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1.1 Educacion para todos 1,1,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación

Visitas de inspección y vigilancia a las 

I.E realizadas

Desarrollo del cronograma de visitas de 

inspección y vigilancia a las instituciones 

de acuerdo con el cronograma 

establecido. 

Educación Acumulación 16 24 150%

Se hicieron 2 visitas por institución 

oficial para un total de 16, 8 visitas 

a los colegios privados y 11 visitas a 

los centros infantiles

1.1 Educacion para todos 1,1,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación
Cargos docentes en IE Pago de la nómina docente Educación Capacidad 223 250 112%

Se realizó el pago de la nómina

 de docentes y directivos 

docentes de las instituciones 

educativas oficiales. 

1.1 Educacion para todos 1,1,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación

Estrategia para mejorar las 

competencias de lectura, escritura  y 

Lógico matemática formulado e 

implementado. 

Desarrollo del Plan Nacional de Lectura y 

Escritura orientado desde las bibliotecas 

escolares. 

Fortalecimiento del proceso de 

comprensión de lectura y el 

razonamientológico matemático con 

miras al mejoramiento de las pruebas 

externas

Educación Flujo 0 0 SIN META A 2016

1.1 Educacion para todos 1,1,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación
I.E certificadas en calidad

Análisis del informe de avances sobre el 

proceso de certificación en calidad 

presentado por la empresa Consultorías 

Empresariales Eficientes SAS del año 

anterior.  

Implementación de estrategias que 

permitan retomar los avances en el 

proceso de certificación de las 

instituciones educativas. Este trabajo se 

orientará desde la Seceretaría de 

Educación y Cultura con el 

acompañamiento y asesoría de Control  

Interno. 

Educación Acumulación 0 0 SIN META A 2016

Estudio del informe final de 

avances del proceso de 

certificación de nuestras 

instituciones educativas 

oficiales  presentado por la 

empresa Consultorías

Empresariales Eficientes SAS 

el año anterior.

Estudio de propuestas de oferentes 

con miras a la implementación de 

los SGC: 

Fe y Alegría

Consultores G&O

1.1 Educacion para todos 1,1,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación

Modelo de formación para directivos 

docentes el liderazgo y gestión 

administrativa implementado

Inicio del  programa de formación en 

Liderazgo Transformador Sesiones 1 y 2 a 

desarrollarse durante los Comités 

Operativos de los meses de octubre y 

noviembre con los rectores de las 

instituciones del municipio. 

Educación Flujo 1 0.2 20%

Estudio de la propuesta del 

programa de formación en 

liderazgo "Rectores Líderes 

Transformadores" bajo la 

orientación de la Fundación 

Empresarios por la Educación. 

1.1 Educacion para todos 1,1,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación

Plan de fortalecimiento para los 

gobiernos escolares 

A través de la resignificación de los 

Proyectos Educativos Institucionales se 

realizará el fortalecimiento de los 

Gobiernos Escolares con participación de 

la comunidad educativa.

Educación Flujo 0 0 SIN META A 2016

1.1 Educacion para todos 1,1,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación

Plan de fortalecimiento para los PEI 

en las IE

Inicio de la ruta de la transformación 

educativa: 

Fase 1: El sueño: Esta fase tiene por 

objetivo iniciar la construcción de un 

horizonte de transformación institucional 

que convoque a la comunidad educativa. 

Para tal efecto se realizará la actividad 

denominada "El Árbol de los sueños por la 

educación"  entre el 16 y el 30 de 

septiembre. 

Realizar cronograma de mesas de trabajo 

con el concurso de los rectores, con el fin 

de iniciar un proceso de re significación de 

los componentes del PEI de acuerdo a la 

normatividad y directrices del MEN

Educación Flujo 0 0 SIN META A 2016

1.1 Educacion para todos 1,1,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación

Plan educativo municipal actualizado 

y fortalecido de forma participativa

Inicio de la ruta de la transformación 

educativa: 

Fase 1: El sueño: Esta fase tiene por 

objetivo iniciar la construcción de un 

horizonte de transformación institucional 

que convoque a la comunidad educativa. 

Para tal efecto se realizará la actividad 

denominada "El Árbol de los sueños por la 

educación"  entre el 16 y el 30 de 

septiembre. 

Clasificación, categorización y priorización 

de sueños.

Establecimiento de comisiones mixtas

Educación Flujo 0 0 SIN META A 2016

1.1 Educacion para todos 1,1,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación
Reuniones realizadas por la JUME

Reunir a los miembros de la Junta 

Municipal de Educación JUME  con una 

periodicidad mensual en agosto, 

septiembre y octubre. 

Educación Acumulación 3 3 100%

Se llevaron a cabo las tres 

reuniones previstas para el año 

2016.

1.1 Educacion para todos 1,1,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación

Sistema  local de educación en 

operación

Contratacion del personal idoneo para 

llevar a cabo el desarrollo de los retos de 

la Educacion en Sabaneta. Ademas de dar 

inicio de la ruta de la transformación 

educativa: 

Fase 1: El sueño: Esta fase tiene por 

objetivo iniciar la construcción de un 

horizonte de transformación institucional 

que convoque a la comunidad educativa. 

Para tal efecto se realizará la actividad 

denominada "El Árbol de los sueños por la 

educación"  entre el 16 y el 30 de 

septiembre.

Clasificación, categorización y priorización 

de sueños.

Establecimiento de comisiones mixtas

Educación Acumulación 0 0 SIN META A 2016

Fase 1: El sueño

Se dio inicio a la fase de 

construcción del horizonte 

educativo a través de la actividad EL 

ÁRBOL DE LOS SUEÑOS, realizada 

durante los días 16, 17 y 18 de 

septiembre.

En la construccion del horizonte 

educativo participaron 142 

sabaneteños  

Categorización y sistematización de 

los sueños.

Realización del Foro Municipal por 

la Construcción del Plan Nacional 

Decenal de Educación.

1.1 Educacion para todos 1,1,2 Cobertura educativa Estudiantes matriculados

Para implementar estrategias de acceso 

con permanencia de estudiantes 

matriculados en el sistema educativo, se 

hace necesario contar con una planta de 

personal de docentes, tener los servicios 

de apoyo administrativo y operativo 

contratados en cada una de las 

instituciones educativas tales como 

secretarias, vigilantes y aseadoras.  Otro 

aspecto importante es el pago de horas 

extras por deficit y eventualidad que se 

presentan en las instituciones.  Se cuenta 

con estudiantes en procesos basicos y 

aceleracion del aprendizaje en la 

institucion educativa Rafael J. Mejia.

Educación Capacidad 6653 6662 100%

Se tiene la planta de cargos de 

docentes y directivos docentes en 

cada instituciòn educativa, ademàs 

se tiene contratado el servicio de 

secretariado, aseo y vigilancia.   Se 

tienen las apropiaciones 

presupuestales por instituciòn para 

el pago de horas extras por deficit y 

tambièn por eventualidad.

Se crea una base de datos para 

llevar el control de horas extras y 

eventualidad.  Se envia a la 

Subdirecciòn de Nòmina y 

Prestaciones Sociales el reporte de 

horas extras de los servicios 

prestados por los docentes. 

Para el segundo semestre se realiza 

la resoluciòn del proceso de 

matrìcula y se publica en la pàgina 

del Municipio y en el Simat, ademàs 

se procede con los comites de 

cobertura educativa.

Para el segundo semestre se realiza 

la resoluciòn del proceso de 

matrìcula y se publica en la pàgina 

del Municipio y en el Simat, ademàs 

se procede con los comites de 

cobertura educativa.

1.1 Educacion para todos 1,1,2 Cobertura educativa
Apoyos en transporte escolar 

otorgados

Realizacion de diagnostico de necesidades 

de las instituciones educativas.  Envio de 

comunicados para realizar analisis de 

estudiantes con necesidades de 

transporte.  Diseño de base de datos de 

estudiantes que requeiren el tranporte 

escolar.

Educación Capacidad 168 190 113%

Se inicia la operación del 

servicio de transporte para el 

desplazamiento de los 

estudiantes, realizando el 

recorrido de su lugar de

residencia hasta la institucion y 

viceversa.

1.1 Educacion para todos 1,1,2 Cobertura educativa
Departamento psicopedagógico en 

funcionamiento

Generar un sistema de identificacion por 

medio de una base de datos para tener 

informacion de los estudiantes del 

municpio, donde tengamos datos de cada 

uno ellos de manera personalizada y 

efectiva, para posteriornmente 

intervenirlos de manera eficaz

Educación Flujo 1 1 100%

Generacion del proyecto y 

bases de datos.

Acompañamiento a poblacion extra 

edad  en el proceso inicial de 

atencion e intervencion desde el 

departamento psicopedagogico.

Intervencion a estudiantes de extra 

edad con deficit academico para la 

buena terminacion del año escolar, 

se creo base de datos con la 

informacion pertinente de cada uno 

e identificacion de la poblacion a 

trabajar.  Se hicieron actividades de 

apoyo y asesoria pedagogica.

PLAN DE ACCIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 2016
CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PRODUCTO



1.1 Educacion para todos 1,1,2 Cobertura educativa Escuelas de padres fortalecidas

Realizacion de reuniones con otras 

dependencias para articular acciones que 

benefician a la poblacion de padres de 

familia.   Diagnostico de necesidades de 

las instituciones educativas publicas sobre 

el trabajo que se viene realizando con 

padres de familia.   Formulacion y 

presentacion de la estrategia para 

fortalecer las escuelas de padres

Educación Stock 8 5 63%

Proceso de reuniones con

 instituciones educativas.   

Realizacion de prioridades en

 temas para trabajar con padres 

articulados con otras 

dependencias.   Solicitud de 

necesidades de capacitacion 

a padres de familia.   

Formulacion de propuesta.

Reuniones con rectores de las 

instituciones educativas para 

verificar el proceso de formacion y 

la necesidad de fortalecer las 

escuelas de padres.

1.1 Educacion para todos 1,1,2 Cobertura educativa
Estudiantes beneficiados para el 

acceso a la educación terciaria 

Organización de la base de datos y 

archivo de carpetas de hojas de vida con 

la informacion correspondiente a los 

benericiarios de los programas de 

educaciòn superior: Incentivos y 

reconocimiento a los mejores bachilleres, 

fondo de credito educativo, alianza 

Unisabaneta-Ceipa, Continuidad 

educaciòn superior.      Reuniòn del comite 

del Fondo de crèdito y mejores bachilleres 

para el analisis de casos especiales.    

