
COD. EJE EJE Programa
LÍNEA BASE 

RESULTADO

META RESULTADO 

2019
CUMPLIMIENTO

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO
Convivencia Para Todos 0 1

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO
Convivencia Para Todos ND 10%

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO
Convivencia Para Todos ND 19,284 2198.215169

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO
Participación Ciudadana de todos 40,365 77,131 1235.395974

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO
Participación Ciudadana de todos 0 1

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
JUSTICIA Y SEGURIDAD PARA TODOS 21,393 134,978 21694.26291

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
JUSTICIA Y SEGURIDAD PARA TODOS 194.75 165.54

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
JUSTICIA Y SEGURIDAD PARA TODOS 7.71 5.78

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
JUSTICIA Y SEGURIDAD PARA TODOS 426 362

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
PAZ Y POS ACUERDOS ND 80

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
PAZ Y POS ACUERDOS ND 100% 100%

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
PAZ Y POS ACUERDOS ND 200

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
PAZ Y POS ACUERDOS 9,648 19,282 

COD. 

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

3.1
Espacio público y equipamiento para 

todos
3,1,1

Planeación y 

fortalecimiento en 

espacio publico y 

equipamiento

Censo de ventas 

estacionarias y 

ambulantes actualizado

Recorrido por el Municipio para 

idetificar todas la ventas  

estacionarias  y ambulantes 

existentes.

Gobierno Acumulación 1 1 100%

Se identificaron 90 venteros estacionales 

y ambulantes,  se identifica su ubicación 

y lugar de residencia.

En el primer trimestre se realizaron 5 

operativos entre operativos de mesas y 

sillas, publicidad y habitantes de calle, 

constantemente los gestores de espacio 

publico realizan vigilancia y control al 

espacio publico en los diferentes 

sectores del Municipio, con  el fin de 

preservar y generar respeto por el orden 

y el espacio público

Durante el segundo trimestre se 

realizaron 6 operativos entre operativos 

de mesas y sillas, publicidad y habitantes 

de calle, constantemente los gestores de 

espacio publico realizan vigilancia y 

control al espacio público en los 

diferentes sectores del Municipio, con  el 

fin de preservar y generar respeto por el 

orden y el espacio público

Durante el Tercer trimestre se realizaron 

4 operativos entre operativos de mesas y 

sillas, publicidad y habitantes de calle, 

constantemente los gestores de espacio 

publico realizan vigilancia y control al 

espacio público en los diferentes 

sectores del Municipio, con  el fin de 

preservar y generar respeto por el orden 

y el espacio público

Durante el  cuarto trimestre se realizaron 

15 operativos entre operativos de mesas 

y sillas, publicidad y habitantes de calle, 

constantemente los gestores de espacio 

publico 

3.1
Espacio público y equipamiento para 

todos
3,1,3

Espacios públicos para 

el disfrute de la ciudad

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.

Gobierno Acumulación 1 1 100%

Se realizo un cronograma de control del 

espacio publico, fechas de operativos, 

cronograma de actividades del los 

gestores del espacio público

3.1
Espacio público y equipamiento para 

todos
3,1,3

Espacios públicos para 

el disfrute de la ciudad

Campañas pedagógicas 

para el adecuado uso 

del espacio público 

realizadas.

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.

Gobierno Acumulación 1 1 100%

Se realizo un proceso de capacitación 

con los comerciantes con respecto al 

ruido,  donde los que participaron se les 

dio incentivos en ampliación de los 

horarios, tambien se realizo jornadas de 

sencibilización con el tema del uso 

indevido del espacio público.

3.3
Prevencion y atencion de desastre para 

todos
3,3,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en 

Prevención y atención 

de desastres

Consejos municipal de 

Gestión del Riesgo de 

Desastres conformado y 

operando

El  CMGRD (consejo Municipal de 

gestión de riesgos de desastres) esta 

regulado por el Acuerdo 107 del 

2012 modificado por el Decreto 074 

del 2015 en donde se reunen para 

tratar temas de emergencias 

representativas de lo que se 

requiere intervención de los 

integrantes que lo conforman. 

Gobierno Stock 1 1 100%

El comité  CMGRD se ha reunido 3 veces 

una vez por trimestre, en donde se 

abordan situaciones de riesgos 

complejas, se evaluan y se toman 

desiciones.

3.3
Prevencion y atencion de desastre para 

todos
3,3,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en 

Prevención y atención 

de desastres

Estrategia de respuesta 

de atención a 

emergencias 

implementada

Se identifican los protocolos a seguir 

de acuerdo a las emergencias 

contando con la capacidad de 

respuesta que tiene el Municipio. 

Este se elabora mediante un 

documento llamado EMRE 

(Estrategia Municipal de respuesta a 

emergencias). 

Gobierno Flujo 1 0.9 90%

Hasta el momento se lleva estructurado 

un 90% del documento EMRE.  Dando 

cumplimiento a la Ley 1523 DEL 2012. 

pendiente aprobación.

En el primer trimestre se implementaron 

10 planes de contingencia para eventos 

masivos. 

Se implementaron 20 planes de 

contigencia para eventos masivos como: 

fiestas del platano, celebración dia del 

niño entre otros.

Se han implementado hasta el momento 

5 planes de contigencia para eventos 

como: semana del adulto mayor, 

convivencia ciudadana, patrimonio 

cultural entre otros.

Se implementaron 12 eventos de 

contingencia para eventos como: 

Jornada electoral del Plebiscito, Semana 

de la juventud. Jornada de cultura y paz, 

entre otros.

Para el año del 2016 la oficina de victimas acompaño y asesoro en su 

totalidad a los usuarios que demandaron algun servicio. 

Para el año 2016 no se presentaron apropiaciones presupuetales frente 

al programa de Paz y Posacuerdos, sin embargo se tiene el compromiso 

por parte de la administración municipal darle cumplimiento a este 

indicador.

Para el año 2016 la Secretaría de Gobierno cumplió con un 16% del 

cumplimiento a 2019 que se tiene proyectado. En el año 2017 se 

continuará trabajando en incrementar el cumplimiento de este 

indicador

Implementación de un Sistema de Participación Ciudadana.

Incremento de 21393 pesos a 134978 pesos la Inversión 

percápita en los programas de justicia y seguridad para todos

Reducir de 194,75 a 165,54 la Tasa de lesiones en por cada 

cien mil habitantes 

Reducir de 7,71 a 5,78 la Tasa de homicidios por cada cien mil 

habitantes

Reducir de 426 a 362 la Tasa de hurtos por cada cien mil 

habitantes

Aumentar en 80 el numero de Núcleos familiares victimas que 

han sido reparadas integralmente

Mantener en un 100% la Atención a población víctima 

Incrementar en 200 el numero de Núcleos familiares victimas 

que han superado la situación de vulnerabilidad causada por el 

desplazamiento forzado

Incrementar de 9648 pesos a 19282 pesos la Inversión 

percápita en los programas para la población víctima del 

conflicto armado

Implementación del Sistema de Participación 

Ciudadana.

Inversión percápita en los programas de justicia y 

seguridad para todos

Tasa de lesiones 

Tasa de homicidios

Tasa de hurtos

Núcleos familiares victimas que han sido 

reparadas integralmente

Atención población víctima

Núcleos familiares victimas que han superado la 

situación de vulnerabilidad causada por el 

desplazamiento forzado

Inversión percápita en los programas para la 

población víctima del conflicto armado

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE RESULTADO

PLAN DE ACCIÓN

SECRETARÍA DE GOBIERNO 2016

DESCRIPCIÓN META DE RESULTADOINDICADOR DE RESULTADO OBSERVACIONES

Implementación de la ruta para la atención de 

acoso escolar

Quejas de convivencia ciudadana (Disminución)

Inversión territorial per cápita en convivencia

Inversión territorial per cápita en Participación 

Ciudadana

Implementación de una ruta para la atención de acoso escolar

Con base en el primer año de gobierno, se reducirán las quejas 

de conviviencia ciudadana

Incrementar a 19284 pesos la Inversión territorial per cápita en 

convivencia

Aumentar de 40265 pesos a 77131 pesos la Inversión 

territorial per cápita en Participación Ciudadana

Para el año 2016 la Secretaría de Gobierno cumplió con un 11% del 

cumplimiento a 2019 que se tiene proyectado. En el año 2017 se 

continuará trabajando en incrementar el cumplimiento de este 

indicador

El valor apropiado para el año 2016 permitió darle un cumplimiento del 

2%, debido a que el año 2016 fue el primero de la administración 

Sabaneta de Todos, sin embargo para el 2019 se proyecta incrementar 

este valor.

