
Cod. Eje Eje
Cod. 

Programa
Programa

Cod. 

Subprograma
Subprograma

Código 

SIEE

Código Plan 

de Desarrollo
Indicador de Producto Estrategias Tipo de Indicador

Línea de 

base

Meta 2016 - 

2019
Meta a 2017

Valor Logrado 

Acumulado 

2017

% Logrado 

Indicador
Barrio o Sector Atendido

Cantidad por Barrio o 

Sector

Descripción Cualitativa del Indicador de 

Producto
Evidencia Responsable

Fecha de 

terminación de 

la actividad

Valor Apropiado
Obligciones 

Acumuladas 

Observaciones 

Valor 

Presupuestal

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS 

EN  ESPACIO PÚBLICO
3,1

Espacio 

público y 

equipamiento 

para todos

3,1,1
Planeación y fortalecimiento en 

espacio publico y equipamiento
829591 3,1,1,4

Censo de ventas estacionarias y ambulantes 

actualizado

Identificar y caracterizar los vendedores ambulantes estacionarios del municipio, 

renovar o no los permisos.
Incremento 4 4 1 1 100%

Area rural y urbano del 

Municipio

Se realizó la actualización del censo de ventas 

estacionarias y ambulantes en el municipio de 

Sabaneta 2017, resaltando que para la realización de 

este censo fueron efectuadas más de 71 visitas 

Se tienen actas de visitas, encuesta socioeconomica 

realizada en domicilio y listado del censo realizado, los 

cuales se ecuentran en la subdirección de espacio 

público se tienen magnetico y físico.

Gobierno $0 $0

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS 

EN  ESPACIO PÚBLICO
3,1

Espacio 

público y 

equipamiento 

para todos

3,1,2
Recuperación y mantenimiento de 

los espacios públicos 
829586 3,1,2,2

Operativos de defensa del espacio público 

implementadas y de regulación al vendedor 

ambulante y estacionario.

Operativos de vigilancia a contrucciones, operativos de mesas y sillas, operativos de 

publicidad, operativos de habitantes de calle, generación de cultura de respeto por el 

espacio público.

Incremento 120 150 40 35 88% Area Urbana del Municipio

Se realizaron diferentes operativos de control al 

espacio publico entre ellos, retiro de publcidad por no 

contar con la debida autrorización, operativo de 

control a la ocupacion indebida con mesas y sillas, 

Se tiene registro fotografico el cual reposa en medio 

magnetico en la oficina de a Subdirección de Espacio 

Público.

Gobierno $1,116,976,788 $1,111,824,670

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS 

EN  ESPACIO PÚBLICO
3,1

Espacio 

público y 

equipamiento 

para todos

3,1,3
Espacios públicos para el disfrute 

de la ciudad
829587 3,1,3,3

Agenda anual de vigilancia, seguimiento y 

control del espacio público.

Realizar el cronograma de actividades y operativos con el fin de con el fin de hacer un 

seguimiento y control.
Incremento ND 4 1 1 100%

Habitantes del Municipio de 

Sabaneta

Se realizó el cronograma de operativos para ejercer 

un mejor control al uso indebido del espacio publico 

durante las dos primeros trimestres del presente año  

Se tiene el cronograma en medio magnetico el cual 

reposa en los computadores de la oficina de la 

Subdirección de Espacio Publico.

Gobierno $2,049,761 $2,049,761

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS 

EN  ESPACIO PÚBLICO
3,1

Espacio 

público y 

equipamiento 

para todos

3,1,3
Espacios públicos para el disfrute 

de la ciudad
829588 3,1,3,4

Campañas pedagógicas para el adecuado uso 

del espacio público realizadas.
Sensibilizar sobre el uso adecuado del espacio público a la comunidad en general. Incremento 0 4 1 1 100%

Area rural y urbano del 

Municipio

Se realizó capacitacion a los venteros estacionarios y 

ambulantes que a los cuales se les renovó el permiso 

sobre servicio y atención al cliente.    

Se cuenta con registro fotografico y listado de 

asistencia
Gobierno $0 $0

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS 

EN  ESPACIO PÚBLICO
3,3

Prevencion y 

atencion de 

desastre para 

todos

3,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Prevención y 

atención de desastres

829575 3,3,1,7
Realización del inventario y plan de manejo de 

viviendas en alto riesgo

Identificación de las viviendas en riesgo y caracterización de las familias que las 

habitan y diseño de estrategias de intervención.
Mantenimiento 0 1 1 0.7 70%

Area rural y urbano del 

Municipio

se esta realizando diagnostico desde la oficina  de 

gestion del riesgo  con las actas y visitas  a  los 

sectores que han presentado afectacion .

Las actas de visitas reposan en la oficina de Gestion 

del Riesgo.
Gobierno $30,000,000 $0

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS 

EN  ESPACIO PÚBLICO
3,3

Prevencion y 

atencion de 

desastre para 

todos

3,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Prevención y 

atención de desastres

829572 3,3,1,4 Mapa de riesgos actualizado Continuación del plan y monitoreo constante de los puntos criticos. Mantenimiento 1 1 1 0.5 50%
Area rural y urbano del 

Municipio

El mapa de riesgos esta dentro de la reestructuracion 

del PBOT y se encuentra en la etapa de diagnostico
Diagnostico del PBOT Gobierno $236,959,780 $115,804,552

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS 

EN  ESPACIO PÚBLICO
3,3

Prevencion y 

atencion de 

desastre para 

todos

3,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Prevención y 

atención de desastres

829571 3,3,1,3

Plan de prevención y atención de riesgos 

mejorado y en ejecución (incorporando 

riesgos de la construcción)

Aprobación y actualizacion constante, seguimiento al plan Mantenimiento 1 1 1 1 100%
Area rural y urbano del 

Municipio

se realizo la socializacion del plan municipal de gestion 

del riesgo y se entregaron los compromisos a cada 

dependencia  a los cuales se les hace seguimiento 

para el cumplimiento de tareas .

Actas y memorandos enviados se encuentran en el 

archivo de la oficina UMGRD
Gobierno $14,663,751 $3,589,392

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS 

EN  ESPACIO PÚBLICO
3,3

Prevencion y 

atencion de 

desastre para 

todos

3,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Prevención y 

atención de desastres

829573 3,3,1,5
Estrategia de respuesta de atención a 

emergencias implementada
Continuación de la estrategia, actualizacion y socialización de la EMRE. Mantenimiento 0 1 1 1 100%

Habitantes del Municipio de 

Sabaneta

La EMRE  esta aprobada y pendiente de la entrega de 

los compromisos por algunas dependencias .

Actas, listas de asistencias y memorandos enviados se 

encuentran en el archivo de la oficina UMGRD
Gobierno $14,663,751 $0

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS 

EN  ESPACIO PÚBLICO
3,3

Prevencion y 

atencion de 

desastre para 

todos

3,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Prevención y 

atención de desastres

829576 3,3,1,8
Consejos municipal de Gestión del Riesgo de 

Desastres conformado y operando
Planeación de la agenda anual. Mantenimiento 1 1 1 1 100%

Area rural y urbano del 

Municipio

El consejo a cumplido con la agenda, en el cuarto 

trimestre, Se cumplieron según calendario estipulado 

cada dos meses

Actas y listas de asistencias se encuentran en el 

archivo de la oficina UMGRD
Gobierno $14,663,751 $0

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS 

EN  ESPACIO PÚBLICO
3,3

Prevencion y 

atencion de 

desastre para 

todos

3,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Prevención y 

atención de desastres

829569 3,3,1,1
Implementación de planes de emergencia y 

contingencia, de acuerdo a las solicitudes

El encargado de la actividad envia solicitud para planes de contigencia y apoyo en los 

eventos de la Adinistración Municipal, de acuerdo a la magnitud del evento, se 

dispone el personal para realizar el acompañamiento, se revisaran y se aprobaran los 

planes de contingencia presentado por los particulares deacuerdo a nuevo codigo de 

policia.