Visita y reuniones con universidades para 

articular acciones en procura de fortalecer 

las estrategias de permanencia de los 

beneficiarios de los programas de 

educaciòn superior.     Diligenciamiento de 

resoluciones correspondiente a 

beneficiarios que terminan su ciclo 

educativo, por condonaciones, por 

perdida del beneficio.          Realizacion de 

ordenes de giro a las diferentes 

universidades para la renovaciòn de 

semestre de cada beneficiario.     Reuniòn 

con los beneficiarios del programa 

mejores bachilleres para fortalecer las 

estrategias de permanencia en la 

educacion superior.          Comunicacion y 

envio de informacion y citaciones a los 

Educación Capacidad 538 404 75%

Se realizó el pago a los 

diferentes estudiantes de los 

programas 70/30 - 50/25/25, 

mejores bachilleres, se 

realizaron las respectivas 

condonaciones y resoluciones.  

Se realizaron 73 ordenes de giro

a las diferentes instituciones de 

educacion superior para

posibilitar la continuidad de los 

estudiantes en sus diferentes 

programas.  

Se realizaron 54 resoluciones de 

condonaciones dando 

cumplimiento a la normatividad 

legal.   

Se inicia el programa de maestria 

con 19 docentes y 14 funcionarios,  

se realiza el proceso de entrega de 

incentivos y reconocimientos a 29 

mejores bachilleres.

1.1 Educacion para todos 1,1,2 Cobertura educativa

Estudiantes que participan en el 

programa de proyecto de vida y 

orientación vocacional

Los estudiantes de las instituciones 

educativas publicas, requieren de 

acompañamiento en su proyecto de vida 

y orientacion profesional y vocacional, se 

evidencia la necesidad de implementar 

acciones para propiciar y entregar 

herramientas para el mejoramiento de su 

calidad de vida.   Se evidencia que muchos 

de ellos desconocen sus habilidades para 

el ingreso a la educacion superior.    Se 

formula  propuesta, se llama a las 

instituciones educativas para presentar la 

propuesta y se realiza el cronograma 

respectivo con cada una de las 

instituciones educativas.  se imprime el 

material necesario para aplicar las 

pruebas respectivas (16 PF, Valenti, text 

de orientacion profesional) se aplica las 

pruebas a cada estudiante, se le entrega 

el informe respectivo.  A las instituciones 

educativas se les hace la entrega de un 

informe general con las caracteristicas de 

los estudiantes.   ademas si algun 

estudiante requiere asesoria, se le realiza 

la orientacion respectiva.

Educación Flujo 100 100 100%

Se realizò la orientacion 

vocacional dirigida a los 

estudiantes del grado 11 de 

las instituciones educativas 

publicas.  

A cada estudiante se la realiza 

la orientacion profesional a travès 

de text que busca medir las 

competencias intelectuales, 

competencias emocionales, las 

competencias sociales, sus 

competencias eticas, 

sus actividades profesionales, 

sus intereses y sus aptitudes 

referente a las diferentes 

opciones de carrera que 

puede seleccionar.  

Se hace entrega de los 

informes a cada estudiante y 

se entrega un informe 

consolidado a la institucion 

educativa. 

1.1 Educacion para todos 1,1,2 Cobertura educativa
Fondo de crédito educativo 

reestructurado

El Acuerdo Municipal 06 del 10 de marzo 

de 2009, reestructurò el Fondo de Credito 

Educativo.   El Decreto Municipal 054 del 

3 de abril de 2013, deroga unas 

disposiciones anteriores y unifica la 

reglamentacion actual del Fondo.     Se 

vienen articulando acciones con 

diferentes organizaciones publicas y 

privadas para estudiar la posibilidad de 

mejorar la estructura del Fondo de 

Credito Municipal, que propicie 

alternativas de ampliacion de cobertura 

para la educacion superior, tecnica y 

tecnologica.          Se viene realizando 

reuniones y analisis de documentos que 

permita ajustar el fondo de acuerdo a las 

necesidades de la poblacion.   Se pretende 

presentar una propuesta para 

reestructurar el Fondo, para que asi se 

pueda  realizar las convocatorias 

respectivas para el ingreso a la eduacion 

superior.    Se procede con la recolecciòn 

de experiencias de otros fondos, se realiza 

reunion con el equipo de la Secretaria de 

Educacion y Cultura para formular 

propuesta sobre la reestructuracion del 

Fondo.

Educación Flujo 1 0.6 60%

Reuniòn con funcionarios de 

organizaciones gubernamentales 

y no gubernamentalaes para 

socializar experiencias, con el 

fin de presentar una propuesta 

adecuada 

que posibilite la administracion de  

los recursos y propiciar estrategias  

de firmas de convenios de 

administracion. 

Con el Icetex se viene 

realizando reuniones para mejorar  

la reglamentacion del convenio del 

Fondo de credito, ademas se ha 

llevado a cabo reuniones con el FNA 

donde se pueda avanzar es 

estrategias de mejoramiento del 

Fondo.

1.1 Educacion para todos 1,1,2 Cobertura educativa Programas extracurriculares 

A traves de semilleros y clubes  se 

conforman en las instituciones educativas 

publicas del municipio con el ánimo de 

reforzar las áreas básicas del 

conocimiento

Educación Stock 24 18 75%

Los semilleros y clubes  

se conforman en las instituciones 

educativas publicas del municipio 

con el ánimo de reforzar las áreas 

básicas del conocimiento: 

matemáticas, inglés, español y 

ciencias. 

Se conformaron 4 semilleros y 

4 clubes (1 por modalidad) en la 

Institución Educativa José Félix 

de Restrepo Vélez e igualmente 

en la Institución Educativa María 

Auxiliadora, cada semillero y club 

de 25 y 15 estudiantes 

respectivamente, con una 

intensidad horaria de 90 minutos, 

un día a la semana.                                                          

200 niños y niñas (25 por 

modalidad) 

y 120 adolescentes (15 por 

modalidad) atendidos.

1.1 Educacion para todos 1,1,2 Cobertura educativa
Provisiones de kit y/o uniformes 

entregados 

El Plan de Desarrollo 2016-2019, estipula 

la entrega de kit escolar para la poblaicion 

estudiantil matriculada en las 

instituciones educativas publicas.    La 

entrega de kit escolar es una estrategia de 

permanencia educativas de los 

estudiantes.   Muchas de las familias de 

Sabaneta requieren del apoyo.  La 

poblacion vulnerable cada dia aumenta en 

el municipio.  La Administraciion 

municipal, a traves de la Secretaria de 

Educacion y Cultura, debe trabajar para 

entregar a los niños, niñas , jovenes y 

adolescentes un aporte que ayude a la 

canasta educativa.

Educación Acumulación 501 366 73%

Se realiza la entrega de 2682 

cuadernos, equivalente a 18 

cajas, se distribuye de acuerdo 

a la matricula de cada institucion 

educativa.    

Se enviaron comunicados a

 las diferentes cooperativas

 financieras y 

1.1 Educacion para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa
Biblioteca municipal dotada y en 

funcionamiento
Educación Flujo 0 0 SIN META A 2016

1.1 Educacion para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa
Bibliotecas físicas y virtuales 

escolares fortalecidas

Disponer de los recursos indispensables 

que permitan el proceso de 

modernizacion de las bibliotecas oficiales, 

vinculando nuevas tecnologias y la 

actualizacion de recursos fisicos y 

digitales. 

Educación Acumulación 2 0.6 30%

Realización del inventario y

organización adecuada del 

espacio de bibloteca escolar. 

Se desarrollaron las maratones de 

lectura y se apoyo los procesos del 

concurso del cuento y apoyo a las 

actividades de lectura del 

municipio.

 Se fortalecio el plan municipal de 

lectura 

1.1 Educacion para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa
Fortalecimiento del programa de 

educación sexual

Capacitación a los docentes lideres del 

proyecto de Educación Sexual para que 

estos sean multiplicadores y capaciten a 

los demás docentes de su I.E, haciendo un 

seguniento de y evaluación continua para 

ver verificar los avances adquiridos en los 

estudiantes. 

Educación Stock 1 1 100%



1.1 Educacion para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa I.E con jornada única

Postulación de instituciones según 

convocatorias del MEN

Vistas Técnicas de acompañamiento a la 

ETC por parte del MEN 

 Reuniones con Directivos docentes. 

Diseño y formulación del plan de jornada 

única

Plan de inversiones

Educación Acumulación 1 0.25 25%

A través de la formación

permanente a los lideres del

proyecto se buscó fortalecer los 

conocimientos y prácticas 

pedagogicas  que permitan 

multiplicar los procesos de 

formación para la consolidación 

de los proyectos pedagógicos en 

educación para la sexualidad.

El MEN con su equipo técnco 

Nacional coordina y desarrolla en 

conjunto con Equipos Técnicos 

Regionales Intersectoriales 

constituidos por profesionales de 

las secretarías de educación y salud, 

docentes y estudiantes de 

universidades y representantes de 

sectores relacionados con la 

temática en el nivel regional y local. 

Estos equipos acompañan a cada 

Establecimiento Educativo en la 

implementación de su Proyecto 

pedagógico de Educación para la 

sexualidad.

Se hace reunión con el Gerente 

Ruben Cano, del Hospital de 

Sabaneta y con los Rectores de las 

I.E oficiales para proponer 

1.1 Educacion para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa I.E dotadas

Garantizar los ambientes y medios de 

aprendizajes pertienentes e innovadores 

para cada una de las insitituciones 

educativas.  

Educación Stock 8 8 100%

Se cuenta con tres salas de

bilinguismo dotadas  con 

equipos de computo. 

Se levantaron inventarios,  en los 

que se encontro que el 37% de las 

salas de computo tienen tableros 

inteligentes. 

A través del programa Conexión 

Total se desarrollo una estrategia 

para el mejoramiento de la 

conectividad con sistemas de 

seguridad y conectividad en las 

instituciones educativas. 

1.1 Educacion para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa
Implementación de la cátedra de la 

paz

Capacitación (Diplomado) a 253 

docenetes en educación para la Paz, 

donde podrán contar con más de 120 

horas de entrenamiento para que logren 

desarrollar las capacidades y las 

actividades necesarias en sus clases con el 

fin de promover ambientes de 

convivencia. Estas son las herramientas 

necesarias para cumplir con el decreto 

1038 de la Ley 1732.    "El objetivo 

principal de la cátedra es "crear y 

consolidar un espacio para el aprendizaje, 

la reflexión y el diálogo sobre la cultura de 

la paz y el desarrollo sostenible, que 

contribuya al bienestar general y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la 

población".  