1 100%

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PRODUCTO

3.1
Espacio público y equipamiento para 

todos
3,1,2

Recuperación y 

mantenimiento de los 

espacios públicos 

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.

Gobierno Acumulación 30 30 100%

3.3
Prevencion y atencion de desastre para 

todos
3,3,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en 

Prevención y atención 

de desastres

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 a los eventos, de acuerdo a la 

magnitud del evento, se dispone el 

personal para realizar el 

acompañamiento.

Gobierno Flujo 1



3.3
Prevencion y atencion de desastre para 

todos
3,3,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en 

Prevención y atención 

de desastres

Seguimiento al plan de 

gestión del riesgo de 

desastres

Se utilizan como estrategia para el 

seguimiento al plan de gestión como: 

identifican, priorizan y caracteriza 

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.

Gobierno Flujo 1 1 100%

Seguimiento diario por medio de las 

visitas de vigilancia y control que se 

realizan diariamente con el personal 

operativo.

3.3
Prevencion y atencion de desastre para 

todos
3,3,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en 

Prevención y atención 

de desastres

Diagnóstico para definir 

asentamientos en zonas 

de alto riesgo (por 

inundación, 

movimientos en masa y 

avenidas torrenciales)

Gobierno Flujo 0 0 SIN META A 2016

3.3
Prevencion y atencion de desastre para 

todos
3,3,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en 

Prevención y atención 

de desastres

Dotación y 

modernización de la 

unidad de gestión del 

riesgo 

Suministro de herramientas y 

dotación, adecuacion del espacio 

físico.

Gobierno Stock 1 1 100%

Compra de implementos de seguridad 

como chalecos, cascos, botas, 

herramientas (linternas, cintas de 

balizaje, entre otros)

3.3
Prevencion y atencion de desastre para 

todos
3,3,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en 

Prevención y atención 

de desastres

Fondo de gestión del 

riesgo constituido
Gobierno Flujo 0 0 SIN META A 2016

3.3
Prevencion y atencion de desastre para 

todos
3,3,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en 

Prevención y atención 

de desastres

Mapa de riesgos 

actualizado 
Se elabora el mapa de riesgos 

analizando la vulnerabilidad vs la 

amenza en cada punto critico

Gobierno Stock 1 0.5 50%
se tienen localizado los puntos criticos 

del Municipio.

3.3
Prevencion y atencion de desastre para 

todos
3,3,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en 

Prevención y atención 

de desastres

Plan de prevención y 

atención de riesgos 

mejorado y en 

ejecución 

(incorporando riesgos 

Se sigue el linemaiento de la cartilla,  

se promueve lo del componente 

programatico, de acuerdo a la ley 

1523 del 2012 

Gobierno Stock 1 0.89 89%

Se identifico los puntos criticos y 

diferentes escenarios de riesgo del 

Municipio de Sabaneta, se hizo su 

respectiva caracterización.

3.3
Prevencion y atencion de desastre para 

todos
3,3,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en 

Prevención y atención 

de desastres

Realización del 

inventario y plan de 

manejo de viviendas en 

alto riesgo

Gobierno Flujo 1 0 0%

3.3
Prevencion y atencion de desastre para 

todos
3,3,2

Prevención y atención 

de factores de riesgo en 

el municipio de 

Sabaneta.

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.

Gobierno Stock 1 1 100%

Se realizò convenio con el cuerpo de 

bombero que permitiera el 

fortalecimiento de la entiendad y que 

brindara atención oportuna a las 

situaciones de emergencias.

3.3
Prevencion y atencion de desastre para 

todos
3,3,2

Prevención y atención 

de factores de riesgo en 

el municipio de 

Sabaneta.

Agenda anual de visitas 

de vigilancia y control 

formulado y ejecutado

Se realiza una programación de 

dichas visitas, se deja registro 

fotografico de los recorridos.

Gobierno Acumulación 1 1 100%
se programan diferentes recorridos en 

los barrios, veredas del Municipio

3.3
Prevencion y atencion de desastre para 

todos
3,3,2

Prevención y atención 

de factores de riesgo en 

el municipio de 

Sabaneta.

Campaña sobre 

atención y prevención 

de desastres

Se realiza campañas publicitaria para 

la comunidad sabaneteña, en donde 

se brindan algunas recomendaciones 

para la temporadas de lluvias y se 

brindan los numeros telefonicos de 

emergencia.

Gobierno Acumulación 1 1 100%

Se realizo campaña sobre atención y 

prevencion en el mes de junio, en donde 

se recorrio las 6 veredas del Municipio y 

otros sectores mas vulnerables, 

trasmitiendo informacion sobre 

prevención en la  temporadas de lluvias y 

se brindan los numeros telefonicos de 

emergencia.

3.3
Prevencion y atencion de desastre para 

todos
3,3,2

Prevención y atención 

de factores de riesgo en 

el municipio de 

Sabaneta.

Damnificados con ayuda 

humanitaria brindada 

Ayudas a Familias por estar en zonas 

de alto riesgo.
Gobierno Stock 1 1 100%

Se reubicaron 3 familias por estar en 

zona de alto riesgo, se les dio canon de 

arrendamiento y ayuda aliemntaria .

3.3
Prevencion y atencion de desastre para 

todos
3,3,2

Prevención y atención 

de factores de riesgo en 

el municipio de 

Sabaneta.

Declaraciones por 

calamidad  pública o 

urgencia manifiesta 

ejecutadas

Se declara la urgencia manifiesta 

mediante decreto.
Gobierno Stock 1 1 100% se declaro en el mes de octubre.

Se atendieron 8 desastres  entre los 

cuales: ( 2 por inundación, 2 por 

movimiento en masa, 1 por incendio 

forestal y 3 por fuga de gas)

 Durante el segundo trimestre se 

atendieron 11 de los cuales (2 por 

inundación, 6 por movimiento en masa, 

3 por fuga de gas)

se han atendido 3 casos de desastres (1 

por inundacion y 2 por movimiento en 

masa).

Se han atendido19 eventos (1 1 por 

movimientos en masa , 8 por 

inundaciones)

3.3
Prevencion y atencion de desastre para 

todos
3,3,2

Prevención y atención 

de factores de riesgo en 

el municipio de 

Sabaneta.

Jornadas de 

capacitación en 

atención y prevención 

de desastres ejecutadas

Se realizan capacitaciones a las 

comunidad educativa tanto publico 

como privada en donde se dan a 

conocer los temas relacionados con 

gestión del riesgos como: 

terminologia sobre que es una 

amenaza, emergencia, 

vulnerabilidad, desastre, alerta, 

riesgo etc. y escenarios de riesgos 

como movimiento en masa, 

inundación, incendio forestal. etc.

Gobierno Acumulación 8 25 313%

Se realizaron 25 capacitaciones 

relacionados en la prevención del riesgos 

en  8 Instituciones educativas.

Se realizó campaña de divulgación del 

Manual de convivencia en difetentes 

sectores del municipio, toma en el 

parque principal, donde se sensibilizaron 

150 personas, en  viviendas de interés 

social ubicadas en la vereda la Doctora y 

Maria Auxiliadora, con la participación de 

60 personas.

se realizaron tres  (3) campañas de 

promoción del manual de convivencia en 

PH,   dos (2) en urbanizaciones de interés 

social en la parte rural Mirador de 

Sabaneta 80 personas beneficiadas y 

Urb.  Miramontes 25 personas 

beneficiadas una (1) en área urbana el 

conjunto mixto Las Vegas Plaza, 60 

personas beneficiadas . y se inicio con las 

tomas barriales  fueron dirigidas toda la 

comunidad Sabaneteña  en general,  

como  una propuesta novedosa para 

dinamizar el desarrollo de los barrios y 

veredas, la cual responde a los objetivos 

de sensibilización del manual de 

convivencia y en el ámbito cultural y 

recreativo;   con la cual  se  propone 

fomentar una cultura de sana 

convivencia, tolerancia, entendimiento e 

integración.

