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4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilida

4,4,10
Fortalecimiento de las TICs en la 

Administración
829687 4,4,10,7

Funcionarios formados en temas 

relacionados con Gobierno en Línea

Realización del Plan de Formación en GEL, así como también en el uso y 

apropiación de las TIC.

Formación a funcionarios en Gobierno en Línea y en el uso y apropiación de las 

TIC con algunas Universidades, el SENA y el PVD 

Incremento 0 200 140 171 122%
Funcionarios de la 

Administración Municipal

171 funcionarios 

capacitados y certificados

se brinda la capacitación en la casa de la cultura en 

"Transformación de la estrategia de Gobienro en 

Línea a la Política de Gobierno Digital", dictada por 

el Ministerio de las Tecnologías de la informaicón y 

Fotos, listado de asistencia
General/Informat

ica
749100

Fromación en 

Gobierno en Línea 

para funcionarios

ICLD 6788000 0

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilida

4,4,10
Fortalecimiento de las TICs en la 

Administración
829683 4,4,10,3

Dependencias de la Administración con 

infraestructura TIC adecuada

Identificación de los sistemas de información que requieren actualización.

Realización del proceso precontractual y contractual correspondiente con los 

proveedores de los sistemas de información. 
Mantenimiento 14 14 14 14 100%

Todas las Secretarías de 

Despacho, las oficinas de la 

Alcaldía, Jurídica y Control 

Interno y a las entidades 

usuarios internos de la 

Administración Municipal

Todas las Secretarías de Despacho, las oficinas de la 

Alcaldía, Jurídica y Control Interno y a las entidades 

externas del Fondo de Vivienda, Concejo y 

Personería.

Mesa de ayuda
General/Informat

ica
745100

Adecuación de 

infraestructura 

TIC por 

dependencias

ICLD 414718440 142064500

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilida

4,4,10
Fortalecimiento de las TICs en la 

Administración
829684 4,4,10,4 Manual de Gobierno en Línea implementado

Actualización del sitio web con los componentes TIC requeridos  en GEL – 

Gobierno en Línea

Brindar cumplimiento a elaboración, ejecución y seguimiento del Plan 

Estratégico de Tecnologías de la Información.

Mantenimiento 1 1 1 1 100%

Uusarios internos y 

externos de la Alcaldía de 

Sabaneta y los diferentes 

canales de atención

usuarios internos y 

externos de la 

Administración Municipal

Implementación de nevos canales de información 

para la ciudadanía: portal tributario, calendario de 

eventos.

Implementación de un chat corporativo para la 

www.sabaneta.gov.co

PETI

Redes sociales

Calificación MINTIC

General/Informat

ica
746100

Implementación 

del Manual de 

Gobierno en Línea

ICLD 68700000 34350000

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilida

4,4,10
Fortalecimiento de las TICs en la 

Administración
829681 4,4,10,1 Procesos transversales automatizados

Diagnosticar los procesos actuales para identificar el grado de automatización en 

el que se encuentran.

Implementar nuevos sistemas de información que se ajusten a la normatividad 

de GEL y al Plan de desarrollo municipal. 

Incremento 2 4 4 3 75%

Funcionarios de la 

Administración Municipal y 

comunidad usuaria de la 

formación

usuarios internos y 

externos de la 

Administración Municipal

El proceso transversal de Gestión de Trámites tiene 

automatizado el procedimiento de Licencias de 

Construcción y Urbanismo de la Secretaría de 

Planeación.

DELTA

PVD

Mesa de ayuda

General/Informat

ica
743100

Automatización 

de procesos 

transversales

ICLD 41220000 20610000

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilida

4,4,10
Fortalecimiento de las TICs en la 

Administración
829686 4,4,10,6 Servicios en línea implementados

 Identificar los servicios que se puedan prestar en línea.

Realizar el proceso precontractual
Incremento 2 4 4 2 50%

Usuarios de internet en 

cualquier lugar nacional o 

internacional que 

realizaron pago de los 

usuarios internos y 

externos de la 

Administración Municipal

Soporte a los servicios de pasarela de el Servicio de 

Pagos por internet  para los impuestos de Predial e 

Industria y Comercio, y a la aplicación de atención de 

Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias -PQRSD a 

PANAL

Pasarela de Pagos

General/Informat

ica
748100

Implementación 

de servicios en 

línea

ICLD 10600000 0

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilida

4,4,10
Fortalecimiento de las TICs en la 

Administración
829682 4,4,10,2 Sistemas de información actualizados

Identificar los sistemas de información misionales y de apoyo que requieren 

actualización.