Educación Flujo 0 0 SIN META A 2016

1.1 Educacion para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa

Metodologías flexibles 

implementadas dirigidas a la 

población vulnerable y personas en 

extra edad

Recepción de casos de estudiantes de las 

IE para la atención en necesidades 

educativas

Atención interdisciplinaria a los niños con 

necesidades educativas a nivel individual 

y grupal

Asesoría a docentes de aula y padres de 

familia de niños con necesidades 

educativas

Formación docentes y Formación a padres 

en temas relacionados con inclusión 

educativa

Formación a la comunidad en general 

sobre inclusión educativa

Seminario Taller para la primera infancia 

desde el enfoque inclusivo

Educación Flujo 4 4 100%

Atención y acompañamiento 

psicopedagógico a  población 

con necesidades Educativas  

especiales, fortaleciendo el 

programa de inclusión educativa 

en  las institucionaes Rafael J 

y Primitivo Leal quienes cuentan 

con maestra de apoyo de planta. 

Se amplio la atencion educativa a 

poblacion con necesidades 

educativas, discapcaidad, talentos 

excepcionales a dos institucionas 

mas  Maria auxiliadora y Presbitero 

Antonio Baena, ademas se apoya 

desde la linea de asesproa familiar y 

fonoadilogia. 

-Extraedad: 

se conforma grupo de estudiantes 

matriculados en una institucion 

educativa que estaba por fuera del 

sistema escolar. 

se da total cobertura en las 8 

insituciones educativas de 

acompañamiento psicopedagogico 

y familiar

Extredad: se tiene matriculados 104 

estudiantes en el simat que pasaron 

de estar en el aula regular a la 

1.1 Educacion para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa
Olimpiadas del conocimiento 

realizadas

Planificación Financiera y administrativa

Gestión jurudica y contractual       

Gestión de recursos físicos           

Gestión de tecnología e informática       

Comunicación y sensibilización a las I.E

Asesoría y asistencia al Jefe de Evaluación 

por parte del oferente 

Seguimiento a los resultados

Planes de mejoramiento.

Educación Acumulación 1 1 100%

1,507 estudiantes participaron

 en lasOlimpiadas del 

Conocimiento

1.1 Educacion para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa

Plan de formación e implementación 

de ambientes de aprendizaje 

establecido

Revisar información al respecto del tema. 

Indagar si en las I.E  publicas, privadas y 

en la Secretaría de Educación se cuenta 

con estos espacios.                                               

Reforzar los ambientes de aprendizaje 

establecidos que hayan.                      

Contratar apoyo profesional (docentes de 

matemáticas, ciencias exactas y 

pedagogía). 

Evaluar clima educativo.

Educación Flujo 1 0.57 57%

Se revisan las páginas de cada I.E 

publicas como privadas para ver si 

cuentan con espacios de 

aprendizajes establecidos pero en 

ella sólo son un medio de 

publicación institucional.  Así 

mismo, la biblioteca Municipal 

cuenta con espacios de aprendizaje 

liderados por estudiantes del 

Tecnologico de Antioquia quienes 

tienen que hacer su trabajo de 

responsabilidad social, en esa 

medida, invierten sus horas 

apoyando a los estudiantes de 

nuestras I.E oficiales en refuerzos 

de matemáticas, inglés e 

informatica. De igual manera, 

cuentan cuentan con los siguientes 

clubes: club litarario, club del adulto 

digital y club multilingue.

El Piloto Pásate a la Biblioteca 

Escolar es una iniciativa liderada por 

el Ministerio de Educación, en el 

marco del Plan Nacional de Lectura 

y Escritura, que a través del 

fortalecimiento integral de la 

biblioteca escolar, busca mejorar el 

desarrollo de las competencias 

1.1 Educacion para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa Programas TIC en las IE

Incentivar el  uso educacativo y la 

apropiacion pedagogica de las tics en las 

Instituciones Educativas,  gestionando el 

desarrollo e implementacion  de 

contenidos educativos digitales, redes de 

aprendizaje.

Educación Acumulación 2 2 100%

Se realizó mantenimieto correctivo 

a las salas de computo y 

bilinguismo  de las instituiciones 

educativas y campaña de riesgos 

tecnológicos. 

1.1 Educacion para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa
Proyecto Sabaneta habla inglés 

implementado

Certificación internacional en metodología 

para la enseñanza del inglés a los 

docentes del municipio.  - TESOL

Diagnóstico del nivel de inglés de los 

estudiantes a través del exámen CPT. La 

muestra será aplicada a 90 estudiantes 

del grado 8. 

Curso de inglés con un propósito 

específico orientado a empleados 

hoteleros, de restaurantes, taxistas y 

todos aquellos actores de la comunidad 

que tienen contacto directo con turistas o 

visitantes angloparlantes.

Visita de una semana por parte de una 

delegación del municipio al distrito de 

Ontario en Canadá, que incluya personal 

de gobierno y personas estratégicas 

dentro del sistema educativo con los 

siguientes objetivos: 

Conocer el sistema educativo de Ontario, 

reconocido como uno de los diez mejores 

del mundo por su equilibrio entre alta 

calidad y equidad. 

Establecer alianzas con universidades y 

colleges líderes en el Distrito de Ontario 

Iniciar acuerdos de cooperación con miras 

a la implementación del proyecto de 

Robótica del municipio. 

Educación Flujo 1 0.2 20%

Se han formulado los proyectos 

para cada una de las lineas 

estratégicas del programa y se han 

establecido estrategias de trabajo 

con instituciones  nacionales e 

internacionales.

Se realiza la justificación para la 

contratación de los diferentes 

programas que conforman el 

proyecto de bilinguismo:

Curso de inglés Survival English 

dirigido al sector turístico

Curso de inglés English for 

Academic Purposes para los 

estudiantes universitarios del 

municipio que no han obtenido  su 

titulo por insufiencia en el idioma 

extranjero.

se coordinó la realización del evento 

navideño “Inglés al parque” para los 

niños sabaneteños. El evento 

convocó a diferentes grupos de 

interés para el proyecto como los 

niños y sus familias,   fomentando 

su motivación y disposición frente 

al aprendizaje del idioma.                 

Se proyecta la internacionalización 

de la Institución Educativa Adelaida 

1.1 Educacion para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa

Reconocimientos brindados a la 

estudiantes con talentos 

excepcionales

Educación Flujo 100 SIN META A 2016



1.1 Educacion para todos 1,1,4
Zona franca de educación e 

innovación

Acondicionamiento de espacios para 

la oferta de servicios educación 

terciaria

Equipos:

Dotación de equipos tecnològicos

Insumos:

Sistemas especializados  de información y 

tecnología

Educación Acumulación 1 0.5 50%

Desde el proyecto zona franca se 

tiene el diseño  de las necesidades y 

el presupuesto para el 

acondicionamiento inicial para la  

proyección de la oferta educativa 

para educación terciaria. Pero por 

cuestiones presupuestales  esta 

meta se encuentra sin ejecución.

Se doto de una oficina a la zona 

franca de educación e innovación de 

sabaneta con equipos y muebles 

que permitieran un funcionamiento 

inicial en la secretaria de educación 

y cultura del municipio de sabaneta.

1.1 Educacion para todos 1,1,4
Zona franca de educación e 

innovación
Delimitación de la zona franca

Apoyo profesional: 

Análisis POT para identificaciòn de 

posibles zonas de oportunidad para la 

ZFEI

Educación Acumulación 1 1 100%Con la asesoria juridica y el apoyo del alcalde municipal se logró delimitar la zona franca de educación e innovación de sabaneta como primera opción viable.

1.1 Educacion para todos 1,1,4
Zona franca de educación e 

innovación

Eventos de difusión y apropiación de 

las ciencias (ferias de las ciencias, 

entre otras)

Convenios y/o contratos: Primer evento 

zona franca en educación e 

innovación(Tres dias, invitados nacionales 

e internacionales,alimentaciòn,viaticos, 

convocatoria, tiquetes, alojamientos, etc) 

Educación Acumulación 1 2.5 250%

Se realizó un primer evento 

internacional con el apoyo de 

CEDAL y con la partciipación de la 

Alcaldia de Medellìn y la 

Gobernación de Antioquia para 

discutir sobre "Políticas e 

innovación educativa en América 

latina“.  con la participación de 

aproximadamente 500 personas. 

Tambien serealizará  de la feria 

nacional  internacional de 

educacion superior "un mundo de 

oportunidades para todos" con la 

participación aproximada de 1300 

personas.

Se apoyo la gestión de todos los 

procesos logisticos y admnistrativos 

para realizar la Feria Nacional e 

Internacional de servicios 

educativos “un mundo de 

oportunidades para todos” la cual 

se ejecuto con éxito.

Se realizó el primer Congreso 

Internacional “políticas e innovación 

educativa en América Latina” en 

sabaneta.

Tambien se logró realizar el primer  

1.1 Educacion para todos 1,1,4
Zona franca de educación e 

innovación

Formalización de convenios para 

aumentar cobertura de educación 

superior en el municipio

Apoyo profesional: 

Análisis de pertinencia en procesos de 

fomaciòn en torno a oferta y demanada 

educativa para la ZFEI

Comunicador con nociones de divulgación 

científica y académica

Educación Acumulación 1 1 100%

Se inicio el proceso de negociación 

con el CINDE para establecer una 

relación estructural con la zona 

franca de educación e innovación de 

sabaneta desde los procesos de 

docencia, investigación y extensión. 

Es importante mencionar que 

sabaneta dentro de su plan 

indicativo 2016 - 2019 tiene dos 

convenios establecidos en su línea 

base.

Se realizó un convenio de 

voluntades en la educacion superior 

con la universidad CINDE con el fin 

de aumentar cobertura de 

educación superior en el municipio 

de sabaneta a través del desarrollo 

de  una maestria.

Se realizó una revisión de acuerdos 

municipales para becas de 

formación superior y de 

financiación a la Investigación. 

1.1 Educacion para todos 1,1,4
Zona franca de educación e 

innovación

Gestión para la construcción y/o 

adecuación de espacios para las NBIC 

+ S (Nanotecnología, Biotecnología, 

tecnologías de la Información y la 

ciencia Cognitiva)

Apoyo profesional: 

Análisis inicial para la proyección de 

espacios para las NBIC + S

Educación Acumulación 0 0 SIN META A 2016

1.1 Educacion para todos 1,1,4
Zona franca de educación e 

innovación

Presencia Instituciones de educación 

superior, nacionales e internacionales 

en el municipio

capacitaciones 

grupales,seminarios,talleres y 

diplomados:Talleres y capacitaciones

Comestibles e hidratación:Comestibles, 

hidrataciòn, tintos

Convenios y/o contratos: Institución de 

eduación superior con presencia en el 

municipio para ZFEI

Identificación institucional: Distintivos 

requeridos, uniformes,gorras,bolsos e.t.c. 