Se realizaron cuatro (4) tomas barriales 

las cuales fueron realizados por sectores 

en: 

Vereda Pan de Azúcar,  Vereda 

Cañaveralejo, Vereda la Doctora (La 

Doctora, Las Lomitas, La Inmaculada, San 

Isidro, Playas del Placer y las Brisas),  

Toma zona centro Unidad Deportiva 

Zona Sur  “INDESA” (Santa Ana, Aliadas 

Del Sur, Calle Del Banco, San Joaquín, 

Playas De María, Restrepo Naranjo, 

Holanda, Betania, Prados  De Sabaneta, 

Calle Larga, San José, Florida, Villas Del 

Carmen, Nuestra Señora Del Carmen).  

con el fin de llevar  a todos los sectores 

del Municipio el manual de convivencia. 

Se realizo sencibilizacion del manual de 

convivencia puerta a puerta en la Urb. 

plazas vegas. 

100%

4.1 Convivencia para todos 4,1,1
Promoción de la sana 

convivencia

Campañas de 

promoción del manual 

de convivencia 

municipal

Se realizaran tomas barriales, tomas 

a unidades residenciales, atención de 

PQRS.

Gobierno Acumulación 1 1 100%

Brindar el apoyo de las emergencias 

desde el momento que inicia hasta 

que finalizan los eventos 

garantizando protección y 

reestablecimiento de situacion 

favorable.

Gobierno Stock 1 13.3
Prevencion y atencion de desastre para 

todos
3,3,2

Prevención y atención 

de factores de riesgo en 

el municipio de 

Sabaneta.

Desastres atendidos



4.1 Convivencia para todos 4,1,1
Promoción de la sana 

convivencia

Espacios para la 

promoción de la sana 

convivencia promovidos
Se realizaran actividades que 

propicien e integren la comunidad 

atra vez de la sana convivencia

Gobierno Acumulación 4 4 100%

Se esta realizando  el Proyecto 

Generando Espacios Con los Jovenes en 

la Institucion Educativa el Primitivo Leal, 

y Se está desarrollando los IXX Juegos 

comunales

4.1 Convivencia para todos 4,1,1
Promoción de la sana 

convivencia

Campañas de 

promoción de manuales 

de convivencia en las 

instituciones educativas 

Visitas de sensibilización en los 

diferentes Instituciones Educativas 

del municipio Socialización del 

manual de convivencia.

Gobierno Acumulación 10 10 100%

Se han realizado  Campañas de 

promocion del Manual de Convivencia 

Ciudadana en instituciones educativas. 

La I.E. Adelaida Correa,  I.E Rafal J. Mejia 

y la I.E Jose Felix de Restrepo.  

4.1 Convivencia para todos 4,1,2
Inclusión territorial de 

pobladores

Campañas para 

promover el respeto 

por la libertad de cultos

Implementación de mecanismos 

para promover el respeto la libertad 

de cultos

Gobierno Acumulación 1 1 100%

Se realizaron 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. 

4.1 Convivencia para todos 4,1,2
Inclusión territorial de 

pobladores

Celebración de la 

Semana de la 

convivencia

Dando cumplimiento al acuerdo 

municipal #13 del 30 de mayor de 

2008  se planea y se ejecutan las 

actividades de la Semana de la 

Convivencia.

Gobierno Acumulación 1 1 100%

Durante este trimestre se realizó la XIX 

Semana de la convivencia, donde se 

desarrollaron actividades 

como:Capacitación  “Paz, Acción y  

Convivencia” donde participaron 33 

personas.

Acto de Apertura con presentaciones 

artísticas y culturales, en esta actividad 

participaron 60  personas.

Conversatorio  Convivencia, diversidad e 

inclusión, con la participación de 87 

personas.Rumbodromo “Por la 

Convivencia muévase pues”: con 

participación de 42 personas.

• Lectura al Parque “Convivencia y  

Valores por la Sabaneta de 

todos”participaron 90 personas.

• Video Concierto: con participación 80 

personas.

• Maratón de Rumba aeróbica: 

participaron160 personas .

• Caminata gerontopedagogica 

“Sabiduría en movimiento”: participaron 

70 personas .

• Operativo pedagógico de Tránsito “ 

Respeto por la norma y la Sana 

Convivencia”: participaron128 personas .

• Cuenteria:participaron 36 personas 

4.1 Convivencia para todos 4,1,2
Inclusión territorial de 

pobladores

Campañas de 

promoción y formación 

implementadas para 

nuevos pobladores

Gobierno Acumulación 0 0 SIN META A 2016

4.3 Partipación ciudadana para todos 4,3,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en 

Participación Ciudadana

Inventario de 

organizaciones del 

territorio actualizado

Un medio de consulta para todos los 

agentes comunitarios y las 

organizaciones del municipio, y asi se 

facilite la interaccion entre ellas y de 

estas con la administracion

Gobierno Stock 1 1 100%

Está en proceso de actualización la base 

de datos  que se tenía en la Dirección de 

Convivencia Ciudadana, a través de la 

investigación de las bases de datos que 

se encuentran en las diferentes 

dependencias del municipio y en la 

Cámara de Comercio.

4.3 Partipación ciudadana para todos 4,3,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en 

Participación Ciudadana

Bus Institucional en 

operación
Gobierno Flujo 1 0 SIN META A 2016

4.3 Partipación ciudadana para todos 4,3,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en 

Participación Ciudadana

Proyecto de 

presupuesto 

participativo 

implementado

Gobierno Flujo 1 0 SIN META A 2016

4.3 Partipación ciudadana para todos 4,3,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en 

Participación Ciudadana

Proyectos ejecutados 

con presupuesto 

participativo

Gobierno Acumulación 0 0 SIN META A 2016

Durante el primer trimestre se realizó 

capacitación a las 23 Juntas de Acción 

comunal en temas  de elecciones de 

dignatarios. se realizó acompañamiento 

en Asamblea tribunal de garantias para 

elecciones  a 7  Juntas de Accion 

comunal. acompañamiento a 20 JAC en 

jornada de eleccion de dignatarios.

En el segundo trimestre se realizó 

acompañamiento en empalme de 4 JAC, 

igualmente se acompañaron  2 JAC en 

proceso de eleccionesse gestionó con la 

Gobernación de Antioquia capacitación 

para proceso de elección del tribunal de 

garantias y eleccion de dignatarios de la 

Asocomunal.

Durante el tercer trimestre se han 

realizado 4 asesorías a JAC,para la 

realización del diagnostico de 

necesidades y elaboración del plan de 

Acción, acompañamiento en eleccion de 

dignatarios de 4 JAC.

Se realizaron capacitaciones conforme 

con la ley 743 de 2002, con el fin de 

orientar a las diecisiete (17)  juntas 

visitadas en los diferentes aspectos 

relacionados con el que hacer de las 

J.A.C., esto es la solucion de las dudas en 

temas juridicos e identificacion de las 

funciones, para lo cual se conto con un 

abogado, la resolucion de conflictos    

entre los dignarios y afiliados para lo cual 

se  se conto con un psicologo y la 

solucion de las dudas en temas de 

manejo de libros contables y un 

administrador para generar  proyectos.  

4.3 Partipación ciudadana para todos 4,3,2

Fortalecimiento de las 

organizaciones del 

territorio

Espacios de 

Infraestructura comunal 

intervenidos
Mejoramiento  y construcion nuevas 

sedes, para el porvenir de la 

comunidad

Gobierno Stock 4 4 100%

Se  intervinieron 4  juntas de accion 

comunal en mantenimiento, San 

Joaquin, Pan de Azucar, Calle del Banco y 

Prados.Se  intervinieron las juntas de 

accion comunal en mantenimiento

Durante el primer Trimestre se realizó la 

depuración de las bases de datos que se 

encontraban desactualizadas, se 

realizaron préstamos de equipos (video 

beam, megafono) a organizaciones 

sociales.

Acompañamiento a 2 unidades 

residenciales en socialización de la ley 

675 Régimen de Propiedad Horizontal

Acompñamiento a asamblea para 

elección a 1 acueducto (MARIA 

Auxiliadora), Acompañamiento a 1 

unidad residencial en asamblea por 

problemas de convivencia.

Se inicio a visitar a las organizaciones 

sociales ubicadas en algunos sectores 

con el fin de actuualizar la base de datos 

para realizar el Directorio organizacional. 

De igual forma se capacito a una PH de 

interes socal ubicada en el municipio.

4.3 Partipación ciudadana para todos 4,3,2

Fortalecimiento de las 

organizaciones del 

territorio

Control y vigilancia a las 

JAC

Se adelantaran gestiones con la 

Secretaria de Participación 

Ciudadana de la Gobernación de 

Antioquia y el Ministerio del Interior 

para obtener    el control y vigilancia  

de las JAC.

