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Código 
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% Logrado 
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Descripción Cualitativa del Indicador de 

Producto
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Fecha de 

terminación de 

la actividad

Valor Apropiado
Obligciones 

Acumuladas 

Observaciones 

Valor 

Presupuestal

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,1

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

para Todos

2,1,1

Planeación y Fortalecimiento 

Institucional en Ciencia, Tecnología 

e Innovación

829470 2,1,1,1
Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e 

Innovación diseñado e implementado

Contruccion e implementacion del plan y las politicas publicas a traves de la mesa de 

CTI
Mantenimiento 0 1 1 0.95 95% Sabaneta 0.95

De manera participativa se realizó el plan estratégico 

con prospectiva de C,TeI para ser implementado al 

año 2018. Este plan hace parte del Plan Estratégico de 

Desarrollo Económico de Sabaneta

Documento de acuerdo para ser presentado ante el 

concejo municipal, listas de asistencia y fotografias
Competitividad

Diciembre de 

2017
$33,250,000 $33,250,000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,1

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

para Todos

2,1,1

Planeación y Fortalecimiento 

Institucional en Ciencia, Tecnología 

e Innovación

829471 2,1,1,2

Gestión un espacio para el desarrollo de la 

ciencia, tecnología e innovación para 

Sabaneta

Diseño e implementacion del centro de investigacion para el desarrollo y la 

innovacion
Mantenimiento 0 1 1 1 100% Sabaneta 1

Elaboración de documento justificatorio y acta de 

intención para la conformación del centro de 

innovación. Se establecieron acuerdos y articulación 

con Eapsa y la Secretaria de Medio Ambiente, a través 

Acta, listas de asistencia y documento Competitividad
Diciembre de 

2017
$524,000,000 $23,928,409

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,1

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

para Todos

2,1,2
Estimulo a Iniciativas y Proyectos 

en Ciencia, Tecnología e Innovación
829467 2,1,2,3

Actividades de comunicación y promoción de 

programas relacionados con la ciencia, la 

tecnología y la innovación realizadas

Difucion a traves de redes sociales,paginas web habladores en puntos estrtegicos Incremento 5 20 5 5 100%

Vereda la Doctora,Vereda 

pan de azucar, Vereda 

Maria Auxiliadora,Sector 

prados de Sabaneta, Barrio 

5

Se realizaron 5 talleres, 1 en cada sector (la doctora, 

pan de azucsar, Mria auxiliadora y prados de S)de 

base tecnológica articulados con jornadas 

complementarias en vacaciones creativas del 

Se cuenta con registro fotografico y planillas de 

asistencia en la oficina de Subdireccion de desarrollo 

economico.

Competitividad
Diciembre de 

2017
$5,000,000 $0

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,1

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

para Todos

2,1,2
Estimulo a Iniciativas y Proyectos 

en Ciencia, Tecnología e Innovación
829472 2,1,2,1

Iniciativas de emprendimiento, empresas e 

incubadoras con énfasis tecnológicos e 

innovadores, estimulados, apoyados y 

acompañados

Asesoria y acompañamiento y asitencia a especialmente y empresas de base 

tecnologico
Incremento 0 40 10 7 70% Sabaneta Centro 7

Acompañamiento, asesoria y diagnostico  a 

emprendedores  de base tecnológica, sobre la 

planeacion estrategica de su modelo de negocio. Las 

iniciativas de base tecnologica que se están 

Se cuenta con registro fotografico,planillas de 

asistencia 
Competitividad

Diciembre de 

2017
$28,598,000 $28,598,000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,1

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

para Todos

2,1,2
Estimulo a Iniciativas y Proyectos 

en Ciencia, Tecnología e Innovación
829468 2,1,2,4 Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación Proyectos formulados a partir de la investigacion de DE GRUPOS Incremento 0 4 2 2 100% Sabaneta 2

1Formulación proyecto 3D Santiago lopez 2-Proyecto 

siefenix Gueri Marquez  

Se cuenta con listados de asistencia y registros 

fotograficos en la oficina de Subdireccion de 

Desarrollo Economico

Competitividad
Diciembre de 

2017
$62,000,000 $46,000,000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,1

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

para Todos

2,1,2
Estimulo a Iniciativas y Proyectos 

en Ciencia, Tecnología e Innovación
829466 2,1,2,2

Talleres para sensibilizar y capacitar en el uso, 

apropiación y utilidad de la C.T e I
Realizacion de talleres  a traves de espacios de formacion tecnologica Mantenimiento 0 14 5 19 380% Sabaneta 19

Talleres para uso, capacitacion y apropiacion de las 

CTeI

Se cuenta con listados de asistencia,asesorias y 

evaluaciones en la oficina de Subdireccion de 

desarrollo economico.