Mantenimiento ND 100% 100% 1 100%
Area rural y urbano del 

Municipio

durante este ultimo trimestre se realizaron 38 planes 

de contingencia en respuesta a las solicitudes de la 

comunidad y actividades de la administracion 

Copias del Plan firmado por la secretaria y la Unidad 

Municipal de Gestion del riesgo, quedan fotos el cual 

reposan en la oficina de la UMGRD

Gobierno $14,663,751 $0

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS 

EN  ESPACIO PÚBLICO
3,3

Prevencion y 

atencion de 

desastre para 

todos

3,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Prevención y 

atención de desastres

829570 3,3,1,2
Seguimiento al plan de gestión del riesgo de 

desastres

Se utilizara como estrategia para el seguimiento al plan de gestión como: identificar, 

priorizar y caracterizar los escenarios de riesgos, además se le realiza monitoreo a los 

que ya se encuentran identificados confirmando su estado actual.  Por ser un plan 

dinamico aparecen unos y desaparecen otros lo cual lo es necesario estar realizando 

permanentemente el seguimiento.

Mantenimiento ND 100% 100% 1 100%
Area rural y urbano del 

Municipio

En los ultimos meses se han monitoreado con ayuda 

del Area metropolitana  los sectores de la Doctora ( 

canalon, loma de los heano, sector los capaitanes, y la 

quebrada cien pesos esta ultima en el sector de los 

Se tienen memorandos, informes, resgitros 

fotograficos y listas de asistencias, las cuales reposan 

enla oficina de la UMGRD.

Gobierno $18,493,167 $18,190,000

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS 

EN  ESPACIO PÚBLICO
3,3

Prevencion y 

atencion de 

desastre para 

todos

3,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Prevención y 

atención de desastres

829574 3,3,1,6
Dotación y modernización de la unidad de 

gestión del riesgo
Compra de elementos necesarios para el correcto desarrollo de las actividades. Mantenimiento 1 1 1 0.7 70%

Unidad Municipal de 

Gestión del Riesgo y 

Desastre

Se doto a la UMGRD de equipos de comunicación  

avantel.

Contrato Nº 707-22 de mayo del 2017, el cual reposa 

en la oficina de Jurídica.
Gobierno $50,000,000 $20,000,000

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS 

EN  ESPACIO PÚBLICO
3,3

Prevencion y 

atencion de 

desastre para 

todos

3,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Prevención y 

atención de desastres

829577 3,3,1,9

Diagnóstico para definir asentamientos en 

zonas de alto riesgo (por inundación, 

movimientos en masa y avenidas torrenciales)

Identificar los asentamientos de alto riesgo por inundación. Mantenimiento 0 1 1 0.2 20%
Area rural y urbano del 

Municipio

en la actualidad se esta trabajando en el diagnostico 

de los asentamiento con informacion que se tiene y 

con  visitas de control

Se tiene registro fotografico y actas el cual reposan en 

la oficina de la UMGRD
Gobierno $30,000,000 $0

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS 

EN  ESPACIO PÚBLICO
3,3

Prevencion y 

atencion de 

desastre para 

todos

3,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Prevención y 

atención de desastres

829578 3,3,1,10 Fondo de gestión del riesgo constituido Adopción del fondo mediante decreto y puesta en marcha. Mantenimiento 0 1 1 1 100%

Todo el municipio de 

Sabaneta, incluyendo 

barrios y veredas

Se Aprobo mediante Acuerdo 245 del 2016
Se tiene copia del acuerdo el cual reposa en la oficina 

de la UMGRD y la oficina de la Secretaria de Gobierno
Gobierno $30,000,000 $0

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS 

EN  ESPACIO PÚBLICO
3,3

Prevencion y 

atencion de 

desastre para 

todos

3,3,2

Prevención y atención de factores 

de riesgo en el municipio de 

Sabaneta.

829579 3,3,2,1
Acciones de fortalecimiento para el cuerpo de 

bomberos y organismos de socorro

Las acciones de fortalecimiento para el cuerpo de bomberos consiste en convenios 

que permitan atender oportunamente las situaciones de emergencia del 

municipio,mediante un convenio.

Mantenimiento 4 4 4 4 100%

Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios del Municipio 

de Sabaneta

ESTAN EN LA ULTIMA ETAPA DE MEJORAS DE LAS 

INSTALACIONES DE BOMBEROS 
Gobierno $2,412,140,001 $1,095,006,010

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS 

EN  ESPACIO PÚBLICO
3,3

Prevencion y 

atencion de 

desastre para 

todos

3,3,2

Prevención y atención de factores 

de riesgo en el municipio de 

Sabaneta.

829584 3,3,2,6
Agenda anual de visitas de vigilancia y control 

formulado y ejecutado
Realizar un nuevo crograma y  realizar monitoreo Incremento 0 4 1 1 100%

Area rural y urbano del 

Municipio

en el ultimo trimestre entre los meses de octubre a 

mediados de diciembre  se realizaron 38 vistas de 

control y vigilancia 

Se tienen los informes mensuales donde se registran 

todos los hallazgos, el cual se encuentra en la oficina 

de la UMGRD.

Gobierno $14,663,751 $0

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS 

EN  ESPACIO PÚBLICO
3,3

Prevencion y 

atencion de 

desastre para 

todos

3,3,2

Prevención y atención de factores 

de riesgo en el municipio de 

Sabaneta.

829585 3,3,2,7
Campaña sobre atención y prevención de 

desastres
Se realiza campañas  para la comunidad sabaneteña en temas de gestion del riesgo. Incremento 0 4 1 1 100%

Area rural y urbano del 

Municipio

en el mes de octubre se realaizo la campaña  " EL 

RIESGO ES RESPONSABILIDAD DE TODOS " CON EL 

APOYO DE DIFERENTES ENTIDADES Y SECREATRIAS 

DEL MUNICIPIO Y ESTABA DIRIGIDA A LA 

Se tiene listas de asistencias, resgistros fotograficos y 

los memorandos enviados a las entes que 

acopañaron, las evidencias reposan en la oficina de la 

UMGRD.

Gobierno $7,070,439,432 $2,872,316,428

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS 

EN  ESPACIO PÚBLICO
3,3

Prevencion y 

atencion de 

desastre para 

todos

3,3,2

Prevención y atención de factores 

de riesgo en el municipio de 

Sabaneta.

829582 3,3,2,4
Damnificados con ayuda humanitaria 

brindada
Ayudas a Familias  afectadas por desastres o eventos naturales. Mantenimiento 100% 100% 100% 1 100%

Secrtor la Doctora, loma de 

los Henao y la loma del 

taburete.

Se le entrego 3 auxilios de arriendo, sector de la loma 

del taburete.

Se tienen las actas, las resoluciones y recibos de pago, 

el cual reposan en la oficina de la UMGRD.
Gobierno $200,000,000 $17,671,000

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS 

EN  ESPACIO PÚBLICO
3,3

Prevencion y 

atencion de 

desastre para 

todos

3,3,2

Prevención y atención de factores 

de riesgo en el municipio de 

Sabaneta.