Gobierno Flujo 24 10 42%

Se realizaron reuniones con la 

Gobernación de Antioquia, director de 

organismos comunales, de la Secretaria 

de Participación Ciudadana, asi mismo 

con las dependencias internas del 

Municipio de Sabaneta para adelantar 

los requisitos requeridos para obtener 

dicha competencia.

100%

4.3 Partipación ciudadana para todos 4,3,2

Fortalecimiento de las 

organizaciones del 

territorio

Organizaciones 

apoyadas y capacitadas

Sensibilización,talleres y 

capacitaciones en temas jurídicos, 

contables, psicosociales y 

administrativos a través del 

Consultorio Organizacional * 

Actualización de Directorio de 

Organizaciones Sociales *Apoyo con 

prestamo de equipos.

Gobierno Acumulación 0.1 0.1 100%

Procesos de formación dirigidos a los 

organismos comunales  

*Acompañamiento y asesoria 

constante a JAC  en temas 

relacionados con el funcionamiento 

de estas,  acompañamiento a cada 

una  de las 23 Juntas de Acción 

comunal y Asocomunal, con  relacion 

a la ley 743 de 2002 y sus decretos 

reglamentarios.

Gobierno Acumulación 4 44.3 Partipación ciudadana para todos 4,3,2

Fortalecimiento de las 

organizaciones del 

territorio

Asistencias técnicas a las 

organización comunales



Se esta ejecutado capacitaciones en 

mecanismos de participación en la I.E 

Adelaida Correa denominada Catedra 

Constitucional

Se ejecuta en la vereda las Lomitas el 

programa de Capacitación a los Jóvenes  

en Participación Ciudadana: Mediante la 

Educación, (capacitación sobre 

mecanismos de participación ciudadana) 

generar en los Jóvenes del Municipio de 

Sabaneta motivación e inclusión para 

promover la participación ciudadana se 

dictó el curso establecido con los 

siguientes temas:   Derecho de Petición y 

derechos Fundamentales.   Acción de 

Tutela, Acción, Popular, Acción de 

Grupo, Acción de Cumplimiento, Voto, 

Plebiscito, Referendo, Iniciativa 

legislativa,  Cabildo Abierto, Consulta 

Popular, Revocatoria del mandato.

4.3 Partipación ciudadana para todos 4,3,3

Fortalecimiento de 

espacios, mecanismos e 

instancias de 

participación Ciudadana

Espacios de 

participación apoyados 

e implementados

Mediante el acuerdo municipal 

número 0917 de 17 de agosto de 

2016, el cual se creó como una 

herramienta fundamental para 

propiciar espacios de la sana 

convivencia, tolerancia y respeto por 

la diferencia, por el cual se declara la 

segunda semana del mes septiembre 

de cada año.

Gobierno Acumulación 1 1 100% la semana por la paz en el futbol

4.3 Partipación ciudadana para todos 4,3,3

Fortalecimiento de 

espacios, mecanismos e 

instancias de 

participación Ciudadana

Escuelas de liderazgo 

implementadas
Gobierno Acumulación 1 0 0%

4.3 Partipación ciudadana para todos 4,3,3

Fortalecimiento de 

espacios, mecanismos e 

instancias de 

participación Ciudadana

Instancias de 

participación apoyados 

e implementados

Fomentar una cultura de 

participación ciudadana.
Gobierno Capacidad 0.25 0.25 100%

4.3 Partipación ciudadana para todos 4,3,4

Promoción de la 

participación de los 

niños 

Cantidad de niños que 

intervienen en las 

actividades de 

planeación del 

desarrollo del territorio

Proceso de sensibilización y 

formación en participación 

Ciudadana, valores democráticos y 

liderazgo.

Gobierno Acumulación 300 300 100%

la cantidad de niños que intervienen en 

las actividades de planeación del 

desarrollo del territorio  son los 

pertenecientes al  espacio de 

participación implementado a través del 

Gobierno Municipal Infantil, en la 

actividad de rendicion de cuentas 

programada con el alcalde. 

Durante este trimestre no se realizaron 

actividades con el Gobierno Municipal 

Infantil, ya que no se contaba con  

personal contratista para la ejecución de 

las mismas
Durante el segundo trimestre se realizó 

sensibilización y socialización de los 

mecanismos de participacion ciudadana 

en 7 I.E y 3 Colegios privados, en total se 

sensibilizaron 2.555 niños y niñas de los 

grados 3° de primaria a 7° de bachillerato 

del Municipio de Sabaneta.Se realizo 

proceso de eleccion del  nuevo gabiente 

del Gobierno Municipal Infantil del cual 

participaron 2.450 estudiantes.se realizó 

1 socialización y asignación de cargos a 

cada uno de los integrantes del Gobierno 

infantil en el cual participaron 30 

estudiantes electos para el nuevo 

gabinete 2016-2017. Se realizó Acto de 

posesión del Gabinete infantil de la cual 

participaron 30 etudiantes 

electos.Durante el segundo trimestre se 

realizó sensibilización y socialización de 

los mecanismos de participacion 

ciudadana en 7 I.E y 3 Colegios privados, 

Se realizo la actividad de  “Foro 

departamental los niños y niñas piensan 

en grande sus derechos”. Se realiza esta 

actividad con niños y niñas de gobierno 

infantil.  Además se conto con la 

participacion de la gerente del programa 

Colombia Lider realizado en el despacho 

del alcalde con todo el gabinete infantil 

con la finalidad de que el alcalde 

mostrara la inclusion de los niños en el 

plan de desarrollo.

5.1 justicia y seguridad para todos 5,1,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en justica y 

seguridad

Creación del numeral 

abreviado para central 

de monitoreo

Se realizaran contratos con las dos 

principales compañías de servicios 

de telefonía celular para la creación 

del numeral abreviado #912. Dichos 

contratos establecen un cobro por 

minuto y con cobertura en todo el 

departamento de Antioquia, excepto 

algunos municipios para el operador 

claro.

Gobierno Flujo 1 1 100%

Se crea con los principales prestadores 

de servicios de telefonía móvil, Movistar 

y Tigo, el numeral abrevaido #912. Se 

encuentra en funcionamiento.

Se realizan visitas en asocio con  los 

funcionarios  de Vigilancia y Control de la 

Secretaria de Planeació y Desarrollo 

Territorial del Municipio de Sabaneta a 

obras de construcción que se 

encuentran en  ejecución a fin de 

verificar el cumplimiento de los requsitos 

establecidos en las normas urbanisticas. 

Se adelanatan proceso por presuntas 

infracciones urbanisticas a quienes 

infrimgen las leyes y los requistos 

establecidos en la licencia de 

construcción.   En la inspección en la 
La Inspección de Policía con Énfasis en 

Urbanismos realiza visitas en asocio con 

el subdirector de control urbanístico y 

otros funcionarios de la Secretaria de 

Planeación y Desarrollo Territorial del 

Municipio de Sabaneta a obras de 

construcción que se encuentran en  

ejecución a fin de verificar el 

cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la licencia de 

construcción y normas urbanísticas.  

Durante el tercer periodo del 2016 se 

realizaron 17 requerimientos a 

diferentes constructoras;  Se adelantan 

42 procesos por infracciones 

urbanísticas;  Se han recepcionado  14 

versiones libres; Se han celebrado 6 

audiencias de mediación; Se han enviado 

23 citaciones para que los presuntos 

infractores comparezcan a notificarse de 

los procesos;  Se han enviado 41 

5.1 justicia y seguridad para todos 5,1,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en justica y 

seguridad

Plan integral de 

seguridad y convivencia 

ciudadana creado e 

implementado. 

Acompañamiento del area 

metropolitana y la policia Meval, 

para la creación e implementación 

del PISCC.

Gobierno Flujo 1 1 100%
Se creo un plan integal de seguridad y 

convivencia ciudadana

5.1 justicia y seguridad para todos 5,1,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en justica y 

seguridad

Sistema integral de la 

central de monitoreo 

modernizado (cámaras, 

tecnología, aplicaciones, 

entre otros)

Se continúa con el convenio 

Municipio Seguro, firmado entre el 

municipio de Sabaneta y Tigo UNE. 

Durante la vigencia se han realizado 

compras de elementos de control y 

seguridad para el fortalecimiento de 

la central.

Gobierno Stock 1 1 100%

Se realizó la instalación de 5 cámaras de 

vigilancia y seguridad para diferentes 

sectores del municipio, sistema de 

georeferenciación a traves del CAD, 

adquisición de plan de datos para 

atención a los diferentes frentes de 

seguridad.