Realización del proceso precontractual y contractual correspondiente con los 

proveedores de las aplicaciones. 

Mantenimiento 10 10 10 12 120%

Funcionarios que tienen a 

cargo los procesos y 

usuarios de consulta de la 

Administración Municipal.

210

Los programas de Nómina, Recursos Físicos, 

Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Predial, 

Industria y Comercio, Urbanismo están 

automatizados con el programa DELTA, para el cual 

DELTA

CEDEFA

MEIS

General/Informat

ica
744100

Actualización de 

sistemas de 

información

ICLD 879218000 271590000

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilida

4,4,10
Fortalecimiento de las TICs en la 

Administración
829685 4,4,10,5 Trámites en línea implementados

Identificar los servicios que se pueden prestar en línea.

Realizar os procesos precontractual y contractual correspondiente para 

actualizarlo y/o implementar nuevos trámites 
Mantenimiento 0 2 1 2 200%

Funcionarios de la 

Administración Municipal y 

comunidad usuaria de la 

formación

usuarios internos y 

externos de la 

Administración Municipal

Declaraciones anuales de industria y comercio.

Declaración bimestral de RETEICA

DELTA.

www.sabaneta.gov.co

General/Informat

ica
747100

Implementación 

de trámites en 

línea

ICLD 22800000 0

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilida

4,4,8
Gerencia de la Comunicación 

Pública 
829678 4,4,8,5

Plan Integral de Atención Al Ciudadano 

implementado

1. Atención y asesoría ágil, eficiente y oportuna en la Oficina de Atención al 

ciudadano sobre los tramites, servicios y PQRSD. 

2. Garantizar el cumplimiento de la ley 1755 de 2015, realizando el monitoreo a 

las PQRSD que ingresan a la Administración Municipal. 

Mantenimiento 0 1 1 1 100%

Cañaveralejo, portal del 

Carmen, Organizaciones 

comunitarias, juntas de 

acción comunal, 

Cañaveralejo: 74, portal del 

Carmen: 37, la florida: 15, 

Miramonte: 5, Betania: 22, 

Villas del Carmen: 10  

1. Atención en la Oficina a 1.514 personas  por el 

canal presencial, telefónico y correo electrónico.                                                          

2.personas atendidas por el chat de la página web 

institucional 1.024 personas.                                                                                                 

Presentación Power Point, Fotografías, listado de 

asistencia , Informes de tabulación, registros correos 

electrónicos, videos actividades descentralizadas

General/Atención 

al cuidadano

30 de junio de 

2018
736100

Implementación 

del Plan integral 

de atención al 

ciudadano

ICLD 151500000 64572000

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilida

4,4,8
Gerencia de la Comunicación 

Pública 
829677 4,4,8,4

Encuentros descentralizados "Sabaneta de 

Todos" realizados

Durante este año se realizarán 8 encuentros descentralizados que impactarán 

diferentes barrios y veredas de la localidad, el Alcalde visitará estos lugares y 

tendrá reuniones con diferentes líderes de los sectores para hablar acerca de 

temas de importancia sobre dichos lugares.  Allí se llevará la oferta institucional 

Incremento 0 21 6 2 33%
Las Brisas 

Los Arias

Las Brisas: 100 

Los Arias: 100

Se visitaron los barrios mencionados anteriormente, 

allí se realizó un diálogo con los habitantes de cada 

sector con quienes se trataron diferentes temas que 

preocupan a la comunidad. Así mismo, se presentó la 

Fotografías, listas de asistencia, transmisión por 

facebook live

General/comunic

aciones
740100

Realización de 

encuentros 

descentralizados 

Sabaneta de 

ICLD 113280000 52060000

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilida

4,4,8
Gerencia de la Comunicación 

Pública 
829674 4,4,8,1 Encuesta de percepción ciudadana realizada

Durante el mes de octubre se desarrollará la encuesta de percepción ciudadana 

en los diferentes barrios y veredas del Municipio, allí se realizarán preguntas que 

permitan analizar cómo va la Administración Municipal en sus diferentes ejes, se 

determinará el número de entrevistados en cada sector de acuerdo a sistemas 

Incremento 0 3 1 0 0%
General/comunic

aciones

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilida

4,4,8
Gerencia de la Comunicación 

Pública 
829676 4,4,8,3

Plan de comunicaciones elaborado e 

implementado

El Plan de Comunicaciones fue diseñado por el equipo de la Dirección de 

Comunicaciones, el cual contiene 55 actividades dirigidas a los diferentes 

públicos que se han definido para este año (Concejales, Gabinete, 

Colaboradores Vinculados, Contratistas, Colaboradores Oficiales, Contratistas 

Mantenimiento 0 1 1 1 100% Todo el Municipio 1

Desde el Plan de comunicaciones se han realizado: 

envío de mailing interno, boletines sintonizados 

(digital e impreso), boletín mensual en Sabaneta 

todos contamos, agenda mensual, actualización de 

fotografías, diseños, cuadro de seguimiento de 

actividaedes, archivos.