829583 3,3,2,5
Declaraciones por calamidad pública o 

urgencia manifiesta ejecutadas
Se declara la urgencia manifiesta mediante decreto, en caso de requerirse. Mantenimiento 100% 100% 100% 1 100%

El sector de los Arias y la 

loma del taburete

En el ultimo Consejo de gestion del Riesgo en el mes 

de noviembre  se toma la decision de decretar 

Urgencia manifiesta por la temporada invernal 

Se tiene listados de asistencias, actas y memorandos, 

el cual reposan en la oficina de la UMGRD.
Gobierno $14,663,751 $0

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS 

EN  ESPACIO PÚBLICO
3,3

Prevencion y 

atencion de 

desastre para 

todos

3,3,2

Prevención y atención de factores 

de riesgo en el municipio de 

Sabaneta.

829580 3,3,2,2 Desastres atendidos
Brindar el apoyo de las emergencias desde el momento que inicia hasta que finalizan 

los eventos garantizando protección y reestablecimiento de situacion favorable.
Mantenimiento 100% 100% 100% 1 100%

El sector de los Arias y la 

loma del taburete

Durante el ultimo trimestre se atendieron 

emergencias en dos sectores, ( sector de los aria y 

loma del taburete )

Se tiene registro fotograficos y los memorandos 

enviados a las diferentes Secretarias, el cual se 

encuentran en la oficina de la UMGRD

Gobierno $41,587,333 $40,660,000

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS 

EN  ESPACIO PÚBLICO
3,3

Prevencion y 

atencion de 

desastre para 

todos

3,3,2

Prevención y atención de factores 

de riesgo en el municipio de 

Sabaneta.

829581 3,3,2,3
Jornadas de capacitación en atención y 

prevención de desastres ejecutadas
Programar capacitaciones Juntas de acción comunal temas sobre gestion del riesgo. Incremento 59 105 15 14 93%

Sector de calle larga y los 

arias

en el ultimo trimestre se realizaron  12 capacitaciones 

en los sectores de , ( calle larga, los arias) y en la 

Institucion Educativa Jose Felix de Restrepo.

Se tiene listados de asistencias y resgitro fotografico, 

el cual reposan en la oficina de la UMGRD.
Gobierno $17,280,500 $17,280,500

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,1

Convivencia 

para todos
4,1,1 Promoción de la sana convivencia 829698 4,1,1,2

Campañas de promoción del manual de 

convivencia municipal

Se realizaran visitas por sectores, tomas barriales,  atención de las PQRS y 

acompañamiento a las diferetes dependencias en socialización de proyectos de 

impacto.

Incremento ND 4 1 1 100%

Nuestras señora del 

Carmen, San Joquin, Las 

Lomitas, La Florida, La 

Doctora, San Jose, 

 (2) actividades en el 

programa en mi Barrio con 

mi Alcalde (Nuestra Señora 

del Carmen y San Joaquín)

En desarrollo de la campaña del Manual de Convivencia 

Municipal se realizaron tres (2) actividades en el programa 

en mi Barrio con mi Alcalde (Nuestra Señora del Carmen y 

San Joaquín) y dos (2) socializaciones en las lomitas por 

Carpeta Divulgacion del Manual de Convivencia, Drive 

y Registro Fotografico
Gobierno $1,100,136,623 $442,568,357

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,1

Convivencia 

para todos
4,1,1 Promoción de la sana convivencia 829702 4,1,1,3

Espacios para la promoción de la sana 

convivencia promovidos

Desarrollo de los siguientes acuerdos Municipales: acuerdo 15  del 7 de septiembre 

del 2010, acuerdo 09 del 17 de agosto del 2016, acuerdo 36 del 04 de septiembre del 

2001.

Incremento ND 21 6 6 100%

Parque Principal, Maria 

Auxiliadora, Placa 

Polideportiva de: Indesa,  

San Joaquin, Zona Norte, 

6 Disciplinas: Futbol libre, 

Futbol de sala, Baloncesto, 

Voleibol, tenis de mesa, y 

Ajedrez 

Se acompañó en la inauguración de los de los XX Juegos 

Comunales “Le jugamos limpio a la Paz"

 Se realizó la primera feria del Emprendimiento con 

Subdirección desarrollo Económico y turismo con el apoyo 

Carpeta XX Juegos Comunales, Carpeta del dia de 

Palenque, Registro Fotográfico
Gobierno $43,194,143 $43,194,143

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,1

Convivencia 

para todos
4,1,1 Promoción de la sana convivencia 829697 4,1,1,1

Campañas de promoción de manuales de 

convivencia en las instituciones educativas

Acompañamiento a la revisión, actualización y ajustes al manual de convivencia de las 

intituciones educativos y colegios, se socializara los manuales de convivencia, 

actividades ludicas y pedagogicas para interiorización del manual de convivencia

Incremento ND 70 25 25 100%

Instituciones educativas:  

Primitivo Leal la Doctora, 

Jose Felix de Restrepo, 

Maria Mediadora, Adelaida 

I.E Primitivo Leal La 

Doctora:  Se logró conciliar 

frente a una situación de 

inconformidad Diez ocho 

 I.E Primitivo Leal La Doctora:  Se logró conciliar frente a 

una situación de inconformidad por el cambio de algunos 

docentes de la Institución

I.E Adelaida Correa Estrada Se acompañó al gobierno 

Carpeta Manual de Convivencia en la Instituciones 

educativas y Registro Fotográfico
Gobierno $15,996,500 $15,996,500

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,1

Convivencia 

para todos
4,1,2 Inclusión territorial de pobladores 829701 4,1,2,3

Campañas para promover el respeto por la 

libertad de cultos

Se realizaran una serie de encuentros con los lidires religiosos de los diferentes cultos 

ubicados en el municipio, con el fin deprogramar un encuentro donde convergan 

todos estos cultos en torno al respeto y aceptacion por las diferencias. 

Incremento 0 4 1 1 100%
Todo el area rural y urbana 

del Municipio

Se realizo un conversatorio "la experiencia de fe, en el 

contexto cultural de hoy" en el auditorio de la casa de 

la cultura con el cual se pretendio crear espacios para 

el fortalecimiento institucional y la incluisión de los 

carpeta de Libertad de Cultos yRegistro Fotográfico 

que reposa en la oficina de Convivencia Ciudadana
Gobierno $0 $0

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,1

Convivencia 

para todos
4,1,2 Inclusión territorial de pobladores 829699 4,1,2,1 Celebración de la Semana de la convivencia

Dando cumplimiento al acuerdo municipal #13 del 30 de mayo de 2008  se planea y 

se ejecutaran diferentes  actividades donde se involucren diversos sectores de la 

comunidad.

