2°, Conquistadores 3°,4° y 5°, soñadores 6° y 7° y Emprendedores 8° y 9°) en jornada contraria, cada

subgrupo contará con las 3 rutas ( ciencia y tecnología, pensamiento critico y bilingüismo) con un total de 15 estudiantes por laboratorio, para un total de 90 estudiantes por

institución educativa. Los laboratorios por ruta se realizará una vez por semana con una duración de 1 hora y media.

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 Laboratorios de lengua castellana implementados Se planeará ejecución de los laboratorios de Lengua castellana Estudiantes inscritos y caracterizados de las 8 Instituciones educativas oficiales Número 1 8 Incremento 8  $                                                           105.725.949  $                                                           105.725.949  $                                                             51.533.460 0,00 0%

Se realizó planeación con lo directivos docentes y docentes de las 8 instituciones educativas oficinales para el inicio de los laboratorios en el mes de abril de la siguiente

manera, por institución se apoyar dos subgrupos ( Aventureros 1° y 2°, Conquistadores 3°,4° y 5°, soñadores 6° y 7° y Emprendedores 8° y 9°) en jornada contraria, cada

subgrupo contará con las 3 rutas ( ciencia y tecnología, pensamiento critico y bilingüismo) con un total de 15 estudiantes por laboratorio, para un total de 90 estudiantes por

institución educativa. Los laboratorios por ruta se realizará una vez por semana con una duración de 1 hora y media.

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

Estudiantes inscritos de las instituciones educativas desde el grado 2° hasta 11° . Total inscritos

141
Número 1 3 Incremento 1  $                                                           110.416.542  $                                                           110.416.542  $                                                             34.980.900 0,25 25%

Se da continuidad al proyecto "Mundo Tecnológico" con enfoque en robótica de manera virtual por la condición de pandemia, los diferentes grupos reciben dos actividades

por semana, brindando conocimientos y herramientas requeridas en el XXI, Igualmente se han realizado alianzas público privadas con entidades pertenecientes al mundo de

la cuarta revolución industrial.

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 para el desarrollo del lenguaje digital implementados Inscripciones e Implementación proyecto "Mundo Tecnológico" con enfoque en programación Estudiantes inscritos de las instituciones educativas desde el grado 4° hasta 11° . Total inscritos 48 Número 0 3 Incremento 1  $                                                             30.301.219  $                                                             30.301.219  $                                                             17.177.820 0,25 25%

Se da continuidad al proyecto "Mundo Tecnológico" con enfoque en programación de manera virtual por la condición de pandemia, los diferentes grupos reciben dos

actividades por semana, brindando conocimientos y herramientas requeridas en el XXI, Igualmente se han realizado alianzas público privadas con entidades pertenecientes al

mundo de la cuarta revolución industrial.

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.4 Acciones afirmativas en función de los estudiantes de Sabaneta 7.1.4.2 Formación de estudiantes para el mundo 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 Educaciónotros 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

con be the 1 callenge se han impactado hasta el momento 205 estudiantes de todas las

instituciones educativas del municipio
Número N.D 1.500 Incremento 100  $                                                           194.000.000  $                                                           194.000.000  $                                                             46.289.130 25,00 25% En el primer trimestre han sido reuniones de planeación de la estrategia, que se realiza en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.4 Acciones afirmativas en función de los estudiantes de Sabaneta 7.1.4.2 Formación de estudiantes para el mundo Secretaría de Educación y Cultura Eventos interculturales realizados Número N.D 8 Incremento 2  $                                                             56.000.000  $                                                             56.000.000  $                                                               1.856.424 0%  No se ha ejecutado a la fecha, se tiene programado para el segundo semestre 

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.4 Acciones afirmativas en función de los estudiantes de Sabaneta 7.1.4.2 Formación de estudiantes para el mundo 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 basica 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

30 estudiantes por institución educativa para un total de 240 alumnos Número 1 8 Incremento 8  $                                                               5.000.000  $                                                               5.000.000  $                                                                            -   0,25 3%  En el primer trimestre han sido reuniones de planeación de la estrategia con las instituciones educativas. 