ZFEI

Servicio de comunicaciones: Estrategia de 

comunicación y marketing

Transporte y alojamiento

Actividades de apoyo: Apoyo 

administrativo

Apoyo Profesional: 

Licenciado en educación

Asesor academico

Proceso de articulación de programas y 

proyectos del PDM y las secretarias de la 

administraciòn de sabaneta para la ZFEI

Propuesta de proyecto de integraciòn 

empresarial para la ZFEI

Análsis inicial de articulaciòn UEE para la 

Educación Capacidad 1 2 200%

A nivel nacional contamos con la 

presencia de 5 universidades 

nacionales a través del comité 

territorial de educación superior  de 

sabaneta: 

CES 

UNISABANETA

CINDE

SAN MARTIN

CEIPA

A nivel internacional se tiene 

establecido la presencia de la 

Universidad de la Plata de 

Argentina para realizar una 

maestria para los docentes del 

municipio

Se ha iniciado el establecimiento de 

relaciones con las siguientes 

universidades internacionales:

Universidad Waterloo de Canadá 

Zona Franca de Educación Dubái  

Universidad de Barcelona 

Universidad de Granada de España 

1.1 Educacion para todos 1,1,4
Zona franca de educación e 

innovación

Proyectos de producción de 

conocimiento local (investigación)

Apoyo profesional: 

Desarrollo prospectivo y estrategico de la 

ZFEI(retrospectiva, estado del arte,razon 

de ser,mapeo de actores, 

escenario,direccionamiento estrategico y 

planes de acciòn)

Propuesta de modelo de gestión de 

conocimiento para la ZFEI

Propuesta de sistema de inteligencia, 

vigilancia y monitoreo(observatorio)

Abogado especilista en zona franca

Equipos

Materiales e insumos

Servicio de comunicaciones

Transporte y alojamiento

Comestibles e Hidratación:

Educación Acumulación 0 0 0%

En el marco del diplomado en 

prospectiva territorial aplicada a la 

zona franca se está trabajando en el 

diseño del plan estrategico de la 

zona franca al 2030.

Se creaará el semillero de 

investigacion del municipio de 

sabaneta en convenio con la 

Universidad Nacional de Colombia.

1.1 Educacion para todos 1,1,4
Zona franca de educación e 

innovación

Publicaciones de investigación y 

memorias de los eventos

Impresos y publicaciones

Pendones

Volantes

Publicación de memorias primer  evento 

ZFEI

Educación Acumulación 0 0 SIN META A 2016

1.1 Educacion para todos 1,1,5

Modernización, adecuación y 

construcción de la 

infraestructura educativa del 

Municipio

Aulas digitales y salas de cómputo de 

las I.E dotadas

Modernización de redes a través de 

canales dedicados en las I.E adelaida 

Correa y Concejo de Sabaneta y 

mejoramiento de la conectividad en las 8 

instituciones educativas de Sabaneta. 

Educación Stock 14 8 57%

Modernización de la red de 

cableado de las salas de sistemas 

de las I.E Adelaida Correa y Concejo 

de Sabaneta. 

Mejoramiento de la conectividad  

en las 8 I.E de 30 mb a 100 mb e 

instalación de equipos de seguridad 

Fortinet. 

1.1 Educacion para todos 1,1,5

Modernización, adecuación y 

construcción de la 

infraestructura educativa del 

Municipio

Construcción de aulas para jornada 

única

Postulación de predios de acuerdo con las 

convocatorias del MEN para la 

construcción de aulas para Jornada Única. 

Educación Acumulación 2 0.4 20%

Viabilización por parte del MEN de 

los predios de las I.E José Félix de 

Restrepo para construcción de 18 

nuevas aulas, y la nueva sede de 

María Auxiliadora con 26 aulas.  

Presentación de predios al MEN 

para construcción de nuevas aulas 

para jornada única en las I.E 

Presbítero Antonio Baena y 

Primitivo Leal.

1.1 Educacion para todos 1,1,5

Modernización, adecuación y 

construcción de la 

infraestructura educativa del 

Municipio

Construcción de la I.E María 

Auxiliadora
Educación Acumulación 0 0 SIN META A 2016



1.1 Educacion para todos 1,1,5

Modernización, adecuación y 

construcción de la 

infraestructura educativa del 

Municipio

I.E  adecuadas

Adecuaciones a los espacios de 

aprendizaje buscando el funcionamiento 

óptimo y su mejor aprovechamiento para 

los fines educativos. 

Educación Stock 8 8 100%

Instalación de cableado para la sala 

de bilinguismo de la institución 

educativa Concejo de Sabaneta.

Adecuación de la nueva sede para el 

programa de extraedad (antigua 

sede del CEOGET)

Modernización de redes a través de 

canales dedicados en las I.E 

adelaida Correa y Concejo de 

Sabaneta y mejoramiento de la 

conectividad en las 8 instituciones 

educativas de Sabaneta.  

1.1 Educacion para todos 1,1,5

Modernización, adecuación y 

construcción de la 

infraestructura educativa del 

Municipio

I.E a las que se les hace 

mantenimiento

Mantenimiento preventivo y correctivo a 

las  instalaciones educativas. 
Educación Stock 8 8 100%

Reparación y mantenimiento de las 

redes de gas de las I.E José Félix de 

Restrepo, Rafael J. Mejia, Primitvo 

Leal.

Revisión y certificación de las redes 

de gas en las I.E Concejo de 

Sabaneta y Adelaida Correa.

Arreglo de baterias sanitarias en las 

8 instituciones educativas.  

Arreglo de descarga eléctrica en la 

cocina de la I.E Maria Auxiliadora. 

Arreglo de corto circuito aula de 

clases en la I.E Maria Mediadora. 

Reparación de tubería sanitaria en 

la cocina de la I.E Rafael J Mejía. 

Corrección de goteras en las I.E 

Concejo de Sabaneta, Rafael J. 

Mejía. 

Mantenimiento y reparación de 

baterías sanitarias en las 8 

instituciones. 

Adecucación de las duchas en las 8 

I.E para los juegos 

departamentales. 

Identificación de problemas de 

presión de agua en las I.E presbítero 

Antonio Baena y Primitivo Leal. 

Correción de humedad en el 

1.1 Educacion para todos 1,1,5

Modernización, adecuación y 

construcción de la 

infraestructura educativa del 

Municipio

Proyectos presentados al Plan 

nacional de infraestructura

Postulación de predios de acuerdo con las 

convocatorias del MEN para la 

construcción de aulas para Jornada Única. 

Educación Acumulación 1 4.5 450%

Se obtuvo la viabilidad por parte del 

MEN para la construcción de 18 

nuevas aulas en la I.E José Félix de 

Restrepo. 

Se instaló el Comité de Gestión 

Social bajo la orientación del MEN y 

con la participación de 

representantes de la comunidad de 

la vereda María Auxiliadora. Este 

comité tendrá como objetivo 

principal generar sentido de 

pertenencia de la comunidad en 

torno al cuidado de la nueva sedede 

la I.E Maria Auxiliadora que se 

construirá en el 2017. 

Postulación ante el MEN de dos 

nuevos predios para la construcción 

de las nuevas sedes de las I.E 

Presbíetero Antonio Baena y 

Primitivo Leal La Doctora.

1.1 Educacion para todos 1,1,5

Modernización, adecuación y 

construcción de la 

infraestructura educativa del 

Municipio

Talleres y laboratorios de las I.E. 

dotados

Diagnóstico de las necesidades actuales 

de las instituciones educativas en 

términos de dotación de talleres y 

laboratorios. 

Presentación de proyectos para la compra 

y dotación de insumos para talleres y 

laboratorios. 

Educación Capacidad 0 0 0%

1.1 Educacion para todos 1,1,6
Promoción de la  excelencia 

docente 
Casa del maestro  en funcionamiento Educación Flujo 0 0 SIN META A 2016

1.1 Educacion para todos 1,1,6
Promoción de la  excelencia 

docente 

Docentes y directivos docentes 

capacitados en sus áreas del 

conocimiento 

Implementar, mantener y mejorar los 

procesos de formación territorial docente,  

capacitaciones en diferentes areas de 

formación 

Educación Acumulación 0.1 0.099 99%

Se realizó Capacatacion en el 

marco del Comité SIEE sobre 

modelos de evaluacion flexible 

y PMI y Autoevaluación . 

Induccion y Reninduccion.

Se realizó congreso internacional de 

politica e innovacion educativa en 

america latina en asocio con zona 

franca Educativa e innovación 

Se realizo diplomados en la 

estrategia innovaTIC y TencoTIC 

como fortalecimiento al proceso 

tecnológico  

En el marco de jornada unica se 

trabajo la biblioteca escolar con 

docentes de Lenguaje como 

estrategia fortalecimiento a la 

permanencia escolar 

retroalimentacion de 

autoevaluación insitucional, planes 

de mejoramiento y acuerdos dia E

1.1 Educacion para todos 1,1,6
Promoción de la  excelencia 

docente 

Estímulos entregados a propuestas 

pedagógicas innovadoras y 

significativas

Generar estrategias para el desarrollo, la 

sistematizacion y presentación de 

experiencias significativas e innovadoras 

Educación Acumulación 1 1 100%

Con la realizacion del foro educativo 

municipal se fortalecio el desarrollo, 

sistematizacion y presentacion de 

experiencias significativas e 

innovadoras.

Acompañamiento a los docentes y 

directivos participantes del foro 

educativo nacional en la ciudad de 

Bogota   

1.1 Educacion para todos 1,1,6
Promoción de la  excelencia 

docente 

Incentivos para educación terciaria de 

los docentes y directivos docentes de 

las I.E  oficiales

Implemenatacion de convenio que 

incentiven la educacion terciaria de los 

docentes directivos docentes de las IE 

oficiales, CONVENIO MAESTRIA 

EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO 

Educación Acumulación 1 1.5 150%

Inicia Convenio de Maestria con el 

Cinde para formación  20 maestros.

