
COD. EJE EJE Programa
LÍNEA BASE 

RESULTADO

META RESULTADO 

2019
CUMPLIMIENTO

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO

Ciencia, Tecnología e 

Innovación para Todos
13,374 48,894

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO

Ciencia, Tecnología e 

Innovación para Todos
0 4

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
Empleo para Todos 760 1200 442

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
Empleo para Todos 7.35% >7,35% 67

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO

Emprendimiento para 

Todos
3,436 38,566

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO

Emprendimiento para 

Todos
3 <=3

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO

Desarrollo Agropecuario 

para Todos
18,848 19,283

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO

Competitividad y 

Desarrollo para Todos
1,492 38,565

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO

Competitividad y 

Desarrollo para Todos
22.5% 19.5%

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
Turismo para Todos 6,986 38,564

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
Turismo para Todos 1,651 1,816

COD. 

PROGRAMA
PROGRAMA COD. SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA INDICADOR ESTRATEGIAS RESPONSABLE TIPO DE INDICADOR META 2016 RESULTADO 2016 % DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

2.1
Ciencia, Tecnología e Innovación para 

Todos
2,1,1

Planeación y Fortalecimiento Institucional en 

Ciencia, Tecnología e Innovación

Gestión un espacio para el 

desarrollo de la ciencia, tecnología 

e innovación para Sabaneta

Gestionar recursos para crear el centro de investigaciòn para la ciencia, la 

tecnologia y la innovaciòn
Competitividad Flujo 1 1 100%

Se arrendo un espacio donde se asesora y preincuba 

emprendimientos de base tecnologica, se realizan talleres, 

capacitaciones y encuentros de base tecnologica

2.1
Ciencia, Tecnología e Innovación para 

Todos
2,1,1

Planeación y Fortalecimiento Institucional en 

Ciencia, Tecnología e Innovación

Plan Estratégico de Ciencia, 

Tecnología e Innovación diseñado e 

implementado

Diseñar y formular e implementar el plan estratègico con prospectiva de 

ciencia, tecnologia e innovaciòn
Competitividad Flujo 1 0.5 50%

Se realizo la primera etapa de diagnòstico para el diseño y 

formulaciòn del plan estratègico con prospectiva

2.1
Ciencia, Tecnología e Innovación para 

Todos
2,1,2

Estimulo a Iniciativas y Proyectos en Ciencia, 

Tecnología e Innovación

Iniciativas de emprendimiento, 

empresas e incubadoras con 

énfasis tecnológicos e innovadores, 

estimulados, apoyados y 

acompañados

Preicubaciòn de iniciativas de emprendimiento de base tecnològica, que 

seràn intervenidas para aceleramiento e incubaciòn
Competitividad Acumulación 10 10 100%

se princubaron 10 emprendimientos de base tecnològica, a 

travès de asesorias y acompñamiento permanente

2.1
Ciencia, Tecnología e Innovación para 

Todos
2,1,2

Estimulo a Iniciativas y Proyectos en Ciencia, 

Tecnología e Innovación

Proyectos de Ciencia, Tecnología e 

Innovación

Apoyar la generaciòn de proyectos de base tecnològica, que permitan 

aumentar la competitividad del Municipio
Competitividad Acumulación 1 1 100% Proyecto que se està acompañando a Eapsa

2.1
Ciencia, Tecnología e Innovación para 

Todos
2,1,2

Estimulo a Iniciativas y Proyectos en Ciencia, 

Tecnología e Innovación

Actividades de comunicación y 

promoción  de programas 

relacionados con la ciencia, la 

tecnología y la innovación 

realizadas

Realizar diferentes actividades relacionados con la ciencia, tecnologia e 

innovaciòn que promocionen el municipio
Competitividad Acumulación 5 2 40%

Se realizò feria de la innovaciòn y el juego en el marco del 

proyecto Innova Sabaneta. Y se participó en feria escolar 

por la innovaciòn

2.1
Ciencia, Tecnología e Innovación para 

Todos
2,1,2

Estimulo a Iniciativas y Proyectos en Ciencia, 

Tecnología e Innovación

Talleres para sensibilizar y 

capacitar en el uso, apropiación y 

utilidad de la C.T e I

Competitividad Flujo 0 0 SIN META A 2016

2.1
Ciencia, Tecnología e Innovación para 

Todos
2,1,3

Alianzas Territoriales y Público-Privadas para 

Ciencia, Tecnología e Innovación

Pacto público privado por la 

innovación fortalecido
Competitividad Flujo 0 0 SIN META A 2016

2.1
Ciencia, Tecnología e Innovación para 

Todos
2,1,3

Alianzas Territoriales y Público-Privadas para 

Ciencia, Tecnología e Innovación

Proyectos apoyados para que 

apliquen a convocatorias en C.T e I

Promover los proyectos de base tecnologica y acompañarlos para ser 

candidatos a convocatorias regionales, nacionales o internacionales
Competitividad Acumulación 0 0 SIN META A 2016

Se estàn asesorando 2 proyectos de base tecnologica para 

presentarse en convocatoria del ministerio de las tic`s y 

para naciones unidas

2.2 Empleo para todos 2,2,1
Planeación y fortalecimiento institucional para el 

empleo

Actividades de promoción, difusión 

y comunicación realizadas  con la 

Agencia de Empleo del Municipio

1. Jornadas de empleo en diferentes barrios y veredas del municipio que 

permitan la difusión de los servicios y oferta de la agencia.

2. Publicación en redes sociales de las ofertas laborales y ofertas de 

formación gestionadas en la agencia de empleo.

3. Difusión de resultados de impacto en diferentes medios de comunicación 

del muncipio.

Competitividad Capacidad 12 7 58%

Se realizaron 2 ferias de empleo en el Parque Principal, en 

alianza con Comfenalco en las que se benficiaron 1033 

personas.  

Se realizaron microferias en diferentes veredas del 

municipio, impactando a 155 buscadores de empleo y se 

participó en ferias nacionales y del aburrá sur, donde se 

brindó atención a 1.662 personas.