5.1 justicia y seguridad para todos 5,1,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en justica y 

seguridad

Adecuación y 

mejoramiento de las 

comisarias de familia

Fortalecimiento del equipo de 

trabajo (psicosocial), y el aporte de 

profesional juridico.

Gobierno Acumulación 0.5 0.5 100%
se creo dos grupos de personal 

Psicosocial y la contratación de 2 

profesionales juridicos.

5.1 justicia y seguridad para todos 5,1,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en justica y 

seguridad

Construcción de centro 

integración social
Gobierno Acumulación 0 0 SIN META A 2016

100%

4.3 Partipación ciudadana para todos 4,3,4

Promoción de la 

participación de los 

niños 

Gobierno municipal 

infantil en operación

Proceso de sensibilización y 

formación en participación 

Ciudadana, valores democráticos y 

liderazgo.

Gobierno Stock 1 1 100%

Se contiua con este proyecto el cual 

se venia ejecutando de la 

adminisstracion anterior con la 

instiutción educativa adelaida correa.

Gobierno Acumulación 1 14.3 Partipación ciudadana para todos 4,3,3

Fortalecimiento de 

espacios, mecanismos e 

instancias de 

participación Ciudadana

capacitaciones en 

mecanismos de 

participación

100%

Mediante acto administrativo se creó 

la inspección de policia de control 

urbanistico  la cual se encuentra 

actualmenge en funcionamiento  

realizando actividades  tendientes a 

verificar el cumplimiento de 

requistos de la actividad constructiva 

y a sancionar si fuere necesario 

Gobierno Flujo 1 15.1 justicia y seguridad para todos 5,1,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en justica y 

seguridad

Inspección de control 

urbanístico creada 



5.1 justicia y seguridad para todos 5,1,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en justica y 

seguridad

Construcción de la 

segunda etapa de la 

estación de policía

Gobierno Acumulación 0 0 SIN META A 2016

5.1 justicia y seguridad para todos 5,1,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en justica y 

seguridad

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).

Gobierno Acumulación 1 1 100%

Se realizó convenio de apoyo que brinde 

atención a la población privada de la 

libertad en la jurisdiccion del Municipio 

de Sabaneta  (Sindicados). En el cual se 

estan atendiendo 17 personas.

5.1 justicia y seguridad para todos 5,1,2

Prevención y 

sensibilización en 

seguridad humana

Cuadrantes fortalecidos

Se realizan acciones de 

fortalecimiento para todos los 

cuadrantes: Entrega de motos Suzuki 

DR650, PDA, Equipos AVANTEL con 

su respectivo plan, Mantenimiento 

de motos y vehículos de la Fuerza 

Pública, combustible y demás 

elementos para su buen desempeño.

Gobierno Flujo 6 6 100%

5.1 justicia y seguridad para todos 5,1,2

Prevención y 

sensibilización en 

seguridad humana

Alarmas comunitarias 

reactivadas y  con 

seguimiento

Gobierno Acumulación 7 0 0%

5.1 justicia y seguridad para todos 5,1,2

Prevención y 

sensibilización en 

seguridad humana

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.

Gobierno Acumulación 20 22 110%

Se  realizaron consejos de seguridad 

educativos, consejos de seguridad en 6 

sectores del Municipio, consejos de 

seguridad con el frente empresarial y 

consejos de seguridad con 

administradores de unidades 

resiceciales.

5.1 justicia y seguridad para todos 5,1,2

Prevención y 

sensibilización en 

seguridad humana

Jornadas realizadas para 

el de acceso a la 

administración de 

justicia en todas las 

veredas del municipio

Gobierno Acumulación 8 0 SIN META A 2016

5.1 justicia y seguridad para todos 5,1,2

Prevención y 

sensibilización en 

seguridad humana

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

Gobierno Acumulación 80 800 100%

Se realizaron operativos de semaforos, 

puestos de control con ehjercito, policia 

y transito, operativos con rentas 

departamentales, operativos en parque 

prevención consumo, operativos de 

control a perros de raza peligrosa y 

operativos a menores.

5.1 justicia y seguridad para todos 5,1,3
Vigilancia y control en 

seguridad humana

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.

Gobierno Stock 1 1 100%

brindar atencion personalizada 

dependiendo de  las necesidades y/o 

servicios que requiera la poblacion en 

general 

5.1 justicia y seguridad para todos 5,1,3
Vigilancia y control en 

seguridad humana

Operativos de control 

de pesas y medidas

Utilizar los elementos especiliazados 

para garantizar y verificar que las 

medidas ofrecidos al publico sean 

exctas, utilizando el  serafin para la 

medida de  combustible y las mesas 

patron para  controlar los productos 

al menudeo.

Gobierno Acumulación 1 1 100%

Se intervinieron 22 carnicerias y 8 

estaciones de servicio de venta de 

combustible.

5.1 justicia y seguridad para todos 5,1,3
Vigilancia y control en 

seguridad humana

Gestión para la 

implementación de CAI 

instalados

Gobierno Flujo 0 0 SIN META A 2016

5.1 justicia y seguridad para todos 5,1,3
Vigilancia y control en 

seguridad humana

Reactivación del CAI 

móvil
Gobierno Acumulación 0 0 SIN META A 2016

5.1 justicia y seguridad para todos 5,1,3
Vigilancia y control en 

seguridad humana

Respuesta 

(acompañamientos) a 

operativos para 

combatir el microtráfico 

de sustancias ilícitas 

psicoactivas, solicitadas 

desde la Fiscalía.

El acompañamiento según  solicitud 

del ente investigador.
Gobierno Flujo 100% 100% 100%

La Fiscalía no solicito ningun 

acompañamiento

Se reestablecio derechos de 2 niños 

reubicandolos en instituciones de 

protección.

Se reestablecio derechos de 3 niños 

reubicandolos en instituciones de 

protección.

Se reestablecio derechos de 3 niños 

reubicandolos en instituciones de 

protección.

Se reestablecio derechos de 3 niños 

reubicandolos en instituciones de 

protección.

5.3

Se capacitaron 6 personas en temas 

relacionados con violencia intrafamiliar y 

violencia sexual.

Se capacitaron 449 personas en temas 

relacionados con violencia intrafamiliar y 

violencia sexual.

Se capacitaron 717 personas en temas 

relacionados con violencia intrafamiliar y 

violencia sexual.

Se capacitaron 254 personas en temas 

relacionados con violencia intrafamiliar y 

violencia sexual.

Se realizó 369 entre trámites legales y 

asesorias juridicas en temas como:  

violencia intrafamiliar, abusos sexual, 

asuntos de alimentos, visitas y otros 

según la Ley 640 del 2001. 

Se realizó 718 entre trámites legales y 

asesorias juridicas en temas como:  

violencia intrafamiliar, abusos sexual, 

asuntos de alimentos, visitas y otros 

según la Ley 640 del 2001. 

Se realizó 639 entre trámites legales y 

asesorias juridicas en temas como:  

violencia intrafamiliar, abusos sexual, 

asuntos de alimentos, visitas y otros 

según la Ley 640 del 2001. 

Se realizó 559 entre trámites legales y 

asesorias juridicas en temas como:  

violencia intrafamiliar, abusos sexual, 

asuntos de alimentos, visitas y otros 

según la Ley 640 del 2001. 

El grupo psicosocial realizó 188 

intervenciones entre acompañamiento 

en asesorias, visitas domiciliarias, 

entrevistas, informes, remisiones, 

seguimiento y rutas de atención.

El grupo psicosocial realizó 404 

intervenciones entre acompañamiento 

en asesorias, visitas domiciliarias, 

entrevistas, informes, remisiones, 

seguimiento y rutas de atención.

El grupo psicosocial realizó 419 

intervenciones entre acompañamiento 

en asesorias, visitas domiciliarias, 

entrevistas, informes, remisiones, 

seguimiento y rutas de atención.

El grupo psicosocial realizó 462 

intervenciones entre acompañamiento 

en asesorias, visitas domiciliarias, 

entrevistas, informes, remisiones, 

seguimiento y rutas de atención.

5.3
Equidad para todos durante el curso de 

vida
5,3,2 Familias humanizadas

Creación de la línea 

amiga
Gobierno Flujo 0 0 SIN META A 2016

Se capacitaron en temas como practicas 

de crianza, proyecto de vida, derechos 

humanos y convivencia paz-cifica.