Se realiza acompañamiento a 

coordinadora de la IE Adelaida 

Correa y al coordinador de la I.E. 

alcazares en la implementacion de 

estrategias cooperativas- aliados 10 

en la ciudad de bogota

Estrategia colombia bilingüe con 

algunos docentes del area de ingles, 

que da capacitacion en 

metodologia. 

en el area de lenguaje la biblioteca 

escolar transversaliza la 

lectoescritura con la estrategia 

educar mientras se informa

se realizó maratones de lectura y 

escritura en colegios oficiales y 

algunos privados. 

Se reunió el comité territorial de 

formación docente y la Junta 

municipal de educación para 

analizar situaciones ´propias de la 

educacion en el municipio, 



1.1 Educacion para todos 1,1,6
Promoción de la  excelencia 

docente 

Mesas pedagógicas de discusión 

docente implementadas

Implementar, mantener y mejorar los 

procesos de formación territorial docente, 

entrega de estimulos,  capacitaciones en 

diferentes areas de formación 

Educación Acumulación 1 2.5 250%

Activación  de las mesas de 

discusión docentes de ingles y 

matemáticas.

Se realiza acompañamiento a 

coordinadora de la IE Adelaida 

correo y al coordinador de la IE 

alcazares en la implementacion de 

estrategias cooperativas- aliados 10 

en la ciudad de bogota

Estrategia colombia bilingüe con 

algunos docentes del area de ingles, 

que da capacitacion en 

metodologia. 

en el area de lenguaje la biblioteca 

escolar transversaliza la 

lectoescritura con la estrategia 

educar mientras se informa

se realizó maratones de lectura y 

escritura en colegios oficiales y 

algunos privados. 

Se reunió el comité territorial de 

formación docente y la Junta 

municipal de educación para 

analizar situaciones ´propias de la 

1.1 Educacion para todos 1,1,6
Promoción de la  excelencia 

docente 

Reconocimientos a los mejores 

desempeños

Implementar, mantener y mejorar los 

procesos de formación territorial docente,  

capacitaciones en diferentes areas de 

formación 

Educación Acumulación 16 16.5 103%

Se realizó capacitacion sobre 

aprendizaje con el uso de la 

calculadora,  Se realizó capacitación 

en Bilinguismo y aplicación de 

pruebas diagnosticas para los 

docentes de Ingles del municipio.

Se realizó entrega de estimulos a 

docentes de dos instituciones 

educativas por los resultados 

obtenidos. 

1.3 Nutrición para todos 1,3,1 Seguridad alimentaria  
Estudiantes atendidos con 

restaurantes escolares

El Programa de Alimentaciòn Escolar - 

PAE, es una estrategia de permanencia 

que busca mejorar los niveles de atenciòn 

de la poblacion estudiantial.   Se le brinda 

a los estudiantes focalizados un 

complemento alimenticio (refrigerio) en 

horas de la mañana y en la tarde, ademàs 

del almuerzo.   Los estudiantes son 

focalizados de acuerdo a los lineamientos 

del Ministerio de Educacion Nacional.   En 

los restaurantes escolares se elabora la 

alimentacion bajo de la responsabilidad 

del operador quien contrata a las 

manipuladoras de alimentos, la empresa 

operadora se encarga del proceso de los 

viveres y dar cumplimiento al menu de 

cada dìa.       A cada institucion educativa 

se le asigna unas raciones de acuerdo a la 

focalizacion de estudiantes.   La empresa 

operadora se encarga del pago del 

servicio de gas.   A las manipuladoras se 

les hace procesos de capacitacion, se 

debe implementar plan de saneamiento 

basico.   Desde la Secretaria de Educacion 

y Cultura se realiza vigilancia y control a 

los viveres, manipuladoras de alimentos y 

a los demas lineamientos de acuerdo a la 

normatividad vigente.   En cada 

Educación Capacidad 2495 2495 100%

Se viene atendiendo a la 

poblacion escolar de las 8 

instituciones educativas.  

De acuerdo a la focalizacion 

de los estudiantes se atiente 

con complemento am/pm a 2735 

estudiantes y 2302 almuerzos 

para un total de 5037 cupos.   

Se realizo dotacion de menage y 

equipos para las 8 instituciones 

educativas.  Se realiza mesas 

PAE a nivel municipal e 

institucional.  

Se tiene la supervision y vigilancia 

del equipo PAE.  

Se da cumplimiento a los 

lineamientos 

del MEN.  Se realiza la entrega de 

menaje y equipos para cada 

restaurante escolar.

1.3 Nutrición para todos 1,3,1 Seguridad alimentaria  

Jornadas de sensibilización y 

formación en trastornos alimenticio y 

enfermedades asociadas (anorexia, 

bulimia, obesidad, entre otros)

Desde la Secretaria de Educacion y 

Cultura, se tiene la responsabilidad de la 

administracion y supervision del PAE, 

para su operación se tiene un convenio 

interadministrativo que busca beneficiar a 

la poblacion vulnerable con la 

alimentacion escolar.  Articulados con el 

operador y la administracion se buscan 

las estrategias para sensibilizar, motivar y 

formar a la poblacion educativa en 

habitos de vida saludable.

Educación Acumulación 1 1 100%

Para dar cumplimiento a los 

lineamientos de acuerdo a la 

resolucion del Men, se han 

realizado 2 Mesas municipales con 

la poblacion del municipio, 

instituciones educativas, 

funcionarios de la Administracion y 

veedores ciudadanos.  Se dio inicio 

a la planeacion de la semana de la 

alimentacion para sensibilizar a la 

poblacion en habitos de vida 

saluable.

Se lleva a cabo la semana de la 

alimentacion, que busca sensibilizar 

a la poblacion sobre habitos de vida 

saludable.  En cada institucion se 

desarrollan activiades pedagogicas 

con los estudiantes.  Se lleva a cabo 

un evento central sobre la adecuada 

alimentacion y habitos 

alimentarios.  Se realiza en cada 

institucion educativa reuniones con 

el Comite de Alimentacion Escolar 

CAE.  Se relaizaron las reuniones de 

la mesa municipal SAN (seguridad 

alimentaria nutricional) y la mesa 

municipal del PAE (programa de 

alimentacion escolar.

1.3 Nutrición para todos 1,3,2
Planeación y fortalecimiento 

institucional en nutrición

Ejecución y seguimiento a la política 

de seguridad alimentaria

La politica publica de seguridad 

alimentaria y nutricional, permite generar 

estragetias de promocion y prevencion  

que contribuya a fomentar proyectos de 

vida saludable para un buen 

acompañamiento nutricional que lleve a 

mejorar los habitos alimenticios y 

contribuir al mejoramiento de la calidad 

de vida de la poblacion.   En la mesas del 

comite de seguridad alimentaria y 

nutricional SAN y mesas PAE municipal, se 

trabaja el fortalecimiento de las acciones 

para mejorar los habitos de vida 

saludable.  Se fortalecen las acciones 

pertinentes para mejorar la calida de vida 

de la poblacion.

Educación Stock 1 0.5 50%

Desde la Mesa Publica SAN,

se viene realizando la 

sensibilizacion y seguimiento a 

los procesos de la politica de 

segudadad alimentaria.  

Se ha llevado a cabo la 

realizacion de las mesas 

municipales de seguridad 

alimentaria y nutricional 

SAN con la participacion de la 

comunidad educativa.   

Cod. 

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

VALOR APROPIADO 2016 

COMPONENTE

COMPROMISOS 

ACUMULADOS 2016 

COMPONENTE

OBSERVACIONES

1,1 Educacion para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 884 Const Segunda Etapa IE Adelaida Correa I.E con jornada única 70141

Construcción IE Adelaida 

IDE ÁREA 

METROPOLITANA

$215,512.00 $0.00

I.E con jornada única 70184
Construcción  IE Adelaida 

FDO NAL REGALIAS
$340,154,966.00 $0.00

I.E con jornada única 70484
Construcción  IE Adelaida 

FDO NAL REGALIAS
$34,483.00 $0.00

1,1 Educacion para todos 1,1,2 Calidad y pertinencia educativa 1513 Mejoramiento de la Calidad Educativa
Estudiantes beneficiados para el 

acceso a la educación terciaria 
48200

Subsidio para la 

Gratuidad en la 

Educacion ICLD

$895,058,852.00 $895,058,852.00

Estudiantes beneficiados para el 

acceso a la educación terciaria 
48221

Subsidio para la 

Gratuidad en la 

Educacion SGP 2016

$575,416,411.00 $575,416,411.00

Docentes y directivos docentes 

capacitados en sus áreas del 

conocimiento 

48300

Formacion en 

Competencias Educativas 

para Docentes ICLD

$22,000,000.00 $22,000,000.00

Docentes y directivos docentes 

capacitados en sus áreas del 

conocimiento 

48321

Formacion en 

Competencias Educativas 

para Docentes SGP 

CALIDAD

$33,000,000.00 $33,000,000.00

Programas extracurriculares 48400
Jornadas 

Complementarias ICLD
$245,781,242.00 $228,781,242.00

Olimpiadas del conocimiento 

realizadas
48500

Implementación de 

planes de mejoramiento 

educativo (SABER) ICLD.