2.2 Empleo para todos 2,2,1
Planeación y fortalecimiento institucional para el 

empleo

Aulas habilitadas para programas 

de formación para empleo

Adecuar y dotar aulas para el desarrollo de programas de formación para el 

empleo.
Competitividad Flujo 0 0 SIN META A 2016

Aunque no se contó con presupuesto para habilitar las 

aulas adecuadamente, se hizo uso de los espacios de la 

agencia para llevar a cabo procesos de formación, 

orientados a mejorar las competencias para el empleo, esto 

en alizanza con el SENA y con Comfenalco.

2.2 Empleo para todos 2,2,1
Planeación y fortalecimiento institucional para el 

empleo

Consejo Municipal de empleo 

reestructurado, reactivado y 

consolidado

Revisar la constitución del consejo municipal y realizar nuevas 

convocatorias para su recativación.
Competitividad Stock 1 0.2 20%

2.2 Empleo para todos 2,2,1
Planeación y fortalecimiento institucional para el 

empleo

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 municipio (victimas, personan 

en situación de discapacidad, 

adulto mayor, LGTBI,)

Gestionar alianzas y convenios con entidades nacionales y departamentales 

que contribuyan a l fortalecimiento de la agencia de empleo, como 

Comfenalco y Corpocemped

Competitividad Acumulación 3 5 167%

Se firmaron alianzas estratégicas con Comfenalco,  y 

Corpocemped, entidades regionales que oferecen 

programas y servicios de fortalecimiento en la ruta de 

empleabilidad para los usuarios buscadores de empleo de 

Sabaneta.

2.2 Empleo para todos 2,2,1
Planeación y fortalecimiento institucional para el 

empleo

Diagnóstico empresarial y de 

empleabilidad realizado
Realizar un Diagnóstico empresarial y de empleabilidad Competitividad Acumulación 1 0.5 50%

La Aagencia de Empleo cuenta con una plataforma que 

permite validar la formalidad de las empresas, su tamaño y 

actividad comercial, al igual que  conocer el estado de 

empleabilidad de los buscadores de empleo y su 

orientación ocupacional.

2.2 Empleo para todos 2,2,1
Planeación y fortalecimiento institucional para el 

empleo

Política Pública de empleo 

formulada y gestionada
Gestionar y formular la Política Pública de empleo Competitividad Flujo 1 0.2 20% Se sensibilizaron 30 empresarios, para la formulación

2.2 Empleo para todos 2,2,1
Planeación y fortalecimiento institucional para el 

empleo

Programas de empleo regionales y 

nacionales articulados

Gestionar alianzas y convenios con entidades nacionales y departamentales 

que contribuyan a l fortalecimiento de la agencia de empleo, como 

Ministerio de Trabajo y OIM

Competitividad Acumulación 1 5 500%

Se generó alianza  con Area Metropolitana y con OIM, para 

la generación de un puesto de trabajo de población vícitima 

en la agencia de empleo, con el fin de fortalecer, la ruta de 

empleabilidad para la población víctima del municipio.

2.2 Empleo para todos 2,2,3
Habilitación, inserción e integralidad laboral por 

un empleo digno

Empresas incentivadas por la 

generación del primer y último 

empleo

Capacitar y sensibilizar a los empresarios, para la vinculación de la población 

a través del programa nacional  de 40 mil primeros y empleos y el último 

empleo.

Competitividad Acumulación 0 0 SIN META A 2016
Se visitaron 27 empresas, sensibilizando en la inserción del 

primer empleo, bajo el programa del Ministerio de Trabajo.

2.2 Empleo para todos 2,2,3
Habilitación, inserción e integralidad laboral por 

un empleo digno
Ferias de empleo realizadas

Realizar 8 ferias empleo, en el cuatrenio para concetar la oferta con la 

demanda laboral del municipio
Competitividad Acumulación 2 3 150%

Se realizaron 2 ferias de empleo en el Parque Principal, en 

alianza con Comfenalco en las que se benficiaron 1033 

personas.  

Se realizaron microferias en diferentes veredas del 

municipio, impactando a 155 buscadores de empleo y se 

participó en ferias nacionales y del aburrá sur, donde se 

brindó atención a 1.662 personas.

2.2 Empleo para todos 2,2,3
Habilitación, inserción e integralidad laboral por 

un empleo digno

Pasantías en las empresas para los 

jóvenes realizadas

Gestionar con las empresas del territorio, pasantías para los estudiantes del 

CEOGET
Competitividad Acumulación 1 6 600%

Se realizaron 8 pasantías con estudiantes del CEOGET en la 

empresa Kioo GLASS.

2.2 Empleo para todos 2,2,3
Habilitación, inserción e integralidad laboral por 

un empleo digno

Impulsar proyectos de genración de empleo comunitarios con enfoque 

diferencial
Competitividad Acumulación 0 0 SIN META A 2016

2.2 Empleo para todos 2,2,3
Habilitación, inserción e integralidad laboral por 

un empleo digno
Talleres para empresarios 

Capacitar a través de talleres a los empresarios del municipio en temas de 

su interés, que motive a la vinculación de personal local.
Competitividad Acumulación 5 24 480%

Se realizaron 3 talleres con empresarios del municipio, 

sensibilizando en la construcción de la política pública y en 

el tema de incentivos tributarios.

2.3 Emprendimiento para todos 2,3,1
Planeación y fortalecimiento institucional para el 

emprendimiento

Agenda de educación, empresa, 

estado fortalecida
Definir una agenda conjunta entre vinculando Empresa, Estado, educación. Competitividad Stock 1 0.5 50%

Se participó durante el 2016, en la red de empleo y 

emprendimiento líderrada por el AMVA, en la que se 

vicnculan universidades, empresas, emprendedores y 

entidades del gobierno.