Incremento 4 4 1 1 100%
Todo el area rural y urbana 

del Municipio

Se realizó la X Semana de la Convivencia con actividades 

descentralizadas educativas, pedagogicas, sociales, lúdicas, 

recreativas, deportivas y culturales con el objetivo 

fundamental de fortalecer el buen trato, las buenas 

Registro fotografico que reposa en la oficina de 

Convivencia Ciudadana
Gobierno $10,000,000 $10,000,000

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,1

Convivencia 

para todos
4,1,2 Inclusión territorial de pobladores 829700 4,1,2,2

Campañas de promoción y formación 

implementadas para nuevos pobladores

Implementación y puesta en marcha del proyecto "Convivencia en la PH" y apoyo y 

acompañamiento en las asambleas y cpncejos de administración de las PH.
Incremento 0 3 1 1 100%

Todo el area rural y urbana 

del Municipio

Se realizó campaña de sensibilización en torno a las 

formas adecuadas de recolección de los residuos 

sólidos al interior de la propiedad horizontal Maderos 

del Campo 2, con la colaboración de la empresa de 

carpeta de Nuevos Pobladores y Registro Fotográfico 

que reposa en la oficina de Convivencia Ciudadana
Gobierno $0 $0

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,3

Partipación 

ciudadana 

para todos

4,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Participación 

Ciudadana

829641 4,3,1,4
Inventario de organizaciones del territorio 

actualizado

Convocar a nuevas organizaciones a inscribirce y actualizar y difundior el inventario 

existente. 
Mantenimiento 1 1 1 1 100%

Todo el area rural y urbana 

del Municipio

Se continuo actualizando la base de datos en este 

trimestre

Carpeta de Inventarios Organizaciones Sociales, se 

encuentra medio magnetico y reposa en la oficina de 

Convivencia Ciudadana

Gobierno $0 $0

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,3

Partipación 

ciudadana 

para todos

4,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Participación 

Ciudadana

829637 4,3,1,1 Bus Institucional en operación Puesta en marcha del Bus Institucional, al servicio de la Comunidad. Incremento 0 1 1 0.3 30%
Toda la comunidad del 

Municipio de Sabaneta

En este trimestre se realizó un acercamiento con la 

empresa de transporte de servicios especiales SEDITRANS 

para operar en la movilidad en el servicio de la Comunidad 

del municipio de sabaneta, la cual envio una cotizacion al 

Gobierno $0 $0

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,3

Partipación 

ciudadana 

para todos

4,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Participación 

Ciudadana

829638 4,3,1,2
Proyecto de presupuesto participativo 

implementado
Socialización del proyecto y capacitación a las organizaciones  sociales. Incremento 0 1 1 1 100%

San Jose, Calle Larga, 

Prados de Sabaneta, 

Cañaveralejo, Lomitas, Pan 

de Azucar, Florida, Calle 

En 2017 inició la implementación del presupuesto 

participativo en Sabaneta, en 12 Asambleas territoriales: 

seis rurales y seis urbanas, las comunidades priorizaron 

iniciativas de proyectos que aportarán a la solución de sus 

Carpeta de PP y Registro Fotográfico que reposa en la 

oficina de Convivencia Ciudadana
Gobierno $150,000,000 $150,000,000

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,3

Partipación 

ciudadana 

para todos

4,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Participación 

Ciudadana

829639 4,3,1,3
Proyectos ejecutados con presupuesto 

participativo
Meta 0 Incremento 0 18

SIN META A 

2017

SIN META A 

2017

SIN META A 

2017
SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 Gobierno SIN META A 2017 $0 $0 SIN META A 2017

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,3

Partipación 

ciudadana 

para todos

4,3,2
Fortalecimiento de las 

organizaciones del territorio
829644 4,3,2,3 Control y vigilancia a las JAC

Obtener la competencia de inspección, vigilancia y control de las juntas de acción 

comunal.
Mantenimiento 0 24 24 0 0%

Todo el area rural y urbana 

del Municipio

El Alcalde Ivan Alonso Motoya remitio una carta ante el 

ente  regulador de Organismos Comunales de la 

Gobernacion de Antioquia  una solicitud para obtener las 

facultades de Inspección, Control y Vigilancia de la cual no 

pendiente Gobierno $0 $0

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,3

Partipación 

ciudadana 

para todos

4,3,2
Fortalecimiento de las 

organizaciones del territorio
829643 4,3,2,2

Asistencias técnicas a las organización 

comunales

Realización de procesos de formación, capacitación, acompañamientos, 

fortalecimientos, apoyos, trámites  y visitas de vigilancia a sedes comunales dirigidos 

a las las 23 Juntas de Acción comunal y la Asocomunal.

Incremento ND 24 7 29 414%

Juntas de Accion Comunal : 

Maria Auxiliadora, 

Inmaculada, San jeronimo, 

Las Brisas, Prados de 

* Acompañamientos: La elección parcial de JAC de la 

Inmaculada  y  JAC Maria Auxiliadora que tiene como 

finalidad cubrir las vacantes de los dignatarios; y la 

celebración del día de la juntas la cual se realiza en la 

Carpeta de las JAC, Registro Fotográfico, Drive se tiene 

en medio magnetico y reposa en la oficina de 

Convivencia Ciudadana

Gobierno $37,289,500 $33,651,500

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,3

Partipación 

ciudadana 

para todos

4,3,2
Fortalecimiento de las 

organizaciones del territorio
829640 4,3,2,4

Espacios de Infraestructura comunal 

intervenidos
Mejoramiento a las sedes Comunales y Construcción de una nueva sede comunal. Mantenimiento 4 4 4 4 100% Barrio Holanda

Se realizo mantenimiento a la junta de accion comunal de 

Barrio Holanda, donde se pinto y se organizo algunas 

humedades que tenian

Registro fotografico que reposa en la oficina de 

Convivencia Ciudadana
Gobierno $0 $0

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,3

Partipación 

ciudadana 

para todos

4,3,2
Fortalecimiento de las 

organizaciones del territorio
829642 4,3,2,1 Organizaciones apoyadas y capacitadas

Se realizara apoyo y capacitación a organizaciones sociales, en asesorias y 

asistencias.
Incremento ND 50% 15% 15% 100%

Todo el area rural y urbana 

del Municipio

Se realizo asosoria y acompañamento a la 

organización asopenju conforme con los parametros 

legales de la ley 1437 de 2010, referente a la entidad 

gubernamental encrgada de la vigilancia y contorl de 

Carpeta de Organizaciones Apoyadas y Capacitadas y 

Drive
Gobierno $144,820,000 $144,820,000

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,3

Partipación 

ciudadana 

para todos

4,3,3

Fortalecimiento de espacios, 

mecanismos e instancias de 

participación Ciudadana

829645 4,3,3,1 Escuelas de liderazgo implementadas Diseñar programa de formación en liderazgo. Incremento 1 4 1 1 100%
Institucion educativa Jose 

Felix de Restrepo

Se desarrollaron los modulos del semillero de liderazgo 

para capacitar los lideres sociales y comunales del 

municipio de Sabaneta, de igual forma se realizo la 

clausura del semillero y se entregaron certificados avaldos 

Carpeta de Escuela de Liderazgo y Registro 

Fotográfico
Gobierno $21,533,500 $21,533,500

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,3

Partipación 

ciudadana 

para todos

4,3,3

Fortalecimiento de espacios, 

mecanismos e instancias de 

participación Ciudadana

829646 4,3,3,2
capacitaciones en mecanismos de 

participación
Programa "Catedra Constitucional" en instituciones educativas Incremento 0 4 1 1 100%

Institucion educativa 

Adelaida Correa Estrada

Se realizó la clausura de Catedra Constitucional en la 

Institucional Adelaida Correa donde se graduaron 73 

estudiantes

Carpeta de Catedra Constitucional y Registro 

Fotográfico
Gobierno $0 $0

PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE PRODUCTO PRESUPUESTO

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO
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Código 
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4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,3

Partipación 

ciudadana 

para todos

4,3,3

Fortalecimiento de espacios, 

mecanismos e instancias de 

participación Ciudadana

829647 4,3,3,3
Espacios de participación apoyados e 

implementados
Se realizara apoyo al gobierno escolar y mesas de participación. Incremento 1 2 1 1 100%

Todo el area rural y urbana 

del Municipio

La Dirección de Convivencia Ciudadana participa 

activamente en las siguientes mesas:                                                                                              

Mesa del Adulto Mayor: Se realizaron actividades en pro-

del bienestar mental y físico del adulto mayor como 

Registro fotografico que reposa en la oficina de 

Convivencia Ciudadana
Gobierno $64,425,000 $62,634,809

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,3

Partipación 

ciudadana 

para todos

4,3,3

Fortalecimiento de espacios, 

mecanismos e instancias de 

participación Ciudadana

829648 4,3,3,4
Instancias de participación apoyados e 

implementados
Acompañamiento a diferentes Consejos Municipales, comites Incremento ND 100% 50% 1 200% Secretaria de Familia Compos: Se trataron temas para implementar el año 2018.         

Registro fotografico que reposa en la oficina de 

Convivencia Ciudadana
Gobierno $0 $0

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,3

Partipación 

ciudadana 

para todos

4,3,4
Promoción de la participación de 

los niños 
829650 4,3,4,2

Cantidad de niños que intervienen en las 

actividades de planeación del desarrollo del 

territorio

Sensibilización niños, niñas y adolescentes en participación, democracia  y liderazgo Incremento ND 1700 550 675 123%

Vereda Maria Auxiliadora, 

La Doctora, Zona Sur 

Indesa, La Casa de La 

Cultura, Vereda de Pan de 

En la semana del 27 al 30 de noviembre se trabajó con la 

población infantil del Municipio de Sabaneta en las 

vacaciones recreativas a través de una actividad lúdico-

formativa donde los niños y niñas tuvieron la oportunidad 

Carpeta de Cantidad de Niños que Intervienen en el 

Territorio y Registro Fotográfico
Gobierno $29,425,000 $29,425,000

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,3

Partipación 

ciudadana 

para todos

4,3,4
Promoción de la participación de 

los niños 
829649 4,3,4,1 Gobierno municipal infantil en operación

Proceso de sensibilización y participación Ciudadana, valores democráticos y 

liderazgo.
Mantenimiento 1 1 1 1 100%

Indesa, Institucion 

Educativa Adelaida Correa, 

Secretaria de Familia, 

Secreatira de Educacion y 

Se participó y se acompañó a las siguientes actividades:

- Con la niña Manuela Rodríguez Gallego, Gerente del 

INDESA del Gobierno Municipal Infantil, a las instalaciones 

del INDESA para reunirse con su homólogo el Doctor 

Carpeta de Gobierno Municipal Infantil y Registro 

Fotográfico
Gobierno $15,000,000 $15,000,000

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,1

justicia y 

seguridad para 

todos

5,1,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en justica y seguridad
829820 5,1,1,6

Creación del numeral abreviado para central 

de monitoreo
Sostenimiento del numeral abreviado y revisar la efectividad del numeral abreviado. Mantenimiento 0 1 1 0.8 80%

Todo el area rural y urbana 

del Municipio

Mediante el  convenio Nº 246  03/02/2017 Se 

continuo con el convenio ESU, tigo y   numeral 

abreviado,   en el cual en el cuarto trimestre se tiene 

un total de 8232 llamadas.

Se tienen eveidencia en el sistema CAD de la central 

de Monitoreo del registro de llamadas, y se tiene 

evidencia en la oficina de jurida del convenio. 

Gobierno $0 $0

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,1

justicia y 

seguridad para 

todos

5,1,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en justica y seguridad
829810 5,1,1,3 Inspección de control urbanístico creada Fortalecer los procesos adelantados desde la inspección y su estructura. Mantenimiento 0 1 1 1 100%

Area rural y urbano del 

Municipio

Procesos iniciados por comportamientos contrarios a 

la integridad urbanística (Ley 1801 de 2016): 12; 

Decisiones Imposición de Medidas Correctivas por 

comportamientos contrarios a la integridad 

Se tiene expedientes de los procesos los cuales se 

encuntran en el archivo de la oficina de la Inspección 

de urbanismo

Gobierno $0 $0

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,1

justicia y 

seguridad para 

todos

5,1,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en justica y seguridad
829818 5,1,1,4

Plan integral de seguridad y convivencia 

ciudadana creado e implementado.
Ejecución y puesta en marcha del plan Mantenimiento 0 1 1 1 100%

Area rural y urbano del 

Municipio

Se viene ejecutando los proyectos que se encuetran 

dentro del Plan integral de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana

Se tiene el documento digital en la Ofician de la 

Subdirección de gestion y Analisis de la Información 

de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Ciudadano.

Gobierno $805,540,330 $383,710,833

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,1

justicia y 

seguridad para 

todos

5,1,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en justica y seguridad
829819 5,1,1,5

Sistema integral de la central de monitoreo 

modernizado (cámaras, tecnología, 

aplicaciones, entre otros)

Realizar un convenio con el Area Metropolitana,  gestionar el traslado de la central de 

monitoreo para las intalaciones de la Policia de Sabaneta.
Mantenimiento 1 1 1 1 100%

Toda la comunidad del 

Municipio de Sabaneta

Se ubico un sonometro en la 72 con la 44 para 

medicion de ruido, se ubico el flubiometro ubicado en 

la Quebrada la Sabanetica para la medicion de aguas 

lluvias, se ubico el CCTV en el palacio de justicia con 6 

Se tiene listados de asistencia de las reuniones con el 

Area Metropolitana, y el proyecto formulado en la 

MGA WEB el cual reposa en la Oficina de la 

Subdireccion de Gestión y Analisis de la Información y 

Gobierno $1,195,188,034 $825,202,963

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,1

justicia y 

seguridad para 

todos

5,1,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en justica y seguridad
829809 5,1,1,2

Adecuación y mejoramiento de las comisarias 

de familia
Realizar  ubicación de espacios fisicos adecuados para la atención al usuario. Incremento 0 2

SIN META A 

2017

SIN META A 

2017

SIN META A 

2017
SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 Gobierno SIN META A 2017 $0 $0 SIN META A 2017

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,1

justicia y 

seguridad para 

todos

5,1,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en justica y seguridad
829808 5,1,1,1

Convenios de sostenimiento del sistema 

carcelario

Establecer contacto con dirigente de Municipio cercano que permita obtener una 

buena propuesta, ejecutando convenio de apoyo que brinde atención a la población 

privada de la libertad en la jurisdiccion del Municipio de Sabaneta  (Sindicados).

Incremento 4 4 1 1 100%
Area rural y urbano del 

Municipio

Mediante convenio N° 598 del 29 de 03 del 2017, re 

hizo convenio con el Municipio de Envigado

En la oficina de Jurida, reposa el documento 

debidamente legalizado en la carpeta de contratos.
Gobierno $563,760,000 $563,760,000

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,1

justicia y 

seguridad para 

todos

5,1,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en justica y seguridad
829812 5,1,1,8 Construcción de centro integración social Gestionar recursos y diseños. Incremento 0 1

SIN META A 

2017

SIN META A 

2017

SIN META A 

2017
SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 Gobierno SIN META A 2017 $0 $0 SIN META A 2017

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,1

justicia y 

seguridad para 

todos

5,1,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en justica y seguridad
829811 5,1,1,7

Construcción de la segunda etapa de la 

estación de policía
Gestionar recursos y diseños. Incremento 0 1 0.5 0.2 40% Policia Nacional

Median oficio radicado 2017010439251 y radicado 

2017010453163 se ha presentado a la Secretaria de 

Gobierno Departamental para terminacion de la 

remodelación y mantenimiento de la Estación de la 

Se tiene copia de los oficios radicados y del proyecto 

presentado, en la oficina de la Secretaria de Gobierno 

y en la Subdirección de Gestión y Analisis de la 

Información de la Secretaria de Gobierno y Desarrollo 

Gobierno $0 $0

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,1

justicia y 

seguridad para 

todos

5,1,2
Prevención y sensibilización en 

seguridad humana
829814 5,1,2,4

Alarmas comunitarias reactivadas y con 

seguimiento
Implementación y puesta en marcha de un sistema de alarmas. Incremento ND 37 10 0.2 2%

Area rural y urbano del 

Municipio

Se han realizado cotizaciones con las empresas de 

UNE y Amazon con el fin de determianr cual es la 

mejor opción para el Municipio de Sabaneta, con el 

fin de que  el sistema se puede integrar con la central 

Se tiene las evidencias de las cotizaciones que reposan 

fisicas en la oficina de la Secretaria de Gobierno y 

Desarrollo Ciudadano.

Gobierno $40,000,000 $0

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,1

justicia y 

seguridad para 

todos

5,1,2
Prevención y sensibilización en 

seguridad humana
829813 5,1,2,3 Cuadrantes fortalecidos Inplementación de un nuevo cuadrante y apoyo permanente a los existentes. Mantenimiento 6 10 8 7 88%

Area rural y urbano del 

Municipio

Se estan adelantando gestiones para la aprovación 

por parte de la policia nacional del cuadrante numero 

8.

Gobierno $63,592,447 $62,349,551

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,1

justicia y 

seguridad para 

todos

5,1,2
Prevención y sensibilización en 

seguridad humana
829817 5,1,2,2

Medidas preventivas implementadas para 

reducir los niveles de inseguridad e 

intolerancia (operativos)

Operativos de control y vigilancia  para prevenir los diferentes delitos y mantener el 

orden público
Incremento 244 392 110 144 131%

Todo el municipio de 

Sabaneta, incluyendo 

barrios y veredas

Planes para contrarrestar diferentes delitos en el 

municipio de sabaneta como son: hurto a personas,  

hurto a residencias, hurto a comercio, lesiones 

personales y homicidio Un total de 12, Planes para la 

Se tiene registro fotografico que reposa en la oficina 

de la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Ciudadano.
Gobierno $396,360,146 $395,010,929

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,1

justicia y 

seguridad para 

todos

5,1,2
Prevención y sensibilización en 

seguridad humana
829815 5,1,2,5

Consejos comunitarios de seguridad y 

convivencia (policía en mi barrio)

Encuentros con diferentes sectores poblacionales con el fin de analizar diferentes 

temas de seguridad y analaizafr estrategias.
Incremento 0 144 45 23 51%

Area rural y urbano del 

Municipio

Playas Placer, las Brisas, Restrepo Naranjo, Betania, 

Virgen del Carmen, La Florida, Calle Larga, Aliadas del 

Sur, Caminos de Mayorca, Lote del Toro, Ciprus, 

Playas de la Doctora, Miramonte, Portal del Carmen, 

Se tiene Listados de asistencia y registro fotografico, 

que reposa en la oficina de las Subdirección de la 

Secretaria de Gobierno  y Desarrollo Ciudadano.

Gobierno $176,489,995 $160,000,000

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,1

justicia y 

seguridad para 

todos

5,1,2
Prevención y sensibilización en 

seguridad humana
829821 5,1,2,1

Jornadas realizadas para el de acceso a la 

administración de justicia en todas las veredas 

del municipio

Acercamientos con la comunidad decentralizando los servicios de las diferentes 

dependencias de la secretaria de gobierno.
Incremento ND 44 13 6 46%

Maria Auxiliadora, Las 

Lomitas, San Jose, 

Cañaveralejo, La Doctora y 

Pan de Azucar.

Se realizaron 6 encuentros con la comunidad, tomas 

barriales donde los funcionarios socializaban la oferta 

institucional de todas las dependencias de la 

Secretaria de Gobierno y Desarrollo Ciudadano.

Registro fotografico que reposa en la oficina de la 

Subdireccón de la Secretaria de Gobierno y la red 

social institucional.

Gobierno $0 $0

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,1

justicia y 

seguridad para 

todos

5,1,3
Vigilancia y control en seguridad 

humana
829822 5,1,3,2

Actividades de atención y control de las 

inspecciones de policía

Atender las nesecidades de la poblaciòn en general, que acuda o solicilice  los 

servicios de las inspecciones de policia de sabaneta, para la resolucion de conflictos, 

siguiendo los parametros que establecen las normas que los regulan.

Mantenimiento 100% 100% 100% 1 100%
El Area Urbana y Rural del 

Municipio

Mediaciones: 58    Conciliaciones: 42     Desachos 

Comisorios:32     Permisos de Trasteos : 17   Licencia 

de Inhumacion y/o Cremacion: 35     Cert. de Buena 

Conducta:6        Cert. de Residencia:389    Querellas 

Se encuentran la oficina de las Inpecciones, se 

encuntra en medio magnetico y fisico.
Gobierno $473,506,875 $473,506,875

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,1

justicia y 

seguridad para 

todos

5,1,3
Vigilancia y control en seguridad 

humana
829823 5,1,3,3 Operativos de control de pesas y medidas

Utilizar los elementos especiliazados para garantizar y verificar que las medidas 

ofrecidos al publico sean exctas y asi garantizar y proteger los derechos del 

consumidor.

Incremento 0 4 1 1 100% Area Urbana del Municipio

Se realizó visita  en 22 estableciemientos con ventas 

de productos carnicos y 9 estaciones de servicio 

donde se expende conbustible.

Se tiene actas y se encuentra en la oficina de la 

Inspección.
Gobierno $0 $0

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,1

justicia y 

seguridad para 

todos

5,1,3
Vigilancia y control en seguridad 

humana
829825 5,1,3,5

Respuesta (acompañamientos) a operativos 

para combatir el microtráfico de sustancias 

ilícitas psicoactivas, solicitadas desde la 

Fiscalía.

El acompañamiento  por parte de la Policia Nacional, según  solicitud del ente 

investigador a diferentes procedimientos por orden judicial.
Mantenimiento ND 100% 100% 1 100% Area Urbana del Municipio No ha sido solicitado por parte de la Fiscalia Gobierno $0 $0

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,1

justicia y 

seguridad para 

todos

5,1,3
Vigilancia y control en seguridad 

humana
829816 5,1,3,1

Gestión para la implementación de CAI 

instalados
Solicitud de las autorizaciones policía nacional y gestionar recursos. Mantenimiento 0 1

SIN META A 

2017

SIN META A 

2017

SIN META A 

2017
SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 Gobierno SIN META A 2017 $0 $0 SIN META A 2017

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,1

justicia y 

seguridad para 

todos

5,1,3
Vigilancia y control en seguridad 

humana
829824 5,1,3,4 Reactivación del CAI móvil

Adecuación y puesta en marcha del CAI Movil, como estrategia de prevención del 

delito
Incremento 0 1 1 0.9 90%

Toda la comunidad del 

Municipio de Sabaneta

El CAI se encuentra funcionando, aunque se esta a la 

espera de que la policia nacional asigne conductor.
Gobierno $0 $0

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,2 Familias humanizadas 829763 5,3,2,10

Niños, niñas y adolescentes en condición de 

vulnerabilidad y abandono con 

restablecimiento de derechos en medio 

institucional

A partir de la apertura de procesos de verificación de derechos y como medida de 

restablecimiento de derechos se ubican en instituciones de protección por asunto de 

abuso, negligencia, descuido y maltrato de violencia intrafamiliar.