Competitividad
Diciembre de 

2017
$57,780,000 $47,584,600

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,1

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

para Todos

2,1,3

Alianzas Territoriales y Público-

Privadas para Ciencia, Tecnología e 

Innovación

829473 2,1,3,1
Pacto público privado por la innovación 

fortalecido
Fortalecer el pacto de teletrabajo y de sabaneta inteligente Mantenimiento 0 1 1 1 100% Sabaneta 1

Se realizaron encuentros con las diferentes 

universidades, con empresarios y agremiaciones de 

Sabaneta, con el fin de  establecer la alianza público 

privada por la innovación.   Serán implementadas 

Listas de asistecia y documento Competitividad
Diciembre de 

2019
$5,000,000 $5,000,000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,1

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

para Todos

2,1,3

Alianzas Territoriales y Público-

Privadas para Ciencia, Tecnología e 

Innovación

829469 2,1,3,2
Proyectos apoyados para que apliquen a 

convocatorias en C.T e I

Crear grupos de investigaciòn que realicen proyectos de base tecnologica para que 

apliquen a cnvocatorias nacionales e internacionales
Incremento 0 7 3 3 100% Sabaneta 3

Se realizo acompañamiento y asesoria en fomulacion 

de proyectos . *Acompañamiento proyecto KERNER 

UNAL *Acompañamiento proyecto  Siefenix Gueri 

Marquez 

Se cuenta con registro fotografico y planillas de 

asistencia en la oficina de Subdireccion de desarrollo 

economico.

Competitividad Dciembre de 2017 $20,843,622 $20,843,622

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,2

Empleo para 

todos
2,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el empleo
829478 2,2,1,3

Consejo Municipal de empleo reestructurado, 

reactivado y consolidado
Convocar el consejo municipal para sensibilizar y reactivarlo Mantenimiento 1 1 1 0.7 70% Sabaneta 0.7

Se conformó el consejo municipal de desarrollo 

económico de Sabaneta, con la participación muy 

activa de todos los actores del municipio

Se cuenta con promocion en redes sociales,listados de 

asistencia y fotografias
Competitividad

Noviembre de 

2017
$1,500,000 $1,500,000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,2

Empleo para 

todos
2,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el empleo
829474 2,2,1,1

Política Pública de empleo formulada y 

gestionada
Diseño y gestion de la politica publica de empleo Mantenimiento 0 1 1 0.7 70% Sabaneta 0.7

Se actualiza la política pública de desarrollo 

económico de manera participativa, donde se plantea 

todo lo relacionado con  el empleo del municipio. Se 

presentará ante el concejo municipal en el 2018 para 

Se cuenta con listados de asistencia, fotografias y 

documento de propuesta de modificación al acuerdo 

015 de 2013

Competitividad
Noviembre de 

2017
$2,176,222 $2,176,222

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,2

Empleo para 

todos
2,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el empleo
829479 2,2,1,4

Diagnóstico empresarial y de empleabilidad 

realizado
Contratar operador que realice diagnòsitco empresarial y empleo Incremento 0 2 0.5 0.5 100% Sabaneta 0.5

Se realizó la caracterización y diagnóstico en 

emprendimiento y competitividad para el municipio
Se cuenta con docuemtno oficial de diagnostico. Competitividad

Noviembre de 

2017
$5,000,000 $5,000,000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,2

Empleo para 

todos
2,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el empleo
829481 2,2,1,6

Actividades de promoción, difusión y 

comunicación realizadas con la Agencia de 

Empleo del Municipio

Difucion y publicidad a traves  de impresos fisicos y virtuales de gran formato Incremento 10 30 20 20 100% Sabaneta 20

Publicaciones en redes sociales y todas las difusiones 

desde la dirección de comunicaciones
Se cuenta con pantallazos de las publiaciones en redes 

sociales.
Competitividad

Noviembre de 

2017
$299,350,000 $298,558,900

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,2

Empleo para 

todos
2,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el empleo
829480 2,2,1,5

Convenios, alianzas y estrategias con 

instituciones realizadas que ayuden a generar 

oportunidades de empleo a la comunidad en 

general y a la población vulnerable del 

Confirmar las alianzas del 2016 y fortalecerlos al 2017, ademas establecer los nuevos 

convenios
Incremento 2 8 2 3 150% Sabaneta 3

Articulacion: OIT : Oferta técnica para víctimas del 

conflicto

Fortalecimiento y continuidad del convenio 

Comfenalco firmado en 2016

Se cuenta con convenios,actas de reuniones y listados 

de asistencia.
Competitividad

Novienbre de 

2017
$0 $0

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,2

Empleo para 

todos
2,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el empleo
829475 2,2,1,2

Programas de empleo regionales y nacionales 

articulados
Articular la agencia de empleo con entidades nacionales, ministerio y regionales Incremento 2 5 2 2 100% Sabaneta 2

Articulacion: OIT : Oferta técnica para víctimas del 

conflicto

COMFENALCO 

Se cuenta con actas, listados de asistencia y 

fotografias.
Competitividad

Noviembre de 

2017
$5,000,000 $5,000,000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,2

Empleo para 

todos
2,2,3

Habilitación, inserción e 

integralidad laboral por un empleo 

digno

829490 2,2,3,3 Ferias de empleo realizadas
En alianza con las empresas adscritas a la agencia de empleo se ralizaran espacios 

para el encuentro de la demanda y la oferta
Incremento 4 8 2 4 200% Sabaneta 4

Se realizaron las siguientes ferias de empleo: parque 

Pal -  Comfama

of. Dllo economico - Empleatón

parque principal - Comfenalco

Se cuenta con fotografias, listados de asistencia, 

bases de datos y formatos de evaluacion.
Competitividad

Noviembre de 

2017
$0 $0

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,2

Empleo para 

todos
2,2,3

Habilitación, inserción e 

integralidad laboral por un empleo 

digno

829489 2,2,3,2 Talleres para empresarios
Cualifiacar a las empresas adscritas a la agencia de empleo en temas del talento 

humano y competitividad
Incremento 0 48 20 14 70% sabaneta 14

Talleres de fortalecimiento al talento humano al 

interior de las empresas:

. Empresa Solitec  

Se cuenta con listados de asistencia, fotogracias y 

ECARD.
Competitividad

Noviembre de 

2017
$0 $0

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,2

Empleo para 

todos
2,2,3

Habilitación, inserción e 

integralidad laboral por un empleo 

digno

829476 2,2,3,1
Pasantías en las empresas para los jóvenes 

realizadas
Promover al interior de las emrpesas, recorridos y visitas experienciales Incremento 0 8 2 4 200% Sabaneta 4

 Inter group:  5 estudiantes internacionales -

. Sena: 1 Pasante Talento Humano para Agencia 

empleo

. Empresa de lacteos: competitividad  

Se cuenta con listados de asistencia y fotografias. Competitividad 09/07/1905 $0 $0

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,2

Empleo para 

todos
2,2,3

Habilitación, inserción e 

integralidad laboral por un empleo 

digno

829477 2,2,3,5

Proyectos de generación de empleo 

comunitarios con enfoque diferencial 

(microempresas, teletrabajo, entre otros)

Establecer proyectos productivos y de economìa asociativa para la generaciòn de 

empleo a poblaciòn vulnerable
Incremento 0 4 2 4 200% Sabaneta 4 1. Asociación CAITES

2. Asociación CAIPD

Se cuenta con listados de asistencia y fotografias. Competitividad Octubre de 2017 $0 $0

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,2

Empleo para 

todos
2,2,3

Habilitación, inserción e 

integralidad laboral por un empleo 

digno

829491 2,2,3,4
Empresas incentivadas por la generación del 

primer y último empleo

Sensibilizaciòn a los empresarios en el programa nacional de los 40000 primeros 

empleos
Incremento 0 150

SIN META A 

2017

SIN META A 

2017

SIN META A 

2017
SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 Competitividad SIN META A 2017 $0 $0 SIN META A 2017

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,3

Emprendimien

to para todos
2,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el 

emprendimiento

829492 2,3,1,1
Política pública de emprendimiento 

construida e implementada

Contratar operador para la construcciòn de la polìtica pùblica participativa y llevarla al 

concejo municipal
Mantenimiento 0 1 1 0.7 70% Sabaneta 0.7

Se actualiza la política pública de desarrollo 

económico de manera participativa, donde se plantea 

el sector del emprendimiento del municipio. Se 

presentará ante el concejo municipal en el 2018 para 

Se cuenta con listados de asistencia, fotografias y 

documento de propuesta de modificación al acuerdo 

015 de 2013

Competitividad
Noviembre de 

2017
$40,000,000 $40,000,000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,3

Emprendimien

to para todos
2,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el 

emprendimiento

829496 2,3,1,3
Agenda de educación, empresa, estado 

fortalecida

Fortalecer la agenda a travès de la mesa de emprendimiento y realizar alianzas 

estratègicas en torno al emprendimiento
Mantenimiento 1 1 1 1 100% Sabaneta 1

La agenda EEE, hace parte de la alianza público 

p´rivada por la innovación, la cual se encuentra en 

funcionamiento a partir de la creación de las mesas 

sectoriales y la conformación del consejo municipal de 

Lista de asistencia, fotografía y documento Competitividad 01/11/2017 $5,000,000 $5,000,000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,3

Emprendimien

to para todos
2,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el 

emprendimiento

829495 2,3,1,2 Diagnóstico de emprendimiento realizado Contratar operador para la realizaciòn del diagnòstico participativo Mantenimiento 0 1 1 1 100% Sabaneta 1
Se realizó la caracterización y diagnóstico en 

emprendimiento y competitividad para el municipio
Se cuenta con docuemtno oficial de diagnostico. Competitividad

Noviembrte de 

2017
$5,000,000 $5,000,000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,3

Emprendimien

to para todos
2,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el 

emprendimiento

829493 2,3,1,4
Fondo emprendedor impulsado para 

cofinanciar ideas innovadoras y de negocio

Realizar convenios para el manejo del fondo emprendedor con entidades financieras, 

quienes entregaràn prestamos blandos a los emprendedores que hayan sido 

acompañados, asesorados y avalados por la unidad de emprendimiento

Mantenimiento 0 1 1 0.7 70% Sabaneta 0.7

Se realizó documento para propuesta de la creación 

del fondo para el apoyo del emprendedor, se 

encuentra en la oficina de jurídica, para ser 

presentada ante el concejo municipal en el mes de 

docuemtno de propuesta de acuerdo para el concejo 

municipal
Competitividad octubre de 2017 $0 $0

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,3

Emprendimien

to para todos
2,3,2

Fortalecimiento del 

emprendimiento como eje de 

productividad y competitividad

829497 2,3,2,1

Emprendedores sensibilizados, asesorados y 

acompañados en sus ideas de negocio con 

enfoque diferencial

Convocar poblaciòn emprendedora para sensibilizarlos y acompañarlos a traves de 

procesos grupales y experienciales
Incremento 150 450 150 230 153% Sabaneta 230

Se realizo asesorias y acompañamientos 

personalizados, se invita a participar a los 

emprendedores a talleres dictados .

se cuenta con listados de asistencia y registros 

fotograficos en la subdireccion de desarrollo 

economico.