2.3 Emprendimiento para todos 2,3,1
Planeación y fortalecimiento institucional para el 

emprendimiento

Realizar un mapeo que permita hacer lectura de los emprendedores y 

estado de sus emprendimientos.
Competitividad Flujo 0 0 SIN META A 2016

2.3 Emprendimiento para todos 2,3,1
Planeación y fortalecimiento institucional para el 

emprendimiento

Fondo emprendedor impulsado 

para cofinanciar ideas innovadoras 

y de negocio

Definir un Fondo emprendedor impulsado para cofinanciar ideas 

innovadoras y de negocio
Competitividad Flujo 0 0 SIN META A 2016

2.3 Emprendimiento para todos 2,3,1
Planeación y fortalecimiento institucional para el 

emprendimiento

Política pública de emprendimiento 

construida e implementada
Política pública de emprendimiento construida e implementada Competitividad Flujo 1 0.2 20%

Se realizó convocatoria a emprendedores para presentar 

plan de trabajo de la política pública

2.3 Emprendimiento para todos 2,3,2
Fortalecimiento del emprendimiento como eje de 

productividad y competitividad

Talleres de emprendimiento juvenil 

realizados en IE, Ceoget y Agencia 

de Empleo

Realizar talleres de emprendimiento juvenil realizados en IE, Ceoget y 

Agencia de Empleo
Competitividad Acumulación 5 5 100%

Se dictó un curso en coaching para emprendedores el cual 

tuvo 4 sesiones, orientado a desarrollar competencias en 

los asistentes.

Se dicto un curso  en economia solidaria por el señor 

Barlahan Henao, como resultado del proceso se creó una 

cooperativa.

 Se dictaron  talleres en tema de proyecto de vida,  liderado 

por practicante de psicología, buscando despertar las 

habilidades que requieren desde el ser los emprendedores, 

para que los fracasos y obstaculos que se presentan en el 

camino, sean tomados como enseñanzas y no como motivo 

de abandono.

2.3 Emprendimiento para todos 2,3,2
Fortalecimiento del emprendimiento como eje de 

productividad y competitividad

Actividades de Promoción, difusión 

y comunicación de 

emprendimiento realizadas

Realizar actividades de Promoción, difusión y comunicación de 

emprendimiento 
Competitividad Acumulación 10 8 80%

Se realizaron ferias de emprendimiento, en las que se dio a 

conocer los servicios y acompañamiento brindados desde la 

línea de emprendimiento.

2.3 Emprendimiento para todos 2,3,2
Fortalecimiento del emprendimiento como eje de 

productividad y competitividad

Emprendedores sensibilizados, 

asesorados y acompañados en sus  

ideas de negocio con enfoque 

diferencial

Crear y difundir la Oficina de Apoyo al Emprendedor, destinada a brindar 

asistencia directa y personalizada a emprendedores, a través de 

asesoramiento y tutorías para evaluación y seguimiento de 

emprendimientos productivos como también facilitar el acceso a las 

informaciones relevantes para el emprendedor, relativa a posibles  fuentes 

de financiamiento, convocatorias de proyectos, ferias, entre otros.

Competitividad Acumulación 50 30 60%

Se brindo orientacion y asesoria a 30 emprendedores con 

idea de negocios  para ayudarles a validar la idea, definirr el 

modelo de negocio con algun grado de innovacion, 

buscando fortalecer su emprendimiento.  

2.3 Emprendimiento para todos 2,3,2
Fortalecimiento del emprendimiento como eje de 

productividad y competitividad

Emprendimientos familiares, 

turísticos, culturales, sectoriales, 

promovidos

Promover Emprendimientos familiares, turísticos, culturales, sectoriales Competitividad Acumulación 10 11 110%

2.5
Competitividad y Desarrollo para 

Todos
2,5,1

Planeación y fortalecimiento institucional para la 

competitividad y la productividad

Actividades de promoción, difusión 

y comunicación  relacionados con 

competitividad y productividad 

realizadas 

Competitividad Acumulación 0 0 SIN META A 2016

2.5
Competitividad y Desarrollo para 

Todos
2,5,1

Planeación y fortalecimiento institucional para la 

competitividad y la productividad

Beneficiarios de estrategias de 

financiación promovidas para fami 

empresas y mipymes.

Indetificar e impulsar Beneficiarios de estrategias de financiación 

promovidas para fami empresas y mipymes.
Competitividad Acumulación 0 0 SIN META A 2016

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PRODUCTO

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE RESULTADO

PLAN DE ACCIÓN

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - COMPETITIVIDAD 2016

DESCRIPCIÓN META DE RESULTADOINDICADOR DE RESULTADO OBSERVACIONES

Inversión territorial per cápita en desarrollo agropecuario

Inversión territorial per cápita en competitividad y desarrollo

Informalidad empresarial (registral)

Inversión territorial per cápita en turismo

Inversión territorial per cápita en CTeI

Grupos de investigación creados

Empleos formales gestionados

Efectividad de la intermediación laboral de la oficina de empleo

Inversión territorial per cápita en emprendimiento

El Cumplimiento de estos indicadores esta proyectado para el año 2019, sin embargo cada 

año por parte de la subdirección de Promoción, desarrollo productivo y turismo se le 

trabaja con el fin de darle cumplimiento y tener para la fecha planeada el mejor resultado.

El Cumplimiento de estos indicadores esta proyectado para el año 2019, sin embargo cada 

año por parte de la subdirección de Promoción, desarrollo productivo y turismo se le 

trabaja con el fin de darle cumplimiento y tener para la fecha planeada el mejor resultado.

Aumento en la generación de empleo decente a travé de la potencialización de la agencia 

de empleo Municipal, teniendo como punto de partida el proyecto de vida y el desarrollo 

humano para los habitantes a quienes se ofreceran talleres de formación, igualmente 

potenciar un estrecho relacionamiento con las empresas de Sabaneta para que generen el 

empleo dentro del territorio

Aumentar de 13374 pesos a 48894 pesos la Inversión territorial per cápita en CTeI

Promedio mensual de turistas en el municipio (incremento)

Incrementar de 0 a 4 los Grupos de investigación

Aumentar de 760 a 1200 los empleos formales gestionados

Aumentar la Efectividad de la intermediación laboral de la oficina de empleo

Aumentar de 3436 pesos a 38566 pesos la Inversión territorial per cápita en emprendimiento

Reducir la Mortalidad emprendedora en el municipio (Empresas y emprendimientos que sobreviven a los 

primeros 5 años)

Incrementar de 18848 pesos a 19283 pesos la Inversión territorial per cápita en desarrollo agropecuario

Incrementar de 1492 pesos a 3565 pesos la Inversión territorial per cápita en competitividad y desarrollo

Reducir de 22,5% a 19,5% la Informalidad empresarial (registral)