General/comunic

aciones
739100

Implementación 

del Plan de 

comunicaciones

ICLD 529267807 198013386

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilida

4,4,8
Gerencia de la Comunicación 

Pública 
829675 4,4,8,2

Implementación de sistemas digitales para la 

divulgación , información e interacción 

ciudadana

Durante el presente año se pretenden consolidar 2 sistemas digitales para la 

divulgación de información, se trabajará en el diseño de una app para el disfrute 

de todos los públicos en la cual se tendrán noticias de la Administración 

Municipal, las redes sociales, galerías de fotografías y demás información de 

Incremento 0 4 1 0 0%
General/comunic

aciones
738100

Implementación 

de sistemas 

digitales para 

interacción 

ICLD 40000000 20000000

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilida

4,4,9 Rendición Pública de Cuentas 829680 4,4,9,2
Cantidad de ciudadanos alcanzados con la 

información de rendición de cuentas

Se invitará a través de los diferentes medios de la Administración Municipal a 

participar en las rendiciones de cuentas que se realizarán, la convocatoria será 

de acuerdo a los tiempos estipulados y se espera contar con representación de 

los diferentes grupos poblacionales de la localidad, es una oportunidad para 

Incremento ND 5000 1250 0 0%
General/comunic

aciones

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilida

4,4,9 Rendición Pública de Cuentas 829679 4,4,9,1
Espacios y encuentros de rendición de 

cuentas realizados

Se realizarán 2 encuentros de rendición de cuentas, el primero entre junio y julio 

donde se informará a la comunidad sobre los avances del Plan de Desarrollo 

Municipal, a final de año se tendrá una segunda rendición de cuentas como 

elemento primordial en la transparencia de la Administración Municipal. La 

Incremento 0 8 2 0 0%
General/comunic

aciones
741100

Realización de 

espacios y 

encuentros de 

rendición de 

ICLD 20000000 0

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,2

Equidad para 

todos los 

grupos 

poblacionales

5,2,4

Planeación y fortalecimiento 

institucional para la inclusión de 

los grupos poblacionales

829720 5,2,4,1

Espacios públicos provisionados y 

mantenidos para el acceso a internet durante 

el cuatrienio

Actualización del inventario de la infraestructura de red y de la localización de 

los espacios públicos disponibles para  el acceso a internet.

Realización del proceso precontractual y contractual para mantenimiento y 

ampliación de la infraestructura de redes de acceso a internet en espacios 

Mantenimiento 11 19 17 16 94%

Via principal entre el 

Tránsito y el parque 

principal, PVD, Ceoget, 

Canchas deportivas de la 

Alcaldía: 639

Arco 1: 547

Arco 2: 395

BBVA: 456

Monitoreo y soporte al servicio público de internet 

en los corredores digitales instalados.

Apoyo al Ministerio de las TIC con la instalación de 

una nueva zona WIFI en la Estación La Estrella y una 

Porte de tráfico

Log de eventos de trafico de conectividad

General/Informat

ica
788100

Provisión de 

espacios públicos 

para el acceso a 

internet

ICLD 164200000 69253737

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,2

Equidad para 

todos los 

grupos 

poblacionales

5,2,4

Planeación y fortalecimiento 

institucional para la inclusión de 

los grupos poblacionales

829721 5,2,4,2
Personas capacitadas en TIC en espacios 

públicos de acceso a internet

Suscripción de convenios con entidades prestadoras de servicios de capacitación, 

tales como: universidades, tecnológicos y el SENA.

Programación de agendas para ejecutar las capacitaciones a la comunidad. 
Incremento 2889 3000 750 568 76% Todo el Municipio

• DESARROLLO DE PAGINA 

WEB 1

• DISEÑO PAGINA WEB 2

• EMPRENDIMIENTO 3

• DESARROLLO DE PAGINA WEB

• DISEÑO PAGINA WEB

• EMPRENDIMIENTO

• EXCEL BASICO

Listado de asistencia, fotografías
General/Informat

ica
789100

Capacitación en 

TIC a la 

comunidad

ICLD 22800000 0

PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE PRODUCTO PRESUPUESTO

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO