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.4 Acciones afirmativas en función de los estudiantes de Sabaneta 7.1.4.2 Formación de estudiantes para el mundo 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 Félix de Restrepo Velez 

I.E. Maria Auxiliadora 

I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar 

I.E. Primitivo Leal la Doctora

I.E. Rafael  J. Mejia 

Número 4 6 Incremento 2  $                                                             45.000.000  $                                                                            -    $                                                                            -   0,20 10%

Para el desarrollo de estas dos actividades que se llevan a cabo en el segundo semestre del año 2021, se realizó acercamiento con el equipo de

Educación y desarrollo escolar del Parque Explora quienes dentro de su experticia presentan una propuesta que responde a las necesidades del

proyecto. Se iniciará durante el mes de Mayo el proceso de revisión para inicio de la etapa contractual.

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.4 Acciones afirmativas en función de los estudiantes de Sabaneta 7.1.4.3 Todos vamos a la U Secretaría de Educación y Cultura

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.
Comunidad Educativa de Sabaneta Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                        3.536.128.708  $                                                        4.733.725.010  $                                                        3.343.715.440 1,00 100%

se sostuvo comunicación constante con los beneficiarios del programa todos a la u, donde se brindan asesorías psicológicas que permitan al

estudiante la adaptación a los procesos académicos. De igual manera se realizó el proceso de renovación, legalización y ordenes de giro de los 599

beneficiarios para garantizar la continuidad en la educación superior.

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.4 Acciones afirmativas en función de los estudiantes de Sabaneta 7.1.4.3 Todos vamos a la U Secretaría de Educación y Cultura

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 10° y 11° de las IE Oficiales del Municipio. Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                           160.000.000  $                                                           160.000.000  $                                                                            -   0,00 0%  No se ha ejecutado a la fecha, se tiene programado para el segundo semestre 

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.4 Acciones afirmativas en función de los estudiantes de Sabaneta 7.1.4.3 Todos vamos a la U Secretaría de Educación y Cultura

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 ya aumentando el nivel de competencia de los estudiantes. 

Comunidad Educativa de Sabaneta Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                           522.016.100  $                                                           522.016.100  $                                                                            -   0,25 25%

A la fecha el proceso de Entrenamiento Pre icfes, se encuentra en la etapa contractual, con la realización de los estudios previos, certificado de

disponibilidad presupuestal y debidamente publicado en el SECOP 1, dicho proceso se haya con el siguiente objeto contractual: "Prestación de

servicios de formación integral de entrenamiento y preparación para la presentación de las pruebas Saber 11 por competencias, de las instituciones

educativas del Municipio de Sabaneta"

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.4 Acciones afirmativas en función de los estudiantes de Sabaneta 7.1.4.3 Todos vamos a la U Secretaría de Educación y Cultura Convenios firmados con instituciones de educación superior Se realizarán Alianzas interinstitucionales Instituciones de Educación Superior Número 10 14 Incremento 8  $                                                                  500.000  $                                                                  500.000  $                                                                            -   6,00 75%

Dichos convenios fueron: Convenio de cooperación CESDE firmado, convenio IU DIGITAL, Convenio MARCO MUNICIPIO DE SABANETA lasallista,

Convenio marco U. San Martin, Convenio MARCO UNIMINUTO firmado, convenio UNAD

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.4 Acciones afirmativas en función de los estudiantes de Sabaneta 7.1.4.3 Todos vamos a la U Secretaría de Educación y Cultura

Convocatorias para entrega de PIN para acceso a la educación

superior realizadas
Se realizará Convocatoria Estudiantes del grado 11° de las IE Oficiales del Municipio. Número N.A 4 Incremento 1  $                                                             59.224.500  $                                                             59.224.500  $                                                                            -   0,00 0% La convocatoria de pines se realizará en el mes de agosto del 2021 de donde se beneficiarán 507 estudiantes de las IE Oficiales del Municipio.

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.1 R1. Educación 7.1.4 Acciones afirmativas en función de los estudiantes de Sabaneta 7.1.4.3 Todos vamos a la U Secretaría de Educación y Cultura Ferias universitarias realizadas

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. 

Comunidad Educativa de Sabaneta Número 3 4 Incremento 1  $                                                             15.000.000  $                                                             15.000.000  $                                                                            -   0,25 25%

A la fecha el proceso de Entrenamiento Pre icfes, se encuentra en la etapa contractual, con la realización de los estudios previos, certificado de

disponibilidad presupuestal y debidamente publicado en el SECOP 1, dicho proceso se haya con el siguiente objeto contractual: "Prestación de

servicios de formación integral de entrenamiento y preparación para la presentación de las pruebas Saber 11 por competencias, de las instituciones

educativas del Municipio de Sabaneta"

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 Departamento psicopedagógico fortalecido Se ampliará el equipo profesional para dar cobertura 1.200 Alumnos Número 1 1 Incremento 1  $                                                           239.904.000  $                                                           239.904.000  $                                                           121.190.280 0,25 25%  Asesoría, atención, acompañamiento, para mejorar la convivencia escolar, familiar y comunitaria. 

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

Estrategia de Eduderechos para la democracia y la convivencia

implementada
Se dará asesoría profesional idónea 7.423 Alumnos Número 0 1 Mantenimiento 1  $                                                             34.761.250  $                                                             34.761.250  $                                                             18.742.500 0,25 25%  Acompañamiento en la conformación del gobierno escolar y elaboración del manual de convivencia. 

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.
343 Alumnos Número 4 4 Mantenimiento 4  $                                                           543.538.916  $                                                           389.898.824  $                                                           389.898.824 4,00 100%  Acompañamiento psicosocial, a través del equipo de profesionales, como psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales. 

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

Jornadas de sensibilización para la educación con inclusión

realizadas
Se harán Jornadas de sensibilización 7.423 Alumnos Número N.D 3 Incremento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,50 50%  Acogida y bienvenida, durante la semana institucional del mes de enero, a cargo del departamento psicopedagógico y la UAI 

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 Número 8 8 Mantenimiento 8  $                                                           534.567.219  $                                                           534.567.219  $                                                           426.791.968 0,00 0%

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 19 Instituciones Educativas Número 1 3 Incremento 1  $                                                               9.719.662  $                                                             12.606.775  $                                                               9.719.662 1,00 100%  Se cuenta con un especialista para la caracterización y nominación de talentos excepcionales. 

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 Comunidad Educativa de Sabaneta Número 0 1 Incremento 0,25  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0%  Se tiene programado para el segundo trimestre 

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 Gobierno y Desarrollo

Ciudadano
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-Familias unidad residencial mirador de sabaneta 216 familias , urbanización María auxiliadora

41 familias , brisas de maría 12 familias , portal del Carmen 140 familias, Miramontes 296 familias  

, san José 160 familias . 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 (38) pqrsd de

convivencia entrega cartilla manual convivencia

Número 4 4 Incremento 1  $                                                             82.467.000  $                                                             82.596.279  $                                                             75.594.750 0,40 40%

1- Se realizo la campaña un "vecino ejemplar" donde se entregaron  865 cartillas de manual de convivencia ciudadana del Municipio de Sabaneta .

2- Asesoría a las propiedades horizontales sobre elaboración de manuales de convivencia y conformación de comités de convivencia 

3- atención pqrsd  visitas sensibilización en manual de convivencia ciudadana. 

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 Gobierno y Desarrollo

Ciudadano
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.
Toda la población del Municipio Número 4 4 Incremento 1  $                                                               7.741.332  $                                                               7.741.332  $                                                                            -   0,00 0%

Según Acuerdo Municipal # 13 del 21 de mayo 2008 ; se llevara a cabo en la segunda semana de agosto, según la fecha que estipula el acuerdo

municipal

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 Gobierno y Desarrollo

Ciudadano
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.

Toda la población del Municipio Número 4 12 Incremento 3  $                                                             25.483.680  $                                                             26.332.690  $                                                             20.226.840 0,00 0%

En el primer trimestre no se ha llevado a cabo la ejecución de este indicador, debido a que estos espacios son acuerdos municipales y están

programados para el tercer trimestre del año

• Semana de la bicicleta  Acuerdo Municipal #15 del 26 de agosto 2010  última semana septiembre de cada año .

• Semana del fútbol en paz Acuerdo Municipal # 09 del 17 de agosto de 2016 ( convivencia –Indesa segunda semana de septiembre. 