Aumentar de 6986 pesos a 38564 pesos la Inversión territorial per cápita en turismo

Incrementar de 1651 a 1816 el Promedio mensual de turistas en el municipio (incremento)

Mortalidad emprendedora en el municipio (Empresas y emprendimientos que 

sobreviven a los primeros 5 años)



2.5
Competitividad y Desarrollo para 

Todos
2,5,1

Planeación y fortalecimiento institucional para la 

competitividad y la productividad

Implementación del observatorio 

empresarial articulado al 

observatorio municipal 

Competitividad Flujo 0 0 SIN META A 2016

2.5
Competitividad y Desarrollo para 

Todos
2,5,1

Planeación y fortalecimiento institucional para la 

competitividad y la productividad

Política pública de desarrollo 

económico implementada
Implementar la Política pública de desarrollo económico Competitividad Stock 1 0 0%

2.5
Competitividad y Desarrollo para 

Todos
2,5,2

Fortalecimiento del desarrollo económico y 

competitivo

Cadenas, redes o clúster 

empresariales creadas y 

fortalecidas

crear y fortalecer las  Cadenas, redes o clúster empresariales Competitividad Acumulación 0 0 SIN META A 2016

2.5
Competitividad y Desarrollo para 

Todos
2,5,2

Fortalecimiento del desarrollo económico y 

competitivo

Formalización y planes de 

mejoramiento empresarial 

impulsados (artesanos, 

comerciantes, mujeres, grupos 

poblacionales, entre otros)

 impulzar la Formalización y planes de mejoramiento empresarial a grupos 

poblacionales.
Competitividad Acumulación 10 5 50%

Se realizaron 5 reuniones para el fortalecimiento 

empresarial con la mesa de artesanos y alimentos. 

Logrando identificar el estado, necesidades y 

oportunidades. También se hicieron visitas a las unidades 

productivas para brindar asesorías personalizadas.

2.5
Competitividad y Desarrollo para 

Todos
2,5,2

Fortalecimiento del desarrollo económico y 

competitivo

Implementación y fortalecimiento 

del proyecto Antioquia exporta 

mas en Sabaneta

Implementación y fortalecimiento del proyecto Antioquia exporta mas en 

Sabaneta
Competitividad Flujo 0 0 SIN META A 2016

2.5
Competitividad y Desarrollo para 

Todos
2,5,2

Fortalecimiento del desarrollo económico y 

competitivo
Mipymes apadrinadas Fomentar el proyecto de apadrinamiento para Mipymes Competitividad Acumulación 0 0 SIN META A 2016

2.5
Competitividad y Desarrollo para 

Todos
2,5,2

Fortalecimiento del desarrollo económico y 

competitivo
MiPymes fortalecidas y asesoradas

Asesorar las MiPymes del Municipio para su fortalecimiento en diferentes 

temas a nivel organizacional.
Competitividad Acumulación 10 5 50%

Se priorizaron 5 Mipymes  a quienes se les brindó 

acompañamiento y fortalecimiento empresarial.

2.5
Competitividad y Desarrollo para 

Todos
2,5,2

Fortalecimiento del desarrollo económico y 

competitivo
Participación en ruedas de negocio Competitividad Acumulación 0 0 SIN META A 2016

2.5
Competitividad y Desarrollo para 

Todos
2,5,2

Fortalecimiento del desarrollo económico y 

competitivo
Pasantías de empresas promovidas

Promover Pasantías en las empresas, para que jovenes estudiantes 

conozcan los procesos técnicos, administrativos y comerciales para 

fortalecer sus competencias.

Competitividad Acumulación 0 0 SIN META A 2016
Se realizaron 8 pasantías con estudiantes del CEOGET en la 

empresa Kioo GLASS.

2.5
Competitividad y Desarrollo para 

Todos
2,5,3 Marketing Territorial

Estrategia de Marketing Territorial 

de Sabaneta apoyada
Apoyar la Estrategia de Marketing Territorial de Sabaneta Competitividad Flujo 0 0 SIN META A 2016

2.6 Turismo para todos 2,6,1
Planeación y fortalecimiento institucional para el 

turismo

Brigadas de  recuperación 

ambiental de espacios públicos 

realizadas

Priorizar las zonas que requieran  recuperación ambiental, bucar aliados y 

sensibilizar a la comunidad para su protección y sostenimiento  de los 

espacios públicos. 

Competitividad Acumulación 0 1 100%

Se realizó una jornada de embellecimiento en el malecom 

de la doctora con el fin de mejorar su presentación y 

motivando a la comunidad en el cuidado ambiental, como 

responsabilidad de todos.

2.6 Turismo para todos 2,6,1
Planeación y fortalecimiento institucional para el 

turismo

Sistema de indicadores turísticos 

(Situr) de Sabaneta creado

1. Identificación de Indicadores relevantes en el municipio.

 2. Diseño de la herramienta SITUR 

3. Levantamiento de informacion sobre empresas del sector radicadas en el 

municipio

 4. Levantamiento inicial de Indicadores 

5. Actualizacion periodica de los indicadores 

6. Publicación y Socializacion periodica de indicadores.

Competitividad Flujo 0 1 100%

Un Sistema de Indicadores Turísticos, su objetivo es ayudar 

a la consolidación de la información del sector turístico 

permitiendo crear estándares de captura de información 

generando como resultado de este proceso informes 

completos con información, tabulación, gráficas y análisis.

2.6 Turismo para todos 2,6,1
Planeación y fortalecimiento institucional para el 

turismo

Campañas de embellecimiento 

rurales y urbanas realizadas
Realizar Campañas de embellecimiento rurales y urbanas Competitividad Acumulación 1 1 100%

2.6 Turismo para todos 2,6,1
Planeación y fortalecimiento institucional para el 

turismo

Plan turístico de Sabaneta 

adoptado
Poner en marcha  el Plan turístico de Sabaneta Competitividad Stock 1 0.2 20%

2.6 Turismo para todos 2,6,1
Planeación y fortalecimiento institucional para el 

turismo

Política pública de turismo 

formulada e implementada
formular e implementar laPolítica pública de turismo Competitividad Flujo 1 0.2 20%

2.6 Turismo para todos 2,6,1
Planeación y fortalecimiento institucional para el 

turismo

Puntos de información turística 

instalados
Competitividad Acumulación 0 0 SIN META A 2016

2.6 Turismo para todos 2,6,1
Planeación y fortalecimiento institucional para el 

turismo
Red Empresarial de Turismo creada Crear la Red Empresarial de Turismo, vinculado todo el sector empresarial. Competitividad Flujo 0 0 SIN META A 2016

2.6 Turismo para todos 2,6,1
Planeación y fortalecimiento institucional para el 

turismo

Señalización turística de Sabaneta 

modernizada e implementada
Diseñar nueva  Señalización turística de Sabaneta Competitividad Flujo 0 0 SIN META A 2016

2.6 Turismo para todos 2,6,2 Promoción turística del territorio
Circuitos de intercambio cultural 

con enfoque de turismo realizados

Diseñar y desarrollar Circuitos de intercambio cultural con enfoque de 

turismo. 
Competitividad Acumulación 1 1 100%

2.6 Turismo para todos 2,6,2 Promoción turística del territorio
Encuentros de hermanamientos de 

ciudades realizadas
Realiazar y promover Encuentros de hermanamientos de ciudades Competitividad Acumulación 1 1 100%

Se recibió a funcionarios españoles para la propuesta de 

hermanamiento de ciudades.

2.6 Turismo para todos 2,6,2 Promoción turística del territorio
Sitio web oficial de turismo 

desarrollado

1. Elaboración del Diseño del sitio web.

 2. Compra de Hosting y Dominio para el montaje del sitio web.

 3. Desarrollo del sitio web.

 4. Levantamiento de Información para incluir en el sitio web.

 5. Montaje de información en el sitio web.

 6. Lanzamiento del sitio web.

 7. Promoción periódica del sitio web.

Competitividad Flujo 1 1 100%

Se obtiene un sitio web institucional con toda la 

información de los atractivos de interés turístico del 

municipio, los operadores y prestadores de servicios, el 

mapa turístico digital y un espacio para comentarios y 

articulos de quienes han visitado el territorio. Se recibe 

además un dominio y un hosting por un año, los cuales se 

deben renovar sin falta cada periodo.

2.6 Turismo para todos 2,6,2 Promoción turística del territorio

Campañas  de promoción, 

sensibilización y fortalecimiento de 

ofertas turística  realizadas

1. Identificación de la oferta turística del municipio.

 2. Identificación de canales de promoción de oferta turística.

 3. Formulación de proyectos de promoción y sensibilización.

 4. Ejecución de campañas.

Competitividad Acumulación 5 6 120%

1, Se obtiene un documento con la información de los sitios 

con mayor interés turistico en el municipio. 2, Se obtiene 

un informe de los principales sitios web para promocionar 

actividades y atractivos turisticos. 3, Se proyectaron  dos 

campañas de promoción para Actividades de Turismo de 

Aventura y la Semana del Turismo. 4, Se ejecutaron dos 

campañas a través de medios digitales.

2.6 Turismo para todos 2,6,2 Promoción turística del territorio
Participación en encuentros y 

ferias de turismo

Participar en encuentros y ferias de turismo, representando al municipio y 

logrando la vinculación con experiencias exitosas.
Competitividad Acumulación 1 3 300%

Se realizó una feria de turismo nacional dentro de la 

semana del turismo, con varias actividades locales alusivas 

a turismos Semana.

Y se realizó la fiesta del plátano.

2.6 Turismo para todos 2,6,3
Fortalecimiento y potencialización de actores y 

de productos turísticos

Capacitación y profesionalización 

del personal que opera el turismo 
Competitividad Acumulación 0 0 SIN META A 2016

2.6 Turismo para todos 2,6,3
Fortalecimiento y potencialización de actores y 

de productos turísticos

Consolidar la marca "Hecho en 

Sabaneta"
Competitividad Stock 0 0 SIN META A 2016

2.6 Turismo para todos 2,6,3
Fortalecimiento y potencialización de actores y 

de productos turísticos
Granja ecoturística creada Competitividad Flujo 0 0 SIN META A 2016

2.6 Turismo para todos 2,6,3
Fortalecimiento y potencialización de actores y 

de productos turísticos

Prestadores de servicio turístico 

formalizados
Promover la formalización de los Prestadores de servicio turístico Competitividad Acumulación 2 3 150% Se llevaron a la formalización a 3 prestadores turísticos.

2.6 Turismo para todos 2,6,3
Fortalecimiento y potencialización de actores y 

de productos turísticos

Productos y rutas turísticas 

impulsadas
Competitividad Acumulación 0 0 SIN META A 2016

2.6 Turismo para todos 2,6,3
Fortalecimiento y potencialización de actores y 

de productos turísticos

Programa de familias 

guardabosques implementado

Implementar el programa de familias guardabosques, seleccionando 

familias candidatas, capacitandola y logrando la vinculación en el programa.
Competitividad Acumulación 0 0 SIN META A 2016

Cod. Programa Programa Cod. Subprograma Subprograma Cod. Proyecto Nombre Proyecto BPyP INDICADOR DE PRODUCTO ARTICULO
NOMBRE DEL 

ARTICULO

VALOR APROPIADO 

2016 COMPONENTE

COMPROMISOS 

ACUMULADAS 2016 

COMPONENTE

OBSERVACIONES

2,6 Turismo para todos 2,6,1 Promoción turística del territorio 1533 Promoción del Turismo Municipal y Regional