Equidad para todos durante el curso de 

vida
5,3,2 Familias humanizadas

Acceso al servicio de 

atención y  protección 

de las víctimas de 

violencia intrafamiliar a 

través de política 

pública integral  - Línea 

Amiga

Programa de promoción y 

prevención "Amarte rompe el Ciclo 

Martes 7:30 a 9:00 sala virtual 

Municipio de Sabaenta".

Gobierno Flujo 100% 100% 100%

1473 491%

5.3
Equidad para todos durante el curso de 

vida
5,3,2 Familias humanizadas

Personas capacitadas en 

prevención de 

situaciones de 

vulneración de los 

derechos

Se realizara por medio de la siguiente 

estartegias: 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-cifica.

Gobierno Acumulación 1100 1869 170%

5.3
Equidad para todos durante el curso de 

vida
5,3,2 Familias humanizadas

Asistencia, intervención 

y apoyo psicosocial 

realizadas. 

El equipo psicosocial, de psicologos y 

trabajadores sociales realizan 

acompañamiento en asesorias, 

visitas domiciliarias, entrevistas, 

informes, remisiones, seguimiento y 

rutas de atención.

Gobierno Acumulación 300

Gobierno Flujo 1 1 100%

5.3
Equidad para todos durante el curso de 

vida
5,3,2 Familias humanizadas

Asesorías jurídicas para 

prevención, garantías, 

restablecimiento y 

reparación de los 

derechos realizados. 

En el modelo de intervencion de las 

comisarias se incia con el 

redireccionamiento juridico a los 

usuarios, el grupo de abogados 

realizan la asesoria 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. 

Gobierno Acumulación 1100 2285 208%

5.3
Equidad para todos durante el curso de 

vida
5,3,2 Familias humanizadas

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 verificacion de derechos y como 

medida de reestablecimiento de 

derechos se ubican en instituciones 

de proteccion por asunto de abuso, 

negligencia,descuido y maltrato a 

razi de violencia intrafamiliar.



Se capacitaron en temas  de Rutas de 

atención en abuso sexual infantil, cierre 

de ciclos en violencia intrafamiliar, 

prácticas de crianza, proyecto de vida, 

manejo de emociones y resolución de 

conflictos con usuarios de Comisarías, 

Instituciones educativas y comunidad en 

general.prácticas de crianza, proyecto de 

vida, manejo de emociones y resolución 

de conflictos con usuarios de Comisarías, 

Instituciones educativas y comunidad en 

general.

5.4 paz y pos acuerdos 5,4,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional para la 

atención a las víctimas 

del conflicto armado

Caracterización de las 

víctimas residentes en el 

municipio realizada

Se realiza una caracterización inicial 

desde la oficina de Atención a 

víctimas, generando un archivo 

compartido con una base de datos 

con alrededor de 2.900 personas   

Gobierno Flujo 1 0.8 80%

se cuenta con base de datos, donde 

contiene los principales datos de las 

victimas residentes en el Municipio de 

Sabaneta.

5.4 paz y pos acuerdos 5,4,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional para la 

atención a las víctimas 

del conflicto armado

Comité territorial de 

justicia transicional 

operando

En el marco de la ley 1448 de 2011 , 

se da cumpliento a la creaciòn del 

Comitè de Justicia Transicional. 

(EVIDENCIA CON LAS ACTAS).

Gobierno Stock 1 1 100%

Se han realizado 3 reuniones en el año; 

la ultima se programa para finales de 

noviembre, dependemos de la agenda 

del Sr. Alcalde

5.4 paz y pos acuerdos 5,4,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional para la 

atención a las víctimas 

del conflicto armado

Plan integral único PIU y 

plan de acción para la 

atención y reparación 

integral de las victimas 

formulados

Se aprueba mediante Comité 

territorial de Justicia transicional el 

Plan de Acción Territorial 2016-2019. 

Dicho Plan, conforme la Ley 1448 de 

2011, derroga el Plan Integral Único.

Gobierno Flujo 2 2 100%

Se aprueba en el acta de la tercer 

reunion de comité territorial justicia 

transcicional 30 de junio 2016.

5.4 paz y pos acuerdos 5,4,2
Atención a las víctimas 

del conflicto armado

Auxilios funerarios 

entregados de los 

solicitados 

No se ha solicitado auxilios 

funerarios, pero se cuenta con el 

contrato N° 471 de 2016 para 

atender dicha solicitud.

Gobierno Flujo 1 1 100%

Se brindaron 11 ayudas humanitarias 

entre Kit de cocina, de aseo, mercado y 

subsidio de arrendamiento.

Durante el 2 trimestre se brindaron 41 

ayudas humanitarias  entre Kit de cocina, 

de aseo, mercado y subsidio de 

arrendamiento.

En lo que lleva el tercer trimestre se ha 

realizado 20 ayudas humanitarias entre 

Kit de cocina, de aseo, mercado y 

subsidio de arrendamiento.

Se entregaron  14 ayudas 

5.4 paz y pos acuerdos 5,4,2
Atención a las víctimas 

del conflicto armado

Estrategia de 

fortalecimiento de la 

mesa de víctimas  

implementada

Se continua el trabajo con la mesa  

de participaciòn efectiva de las 

victimas creado en el 2015

Gobierno Stock 1 1 100%

Socializacion con la mesa de victimas  de 

las propuestas de programas para ser 

incluidos en el PAT. (21/07/2016) , 

sencibilizacion de la recuperacion 

emocional, jornada de inscripcion de 

hojas de vida de la poblacion a traves de 

la mesa de participación de victimas y en 

centro público de empleo, apoyo con 

refrigerios en la jornada de recuperación 

emocional masiva, gestión de lugares 

para reuniones, capacitacion y 

socializacion de los decretos ley etnicos.

5.4 paz y pos acuerdos 5,4,2
Atención a las víctimas 

del conflicto armado

Retornos realizados de 

los solicitados
No hubo solicitud  de retornos Gobierno Flujo 1 1 100%

En el primer trimestre se realizaron 5 

asesorias juridicas a la poblaci{on victima 

del conflicto. No se ofrecio durante este 

trimestre asesoria psicologica debido a 

que no se habia contratado personal.

Se realizaron 2 asesorias Psic ologicas y 

208 juridicas.

En lo que lleva el tercer trimestre se ha 

realizado 14 psicologicas y 962 asesorias 

juridicas

Se realizaron 15 asesorias Psic ologicas y 

135 juridicas.

5.4 paz y pos acuerdos 5,4,2
Atención a las víctimas 

del conflicto armado

Familias en situación de 

desplazamiento 

apoyadas (subsidios 

alimentarios y 

económicos)

Se trabaja conjuntamente con las 

Secrearia de Familia para dichas 

ayudas.

Gobierno Acumulación 50 216 432%

Estas ayudas se entregan por parte de la 

Secretaria de Familia, deacuerdo a la 

demanda de familias en situación de 

desplazamiento 

5.4 paz y pos acuerdos 5,4,3 Paz territorial

Capacitaciones 

realizadas a los agentes 

educativos en 

didácticas, 

metodologías y 

prácticas de aula en 

convivencia para la paz.

5 jornadas de transversalizaciòn del 

enfoque psicosocial , 3 acciones 

focales desde la Unidad de Victimas. 

1 jornada de encuentro psicosocial 

con los 5 integrantes de la Mesa de 

participaciòn de victimas 1 taller de 

sensibilizaciòn sobre derechos 

humanos y la ley 1448 dirigido a la 

Personeria Municipal y capacitaciòn 

a un grupo de empleados del 

Municipio por parte de la escuela 

Reparaciones de la Unidad de 

Victimas sobre el marco normativo 

de la ley 1448

Gobierno Acumulación 1 1 100%

5 jornadas de transversalizaciòn del 

enfoque psicosocial , 3 acciones focales 

desde la Unidad de Victimas. 1 jornada 

de encuentro psicosocial con los 5 

integrantes de la Mesa de participaciòn 

de victimas 1 taller de sensibilizaciòn 

sobre derechos humanos y la ley 1448 

dirigido a la Personeria Municipal y 

capacitaciòn a un grupo de empleados 

del Municipio por parte de la escuela 

Reparaciones de la Unidad de Victimas 

sobre el marco normativo de la ley 1448

5.4 paz y pos acuerdos 5,4,3 Paz territorial

Campaña para la no 

estigmatización de las 

víctimas

Se realizaran dos jornadas de 

sensibilización sobre el enfoque 

diferencial sobre la atención a la 

población 

Gobierno Acumulación 1 1 100%

Se realizan dos jornadas de 

sensibilización sobre el enfoque 

diferencial sobre la atención a la 

población víctima los días 25 de abril y el 

02 de junio.