• Fiestas del palenque Acuerdo Municipal # 08 28 mayo 2010

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 Gobierno y Desarrollo

Ciudadano
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 

Toda la población del Municipio Número 4 4 Incremento 1  $                                                               9.743.040  $                                                               9.743.040  $                                                                            -   0,10 10%
Actualmente se esta planeando una campaña • Tomas barriales en los 31 barrios del Municipio “caravana de la convivencia” intervención cultural

sobre problemáticas  mas relevante en cada sector y socializacion cartilla manual de convivencia 

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.1 Sabaneta: escenario de derechos y deberes ciudadanos 7.2.1.2 Promoción de la participación de los niños

Secretaría de Gobierno y Desarrollo

Ciudadano
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

Niños y jóvenes de las instituciones educativas del municipio de sabaneta, en edades

comprendidas entre los 7 y los 14 años que estén cursando los grados de tercero a séptimo.
Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                             20.000.000  $                                                             20.000.000  $                                                                            -   0,10 10%

Se les envió la invitación a cada una de las instituciones educativas y privadas del municipio de Sabaneta, para empezar el proceso de la elección del

Gobierno Municipal Infantila.  Este proceso de elección se realizara virtualmente 

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 Gobierno y Desarrollo

Ciudadano
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
Número 0 1 Incremento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0%

Se llevo a cabo una reunión con rector de la institución educativa de la Adelaida Correa para llevar a cabo una catedra constitucional frente al tema

de la Legalidad, a los estudiantes de 10 grado.

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 y Desarrollo

Ciudadano
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 

Junta de Acción  Comunal, San Isidro, la Inmaculada, Virgen del Carmen, San José, Número 24 24 Incremento 6  $                                                             15.310.000  $                                                             15.310.000  $                                                             14.994.000 4,00 67%  Se realizo visita  a solicitud de la comunidad para realizar un seguimiento  a las problemáticas de los comodatos de las Juntas de Acción Comunal. 

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 y Desarrollo

Ciudadano
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 
Dignatarios Juntas de Acción Comunal Número 104 130 Mantenimiento 130  $                                                             18.375.000  $                                                             18.375.000  $                                                             18.374.040 16,00 12%

Se realizaron asesorías generales, aunque pueden converger sobre varios puntos :

Instrucciones sobre el manejo de libro de tesorería, libro de afiliados particularmente en depuración, apertura, cierre y refrendación de igual manera

en los proceso concernientes a las elecciones de dignatarios y respetiva asamblea de tribunal de garantías y tramitología para el Registro Único

Comunal.

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 y Desarrollo

Ciudadano

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.
Juntas de Acción Comunal Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100  $                                                             20.165.000  $                                                             20.165.000  $                                                             11.680.020 10,00 10%

Se realizo acercamiento con la Secretaría de Servicios Administrativos para solicitar a EPM el beneficio para las Juntas de Acción Comunal. Se mando

memorando a la oficina de impuestos para solicitar el beneficio de las mejoras de los comodatos de las Juntas de Acción Comunal, según informe que

se mando a Obras Publicas.

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 y Desarrollo

Ciudadano
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 que tienen incidencia en las veredas y barrios del municipio de Sabaneta. Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                             15.310.000  $                                                             15.310.000  $                                                                            -   0,20 20%

Se envió oficio a las diferentes dependencias de las Administración Municipal para que nos compartieran la base de Datos de las organizaciones

sociales, realizando actualización constantemente de la base de datos, además se ha realizado llamadas para actualizar datos y envía encuestas para

un diagnostico. 

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 y Desarrollo

Ciudadano
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 
Grupos Scouts que tienen incidencia en las verdad y barrios del municipio Número 0 3 Incremento 1  $                                                                  840.000  $                                                                  840.000  $                                                                            -   0,10 10%

se realizo reunión con los grupos Scouts del Municipio de Sabaneta para fortalecer sus proyectos y poder atender sus necesidades referente a los

espacios y apoyo administrativo.  

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.2

Reconocimiento y fortalecimiento del conglomerado social de

Sabaneta 
7.2.2.2 Creación de la Oficina de asuntos religiosos

Secretaría de Gobierno y Desarrollo

Ciudadano
Oficina de asuntos religiosos creada Creación e implementación de la oficina de asuntos religiosos Toda la población del Municipio Número 0 1 Incremento 0,25  $                                                             20.000.000  $                                                             20.000.000  $                                                                            -   0,25 100%  La creacion de la oficina de asuntos religiosos ya esta creada segun decreto 095 del 23 de marzo de 2021 

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.2

Reconocimiento y fortalecimiento del conglomerado social de

Sabaneta 
7.2.2.2 Creación de la Oficina de asuntos religiosos

Secretaría de Gobierno y Desarrollo

Ciudadano

Política Pública Integral de Libertad de Creencias creada e

implementada
Construcción de la política publica " diagnóstico" Toda la población del Municipio Porcentaje 0 100 Incremento 50  $                                                               5.000.000  $                                                               5.000.000  $                                                                            -   5,00 10%  Diagnóstico de lideres religiosos dentro del Municipio , reunion con el ministerio del interior para asesoria 

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.2

Reconocimiento y fortalecimiento del conglomerado social de

Sabaneta 
7.2.2.2 Creación de la Oficina de asuntos religiosos

Secretaría de Gobierno y Desarrollo

Ciudadano

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.