Sistema de indicadores 

turísticos (Situr) de 

Sabaneta creado

44200

Promoción del 

desarrollo turístico 

ICLD

$15,000,000.00 $15,000,000.00

Sitio web oficial de turismo 

desarrollado
44200

Promoción del 

desarrollo turístico 

ICLD

$15,000,000.00 $15,000,000.00

Campañas  de promoción, 

sensibilización y 

fortalecimiento de ofertas 

turística  realizadas

44300

Promoción de las 

potencialidades 

turísticas del municipio 

ICLD

$2,000,000.00 $2,000,000.00

2,3 Emprendimiento para todos 2,3,2
Fortalecimiento del desarrollo económico y 

competitivo
1558 Mejoramiento de la capacidad productiva del territorio

Emprendedores 

sensibilizados, asesorados y 

acompañados en sus  ideas 

de negocio con enfoque 

diferencial

43900

Promocion del 

Desarrollo Competitivo 

de la Industria y el 

Comercio del Territorio 

ICLD

$92,102,543.00 $92,102,543.00

Emprendedores 

sensibilizados, asesorados y 

acompañados en sus  ideas 

de negocio con enfoque 

diferencial

44000

Estrategias de 

formacion y 

mejoramiento de 

perfiles laborales ICLD

$90,000,000.00 $90,000,000.00

Talleres de emprendimiento 

juvenil realizados en IE, 

Ceoget y Agencia de Empleo

44100

Implementación del 

Plan estrategico de 

Desarrollo Económico 

ICLD

$15,300,000.00 $15,300,000.00

2.1
Ciencia, Tecnología e Innovación para 

Todos
2,1,1

Planeación y Fortalecimiento Institucional en 

Ciencia, Tecnología e Innovación
1639

Fortalecimiento y estímulo a proyectos empresariales y de emprendimiento 

con énfasis en investigación y ciencia, tecnología e innovación

Plan Estratégico de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

diseñado e implementado

2.1
Ciencia, Tecnología e Innovación para 

Todos
2,1,1

Planeación y Fortalecimiento Institucional en 

Ciencia, Tecnología e Innovación

Fortalecimiento y estímulo a proyectos empresariales y de emprendimiento 

con énfasis en investigación y ciencia, tecnología e innovación

Gestión un espacio para el 

desarrollo de la ciencia, 

tecnología e innovación 

para Sabaneta

91300

Espacio para la Invest, 

Conoc, Transf Produc, 

Empre, Incubac y 

Apropi Social de 

Cienc,Tecn e Innova 

ICLD

$0.00 $0.00

2.1
Ciencia, Tecnología e Innovación para 

Todos
2,1,2

Estimulo a Iniciativas y Proyectos en Ciencia, 

Tecnología e Innovación
1640 Fortalecimiento y planeación de la Ciencia la Tecnología e Innovación

Iniciativas de 

emprendimiento, empresas 

e incubadoras con énfasis 

tecnológicos e innovadores, 

estimulados, apoyados y 

acompañados

2.1
Ciencia, Tecnología e Innovación para 

Todos
2,1,2

Estimulo a Iniciativas y Proyectos en Ciencia, 

Tecnología e Innovación
Fortalecimiento y planeación de la Ciencia la Tecnología e Innovación

Talleres para sensibilizar y 

capacitar en el uso, 

apropiación y utilidad de la 

C.T e I

2.1
Ciencia, Tecnología e Innovación para 

Todos
2,1,2

Estimulo a Iniciativas y Proyectos en Ciencia, 

Tecnología e Innovación
Fortalecimiento y planeación de la Ciencia la Tecnología e Innovación

Actividades de 

comunicación y promoción  

de programas relacionados 

con la ciencia, la tecnología 

y la innovación realizadas

2.1
Ciencia, Tecnología e Innovación para 

Todos
2,1,2

Estimulo a Iniciativas y Proyectos en Ciencia, 

Tecnología e Innovación
Fortalecimiento y planeación de la Ciencia la Tecnología e Innovación

Proyectos de Ciencia, 

Tecnología e Innovación
96200

Proyectos que 

Permitan el Desarrollo 

de la Ciencia, 

Tecnologia e 

Innovacion ICLD

$12,000,000.00 $7,700,000.00

2.2 Empleo para todos 2,2,1
Planeación y fortalecimiento institucional para el 

empleo
1641 Fortalecimiento y planeación del empleo en Sabaneta

Política Pública de empleo 

formulada y gestionada

2.2 Empleo para todos 2,2,1
Planeación y fortalecimiento institucional para el 

empleo
Fortalecimiento y planeación del empleo en Sabaneta

Programas de empleo 

regionales y nacionales 

articulados

91400

Articulacion Institu y 

empresa Progra de 

empleo a Nivel Regio y 

Nacio, a taves de la 

Agenci de Emple ICLD

$26,000,000.00 $26,000,000.00

2.2 Empleo para todos 2,2,1
Planeación y fortalecimiento institucional para el 

empleo
Fortalecimiento y planeación del empleo en Sabaneta

Consejo Municipal de 

empleo reestructurado, 

reactivado y consolidado

2.2 Empleo para todos 2,2,1
Planeación y fortalecimiento institucional para el 

empleo
Fortalecimiento y planeación del empleo en Sabaneta

Diagnóstico empresarial y 

de empleabilidad realizado

2.2 Empleo para todos 2,2,1
Planeación y fortalecimiento institucional para el 

empleo
Fortalecimiento y planeación del empleo en Sabaneta

Actividades de promoción, 

difusión y comunicación 

realizadas  con la Agencia de 

Empleo del Municipio

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



2.2 Empleo para todos 2,2,1
Planeación y fortalecimiento institucional para el 

empleo
Fortalecimiento y planeación del empleo en Sabaneta

Actividades de promoción, 

difusión y comunicación 

realizadas  con la Agencia de 

Empleo del Municipio

91500

Fortalecimiento de la 

Agencia de Empleo 

ICLD

$12,375,000.00 $12,375,000.00

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 municipio 

(victimas, personan en 

situación de discapacidad, 

adulto mayor, LGTBI,)

91500

Fortalecimiento de la 

Agencia de Empleo 

ICLD

$12,375,000.00 $12,375,000.00

2.2 Empleo para todos 2,2,1
Planeación y fortalecimiento institucional para el 

empleo
Fortalecimiento y planeación del empleo en Sabaneta

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 municipio 

(victimas, personan en 

situación de discapacidad, 

adulto mayor, LGTBI,)

2.2 Empleo para todos 2,2,3
Habilitación, inserción e integralidad laboral por 

un empleo digno
1643 Fortalecimiento del empleo digno para la población de Sabaneta

Pasantías en las empresas 

para los jóvenes realizadas

2.2 Empleo para todos 2,2,3
Habilitación, inserción e integralidad laboral por 

un empleo digno
Fortalecimiento del empleo digno para la población de Sabaneta Ferias de empleo realizadas