$156,000,000.00 $156,000,000.00

Plan de formación e 

implementación de ambientes de 

aprendizaje establecido

48600
Proyectos educativos 

transversales ICLD
$205,976,000.00 $205,976,000.00

Proyecto Sabaneta habla inglés 

implementado
48700

Fortalecimiento del A 

Segundo  Idioma ICLD
$0.00 $0.00

Docentes y directivos docentes 

capacitados en sus áreas del 

conocimiento 

48800

Cultura Investigativa en 

la Comunidad Educativa 

ICLD

$309,503,113.00 $0.00

Plan de formación e 

implementación de ambientes de 

aprendizaje establecido

48900

Implementacion de 

Planes Educativos 

Institucionales ICLD

$135,000,000.00 $135,000,000.00

Apoyos en transporte escolar 

otorgados
49000

Acceso al Transporte 

Escolar  ICLD
$150,000,000.00 $150,000,000.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



1,1 Educacion para todos 1,1,2 Cobertura educativa 1515
Acceso y Permanencia a la Educación 

Superior

Estudiantes beneficiados para el 

acceso a la educación terciaria 
47700

Becas a  Mejores 

Bachilleres  ICLD
$877,000,000.00 $707,319,906.00

Fondo de crédito educativo 

reestructurado
47800

Fondo de Crédito 

Educativo ICLD
$471,000,000.00 $279,230,063.00

Estudiantes beneficiados para el 

acceso a la educación terciaria 
47900

Continuidad  en la 

Educacion Superior ICLD.
$30,000,000.00 $12,127,280.00

1,1 Educacion para todos 1,1,5

Modernización, adecuación y 

construcción de la 

infraestructura educativa del 

Municipio

1517
Adecuacion infraestructura y plantas 

fisicas IE

I.E a las que se les hace 

mantenimiento
49200

Adecuacion 

Infraestrutura y Plantas 

Fisicas IE ICLD

$126,141,960.00 $114,063,402.00

I.E a las que se les hace 

mantenimiento
49286

Adecuacion 

Infraestructura Educativa 

Reman SGP Sec Educ

$0.00 $0.00

I.E a las que se les hace 

mantenimiento
49421

Servicios Publicos IE 

Acueducto, 

Alcantarillado, Aseo SGP 

2016

$52,736,515.00 $52,736,515.00

I.E a las que se les hace 

mantenimiento
49521

Servicios Publicos IE 

Energia SGP 2016
$109,351,420.00 $109,351,420.00

I.E a las que se les hace 

mantenimiento
49581

Servicios Publicos IE 

Energia INTERESES SGP 

PREST SERV

$0.00 $0.00

I.E a las que se les hace 

mantenimiento
49621

Servicios Publicos IE 

Telefono SGP  2016
$12,815,917.00 $12,815,917.00

I.E a las que se les hace 

mantenimiento
49721

Servicios Publicos IE 

Internet SGP 2016
$27,384,040.00 $27,379,636.00

I.E a las que se les hace 

mantenimiento
49821

Servicios Publicos IE 

Otros SGP 2016
$11,297,694.00 $11,297,694.00

I.E a las que se les hace 

mantenimiento
49886

Servicios Publicos IE 

Remanentes SGP PREST 

SERV

$0.00 $0.00

I.E a las que se les hace 

mantenimiento
49921

Servicios Publicos IE SGP 

2015
$0.00 $0.00

I.E a las que se les hace 

mantenimiento
59121

Servicios Publicos IE 

Intereses SGP SEC 

CALIDAD

$0.00 $0.00

1,1 Educacion para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 1518 Fortalecimiento Bibliotecas para Educar
Bibliotecas físicas y virtuales 

escolares fortalecidas
47200

Apoyo a Proyectos 

Culturales en 

BibliotecasICLD

$156,750,000.00 $156,750,000.00

1,1 Educacion para todos 1,1,1 Calidad y pertinencia educativa 1519 Mantenimiento Eficiencia Educativa

Modelo de formación para 

directivos docentes el liderazgo y 

gestión administrativa 

implementado

48000

Modernización de la 

Secretaría de Educación 

ICLD

$281,155,416.67 $280,722,083.34

Estudiantes matriculados 48000

Modernización de la 

Secretaría de Educación 

ICLD

$345,577,708.33 $345,361,041.67

Escuelas de padres fortalecidas 48000

Modernización de la 

Secretaría de Educación 

ICLD

$60,000,000.00 $60,000,000.00

Fortalecimiento del programa de 

educación sexual
48000

Modernización de la 

Secretaría de Educación 

ICLD

$50,000,000.00 $50,000,000.00

I.E dotadas 10181
Materiales y Suministros 

SGP SECT EDUC
$8,000,000.00 $0.00

I.E dotadas 10281
Compra de Equipo SGP 

SEC EDU
$30,825,375.00 $30,800,000.00

I.E a las que se les hace 

mantenimiento
11081

Mantenimiento SGP 

SECTOR  EDUCAC
$9,200,000.00 $0.00

I.E dotadas 11281
Impresos y Publicaciones 

SGP SECTOR EDUC
$17,000,000.00 $0.00

I.E dotadas 11481
Transporte SGP SECTOR 

EDUCAC
$35,000,000.00 $22,671,080.00

I.E dotadas 13781
Otros Gastos Generales 

SGP SEC EDU
$10,500,000.00 $8,647,226.00

Programas TIC en las IE 48100
Sistema de Informacion 

Educativo ICLD
$55,000,000.00 $55,000,000.00

Programas TIC en las IE 48121

Modernizacion de la 

Infraestructura 

Tecnologica IE SGP 2015-

2016

$0.00 $0.00

Programas TIC en las IE 48181

Sistema de informacion 

Educativo SGP 

PRESTACION SERVICIOS 

2016

$0.00 $0.00

1,1 Educacion para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 1522
Capacitación a Población con 

Nec.Educativas Especiales

Metodologías flexibles 

implementadas dirigidas a la 

población vulnerable y personas 

en extra edad

47100

Atencion a Poblacion con 

Necesidades Educativas 

Especiales ICLD

$268,800,000.00 $268,800,000.00

Metodologías flexibles 

implementadas dirigidas a la 

población vulnerable y personas 

en extra edad

47181

Atencion a Poblacion con 

Necesidades Educativas 

Especiales SGP 2016

$138,233,463.00 $0.00

1,1 Educacion para todos 1,1,3 Cobertura educativa 1530 Fortalecimiento de la cobertura educativa

Metodologías flexibles 

implementadas dirigidas a la 

población vulnerable y personas 

en extra edad

47400
Apoyo educativo a la 

población extraedad ICLD
$21,116,048.00 $21,116,048.00

Cargos docentes en IE 181 Sueldos SGP SECT EDU $6,265,160,546.00 $5,953,440,492.00

Cargos docentes en IE 381
Prima de Servicios SGP 

SECT EDU
$285,356,686.00 $285,356,686.00

Cargos docentes en IE 2982
Fondo Prestac Social 

Magiste SGP SEC EDU
$1,558,649,825.00 $1,505,522,610.00

Cargos docentes en IE 3081
Cajas de Compensacion 

Fliar SGP SECT EDU
$308,974,000.00 $308,974,000.00

Cargos docentes en IE 3181
Aportes ICBF SGP SECT 

EDU
$231,721,300.00 $231,721,300.00

Cargos docentes en IE 3281
Aportes SENA SGP SECT 

EDU
$38,616,100.00 $38,616,100.00

Cargos docentes en IE 3381
Aportes ESAP SGP SECT 

EDU
$38,616,100.00 $38,616,100.00

Cargos docentes en IE 80181 Sueldos SGP SECT EDU $233,495,479.00 $220,524,131.00

Cargos docentes en IE 80281
Prima de Servicios SGP 

SECT EDU
$497,648.00 $0.00

Cargos docentes en IE 80381
Prima de Vida Cara SGP 

SECT EDU
$20,557,377.00 $19,416,946.00

Cargos docentes en IE 80481
Prima de Vacaciones SGP 

SECT EDU
$13,539,216.00 $9,708,476.00

Cargos docentes en IE 80581
Vacaciones SGP  SECTOR  

EDUCACI
$19,528,689.00 $12,479,305.00

Cargos docentes en IE 80681
Prima de Navidad SGP 

SECT EDU
$21,268,783.00 $20,220,731.00

Cargos docentes en IE 80781
Bonificacion por 

Recreaciòn SGP SECT EDU
$1,300,492.00 $1,294,463.00

Cargos docentes en IE 80881

Incremento por 

Antiguedad SGP SECT 

EDU

$6,937,918.00 $2,711,621.00

Cargos docentes en IE 81081
Cajas de Compensacion 

Fliar SGP SECT EDU
$12,194,534.00 $9,707,600.00

Cargos docentes en IE 81181
Aportes ICBF SGP SECT 

EDU
$7,645,900.00 $7,279,100.00

Cargos docentes en IE 81281
Aportes SENA SGP SECT 

EDU
$1,524,317.00 $1,211,600.00

Cargos docentes en IE 81381
Aportes ESAP SGP SECT 

EDU
$1,524,317.00 $1,211,600.00

Cargos docentes en IE 81481
Aportes Salud (Publicos) 

SGP SECT EDU
$5,455,337.00 $4,148,400.00

Cargos docentes en IE 81581
Aportes Salud (Privados) 

GP SECT EDU
$20,458,049.00 $15,655,200.00

Cargos docentes en IE 81681
Aportes Pensiones 

(Publicos SGP SECT EDU
$17,404,715.00 $17,019,800.00

Cargos docentes en IE 81781
Aportes Pensiones (Priva) 

SGP SECT EDU
$11,178,887.00 $10,938,000.00

Cargos docentes en IE 81881
Aportes Institutos 

Tecnicos SGP SECT EDU
$3,048,633.00 $2,428,500.00

Cargos docentes en IE 81981
Aportes Riesgos Prof 

(Priv) SGP SECT EDU
$1,591,387.00 $1,149,500.00

Cargos docentes en IE 82081 Cesantias S.G.P. SEC EDU $24,276,469.00 $9,828,957.00