5.4 paz y pos acuerdos 5,4,3 Paz territorial

Estrategia de promoción 

de los Derechos 

Humanos y el Derecho 

Internacional 

Humanitario realizada

Se conmemorara el día internacional 

del detenido desaparecido mediante 

diferentes espacios de comunicación 

de la administración municipal, los 

derechos humanos y el derecho 

internacional humanitario.

Gobierno Acumulación 1 1 100%
Conmemoramos el día internacional del 

detenido desaparecido el 30 de agosto.

5.4 paz y pos acuerdos 5,4,3 Paz territorial Foro de paz realizado Gobierno Acumulación 1 0 SIN META A 2016

5.4 paz y pos acuerdos 5,4,3 Paz territorial

Política de paz, 

reconciliación, no 

repetición y memoria 

formulada

Gobierno Flujo 1 0 SIN META A 2016

Cod. Programa Programa Cod. Subprograma Subprograma Cod. Proyecto Nombre Proyecto BPyP
INDICADOR DE 

PRODUCTO
ARTICULO

NOMBRE DEL 

ARTICULO

VALOR APROPIADO 2016 

COMPONENTE

COMPROMISOS 

ACUMULADAS 2016 

COMPONENTE

OBSERVACIONES

5.1 justicia y seguridad para todos 5,1,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en justica y 

seguridad

1514 Sostenimiento del sistema carcelario

Convenios de 

sostenimiento del 

sistema carcelario

41000
Sostenimiento del 

Sistema Carcelario ICLD
$602,760,000.00 $602,760,000.00

1,1 Educacion para todos 1,1,3
Atención a las víctimas 

del conflicto armado
1520

Asistencia integral a la población 

víctima del conflicto

Acceso al servicio de 

atención y  protección 

de las víctimas de 

violencia intrafamiliar a 

través de política 

pública integral  - Línea 

Amiga

40400

Asistencia a población 

víctima del conflicto  

ICLD

$150,250,000.00 $142,200,000.00

5.3
Equidad para todos durante el curso de 

vida
5,3,2 Familias humanizadas 1551

Apoyo para la superación de la 

pobreza extrema

Personas capacitadas en 

prevención de 

situaciones de 

vulneración de los 

derechos

52300

Capacitación para 

emprendimiento y 

superación probreza 

ICLD

$24,000,000.00 $24,000,000.00

5.3 Equidad para todos durante el curso de 5,3,2 Familias humanizadas 1561 Atención a miembros de la flia.con Niños, niñas y 40300 Atención a familias con $147,174,608.25 $120,787,462.25

Personas capacitadas en 

prevención de 

situaciones de 

vulneración de los 

derechos

40300

Atención a familias con 

derechos vulnerados  

ICLD

$147,174,608.25 $120,787,462.25

1341 103%

5.4 paz y pos acuerdos

Se capacitaron en temas como practicas 

de crianza, proyecto de vida, derechos 

humanos y convivencia paz-cifica.

5.4 paz y pos acuerdos 5,4,2
Atención a las víctimas 

del conflicto armado

Asesorías brindadas a la 

población víctima 

(apoyo jurídico y 

psicológico)

Birndar asesoria psicologica y juridica 

a todas las personas que lo requieran 

que sean victimas del conflicto 

armado.

Gobierno Acumulación 1300

5.3
Equidad para todos durante el curso de 

vida
5,3,2 Familias humanizadas

Personas capacitadas en 

prevención de 

situaciones de 

vulneración de los 

derechos

Se realizara por medio de la siguiente 

estartegias: 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-cifica.

Gobierno Acumulación 1100 1869 170%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

5,4,2
Atención a las víctimas 

del conflicto armado

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 personeria  

Municipal.

Gobierno Stock 100% 100% 100%



Asesorías jurídicas para 

prevención, garantías, 

restablecimiento y 

reparación de los 

derechos realizados. 

40300

Atención a familias con 

derechos vulnerados  

ICLD

$147,174,608.25 $120,787,462.25

Asistencia, intervención 

y apoyo psicosocial 

realizadas. 

40300

Atención a familias con 

derechos vulnerados  

ICLD

$147,174,608.25 $120,787,462.25

3,1
Espacio público y equipamiento para 

todos
3,1,2

Prevención y 

sensibilización en 

seguridad humana

1562
Control de la seguridad ciudadana y 

preservación del orden público

Operativos de defensa 

del espacio público 

implementadas  y de 

regulación al vendedor 

ambulante y 

estacionario.

40500

Fortalecimiento de la 

Central de Monitoreo  

ICLD

$372,797,226.00 $367,824,734.00

Sistema integral de la 

central de monitoreo 

modernizado (cámaras, 

tecnología, aplicaciones, 

entre otros)

40519

Fortalecimiento de la 

Central de Monitoreo  

ICDE CONTR ESPECI 

SEGURIDAD

$125,000,000.00 $124,999,993.00

Creación del numeral 

abreviado para central 

de monitoreo

40519

Fortalecimiento de la 

Central de Monitoreo  

ICDE CONTR ESPECI 

SEGURIDAD

$125,000,000.00 $124,999,993.00

Operativos de defensa 

del espacio público 

implementadas  y de 

regulación al vendedor 

ambulante y 

estacionario.

40600
Preservacion del Orden 

y Espacio Publico ICLD
$243,100,000.00 $236,296,667.00

Operativos de defensa 

del espacio público 

implementadas  y de 

regulación al vendedor 

ambulante y 

estacionario.

40700
Servicios de Inspeccion 

de Policia ICLD
$271,773,477.00 $259,146,612.00

Medidas preventivas  

implementadas para  

reducir los niveles de 

inseguridad e 

intolerancia 

(operativos)

55500

 Implementación de 

convenios 

fortalecimiento Pie de 

Fuerza I.C.L.D.

$116,822,946.00 $116,822,946.00

Medidas preventivas  

implementadas para  

reducir los niveles de 

inseguridad e 

intolerancia 

(operativos)

55519

 Implementación de 

convenios 

fortalecimiento Pie de 

Fuerza ICDE CONTR 

ESPEC SEGURIDAD

$25,000,000.00 $25,000,000.00

Medidas preventivas  

implementadas para  

reducir los niveles de 

inseguridad e 

intolerancia 

(operativos)

40800
Apoyo al pie de fuerza  

ICLD
$2,400,000.00 $2,400,000.00

Operativos de defensa 

del espacio público 

implementadas  y de 

regulación al vendedor 

ambulante y 

estacionario.

40819

Apoyo al pie de fuerza  

ICDE 

CONTR.ESPEC.SEGURID

AD

$586,411,960.00 $521,953,742.00

Operativos de defensa 

del espacio público 

implementadas  y de 

regulación al vendedor 

ambulante y 

estacionario.

55419

Sistema de 

recompensas e 

incentivos Colaboración 

Justicia ICDE CONTR 

ESPEC SEGURIDAD

$20,000,000.00 $20,000,000.00

Operativos de defensa 

del espacio público 

implementadas  y de 

regulación al vendedor 

ambulante y 

estacionario.