Todos los sectores del municipio Porcentaje 0 100 Mantenimiento 100  $                                                               5.000.000  $                                                               5.000.000  $                                                                            -   10,00 10%  Se realizó reunión con  lideres de 15 iglesias de organizaciones religiosas del Municipio. 

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.3

Recuperación de los entornos públicos para la participación y el

ejercicio ciudadano 
7.2.3.1 Fortalecimiento de la red de veeduría ciudadana

Secretaría de Gobierno y Desarrollo

Ciudadano
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. Acta 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

Todos los sectores del municipio Número 1 1 Mantenimiento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,25 25%  Se realizó el plan de comunicación para la divulgacion en redes de veedurias cuidadanas. 

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 y Desarrollo

Territorial
Estrategia para la definición de la marca de ciudad Número 0 1 Incremento 1  $                                                        2.000.000.000  $                                                        2.000.000.000  $                                                                            -   0,00 0%  No se ha ejecutado a la fecha, se tiene programado para el segundo semestre 

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.4 Marca Sabaneta. Sabaneta ciudad para el mundo 7.2.4.2

Fortalecimiento y apoyo al desarrollo de la economía naranja y la

industria creativa

Secretaría de Planeación y Desarrollo

Territorial

Unidades productivas de economía naranja e industrias creativas

formadas y apoyadas
Número 29 500 Incremento 100  $                                                             68.342.040  $                                                             68.342.040  $                                                             22.491.000 0,00 0%  Pertenece a Planeación y desarrollo 

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.4 Marca Sabaneta. Sabaneta ciudad para el mundo 7.2.4.2

Fortalecimiento y apoyo al desarrollo de la economía naranja y la

industria creativa
Secretaría de Educación y 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.
Sectores: Artístico, cultural y emprendedor del municipio de Sabaneta. Número 0 1 Incremento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0%

A la espera de recursos. Se creo un plan de incentivos que Incrementara la participación, desarrollo, empleo sostenible y bienestar de los

emprendedores creativos, artistas y gestores culturales del municipio. 
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.4 Marca Sabaneta. Sabaneta ciudad para el mundo 7.2.4.2

Fortalecimiento y apoyo al desarrollo de la economía naranja y la

industria creativa
Secretaría de Educación y Cultura Eventos y mercados culturales realizados

Se realizará 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" 

Sectores: Artístico, cultural y emprendedor del municipio de Sabaneta. Número 4 8 Incremento 2  $                                                               5.444.626  $                                                               5.444.626  $                                                                            -   0,30 15%
Principal impedimento para la ejecución es la contingencia sanitaria del covid - 19; por tal motivo estamos a la espera de aprobación para realizarlo

virtual y cumplir con las metas. 
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.4 Marca Sabaneta. Sabaneta ciudad para el mundo 7.2.4.2

Fortalecimiento y apoyo al desarrollo de la economía naranja y la

industria creativa
Secretaría de Educación y Cultura Creación de la zona naranja

Realizar un estudio normativo establecido por el ministerio de cultura y posteriormente se delimitaron los

polígonos. 
Sectores; Artístico, cultural y emprendedor del municipio de Sabaneta. Número 0 1 Incremento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   1,00 100%

Ya se tienen los polígonos definidos, el estudio geográfico, el estudio normativo y redactado el documento matriz. A la espera de la Aprobación por

parte del Ministerio de Cultura. 