Cargos docentes en IE 82181
Intereses Cesantias SGP 

SECT EDU
$3,048,633.00 $1,030,563.00

Cargos docentes en IE 83081 Sueldos SGP SECT EDU $632,528,779.00 $591,396,056.00

Cargos docentes en IE 83181
Prima de Servicios SGP 

SECT EDU
$38,890,956.00 $38,890,956.00

Cargos docentes en IE 83281
Prima de Vida Cara SGP 

SECT EDU
$50,864,450.00 $50,864,450.00

Cargos docentes en IE 83381
Prima de Vacaciones SGP 

SECT EDUCACIÓN
$37,412,451.00 $37,412,451.00

Cargos docentes en IE 83481
Vacaciones SGP  SECTOR  

EDUCACI
$94,046,432.00 $94,046,432.00



Cargos docentes en IE 83581
Horas Ext y Dias Festivos 

SGP SECT EDU
$897,630.00 $897,630.00

Cargos docentes en IE 83781
Prima de Navidad SGP 

SECT EDUCACIÓN
$81,881,178.00 $81,881,178.00

Cargos docentes en IE 83881
Sobresueldo SGP SECT 

EDU
$228,684,196.00 $228,684,196.00

Cargos docentes en IE 83981
Subsidio Alimentaciòn 

SGP SECT EDU
$391,528.00 $391,528.00

Cargos docentes en IE 84081
Bonificacacion Mensual 

Docentes  SGP SECT EDU
$11,681,982.00 $11,681,982.00

Cargos docentes en IE 84181
Otras Primas Orden Nac 

SGP SECT EDU
$0.00 $0.00

Cargos docentes en IE 84281
Cajas de Compensacion 

Fliar SGP SECT EDU
$40,035,100.00 $40,035,100.00

Cargos docentes en IE 84381
Aportes ICBF SGP SECT 

EDU
$30,024,900.00 $30,024,900.00

Cargos docentes en IE 84481
Aportes SENA SGP SECT 

EDU
$5,006,300.00 $5,006,300.00

Cargos docentes en IE 84581
Aportes ESAP SGP SECT 

EDU
$5,006,300.00 $5,006,300.00

Cargos docentes en IE 84681
Aportes Institutos 

Tecnicos SGP SECT EDU
$10,005,900.00 $10,005,900.00

Cargos docentes en IE 84781
Bonificacion 2565 Activos 

SGP SECTOR EDUCACION
$4,368,476.00 $4,368,476.00

Cargos docentes en IE 84881

Bonificacion 2565 

Retirados SGP SECTOR 

EDUCACION

$3,120,336.00 $3,120,336.00

Cargos docentes en IE 481
Prima de Vida Cara SGP 

SECT EDU
$1,357,158,609.00 $1,357,158,609.00

Cargos docentes en IE 581
Prima de Vacaciones SGP 

SECT EDU
$293,765,625.00 $293,765,625.00

Cargos docentes en IE 781
Vacaciones SGP  SECTOR  

EDUCACI
$930,256,567.00 $930,256,567.00

Cargos docentes en IE 1081
Horas Ext y Dias Festivos 

SGP SECT EDU
$137,243,254.00 $137,243,254.00

Cargos docentes en IE 1181
 Auxilio de Transporte 

SGP SECT EDU
$3,177,930.00 $3,177,930.00

Cargos docentes en IE 1481
Prima de Navidad SGP 

SECT EDU
$635,145,146.00 $635,145,146.00

Cargos docentes en IE 1681
Sobresueldo SGP SECT 

EDU
$475,279.00 $475,279.00

Cargos docentes en IE 1981
Subsidio Alimentaciòn 

SGP SECT EDU
$24,471,398.00 $24,471,398.00

Cargos docentes en IE 2581
Bonificacacion  Mensual 

Docentes SGP SECT EDU
$116,891,067.00 $116,891,067.00

Cargos docentes en IE 2681
 Otras Primas Orden Nac 

SGP SECT EDU
$4,589,502.00 $4,589,502.00

Cargos docentes en IE 4681
Bonificacion 2565 Activos 

SGP SECTOR EDUCACION
$28,083,058.00 $28,083,058.00

Cargos docentes en IE 4781

Bonificacion 2565 

Retirados SGP SECTOR 

EDUCACION

$6,240,672.00 $6,240,672.00

Cargos docentes en IE 3981
Aportes Institutos 

Tecnicos SGP SECT EDU
$77,218,200.00 $77,218,200.00

Cargos docentes en IE 47581

Servicios Generales de las 

IE SGP SECTOR 

EDUCATIVO

$311,899,189.00 $296,760,024.00

Cargos docentes en IE 2081
Servicios Tecnicos SGP 

SECT EDU
$0.00 $0.00

Cargos docentes en IE 47681

Vigilancia Privada de las 

IE SGP SECTOR 

EDUCATIVO

$577,538,855.00 $573,658,435.00

Cargos docentes en IE 80981
Servicios Tecnicos SGP 

SECT EDU
$9,025,851.00 $0.00

1,3 Nutrición para todos 1,3,1 Seguridad alimentaria  1549
Administración del Servicio de 

restaurantes escolares

Estudiantes atendidos con 

restaurantes escolares
53200

Servicio de Alimentacion 

Escolar ICLD
$1,820,428,217.00 $1,790,689,112.00

Estudiantes atendidos con 

restaurantes escolares
53229

Servicio de Alimentacion 

Escolar SGP2016 y 12/12 

del 2015

$48,545,678.00 $47,630,648.00

Estudiantes atendidos con 

restaurantes escolares
53281

Servicio de Alimentacion 

Escolar MEN PAE SGP del 

PGN

$66,263,930.00 $66,263,930.00

Estudiantes atendidos con 

restaurantes escolares
53287

Servicio de Alimentacion 

Escolar MEN PAE
$348,610,723.00 $302,151,995.00

Estudiantes atendidos con 

restaurantes escolares
53300

Control del servicio de 

alimentación escolar ICLD
$58,750,000.00 $58,750,000.00

Estudiantes atendidos con 

restaurantes escolares
60629

Alimentacion Escolar SGP  

VIG ANT ALIMENTACION 

ESCOLAR

$4,692,557.00 $4,692,557.00

Estudiantes atendidos con 

restaurantes escolares
60729

Estudiantes Atendidos 

Restaurantes Escolares 

RTOS FROS SGP ALIM 

ESCOLAR

$828,781.00 $623,025.00

1.1 Educacion para todos 1,1,5

Modernización, adecuación y 

construcción de la 

infraestructura educativa del 

Municipio

1568
CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE IE 

MA.AUXILIADORA

Construcción de la I.E María 

Auxiliadora
70500

Adecuacion de la 

infraestructura 

(Construcción N.S IE 

María Auxiliadora)  ICLD

$0.00 $0.00

Construcción de la I.E María 

Auxiliadora
70577

Adecuacion de la 

infraestructura 

(Construcción N.S IE 

María Auxiliadora)  ICDE 

OBLIG. URBANÍSTICAS

$143,471,161.00 $0.00

Construcción de la I.E María 

Auxiliadora
70586

Adecuacion de la 

infraestructura 

(Construcción N.S IE 

María Auxiliadora) SGP 

REMA

$0.00 $0.00

1.1 Educacion para todos 1,1,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación
1601

Fortalecimiento Institucional en 

educación

Plan de formación e 

implementación de ambientes de 

aprendizaje establecido

60487

Cualificacion Docentes 

Para la Calidad Educativa 

CXP 2014 MINIS EDUC

$48,000,000.00 $48,000,000.00

1.1 Educacion para todos 1,1,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación

Fortalecimiento Institucional en 

educación

Plan educativo municipal 

actualizado y fortalecido de forma 

participativa

1.1 Educacion para todos 1,1,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación

Fortalecimiento Institucional en 

educación

Modelo de formación para 

directivos docentes el liderazgo y 

gestión administrativa 

implementado

1.1 Educacion para todos 1,1,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación

Fortalecimiento Institucional en 

educación
I.E certificadas en calidad

1.1 Educacion para todos 1,1,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación

Fortalecimiento Institucional en 

educación
Cargos docentes en IE

1.1 Educacion para todos 1,1,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación

Fortalecimiento Institucional en 

educación

Plan de fortalecimiento para los 

PEI en las IE

1.1 Educacion para todos 1,1,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación

Fortalecimiento Institucional en 

educación

Plan de fortalecimiento para los 

gobiernos escolares 

1.1 Educacion para todos 1,1,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación

Fortalecimiento Institucional en 

educación

Visitas de inspección y vigilancia a 

las I.E realizadas

1.1 Educacion para todos 1,1,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación

Fortalecimiento Institucional en 

educación

Estrategia para mejorar las 

competencias de lectura, 

escritura  y Lógico matemática 

formulado e implementado. 

1.1 Educacion para todos 1,1,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación

Fortalecimiento Institucional en 

educación
Reuniones realizadas por la JUME

1.1 Educacion para todos 1,1,2 Cobertura educativa 1602
Administración de la cobertura educativa 

en Sabaneta, Antioquia

Estudiantes beneficiados para el 

acceso a la educación terciaria 
93900

Fortalecimiento a 

Estudiantes beneficiados 

(Becas Mejores 

Bachilleres) ICLD

$23,000,000.00 $0.00

1.1 Educacion para todos 1,1,2 Cobertura educativa
Administración de la cobertura educativa 

en Sabaneta, Antioquia

Provisiones de kit y/o uniformes 

entregados 

1.1 Educacion para todos 1,1,2 Cobertura educativa
Administración de la cobertura educativa 

en Sabaneta, Antioquia
Estudiantes matriculados

1.1 Educacion para todos 1,1,2 Cobertura educativa
Administración de la cobertura educativa 

en Sabaneta, Antioquia
Escuelas de padres fortalecidas

1.1 Educacion para todos 1,1,2 Cobertura educativa
Administración de la cobertura educativa 

en Sabaneta, Antioquia

Apoyos en transporte escolar 

otorgados

1.1 Educacion para todos 1,1,2 Cobertura educativa
Administración de la cobertura educativa 

en Sabaneta, Antioquia

Estudiantes que participan en el 

programa de proyecto de vida y 

orientación vocacional

94800

Implementacion del 

Programa de Proyecyo ed 

vida y orientacion 

Vocacional ICLD

$0.00 $0.00



1.1 Educacion para todos 1,1,2 Cobertura educativa
Administración de la cobertura educativa 

en Sabaneta, Antioquia

Fondo de crédito educativo 

reestructurado
94000

Reestructuracion del 

Fondo del Credito (Fondo 

Credito Educativo) ICLD

$64,301,691.00 $12,000,000.00

1.1 Educacion para todos 1,1,2 Cobertura educativa
Administración de la cobertura educativa 

en Sabaneta, Antioquia

Estudiantes beneficiados para el 

acceso a la educación terciaria 
73200

Reconoimiento Mejores 

Resultados Once ICLD
$27,638,100.00 $27,638,100.00

1.1 Educacion para todos 1,1,2 Cobertura educativa
Fortalecimiento de los programas 

extracurriculares
Programas extracurriculares 73300

Implementacion y 

Fortalecimiento de las 

Jornadas Escolares 

Complementarias ICLD

$0.00 $0.00

1.1 Educacion para todos 1,1,2 Cobertura educativa 1604

Implementación del departamento 

psicopedagógico para la atención integral 

de los estudiantes

Departamento psicopedagógico 

en funcionamiento
94900

Implementacion del 

Departamento 

Sicopedagogico ICLD

$6,000,000.00 $6,000,000.00

1.1 Educacion para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 1605
Fortalecimiento al sistema información tic 

en las IE

Bibliotecas físicas y virtuales 

escolares fortalecidas

1.1 Educacion para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa
Fortalecimiento al sistema información tic 

en las IE
I.E dotadas 93000

Instituciones Educativas 

Dotadas ICLD
$0.00 $0.00

1.1 Educacion para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa
Fortalecimiento al sistema información tic 

en las IE
Programas TIC en las IE 97021

Programa TIC en las 

Instituciones Educativas 

SGP 2015-2016

$34,676,615.00 $34,676,615.00

Programas TIC en las IE 97081

Programa TIC en las 

Instituciones Educativas 

SGP PREST SERV 2016

$100,339,710.00 $100,339,710.00

Programas TIC en las IE 97986

Fortalecimiento 

Programa TIC en las I.E 

SGP REMANENTE

$53,482,159.00 $44,951,017.00

1.1 Educacion para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 1606
Implementación de la jornada única en las 

instituciones educativas
I.E con jornada única 97886

Adecuacion de la 

Infraestructura SGP 

REMANENTE

$4,501,825.00 $0.00

1.1 Educacion para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 1607 Fortalecimiento del habla inglés
Proyecto Sabaneta habla inglés 