Mantenimiento ND 100% 100% 1 100%
El Area Urbana y Rural del 

Municipio

Dentro de los procesos de restablecimiento de 

derechos se cuentan con medidas tales como la 

amonestación, la entrega a medio familiar. Tambien 

existe el medio institucional y mas exactamente el 

Se tiene el FA-M014 y FA-M025 se ecuentra en medio 

magnetico y se tiene de manera fisica los 

expedientesy se reposa en la Comisarias de Familia.

Gobierno $137,432,500 $129,432,500

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,2 Familias humanizadas 829737 5,3,2,15

Acceso al servicio de atención y protección de 

las víctimas de violencia intrafamiliar a través 

de política pública integral - Línea Amiga

Disponer del personal idóneo, socializar y difundir. Mantenimiento 0% 100%
SIN META A 

2017

SIN META A 

2017

SIN META A 

2017
SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 Gobierno SIN META A 2017 $0 $0 SIN META A 2017

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,2 Familias humanizadas 829746 5,3,2,11
Personas capacitadas en prevención de 

situaciones de vulneración de los derechos

Se realizara por medio de la siguiente estrategias: escuela de familia " Aprendiendo a 

ser mejores padres", Amar-te rompe el ciclo y descentralización de la Comisaria a 

comunidades e instituciones educativas, se forma y se capacita en temas de 

prevención de la violencia intrafamiliar, abuso y explotación sexual infantil, practicas 

de crianza, proyecto de vida, derechos humanos y convivencia paz-cívica.

Incremento 3840 5000 1400 1664 119%
El Area Urbana y Rural del 

Municipio

TOTAL  CUARTOTRIMESTRE 519  PERSONAS 

BENEFICIADAS DEL PROGRAMA DE CAPACITADAS, 

CON IMPACTO FAMILIAR desde las Estrategias de PYP 

de Comisaría: Atención y  entrenamiento familiar 

Se tiene listas de asistencias, registro fotografico y 

certificados de asistencia que resposan en los 

expedientes,la información  se encuentra en las 

Comisarias de Familia.

Gobierno $0 $0

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,2 Familias humanizadas 829747 5,3,2,12

Asesorías jurídicas para prevención, garantías, 

restablecimiento y reparación de los derechos 

realizados.

En el modelo de intervención de las comisarias se inicia con el re direccionamiento 

jurídico a los usuarios, el grupo de abogados realizan la asesoría toman la denuncia y 

el tramite legal pertinente en caso de violencia intrafamiliar, abusos sexual, asuntos 

de alimentos, visitas y otros según la Ley 640 del 2001. 

Incremento 4800 5000 1400 2129 152%
El Area Urbana y Rural del 

Municipio

la asistencia jurídica de la Comisaria se presentan en 

dos fases solo asesoría y dirección jurídica por una 

parte y el usuario solo se lleva la información, En 

cuanto a los proceso de asistencia se da tramite a los 

Se tiene el FA-M014 y FA-M025 se ecuentra en medio 

magnetico y se tiene de manera fisica los expedientes 

los cuales reposa en la Comisarias de Familia.

Gobierno $76,879,500 $76,879,500

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,2 Familias humanizadas 829761 5,3,2,13
Asistencia, intervención y apoyo psicosocial 

realizadas.

El equipo psicosocial, de psicólogos y trabajadores sociales realizan acompañamiento 

en asesorías, visitas domiciliarias, entrevistas, informes, remisiones, seguimiento y 

rutas de atención.

Incremento 1280 1500 400 1728 432%
El Area Urbana y Rural del 

Municipio

En cuanto al hacer de los equipos psicosociales  se 

presta la asesoría personalizadas,  asistencia social e 

intervención, entrevistas, conceptos, informes 

interdisciplinarios,  en casos de violencias intrafamiliar 

Se tiene el FA-M025 se ecuentra en medio magnetico 

y se tiene de manera fisica los expedientes los cuales  

reposa en la Comisarias de Familia.

Gobierno $80,620,000 $80,620,000

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,2 Familias humanizadas 829736 5,3,2,14 Creación de la línea amiga Ubicar la línea amiga en la central de monitoreo Mantenimiento 0 1
SIN META A 

2017

SIN META A 

2017

SIN META A 

2017
SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 Gobierno SIN META A 2017 $0 $0 SIN META A 2017

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,5 Adolescencia 829780 5,3,5,2

Adolescentes acompañados y asistidos en el 

SRPA (Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes )

Seguimiento jurídico. Mantenimiento ND 100% 100% 1 100%
El Area Urbana y Rural del 

Municipio

Dentro de la ruta de intervencion se realiza  

acompañamiento y/o Asesoría Jurídica a los 

adolescentes  y sus representantes legales, tanto del 

sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, 

Se tiene el FA-M025 se ecuentra en medio magnetico 

y se tiene de manera fisica los expedientes los cuales  

reposa en la Comisarias de Familia.

Familia/Gobierno $0 $0

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,5 Adolescencia 829779 5,3,5,1

Adolescentes en conflicto con la ley penal 

participando en el programa de protección 

integral (Salud mental, educación, 

recuperación y resocialización)

Prevención y  acompañamiento psicosocial. Mantenimiento ND 100% 100% 1 100%
El Area Urbana y Rural del 

Municipio

Desde la Comisaría de Familia se crea una ruta de 

intervencion la cual se  implementa con los 

adolescentes que ingresan al SRPA y sus familias, 

dando aplicación al principio de la corresponsabilidad 

Se tiene el FA-M025 se ecuentra en medio magnetico 

y se tiene de manera fisica los expedientes los cuales  

reposa en la Comisarias de Familia.

Familia/Gobierno $25,412,500 $25,412,500

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,5 Adolescencia 829781 5,3,5,3
Campañas culturales, recreativas y de ocio 

creativo y humanista F-A
Incremento ND 20

SIN META A 

2017

SIN META A 

2017

SIN META A 

2017
SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 Familia/Gobierno SIN META A 2017 $0 $0 SIN META A 2017

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,4

paz y pos 

acuerdos
5,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para la atención a las 

víctimas del conflicto armado

829801 5,4,1,3
Caracterización de las víctimas residentes en 

el municipio realizada

Diseñar un aplicativo, e iniciar concesiones de trabajo para la recolección de 

información.
Mantenimiento 0 1 1 1 100%

Area urbana y rural del 

municipio

En el mes de julio se culmino la caracterización dentro 

del Municipio, identificando 401 familias, en el  cual 

se esta a la espera del informe de la Unidad Nacional 

de Victimas.

estudio de caracterizacion, listados de asistencia y 

registro fotografico que reposan en la oficina de 

atencion a victimas

Gobierno $40,301,000 $40,301,000

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,4

paz y pos 

acuerdos
5,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para la atención a las 

víctimas del conflicto armado

829799 5,4,1,1
Comité territorial de justicia transicional 

operando

Convocatoria para realización del comité de acuerdo al decreto 084 del 25 de junio 

2013
Mantenimiento 1 1 1 1 100%

Alcalde, Secretarios de 

despacho, Personería, 

Representantes de la mesa 

de participación de 

El dia 18 de diciembre se realizo el cuarto comité 

territorial de justicia transicional, mediante acta N° 04 

el cual reposa en la oficina de Victimas.

actas de cada comité y listados de asistencia que 

reposan en la oficina de atencion a victimas
Gobierno $0 $0

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,4

paz y pos 

acuerdos
5,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para la atención a las 

víctimas del conflicto armado

829800 5,4,1,2

Plan integral único PIU y plan de acción para la 

atención y reparación integral de las victimas 

formulados

Revisar y actualizar de acuerdo a la normatividad del momento. Mantenimiento 0 2 2 2 100%
Victimas del conflicto 

armado.