Competitividad Dciembre de 2017 $35,952,000 $31,137,000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,3

Emprendimien

to para todos
2,3,2

Fortalecimiento del 

emprendimiento como eje de 

productividad y competitividad

829498 2,3,2,2
Actividades de Promoción, difusión y 

comunicación de emprendimiento realizadas
Difucion y publicidad a traves  de impresos fisicos y virtuales de gran formato Incremento ND 40 10 25 250% Sabaneta 15

Se realizo difusion y promocion de actividades por 

redes sociales, y en la pagina del municipio.

Se cuenta con piezas de difusion, registros 

fotograficos, reporte en redes sociales y pagina de la 

alcaldia, listados de asistencia y evaluacion de 

actividades y cartas de invitacion.

Competitividad Dciembre de 2017 $32,840,000 $32,840,000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,3

Emprendimien

to para todos
2,3,2

Fortalecimiento del 

emprendimiento como eje de 

productividad y competitividad

829499 2,3,2,4
Talleres de emprendimiento juvenil realizados 

en IE, Ceoget y Agencia de Empleo

Desarrollar talleres, campamentos de emprendimiento, ferias, encuentros de 

emprendimiento para impulsar el emprendimiento local
Incremento 5 48 15 20 133% Sabaneta 20

Fomento a la cultura emprendedora por medio de 

procesos de sensibilizacion.

Se cuenta con listados de asistencia, registro 

fotografico,permiso de los padres, actas de reuniones 

y de constitucion de semilleros.

Competitividad Dciembre de 2017 $35,000,000 $35,000,000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,3

Emprendimien

to para todos
2,3,2

Fortalecimiento del 

emprendimiento como eje de 

productividad y competitividad

829494 2,3,2,3
Emprendimientos familiares, turísticos, 

culturales, sectoriales, promovidos

Convocar los emprendimientos acompañados en el 2016 y a nuevos 

emprendimientos para fortalecerlos y promoverlos hacia el mercado
Incremento 20 150 50 37 74% Sabaneta 37

Se acompañan los proyectos con asesorias 

personalizadas  y se incursionan al ecosistema de 

emprendimiento del Area Metropolitana.

Se cuenta con listados de asistencia y registro 

fotografico.
Competitividad

Noviembre de 

2017
$63,335,000 $50,495,000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,5

Competitivida

d y Desarrollo 

para Todos

2,5,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para la competitividad 

y la productividad

829501 2,5,1,2
Política pública de desarrollo económico 

implementada

Actualizar el acuerdo 015 de 2014 e implementarlo a atravès del COMPES despues de 

creado.
Mantenimiento 1 1 1 0.7 70% Sabaneta 0.7

Se actualiza la política pública de desarrollo 

económico de manera participativa, donde se plantea 

el sector productivo y competitivo del municipio. Se 

presentará ante el concejo municipal en el 2018 para 

Se cuente con listados de 

aistencia,fotografias,informe del operador y 

documento de modificación del acuerdo 015 de 2013.

Competitividad
Diciembre de 

2017
$50,000,000 $50,000,000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,5

Competitivida

d y Desarrollo 

para Todos

2,5,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para la competitividad 

y la productividad

829509 2,5,1,3

Actividades de promoción, difusión y 

comunicación relacionados con 

competitividad y productividad realizadas

Realizar convocatoria a teaves de mails y realizar invitaciòn por redes y de manera 

directa
Incremento 9 20 5 10 200% Sabaneta 10

Se realizaron cafes empresariales tematicos, 

promocion para eventos de formacion en manejo de 

medios virtuales, charlas informativas.

Se cuenta con listados de asistencia, publicidad y 

registros fotograficos.
Competitividad

Noviembre de 

2017
$5,000,000 $5,000,000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,5

Competitivida

d y Desarrollo 

para Todos

2,5,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para la competitividad 

y la productividad

829500 2,5,1,1
Implementación del observatorio empresarial 

articulado al observatorio municipal
Contratar operador que realice caracaterizaciòn empresarial y empleo Mantenimiento 0 1 1 0.7 70% Sabaneta 0.7

Desde el SLP se viene estableciendo trabajo conjunto 

en el diseño del observatorio de desarrollo 

económico, unido también al observatorio Municipal.

Lista de asistencia y documento final Competitividad
Noviembre de 

2017
$35,000,000 $35,000,000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,5

Competitivida

d y Desarrollo 

para Todos

2,5,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para la competitividad 

y la productividad

829510 2,5,1,4
Beneficiarios de estrategias de financiación 

promovidas para fami empresas y mipymes.

Realizar convenios para el manejo del fondo emprendedor con entidades financieras, 

quienes entregaràn prestamos blandos a los emprendedores que hayan sido 

acompañados, asesorados y avalados por la unidad de competitividad y 

productividad

Incremento 20 50 15 32 213% Sabaneta 15

Se realizo una alianza estrategica con fomentamos 

para la creacion de los circulos solidarios y con 

encumbra para asesorar y que nuestros 

microempresarios pudieran acceder a creditos con 

Se cuenta con listados de asistencia, registro 

fotografico , relacion creditos desembolsados , 

soporte de credito , acta reunion y propuesta de 

productos.

Competitividad Octubre de 2017 $80,000,000 $0

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,5

Competitivida

d y Desarrollo 

para Todos

2,5,2
Fortalecimiento del desarrollo 

económico y competitivo
829511 2,5,2,1

Formalización y planes de mejoramiento 

empresarial impulsados (artesanos, 

comerciantes, mujeres, grupos poblacionales, 

entre otros)

Fortalecer la mesa de artesanos, alimentos, turismo y comerciantes por medio de 

asesorìas invitu
Incremento 20 50 15 14 93% Sabaneta 14

Se realizaron visitas a las micorempresas y se 

atendieron en la oficina de desarrollo economico,se 

realizo documento diagnostico empresarial y se 

realizo documento plan de mejoramiento con 

Se cuenta con documento plan de mejoramiento y 

diagnostico,fotografias.
Competitividad

Dciciembre de 

2017
$30,495,000 $30,495,000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,5

Competitivida

d y Desarrollo 

para Todos

2,5,2
Fortalecimiento del desarrollo 

económico y competitivo
829507 2,5,2,7 MiPymes fortalecidas y asesoradas

Convocar las mipymes para realizar asesorias y consultorias insitu para el 

fortalecimiento empresarial en el aspecto de producciòn y puedan ser mas 

competitivias en el mercado

Incremento 5 50 10 20 200% Sabaneta 10

con el proyecto de productividad sostenible en alianza 

con area Metropolitana, se están asesorando 10 

pymes de Sabaneta.

Se cuenta con fortatos de asesorias. Competitividad
Diciembre de 

2017
$70,000,000 $70,000,000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,5

Competitivida

d y Desarrollo 

para Todos

2,5,2
Fortalecimiento del desarrollo 

económico y competitivo
829504 2,5,2,4 Participación en ruedas de negocio Identificar las agendas de las ruedas de negocio a nivel  regional Incremento 2 8 3 3 100% Sabaneta 3

Se realizaron 2 ruedas de negocio financieras, con la 

participación activa de entidades financieras tales 

como: encumbra, coop belén, 

bancolombia,Fomentamos. Y 1 rueda de negocios 

Se cuenta con listados de asistencia ,registros 

fotograficos y acuerdo negocio mujeres.
Competitividad Octubre de 2017 $54,180,000 $54,180,000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,5

Competitivida

d y Desarrollo 

para Todos

2,5,2
Fortalecimiento del desarrollo 

económico y competitivo
829502 2,5,2,2

Cadenas, redes o clúster empresariales 

creadas y fortalecidas
Impulsar la asociatividad empresarial para el fortalecimiento y la creaciòn de redes Incremento 0 5 2 3 150% Sabaneta 2

En este año se acompaño la creacion de dos 

asosiaciones de padres de familia CAITES Y CAIPD,y 

una asociación de recicladores.

Se cuenta fotografias, listados de asistencia y 

documentos constitucion.
Competitividad

Noviembre de 

2017
$45,000,000 $45,000,000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,5

Competitivida

d y Desarrollo 

para Todos

2,5,2
Fortalecimiento del desarrollo 

económico y competitivo
829503 2,5,2,3

Implementación y fortalecimiento del 

proyecto Antioquia exporta mas en Sabaneta

Analisis del estado del proyecto en la gobernaciòn y realizaciòn de plan de mejora en 

exportaciòn e importaciòn a las empresas exportadoras de Sabaneta
Mantenimiento 0 1 1 0.2 20% Sabaneta 0

Se realizaron acercamientos a la mesa departamental 

Antioquia Exporta Más, a través de la cámara de 

comercio del aburrá sur.

Se cuenta con fotografias Competitividad 00/01/1900 $11,420,000 $11,420,000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,5

Competitivida

d y Desarrollo 

para Todos

2,5,2
Fortalecimiento del desarrollo 

económico y competitivo
829505 2,5,2,5 Mipymes apadrinadas Establecer alianzas entre las empresas grandes y las mipymes Incremento 0 10 3 5 167% Sabaneta 5

Se hizo alianza con la fundacion universitaria San 

Martin , en el cual apadrinaron 4 microempresas y la 

coorporacion de microempresarias.

Se cuenta con fotografias, documento 

propuesta,listados de asistencia .
Competitividad

Noviembre de 

2017
$4,260,000 $4,260,000

PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE PRODUCTO PRESUPUESTO

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO



Cod. Eje Eje
Cod. 

Programa
Programa

Cod. 