implementado
98300

Fortalecimiento del 

Segundo Idioma ICLD
$17,300,000.00 $5,000,000.00

1.1 Educacion para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 1608
Implementación estrategias para la 

promoción de la población vulnerable

Metodologías flexibles 

implementadas dirigidas a la 

población vulnerable y personas 

en extra edad

98400

Fortale Metodologías 

Flexibles Dirigidas a 

Población Vulnerable y 

Personas Extra Edad ICLD

$34,064,846.00 $34,064,846.00

1.1 Educacion para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa
Implementación estrategias para la 

promoción de la población vulnerable

Reconocimientos brindados a la 

estudiantes con talentos 

excepcionales

1.1 Educacion para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 1609
Fortalecimiento de los proyectos 

transversales

Plan de formación e 

implementación de ambientes de 

aprendizaje establecido

1.1 Educacion para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa
Fortalecimiento de los proyectos 

transversales

Olimpiadas del conocimiento 

realizadas
98500

Olimpiadas del 

Conocimiento Realizadas 

ICLD

$30,000,000.00 $30,000,000.00

1.1 Educacion para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa
Fortalecimiento de los proyectos 

transversales

Implementación de la cátedra de 

la paz

1.1 Educacion para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa
Fortalecimiento de los proyectos 

transversales

Fortalecimiento del programa de 

educación sexual

1.1 Educacion para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa
Fortalecimiento de los proyectos 

transversales

Plan de formación e 

implementación de ambientes de 

aprendizaje establecido

98600
Eventos Academicos en 

la Educación ICLD
$138,688,251.00 $110,000,000.00

1.1 Educacion para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa
Construcción y dotación Biblioteca 

Municipal 

Biblioteca municipal dotada y en 

funcionamiento

1.1 Educacion para todos 1,1,4
Zona franca de educación e 

innovación
1611

Implementación de la zona franca 

educativa e innovación 

Presencia Instituciones de 

educación superior, nacionales e 

internacionales en el municipio

94100

Presencia Instituciones 

de Educacion 

Superior,Nacionales e 

Internacionales en Mpio 

ICLD

$0.00 $0.00

1.1 Educacion para todos 1,1,4
Zona franca de educación e 

innovación

Implementación de la zona franca 

educativa e innovación 

Eventos de difusión y apropiación 

de las ciencias (ferias de las 

ciencias, entre otras)

94200

Eventos de Difusion y 

Aprobacion de las 

Ciencias (Ferias de las 

Ciencias,entre otras) ICLD

$0.00 $0.00

1.1 Educacion para todos 1,1,4
Zona franca de educación e 

innovación

Implementación de la zona franca 

educativa e innovación 

Formalización de convenios para 

aumentar cobertura de educación 

superior en el municipio

1.1 Educacion para todos 1,1,4
Zona franca de educación e 

innovación

Implementación de la zona franca 

educativa e innovación 
Delimitación de la zona franca 62000

Implementación de la 

Zona Franca en  

Educación ICLD

$178,215,000.00 $178,211,666.00

1.1 Educacion para todos 1,1,4
Zona franca de educación e 

innovación

Implementación de la zona franca 

educativa e innovación 

Acondicionamiento de espacios 

para la oferta de servicios 

educación terciaria

94300

Acondicionamiento de 

Espacios para la Oferta 

de Servicios Educacion 

Terciaria ICLD

$0.00 $0.00

1.1 Educacion para todos 1,1,4
Zona franca de educación e 

innovación

Implementación de la zona franca 

educativa e innovación 

Proyectos de producción de 

conocimiento local (investigación)

1.1 Educacion para todos 1,1,4
Zona franca de educación e 

innovación

Implementación de la zona franca 

educativa e innovación 

Publicaciones de investigación y 

memorias de los eventos

1.1 Educacion para todos 1,1,4
Zona franca de educación e 

innovación

Implementación de la zona franca 

educativa e innovación 

Gestión para la construcción y/o 

adecuación de espacios para las 

NBIC + S (Nanotecnología, 

Biotecnología, tecnologías de la 

Información y la ciencia Cognitiva)

1.1 Educacion para todos 1,1,5

Modernización, adecuación y 

construcción de la 

infraestructura educativa del 

Municipio

1612 Adecuación y mantenimiento de las IE I.E  adecuadas 92900

Adecuacion de las 

Instituciones Educativas 

ICLD

$0.00 $0.00

1.1 Educacion para todos 1,1,5

Modernización, adecuación y 

construcción de la 

infraestructura educativa del 

Municipio

Adecuación y mantenimiento de las IE
I.E a las que se les hace 

mantenimiento
94600

Mantenimiento  a las 

Instituciones Educativas 

ICDL

$0.00 $0.00

I.E a las que se les hace 

mantenimiento
97121

Mantenimiento a las I.E ( 

Acueducto, 

Alcantarillado, Aseo) SGP 

2016

$34,618,843.00 $29,136,300.00

I.E a las que se les hace 

mantenimiento
97221

Mantenimiento a las I.E ( 

Energia) SGP 2016
$114,145,080.00 $82,875,636.00

I.E a las que se les hace 

mantenimiento
97281

Mantenimiento a las I.E ( 

Energia-) RTOS FROS SGP 

PRESTACION SERVICIOS

$49,344,473.00 $0.00

I.E a las que se les hace 

mantenimiento
97321

Mantenimiento a las I.E ( 

Telefono) SGP 2016
$38,133,665.00 $2,658,010.00

I.E a las que se les hace 

mantenimiento
97421

Mantenimiento a las I.E ( 

Internet) SGP 2016
$26,444,888.00 $16,547,396.00

I.E a las que se les hace 

mantenimiento
97521

Mantenimiento a las I.E ( 

Otros) SGP 2016
$38,702,306.00 $13,620,754.00

I.E a las que se les hace 

mantenimiento
97621

Mantenimiento a las I.E ( 

Internet) RTOS FROS SGP 

SEC CALIDAD

$48,598,855.00 $0.00

I.E a las que se les hace 

mantenimiento
97721

Mantenimiento a las I.E ( 

Energia) SGP 2015
$19,015,992.00 $0.00

1.1 Educacion para todos 1,1,5

Modernización, adecuación y 

construcción de la 

infraestructura educativa del 

Municipio

Adecuación y mantenimiento de las IE
Construcción de aulas para 

jornada única
90986

Contruccion de Aulas 

para Jornada Unica 

REMAN SGP EDUC

$767,280,329.00 $767,280,329.00

1.1 Educacion para todos 1,1,5

Modernización, adecuación y 

construcción de la 

infraestructura educativa del 

Municipio

Adecuación y mantenimiento de las IE
Proyectos presentados al Plan 

nacional de infraestructura

1.1 Educacion para todos 1,1,5

Modernización, adecuación y 

construcción de la 

infraestructura educativa del 

Municipio

1613 Dotación de las Instituciones Educativas
Aulas digitales y salas de 

cómputo de las I.E dotadas

1.1 Educacion para todos 1,1,5

Modernización, adecuación y 

construcción de la 

infraestructura educativa del 

Municipio

Dotación de las Instituciones Educativas
Talleres y laboratorios de las I.E. 

dotados

1.1 Educacion para todos 1,1,6
Promoción de la  excelencia 

docente 
1614 Fortalecimiento de la excelencia docente

Docentes y directivos docentes 

capacitados en sus áreas del 

conocimiento 

92100

Docentes y Directivos 

Docentes Cpacitados en 

sus Areas del 

Conocimiento ICLD

$0.00 $0.00

1.1 Educacion para todos 1,1,6
Promoción de la  excelencia 

docente 
Fortalecimiento de la excelencia docente

Reconocimientos a los mejores 

desempeños

1.1 Educacion para todos 1,1,6
Promoción de la  excelencia 

docente 
Fortalecimiento de la excelencia docente

Mesas pedagógicas de discusión 

docente implementadas

1.1 Educacion para todos 1,1,6
Promoción de la  excelencia 

docente 
Fortalecimiento de la excelencia docente

Estímulos entregados a 

propuestas pedagógicas 

innovadoras y significativas

1.1 Educacion para todos 1,1,6
Promoción de la  excelencia 

docente 
Fortalecimiento de la excelencia docente

Incentivos para educación 

terciaria de los docentes y 

directivos docentes de las I.E  

oficiales

92200

Incentivos para 

Educacion Terciaria de los 

Docentes y Directivos 

Docentes  de la I.E 

Oficiales ICLD

$81,074,900.00 $81,074,900.00



1.3 Nutrición para todos 1,3,1 Seguridad alimentaria  1621
Administración del servicio de 

restaurantes escolares 

Estudiantes atendidos con 

restaurantes escolares
71387

Asistencia de Estudiantes 

con Restaurantes 

Escolares (Jornada Unica) 

MEN PAE

$28,995,540.00 $28,995,540.00

1.3 Nutrición para todos 1,3,1 Seguridad alimentaria  
Administración del servicio de 

restaurantes escolares 

Jornadas de sensibilización y 

formación en trastornos 

alimenticio y enfermedades 

asociadas (anorexia, bulimia, 

obesidad, entre otros)

1.3 Nutrición para todos 1,3,2
Planeación y fortalecimiento 

institucional en nutrición
1623

Implementación y seguimiento a la 

política de seguridad alimentaria

Ejecución y seguimiento a la 

política de seguridad alimentaria

1.1 Educacion para todos 1,1,5

Modernización, adecuación y 

construcción de la 

infraestructura educativa del 

Municipio

16137 Construcción de la I.E María Auxiliadora
Construcción de la I.E María 

Auxiliadora

1.1 Educacion para todos 1,1,6
Promoción de la  excelencia 

docente 
16138 Implementación de la casa del maestro

Casa del maestro  en 

funcionamiento

1.1 Educacion para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 16167

Fomento de la investigación, ciencia y 

tecnología para las IE del Municipio de 

Sabaneta

Eventos de difusión y apropiación 

de las ciencias (ferias de las 

ciencias, entre otras)

1.1 Educacion para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa

Fomento de la investigación, ciencia y 

tecnología para las IE del Municipio de 

Sabaneta

Proyectos de producción de 

conocimiento local (investigación)

RESPONSABLES
Octavio César Galeano Valencia 

Yuly Paola Quintero Londoño