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  VALOR INICIAL  VALOR DEFINITIVO  VALOR EJECUTADO 

EJECUTADO REAL DEL 

INDICADOR A 31MAR21

%

Cumplimiento
OBSERVACIONES

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO

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

Seguimiento del Plan de Acción 2021 - Primer Trimestre

 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.4 Marca Sabaneta. Sabaneta ciudad para el mundo 7.2.4.2

Fortalecimiento y apoyo al desarrollo de la economía naranja y la

industria creativa
Secretaría de Educación y Cultura Consejo de economía creativa elegido y fortalecido Realizar la sesiones del Consejo municipal creado de economía naranja. Sectores; Artístico, cultural y emprendedor del municipio de Sabaneta. Número 0 1 Mantenimiento 1  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0%

Se tenía Programada la primera asamblea para el mes de marzo que se tuvo que cancelar por la contingencia sanitaria del covid - 19. Se realizarán 3

asambleas ordinarias presenciales en el 2021. El concejo está conformado por: Presidente del Concejo: Señor Alcalde Santiago Montoya. Secretaria de

Educación (Delegada): Daniela Ruiz.

Subdirector del CEOGET: Diego Vargas.

Secretario de Gobierno (Delegado): Daniel Osorio.

Directora de Convivencia Ciudadana: Andrea Monroy.

Subdirector de Desarrollo Económico: Andrés Felipe Jaramillo.

Representante del Consejo Municipal de Cultura: Lady Marcela Gallo.

Representante de la Cámara de Comercio: Gellber Pérez.

Representante de los Artesanos del Municipio: Doris Celis.

Representante de los Artistas del Municipio: Santiago Lopera.

Representante de los Gestores Culturales del Municipio: Carolina Torres.

Representante de los Industriales del Municipio: Juan Pablo Yepes.

Representante de las Instituciones Educativas del Municipio: Cruz Cecilia. 

Representante de las Universidades del Municipio: Víctor Hugo Marín.

Repr. de las Juntas de Acción Comunal del Municipio: Roció Montoya.

Repr. de las Organizaciones Sociales del Municipio: Miguel Laguna.

Representante del Área Metropolitana del Valle de Aburra: Julián Palacio.

Promotor de Economía Creativa y Políticas Naranja: Juan Esteban Salazar 
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL
7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.4 Marca Sabaneta. Sabaneta ciudad para el mundo 7.2.4.3

Implementación de estrategias en Salud para la adaptación al

Post Covid - 19 en el Municipio de Sabaneta
Secretaría de Salud

Camapaña de educación y prevención sobre el Covid-19

realizadas

Sensibilización respecto al Coronavirus.

Campañas buenas practicas (Uso adecuado del Tapabocas, lavado de manos y distanciamiento).
Número 0 1 Incremento 1  $                                                             24.000.000  $                                                             24.000.000  $                                                                            -   0,00 0%  No se ha ejecutado a la fecha. 

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
Estrategia de desinfección Número 0 1 Incremento 1  $                                                             24.000.000  $                                                             24.000.000  $                                                                            -   0,00 0%  No se ha ejecutado a la fecha. 

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

Contrato de atención Bomberos

Contrato de vacunación con la ESE hospital 
Número 0 1 Incremento 1  $                                                             26.000.000  $                                                           156.000.000  $                                                           130.000.000 0,00 0%  No se ha ejecutado a la fecha. 

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 construída Número 0 1 Incremento 1  $                                                             26.000.000  $                                                             26.000.000  $                                                                            -   0,00 0%  No se ha ejecutado a la fecha. 

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 adapta por medio de decretos municipales las Medidas frente a la pandemia COVID-19. Porcentaje 0 100 Incremento 20  $                                                                            -    $                                                                            -    $                                                                            -   0,00 0%  No se ha ejecutado a la fecha. 

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 Planeación y Desarrollo

Territorial

Estrategias para la reactivación económica del municipio post

Covid-19 implementadas
Número 0 4 Incremento 1  $                                                           115.090.571  $                                                           115.090.571  $                                                                            -   0,00 0%  No se ha ejecutado a la fecha. 

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 Planeación y Desarrollo

Territorial
Estudio de impacto del Covid - 19 en las empresas realizado Número 0 1 Incremento 1  $                                                             35.000.000  $                                                             35.000.000  $                                                                            -   0,00 0%  No se ha ejecutado a la fecha. 

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 Planeación y Desarrollo

Territorial

Fondo para el mejoramiento tecnológico de las empresas

implementado
Número 0 1 Incremento 1  $                                                             99.909.429  $                                                             99.909.429  $                                                                            -   0,00 0%  No se ha ejecutado a la fecha. 

 $                                              102.736.189.436  $                                              150.265.669.472  $                                                60.427.757.921 