Subprograma
Subprograma

Código 

SIEE

Código Plan 

de Desarrollo
Indicador de Producto Estrategias Tipo de Indicador

Línea de 

base

Meta 2016 - 

2019
Meta a 2017

Valor Logrado 

Acumulado 

2017

% Logrado 

Indicador
Barrio o Sector Atendido

Cantidad por Barrio o 

Sector

Descripción Cualitativa del Indicador de 

Producto
Evidencia Responsable

Fecha de 

terminación de 

la actividad

Valor Apropiado
Obligciones 

Acumuladas 

Observaciones 

Valor 

Presupuestal

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,5

Competitivida

d y Desarrollo 

para Todos

2,5,2
Fortalecimiento del desarrollo 

económico y competitivo
829506 2,5,2,6 Pasantías de empresas promovidas

Sensibilizar las grandes y medianas empresas para que reciban los microempresarios 

y compartan sus buenas pràcticas empresariales
Incremento 0 20 5 6 120% Sabaneta 6

Se visito a la empresa de servicios logisticos, de sonido 

y eventos Dominguez Producciones con el señor 

Arnoldo Mesa de Sonora Producciones. 

Se cuenta con fotografias y listados de asistencia. Competitividad
Noviembre de 

2017
$0 $0

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,5

Competitivida

d y Desarrollo 

para Todos

2,5,3 Marketing Territorial 829508 2,5,3,1
Estrategia de Marketing Territorial de 

Sabaneta apoyada

Revisar y rediseñar las estrategias exitentes en el plan de marketing territorial de 

manera participativa  e implementarlos
Mantenimiento 0 1 1 0.7 70% Sabaneta 0.7

Se realizaron diferentes actividades en el marco de la 

semana de Desarrollo Economico, feria 

microempresarial, conversatorio sabaneta 

competitiva, foro de desarrollo economico.

Se cuenta con publicidad, registros fotograficos, 

listados de asistencia y actas.
Competitividad

Noviembre de 

2017
$40,000,000 $40,000,000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,6

Turismo para 

todos
2,6,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el turismo
829525 2,6,1,4 Plan turístico de Sabaneta adoptado

Analizar el plan existente con la mesa de turismo y los operadores turìsticos de 

manera participativa, haciendo la actualizaciòn pertinente para su puesta en marcha
Mantenimiento 1 1 1 1 100% Municipio en general

Realizacion Mesas de trabajo, talleres, aplicación de 

instrumentos de recoleccion de informacion con mesa 

de turismo y otros actores de la actuvudad turistica 

en el municipio 

Actas de reunion - Registros forograficos Turismo 01/11/2017 $0 $0

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,6

Turismo para 

todos
2,6,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el turismo
829512 2,6,1,1

Política pública de turismo formulada e 

implementada

Contratar operador para la construcciòn de la polìtica pùblica participativa y llevarla al 

concejo municipal
Mantenimiento 0 1 1 0.7 70% Municipio en general

Participacion en el diplomado con la universisdad de 

Antioquia con la particiopacion de 4 actores del 

turismo de la localidad, participacion de talleres de 

formulacion e identificacion de aspectos, mesa de 

Actas de reunion - Registros forograficos Turismo 01/11/2017 $38,000,000 $38,000,000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,6

Turismo para 

todos
2,6,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el turismo
829515 2,6,1,5

Brigadas de recuperación ambiental de 

espacios públicos realizadas

Priorizar espacios que requieran la intervenciòn parala recuperaciòn ambiental desde 

el comitè de recuperaciòn y embellecimiento del municipio
Incremento 0 4 1 1 100% Parque ecologico La Romera Vereda La Doctora

Se realizo el dia 4 de noviembre una jornada de 

recuperacion ambiental con el apoyo de la secretaria 

de obras publicas, actividades de jardineria, pintura, 

limpieza entre otros

Fotografias Turismo 01/11/2017 $0 $0

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,6

Turismo para 

todos
2,6,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el turismo
829513 2,6,1,2

Sistema de indicadores turísticos (Situr) de 

Sabaneta creado

Revisar y actualizar la informaciòn existente para generar nuevos indicadores de 

turismo
Mantenimiento 0 1 1 1 100% Municipio en general

En asocio con FENALCO CAPITULO ANTIOQUIA se ha 

recopilado la informacion que alimenta los 

indicadores tuirsticos del municipio

Registros enviados a FENALCO CAPITULO ANTIOQUIA Turismo 01/11/2017 $0 $0

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,6

Turismo para 

todos
2,6,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el turismo
829517 2,6,1,8

Campañas de embellecimiento rurales y 

urbanas realizadas

Priorizar las zonas urbanas y rurales para la implementaciòn del embellecimiento en 

el municipio desde el comitè de embellecimiento y recuperaciòn
Incremento 0 6 2 2 100% Zona urbana Municipio

Se hizo campaña de embellecimiento de 2 lugares en 

el Municipio : Punto de informacion en el Parque 

Principal ( hongo) adecuacion de jardines, y 

instalacion de letras informativas

Contrato de adjudicacion - fotografias Turismo 01/12/2017 $150,000,000 $31,400,000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,6

Turismo para 

todos
2,6,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el turismo
829526 2,6,1,7 Puntos de información turística instalados

Elaborar proyectos para la construcciòn y puesta en marcha de los PIT, de acuerdo a 

las condiciones de espacios que tenga el municipio
Incremento 1 5 4 2 50% Zona urbana Municipio

Implementacion de punto de informacion turistica en 

el centro comercial Mayorca, utilizacion del Hongo 

parque principal como punto de informacion no solo 

del municiopio en general si no de las actividades 

Fotografias - Registros de visitates según formato  del 

FONTUR
Turismo 01/12/2017 $50,000,000 $50,000,000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,6