PIU y Planes de Acción para la atención y reparación 

integral a víctimas, formulados e implementados” y de 

acuerdo a la normatividad vigente me permito aclarar:

El PIU está enfocado en el hecho victimizante de 

Gobierno $0 $0

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,4

paz y pos 

acuerdos
5,4,2

Atención a las víctimas del conflicto 

armado
829798 5,4,2,6

Auxilios funerarios entregados de los 

solicitados
Realizar contrato para la prestación de los servicios exequiales. Mantenimiento ND 100% 100% 1 100%

Area urbana y rural del 

municipio

En el cuarto trimestre no se han solicitado auxilios 

funerarios.
Gobierno $5,000,000 $0

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,4

paz y pos 

acuerdos
5,4,2

Atención a las víctimas del conflicto 

armado
829806 5,4,2,4 Ayudas humanitarias inmediatas entregadas

De acuerdo a la Ley 1447  se debe dar cumplimiento al 100% de ayudas humanitarias 

inmediatas entregadas a las personas que se hayan  declarado su situación de 

desplazamiento  ante  la personería  Municipal.

Mantenimiento 100% 100% 100% 1 100%
Area urbana y rural del 

municipio

Se entregaron:

Mercados 46    Kit de aseo 46     Kit de cocina 22    

Cobijas 67        Colchonetas 67

Subsidios de arrendamiento temporal o auto 

acta de entrega de ayuda humanitaria, resolucion de 

entrega de subsidio y registro fotografico que reposa 

en la oficina de atencion a victimas 

Gobierno $30,000,000 $19,833,000

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,4

paz y pos 

acuerdos
5,4,2

Atención a las víctimas del conflicto 

armado
829794 5,4,2,1

Estrategia de fortalecimiento de la mesa de 

víctimas implementada
Acompañar y capacitar  a las victimas en el proceso de elección nueva mesa directiva. Mantenimiento 1 1 1 1 100%

Victimas del conflicto 

armado.

el dia 04 de Diciembre, se acompaño la primera 

reuniun de la mesa de participación, se apoyo en la 

creacion de los comites de etica y comité ejecutivo y 

se dejaron presentes compromisos para la realizacion 

listado de asistencia y registro fotografico que 

reposan en la oficina de atencion a victimas
Gobierno $0 $0

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,4

paz y pos 

acuerdos
5,4,2

Atención a las víctimas del conflicto 

armado
829797 5,4,2,5 Retornos realizados de los solicitados Gestionar con la unidad dichos retornos. Mantenimiento ND 100% 100% 1 100%

Area urbana y rural del 

municipio

En el cuarto trimestre no se han acercado a solcitar 

retornos.
Gobierno $0 $0

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,4

paz y pos 

acuerdos
5,4,2

Atención a las víctimas del conflicto 

armado
829795 5,4,2,2

Asesorías brindadas a la población víctima 

(apoyo jurídico y psicológico)

Brindar asesoría psicológica y jurídica a todas las personas que lo requieran que sean 

victimas del conflicto armado.
Incremento ND 6000 1600 769 48%

Area urbana y rural del 

municipio

En el ultimo trimestre se han asesorado 12 victimas en 

el tema jurídico y 175 en tema psicológico personas 

victimas que se han acercado a la oficina con 

diferentes inquietudes.

actas de visita y formato F-AM-014 Y F-AM-025 Gobierno $160,750,500 $160,750,500
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5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,4

paz y pos 

acuerdos
5,4,3 Paz territorial 829802 5,4,3,1

Capacitaciones realizadas a los agentes 

educativos en didácticas, metodologías y 

prácticas de aula en convivencia para la paz.

Promover la paz por medio de capacitaciones. Incremento ND 4 1 1 100%
Area urbana y rural del 

municipio

Se realizó el 25 de mayo una jornada de politicas 

públicas en salud mental

listado de asistencia y registro fotografico que 

reposan en la oficina de atencion a victimas
Gobierno $0 $0

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,4

paz y pos 

acuerdos
5,4,3 Paz territorial 829807 5,4,3,4

Campaña para la no estigmatización de las 

víctimas

Jornadas de sensibilización sobre el enfoque diferencial sobre la atención a la 

población.
Incremento 0 4 1 1 100%

Area urbana y rural del 

municipio

realizamos la campaña de la no estigmatizacion de las 

victimas en marco de la cual se llevaron a cabo 

capacitaciones, eventos culturales y recreativos, 

conmemoraciones y el acompañamiento de las 

listado de asistencia y registro fotografico que 

reposan en la oficina de atencion a victimas, al igual 

que el informe de ejecucion de la campaña que hace 

partre del expediente del contrato que reposa en la 

Gobierno $71,750,500 $71,750,500

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,4

paz y pos 

acuerdos
5,4,3 Paz territorial 829805 5,4,3,5

Estrategia de promoción de los Derechos 

Humanos y el Derecho Internacional 

Humanitario realizada

Realizar campañas y jornadas de sensibilización. Incremento ND 4 1 1 100%
Area urbana y rural del 

municipio

se han llevado a cabo las capacitaciones con el fin de 

fortacer actitudes balndas como el trabajo en equipo 

y trato a las personas 

listado de asistencia y registro fotografico que 

reposan en la oficina de atencion a victimas
Gobierno $0 $0

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,4

paz y pos 

acuerdos
5,4,3 Paz territorial 829803 5,4,3,2

Política de paz, reconciliación, no repetición y 

memoria formulada
Constituir una política publica de acuerdo a los requerimientos de ley. Mantenimiento 0 1

SIN META A 

2017

SIN META A 

2017

SIN META A 

2017
SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 Gobierno SIN META A 2017 $0 $0 SIN META A 2017

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,4 Niñez 829777 5,3,4,7 Convenio hogar de paso

Diseñar y formular el hogar de paso. 

Realizar las gestiones administrativas, mediante interlocución con el ICBF para la 

adecuada implementación de la modalidad de garantía y restablecimiento de 

derechos de manera integral, en beneficio de los niños, niñas y adolescentes 

Sabaneteños.             realización del convenio para la operativización del Hogar de 

Paso.

Mantenimiento 1 1 1 1 100%
Zona urbana y rural de todo 

el municipio de sabaneta.

Zona urbana y rural de todo 

el municipio de sabaneta.

Se suscribió contrato de prestación de servicios 

número 1026 del 5 de julio de 2017 hasta el 31 de 

diciembre del 2017, cuyo objeto es la atención y 

protección de niños, niñas y adolescentes en situación 

de amenza y vulnerabilidad en el municipio de 

Copia del convenio, base de datos de niños atendidos. Gobierno $0 $0

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,4

paz y pos 

acuerdos
5,4,2

Atención a las víctimas del conflicto 

armado
829796 5,4,2,3

Familias en situación de desplazamiento 

apoyadas (subsidios alimentarios y 

económicos)

Brindar apoyo a las familias en situación de desplazamiento Incremento ND 300 90 214 238% ND ND
personas victimas con paquete nutricional 164

personas  con bono económico  50
Entrega de beneficios, recibidos Gobierno $0 $0

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,4

paz y pos 

acuerdos
5,4,3 Paz territorial 829804 5,4,3,3 Foro de paz realizado Convocar y programar el foro. Incremento ND 4 1 1 100%

Dirigido a las Victimas del 

conflicto armado, 

estudiantes del grado 11, 

población en general.

El foro se realizo el 21 de septiembre  del 2017 con 

una asistencia 230 personas.
Gobierno $20,000,000 $0