2.2 Empleo para todos 2,2,3
Habilitación, inserción e integralidad laboral por 

un empleo digno
Fortalecimiento del empleo digno para la población de Sabaneta

Proyectos de generación de 

empleo comunitarios con 

enfoque diferencial 

(microempresas, 

teletrabajo, entre otros)

70700

Generacion de empleo 

a traves de proyectos 

productivos y 

teletrabajo con 

enfoque diferencial 

ICLD

$0.00 $0.00

2.2 Empleo para todos 2,2,3
Habilitación, inserción e integralidad laboral por 

un empleo digno
Fortalecimiento del empleo digno para la población de Sabaneta

Empresas incentivadas por 

la generación del primer y 

último empleo

2.2 Empleo para todos 2,2,3
Habilitación, inserción e integralidad laboral por 

un empleo digno
Fortalecimiento del empleo digno para la población de Sabaneta Talleres para empresarios 

2.3 Emprendimiento para todos 2,3,1
Planeación y fortalecimiento institucional para el 

emprendimiento
1644 Fortalecimiento y planeación del emprendimiento en Sabaneta

Política pública de 

emprendimiento construida 

e implementada

2.3 Emprendimiento para todos 2,3,1
Planeación y fortalecimiento institucional para el 

emprendimiento
Fortalecimiento y planeación del emprendimiento en Sabaneta

Diagnóstico de 

emprendimiento realizado

2.3 Emprendimiento para todos 2,3,1
Planeación y fortalecimiento institucional para el 

emprendimiento
Fortalecimiento y planeación del emprendimiento en Sabaneta

Agenda de educación, 

empresa, estado fortalecida

2.3 Emprendimiento para todos 2,3,2
Fortalecimiento del emprendimiento como eje de 

productividad y competitividad
1645 Construcción de la cultura emprendedora en el municipio de Sabaneta 

Emprendedores 

sensibilizados, asesorados y 

acompañados en sus  ideas 

de negocio con enfoque 

diferencial

2.3 Emprendimiento para todos 2,3,2
Fortalecimiento del emprendimiento como eje de 

productividad y competitividad
Construcción de la cultura emprendedora en el municipio de Sabaneta 

Actividades de Promoción, 

difusión y comunicación de 

emprendimiento realizadas

2.3 Emprendimiento para todos 2,3,2
Fortalecimiento del emprendimiento como eje de 

productividad y competitividad
Construcción de la cultura emprendedora en el municipio de Sabaneta 

Talleres de emprendimiento 

juvenil realizados en IE, 

Ceoget y Agencia de Empleo

96700

Talleres de 

Emprendimiento 

Juvenil ICLD

$20,000,000.00 $0.00

2.3 Emprendimiento para todos 2,3,2
Fortalecimiento del emprendimiento como eje de 

productividad y competitividad
Construcción de la cultura emprendedora en el municipio de Sabaneta 

Emprendimientos familiares, 

turísticos, culturales, 

sectoriales, promovidos

2.5
Competitividad y Desarrollo para 

Todos
2,5,1

Planeación y fortalecimiento institucional para la 

competitividad y la productividad
1648 Diseño y realización de asesorías de fortalecimiento empresarial a la medida

Política pública de 

desarrollo económico 

implementada

2.5
Competitividad y Desarrollo para 

Todos
2,5,1

Planeación y fortalecimiento institucional para la 

competitividad y la productividad
Diseño y realización de asesorías de fortalecimiento empresarial a la medida

Actividades de promoción, 

difusión y comunicación  

relacionados con 

competitividad y 

productividad realizadas 

2.5
Competitividad y Desarrollo para 

Todos
2,5,1

Planeación y fortalecimiento institucional para la 

competitividad y la productividad
Diseño y realización de asesorías de fortalecimiento empresarial a la medida

Política pública de 

desarrollo económico 

implementada

96800

Caracterizacion y 

Diagnostico del Sector 

Productivo de 

Sabaneta ICLD

$0.00 $0.00

2.5
Competitividad y Desarrollo para 

Todos
2,5,1

Planeación y fortalecimiento institucional para la 

competitividad y la productividad
Diseño y realización de asesorías de fortalecimiento empresarial a la medida

Implementación del 

observatorio empresarial 

articulado al observatorio 

municipal 

2.5
Competitividad y Desarrollo para 

Todos
2,5,2

Fortalecimiento del desarrollo económico y 

competitivo
1649

Fortalecimiento empresarial para la productividad y la competitividad en 

Sabaneta

Formalización y planes de 

mejoramiento empresarial 

impulsados (artesanos, 

comerciantes, mujeres, 

grupos poblacionales, entre 

otros)

90600

Impulsar la 

Formalizacion y Planes 

de Mejoramiento 

Empresarial ICLD

$500,000.00 $215,541.00

2.5
Competitividad y Desarrollo para 

Todos
2,5,2

Fortalecimiento del desarrollo económico y 

competitivo

Fortalecimiento empresarial para la productividad y la competitividad en 

Sabaneta

Cadenas, redes o clúster 

empresariales creadas y 

fortalecidas

2.5
Competitividad y Desarrollo para 

Todos
2,5,2

Fortalecimiento del desarrollo económico y 

competitivo

Fortalecimiento empresarial para la productividad y la competitividad en 

Sabaneta

Implementación y 

fortalecimiento del proyecto 

Antioquia exporta mas en 

Sabaneta

2.5
Competitividad y Desarrollo para 

Todos
2,5,2

Fortalecimiento del desarrollo económico y 

competitivo

Fortalecimiento empresarial para la productividad y la competitividad en 

Sabaneta

Participación en ruedas de 

negocio 

2.5
Competitividad y Desarrollo para 

Todos
2,5,2

Fortalecimiento del desarrollo económico y 

competitivo

Fortalecimiento empresarial para la productividad y la competitividad en 

Sabaneta
Mipymes apadrinadas

2.5
Competitividad y Desarrollo para 

Todos
2,5,2

Fortalecimiento del desarrollo económico y 

competitivo

Fortalecimiento empresarial para la productividad y la competitividad en 

Sabaneta

Pasantías de empresas 

promovidas

2.5
Competitividad y Desarrollo para 

Todos
2,5,2

Fortalecimiento del desarrollo económico y 

competitivo

Fortalecimiento empresarial para la productividad y la competitividad en 

Sabaneta

MiPymes fortalecidas y 

asesoradas

2.6 Turismo para todos 2,6,1
Planeación y fortalecimiento institucional para el 

turismo
1650

Mejoramiento y planeación del turismo hacia la competitividad y la 

innovación

Política pública de turismo 

formulada e implementada

2.6 Turismo para todos 2,6,1
Planeación y fortalecimiento institucional para el 

turismo

Mejoramiento y planeación del turismo hacia la competitividad y la 

innovación

Sistema de indicadores 

turísticos (Situr) de 

Sabaneta creado

2.6 Turismo para todos 2,6,1
Planeación y fortalecimiento institucional para el 

turismo

Mejoramiento y planeación del turismo hacia la competitividad y la 

innovación

Red Empresarial de Turismo 

creada

2.6 Turismo para todos 2,6,1
Planeación y fortalecimiento institucional para el 

turismo

Mejoramiento y planeación del turismo hacia la competitividad y la 

innovación

Plan turístico de Sabaneta 

adoptado

2.6 Turismo para todos 2,6,1
Planeación y fortalecimiento institucional para el 

turismo

Mejoramiento y planeación del turismo hacia la competitividad y la 

innovación

Brigadas de  recuperación 

ambiental de espacios 

públicos realizadas

2.6 Turismo para todos 2,6,1
Planeación y fortalecimiento institucional para el 

turismo

Mejoramiento y planeación del turismo hacia la competitividad y la 

innovación

Señalización turística de 

Sabaneta modernizada e 

implementada

2.6 Turismo para todos 2,6,1
Planeación y fortalecimiento institucional para el 

turismo

Mejoramiento y planeación del turismo hacia la competitividad y la 

innovación

Puntos de información 

turística instalados

2.6 Turismo para todos 2,6,1
Planeación y fortalecimiento institucional para el 

turismo

Mejoramiento y planeación del turismo hacia la competitividad y la 

innovación

Campañas de 

embellecimiento rurales y 

urbanas realizadas

2.6 Turismo para todos 2,6,2 Promoción turística del territorio 1651 Diseño y creación de estrategias para la promoción turística 
Sitio web oficial de turismo 

desarrollado

2.6 Turismo para todos 2,6,2 Promoción turística del territorio Diseño y creación de estrategias para la promoción turística 

Campañas  de promoción, 

sensibilización y 

fortalecimiento de ofertas 

turística  realizadas

96900

Realizacion de Ferias, 

Eventos, Convenciones 

y Encuentros Turisticos 

a Nivel Region, Dep y 

Nac ICLD

$15,000,000.00 $0.00

2.6 Turismo para todos 2,6,2 Promoción turística del territorio Diseño y creación de estrategias para la promoción turística 
Participación en encuentros 

y ferias de turismo

2.6 Turismo para todos 2,6,2 Promoción turística del territorio Diseño y creación de estrategias para la promoción turística 

Circuitos de intercambio 

cultural con enfoque de 

turismo realizados

2.6 Turismo para todos 2,6,2 Promoción turística del territorio Diseño y creación de estrategias para la promoción turística 

Encuentros de 

hermanamientos de 

ciudades realizadas

2.6 Turismo para todos 2,6,3
Fortalecimiento y potencialización de actores y 

de productos turísticos
1652 Fortalecimiento y potencialización de actores y productos  turísticos

Prestadores de servicio 

turístico formalizados

2.6 Turismo para todos 2,6,3
Fortalecimiento y potencialización de actores y 

de productos turísticos
Fortalecimiento y potencialización de actores y productos  turísticos

Programa de familias 

guardabosques 

implementado

2.6 Turismo para todos 2,6,3
Fortalecimiento y potencialización de actores y 

de productos turísticos
Fortalecimiento y potencialización de actores y productos  turísticos

Capacitación y 

profesionalización del 

personal que opera el 

turismo 

2.6 Turismo para todos 2,6,3
Fortalecimiento y potencialización de actores y 

de productos turísticos
Fortalecimiento y potencialización de actores y productos  turísticos Granja ecoturística creada

2.6 Turismo para todos 2,6,3
Fortalecimiento y potencialización de actores y 

de productos turísticos
Fortalecimiento y potencialización de actores y productos  turísticos

Consolidar la marca "Hecho 

en Sabaneta"

2.6 Turismo para todos 2,6,3
Fortalecimiento y potencialización de actores y 

de productos turísticos
Fortalecimiento y potencialización de actores y productos  turísticos

Productos y rutas turísticas 

impulsadas

2.1
Ciencia, Tecnología e Innovación para 

Todos
2,1,3

Alianzas Territoriales y Público-Privadas para 

Ciencia, Tecnología e Innovación
16143 Fortalecimiento de pactos y apoyo a proyectos de innovación 

Pacto público privado por la 

innovación fortalecido

2.1
Ciencia, Tecnología e Innovación para 

Todos
2,1,3

Alianzas Territoriales y Público-Privadas para 

Ciencia, Tecnología e Innovación
Fortalecimiento de pactos y apoyo a proyectos de innovación 

Proyectos apoyados para 

que apliquen a 

convocatorias en C.T e I

2.3 Emprendimiento para todos 2,3,1
Planeación y fortalecimiento institucional para el 

emprendimiento
16144 Impulso al fondo emprendedor

Fondo emprendedor 

impulsado para cofinanciar 

ideas innovadoras y de 

negocio

2.5
Competitividad y Desarrollo para 

Todos
2,5,1

Planeación y fortalecimiento institucional para la 

competitividad y la productividad
16145 Promoción de estrategias para financiación de fami empresas y mipymes

Beneficiarios de estrategias 

de financiación promovidas 

para fami empresas y 

mipymes.



2.5
Competitividad y Desarrollo para 

Todos
2,5,3 Marketing Territorial 16146 Implementación y apoyo a estrategias para el marketing territorial

Estrategia de Marketing 

Territorial de Sabaneta 

apoyada

RESPONSABLES
ASTRID CALLE HERNANDEZ

ASTRID CALLE HERNANDEZ