Turismo para 

todos
2,6,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el turismo
829514 2,6,1,3 Red Empresarial de Turismo creada Convocar las empresas y operadores turìsticos y motivarlas para la asociatividad Mantenimiento 0 1 1 1 100% Municipio en general

Conformacion del consejo municipal de turismo, en la 

cual se encuentran muchos de los actores del turismo 

en la localidad y con los cuales se estan generando 

propuestas 

Actas de reunion - Registros forograficos Turismo 01/11/2017 $0 $0

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,6

Turismo para 

todos
2,6,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el turismo
829516 2,6,1,6

Señalización turística de Sabaneta 

modernizada e implementada

Revisar la señalizaciòn turìstica y contratar operador especializado para su 

actualizaciòn 
Mantenimiento 1 1 1 0 0%

Se han adelantado acciones con la Gobernacion de 

Antioquia donde se incluyo a Sabaneta dentro de los 

40 municipios que atravez de la gobernacion el 

Ministerio apoyara en señalizacion turistica, 

Carta de intencion Turismo 01/11/2017 $0 $0

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,6

Turismo para 

todos
2,6,2 Promoción turística del territorio 829520 2,6,2,4

Circuitos de intercambio cultural con enfoque 

de turismo realizados

Establecer, diseñar y desarrollar encuentros culturales y turìsticos con otras regiones, 

para difundir el patrimonio de cada regiòn
Incremento 0 3 1 2 200% Municipio en general

Se realizo el EVENTO EDITA, en el cual se hizo un 

intercambio cultural en el area de la literatura con 

ciudades del pais y algunos invitados internacionales 

entre los cuales contamos con España, Ecuador, 

Fotografias - Carta de solicitud de invitacion Turismo
Junio - octubre / 

2017
$36,915,000 $36,915,000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,6

Turismo para 

todos
2,6,2 Promoción turística del territorio 829528 2,6,2,5

Encuentros de hermanamientos de ciudades 

realizadas

Promover y realizar alianzas, convenios, experiencias y hermanamientos que 

permitan el intercambio de experiencias, recursos y saberes
Incremento 1 3 1 0.3 30% Municipio en general

En el año 2016 se realizo un primer encuentro en 

Sabaneta con personas de la ciudad de Punta Umbria 

españa, en el 2017 se debia realizar la segunda parte 

del protocolo para firmar el convenio de 

Cartas de intercambio de informacion entre ambas 

ciudades : Punta Umbria - Sabaneta
Turismo $30,000,000 $30,000,000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,6

Turismo para 

todos
2,6,2 Promoción turística del territorio 829518 2,6,2,1 Sitio web oficial de turismo desarrollado Alimentar el sitio web y renovar el dominio Mantenimiento 0 1 1 1 100% Municipio en general

El sitio web Sabanetaencanta.com, se actualiza 

periodicamente con informacion concerniente al 

acontecer turistico del Municipio

sitio web Turismo 01/12/2017 $0 $0

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,6

Turismo para 

todos
2,6,2 Promoción turística del territorio 829519 2,6,2,2

Campañas de promoción, sensibilización y 

fortalecimiento de ofertas turística realizadas
Difucion y publicidad a traves  de impresos fisicos y virtuales de gran formato Incremento 10 22 5 5 100% Municipio en general

Realizacion de la semana del turismo donde se 

realizaron actividades de promocion, 

capacitacion,sensibilizacion entre otros no solo con 

los actores del turismo si no con la comunidad en 

Fotografias Turismo 01/11/2017 $70,000,000 $70,000,000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,6

Turismo para 

todos
2,6,2 Promoción turística del territorio 829527 2,6,2,3

Participación en encuentros y ferias de 

turismo

Actualizar la agenda turìstica del departamento y el paìs para participar activamente 

de las ferias y encuentros turìsticos, asì mismo realizar la feria de la semana del 

turismo

Incremento 4 15 5 6 120% Diferentes espacios

Se participo en diferentes ferias y eventos durante el 

año, entre las principales tenemos: ANATO, FERIA DE 

MICROEMPRESARIOS DEL TURISMO EN ENVIGADO, 

FERIA EXPO RUNNER, FERIA DE FLORES, CENTRO 

Fotografias Turismo 01/11/2017 $0 $0

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,6

Turismo para 

todos
2,6,3

Fortalecimiento y potencialización 

de actores y de productos turísticos
829521 2,6,3,1 Prestadores de servicio turístico formalizados

Fortalecimiento empresarial a los prestadores turiìsticos y sensibilizarlos en la 

necesitadad de formalizaciòn
Incremento 0 12 4 2 50% Municipio en general

Se logro formalizar 2 empresas del sector TOUR 

OPERADORAS DE TURISMO, en la localidad, estas 

fueron reconocidas por el Ministerio con el RNT

Certificados RNT Turismo 01/06/2017 $0 $0

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,6

Turismo para 

todos
2,6,3

Fortalecimiento y potencialización 

de actores y de productos turísticos
829523 2,6,3,3

Capacitación y profesionalización del personal 

que opera el turismo

Ofrecimiento de tècnicas y tecnologìa en temas de turismo, igualmente avanzar en el 

proyecto ingles para el turismo
Incremento 0 12 3 2 67% Municipio en general

Se realizo la capacitacion en INGLES tecnico para 

artesanos, taxistas, hoteleros y restaurantes, se logro 

culminar con artesanos y taxistas 90 horas de 

capacitacion y con hoteleros y restaurantes se 

fotografias - asistencias Turismo 01/12/2017 $33,705,000 $33,705,000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,6

Turismo para 

todos
2,6,3

Fortalecimiento y potencialización 

de actores y de productos turísticos
829524 2,6,3,5 Consolidar la marca "Hecho en Sabaneta"

Promocionar e impulsar los productos de la mesa de alimentos, artesanos con la 

marca hecho en Sabaneta, para que sean reconocidos por los turistas
Mantenimiento 1 1 1 1 100% Municipio en general

Se realizo visita a artesanos de la localidad para 

verificar los productos que se venden y categorizarlos, 

lo que dio como resultado: categoria de artesanos, 

categoria de comerciantes y categoria de 

Fotografias Turismo 01/12/2017 $0 $0

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,6

Turismo para 

todos
2,6,3

Fortalecimiento y potencialización 

de actores y de productos turísticos
829529 2,6,3,4 Granja ecoturística creada Formulaciòn del proyecto Mantenimiento 0 1

SIN META A 

2017

SIN META A 

2017

SIN META A 

2017
SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 Turismo SIN META A 2017 $0 $0 SIN META A 2017

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,6

Turismo para 

todos
2,6,3

Fortalecimiento y potencialización 

de actores y de productos turísticos
829530 2,6,3,6 Productos y rutas turísticas impulsadas

analizar la creaciòn de posibles rutas turìsticas patrimoniales y experienciales e 

implusar los productos turìsticos existentes
Incremento 4 12 4 5 125% Municipio en general

Se lograron consolidar 5 rutas turisticas insertas 

dentro de 2 productos: Producto Naturaleza: 

Senderismo y noches de encanto. Producto Cultural: 

Memoria oral, espiritualidad y  gastronomica

Fichas tecnicas - fotografias Turismo 01/12/2017 $30,495,000 $30,495,000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,6

Turismo para 

todos
2,6,3

Fortalecimiento y potencialización 

de actores y de productos turísticos
829522 2,6,3,2

Programa de familias guardabosques 

implementado

Sensibilizar y formas las familias guardabosques en los temas del manejo y cuidado 

del medio ambiente
Incremento 0 6

SIN META A 

2017

SIN META A 

2017

SIN META A 

2017
SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 Turismo SIN META A 2017 $0 $0 SIN META A 2017

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,4

Desarrollo 

agorpecuario 

para todos

2,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el sector 

agropecuario

829531 2,4,1,1
Consejo Municipal de Desarrollo Rural 

conformado y en funcionamiento

Invitar a los actores como instancias de participaciòn y reactivarlo para las politicas 

de desarrollo rural
Mantenimiento 1 1 1 0.7 70% Sabaneta 0.7

Se conformó el consejo municipal de desarrollo rural  

de Sabaneta, con la participación muy activa de todos 

los actores del municipio

Se cuenta con promocion en redes sociales,listados de 

asistencia y fotografias

Ambiental/Agrop

ecuario

Noviembre de 

2017
$0 $0

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,4

Desarrollo 

agorpecuario 

para todos

2,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el sector 

agropecuario

829533 2,4,1,3

Actividades de promoción, difusión y 

comunicación relacionados con el desarrollo 

agropecuario realizadas

Promociòn de campañas de apoyo y asistencia tècnica agropecuaria Incremento 0 15 4 4 100% Sabaneta 4

Se realizaron jornadas de vacunacion, difusion de 

redes sociales, reuniones con productores 

agropecuarios, reuniones del consejo municipa

Se cuenta con registros fotograficos, planillas de 

asistencia y actas .

Ambiental/Agrop

ecuario

Diciembre de 

2017
$20,507,754 $19,763,758

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,4

Desarrollo 

agorpecuario 

para todos

2,4,2
Acompañamiento al sector 

agropecuario
829535 2,4,2,2

Productos agropecuarios promovidos y 

comercializados

fomentar la producciòn agrìcola a pequeña escala para promover los mercados 

verdes y agroindustriales
Incremento 4 4 1 2 200% Sabaneta 2

Se realizaron labores de asesoria ,asistencia tecnica en 

los rubros de café y  hortalizas.

se cuenta con actas de visitas y listados de asistencia 

en actividades de extension.

Ambiental/Agrop

ecuario

Septiembre de 

2017
$63,716,402 $36,012,402

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,4

Desarrollo 

agorpecuario 

para todos

2,4,2
Acompañamiento al sector 

agropecuario
829534 2,4,2,1 Arboles frutales sembrados Promover la siembra de arboles furtales en alianza con medio ambiente Incremento 0 200 60 50 83% Sabaneta 50

Se sembraron 50 arboles frutales en la zona urbana 

publica en asocio con la secretaria de medio 

ambiente.

 se cuenta con registro fotograficos de siembra en la 

Subdireccion de desarrollo economico.

Ambiental/Agrop

ecuario

Noviembre de 

2017
$0 $0