40900

Prevención de la 

seguridad y promoción 

de la convivencia  ICLD

$622,050,000.00 $622,050,000.00

Desastres atendidos 41112

Prevencion y Control de 

Incendios ICDE 

SOBTASA.BOMBEROS

$123,498,120.50 $123,348,736.25

Jornadas de 

capacitación en 

atención y prevención 

de desastres ejecutadas

41112

Prevencion y Control de 

Incendios ICDE 

SOBTASA.BOMBEROS

$123,498,120.50 $123,348,736.25

Agenda anual de visitas 

de vigilancia y control 

formulado y ejecutado

41112

Prevencion y Control de 

Incendios ICDE 

SOBTASA.BOMBEROS

$123,498,120.50 $123,348,736.25

Campaña sobre 

atención y prevención 

de desastres

41112

Prevencion y Control de 

Incendios ICDE 

SOBTASA.BOMBEROS

$123,498,120.50 $123,348,736.25

Damnificados con 

ayuda humanitaria 

brindada 

41200
Desarrollo de Planes de 

Emergencias ICLD
$98,903,567.00 $89,518,770.50

Declaraciones por 

calamidad  pública o 

urgencia manifiesta 

ejecutadas

41200
Desarrollo de Planes de 

Emergencias ICLD
$98,903,567.00 $89,518,770.50

Declaraciones por 

calamidad  pública o 

urgencia manifiesta 

ejecutadas

41241
Obras calamidad 

pública AREA METROP.
$20,331,435.00 $0.00

Declaraciones por 

calamidad  pública o 

urgencia manifiesta 

ejecutadas

41261

Adecuación Zonas de 

Alto Riesgo VTA DE 

ACTIVOS

$0.00 $0.00

Declaraciones por 

calamidad  pública o 

urgencia manifiesta 

ejecutadas

53841

ObrasMitigación 

Urgencia Manifiesta  

AREA 2011

$50,401,397.00 $0.00

Damnificados con 

ayuda humanitaria 

brindada 

41300
Ayuda Humanitaria a 

Damnificados ICLD
$8,525,000.00 $8,525,000.00

4.3 Partipación ciudadana para todos 4,3,4

Fortalecimiento de las 

organizaciones del 

territorio

1564
Implementación mecanismos para la 

participación ciudadana

Gobierno municipal 

infantil en operación
41400

Asistencia en proyectos 

comunitarios para la 

participacion.ciudadana 

ICLD

$11,250,000.00 $11,250,000.00

Campañas de 

promoción de manuales 

de convivencia en las 

instituciones educativas 

41400

Asistencia en proyectos 

comunitarios para la 

participacion.ciudadana 

ICLD

$11,250,000.00 $11,250,000.00

Celebración de la 

Semana de la 

convivencia

41500

Asesoría a organismos 

comunales para control 

social ICLD

$61,275,000.00 $58,775,000.00

Organizaciones 

apoyadas y capacitadas
41600

Capacitación y apoyo a 

organizaciones sociales 

para ppacion.ciudadana 

ICLD

$26,837,500.00 $26,837,500.00

Asistencias técnicas a 

las organización 

comunales

41600

Capacitación y apoyo a 

organizaciones sociales 

para ppacion.ciudadana 

ICLD

$26,837,500.00 $26,837,500.00

3.1
Espacio público y equipamiento para 

todos
3,1,1

Planeación y 

fortalecimiento en 

espacio publico y 

equipamiento

1656

Actualización del censo de ventas 

estacionarias y ambulantes en el 

municipio

Censo de ventas 

estacionarias y 

ambulantes actualizado

3.1
Espacio público y equipamiento para 

todos
3,1,2

Recuperación y 

mantenimiento de los 

espacios públicos 

1657

Control del espacio público y de 

regulación al vendedor ambulante y 

estacionario en el Municipio

Operativos de defensa 

del espacio público 

implementadas  y de 

regulación al vendedor 

ambulante y 

estacionario.

95800

Operativos de Defensa 

del Espacio Publico 

Implemen y Regulac 

Vended Ambulan y 

Estacio ICLD

$36,400,000.00 $33,800,000.00

3.1
Espacio público y equipamiento para 

todos
3,1,3

Espacios públicos para 

el disfrute de la ciudad
1658

Compromiso anual de vigilancia, 

seguimiento y control del espacio 

público en el Municipio 

Agenda anual de 

vigilancia, seguimiento y 

control del espacio 

público.



3.1
Espacio público y equipamiento para 

todos
3,1,3

Espacios públicos para 

el disfrute de la ciudad

Compromiso anual de vigilancia, 

seguimiento y control del espacio 

público en el Municipio 

Campañas pedagógicas 

para el adecuado uso 

del espacio público 

realizadas.

95900

Campañas Pedagogicas 

para el Adecuado uso 

del Espacio Publico 

Realizadas ICLD

$0.00 $0.00

3.3
Prevencion y atencion de desastre para 

todos
3,3,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en 

Prevención y atención 

de desastres

1669

Fortalecimiento institucional en 

Prevención y atención de desastres 

en el Municipio 

Implementación de 

planes de emergencia y 

contingencia, de 

acuerdo a las solicitudes

3.3
Prevencion y atencion de desastre para 

todos
3,3,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en 

Prevención y atención 

de desastres

Fortalecimiento institucional en 

Prevención y atención de desastres 

en el Municipio 

Seguimiento al plan de 

gestión del riesgo de 

desastres

3.3
Prevencion y atencion de desastre para 

todos
3,3,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en 

Prevención y atención 

de desastres

Fortalecimiento institucional en 

Prevención y atención de desastres 

en el Municipio 

Plan de prevención y 

atención de riesgos 

mejorado y en 

ejecución 

(incorporando riesgos 

de la construcción)

3.3
Prevencion y atencion de desastre para 

todos
3,3,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en 

Prevención y atención 

de desastres

Fortalecimiento institucional en 

Prevención y atención de desastres 

en el Municipio 

Mapa de riesgos 

actualizado 

3.3
Prevencion y atencion de desastre para 

todos
3,3,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en 

Prevención y atención 

de desastres

Fortalecimiento institucional en 

Prevención y atención de desastres 

en el Municipio 

Estrategia de respuesta 

de atención a 

emergencias 

implementada

3.3
Prevencion y atencion de desastre para 

todos
3,3,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en 

Prevención y atención 

de desastres

Fortalecimiento institucional en 

Prevención y atención de desastres 

en el Municipio 

Dotación y 

modernización de la 

unidad de gestión del 

riesgo 

3.3
Prevencion y atencion de desastre para 

todos
3,3,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en 

Prevención y atención 

de desastres

Fortalecimiento institucional en 

Prevención y atención de desastres 

en el Municipio 

Realización del 

inventario y plan de 

manejo de viviendas en 

alto riesgo

3.3
Prevencion y atencion de desastre para 

todos
3,3,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en 

Prevención y atención 

de desastres

Fortalecimiento institucional en 

Prevención y atención de desastres 

en el Municipio 

Consejos municipal de 

Gestión del Riesgo de 

Desastres conformado y 

operando

3.3
Prevencion y atencion de desastre para 

todos
3,3,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en 

Prevención y atención 

de desastres

Fortalecimiento institucional en 

Prevención y atención de desastres 

en el Municipio 

Diagnóstico para definir 

asentamientos en zonas 

de alto riesgo (por 

inundación, 

movimientos en masa y 

avenidas torrenciales)

3.3
Prevencion y atencion de desastre para 

todos
3,3,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en 

Prevención y atención 

de desastres

Fortalecimiento institucional en 

Prevención y atención de desastres 

en el Municipio 

Fondo de gestión del 

riesgo constituido

3.3
Prevencion y atencion de desastre para 

todos
3,3,2

Prevención y atención 

de factores de riesgo en 

el municipio de 

Sabaneta.

1670

Fortalecimiento cuerpo de 

bomberos y organismos de socorro 

en el Municipio

Acciones de 

fortalecimiento para el 

cuerpo de bomberos y 

organismos de socorro

85000

Acciones de 

Fortalecimiento para el 

cuerpo de Bomberos y 

Organimos de Socorro 

ICLD

$23,000,000.00 $23,000,000.00

Acciones de 

fortalecimiento para el 

cuerpo de bomberos y 

organismos de socorro

85102

Acciones de 

Fortalecimiento para 

Cuerpo Bomberos y 

Organimos Socorro  

ICDE SOBR BOMBERO

$288,873,980.00 $137,000,000.00

Acciones de 

fortalecimiento para el 

cuerpo de bomberos y 

organismos de socorro

85300

Jornadas de 

Capacitacion en 

Atencion y Prevencion 

de Desastres Ejecutadas 

ICLD

$20,000,000.00 $0.00

3.3
Prevencion y atencion de desastre para 

todos
3,3,2

Prevención y atención 

de factores de riesgo en 

el municipio de 

Sabaneta.

1671
Prevención y atención de factores de 

riesgo en el Municipio
Desastres atendidos 85200

Desastres Atendidos 

ICLD
$16,576,148.00 $0.00

3.3
Prevencion y atencion de desastre para 

todos
3,3,2

Prevención y atención 

de factores de riesgo en 

el municipio de 

Sabaneta.

Prevención y atención de factores de 

riesgo en el Municipio

Jornadas de 

capacitación en 

atención y prevención 

de desastres ejecutadas

3.3
Prevencion y atencion de desastre para 

todos
3,3,2

Prevención y atención 

de factores de riesgo en 

el municipio de 

Sabaneta.

Prevención y atención de factores de 

riesgo en el Municipio

Damnificados con 

ayuda humanitaria 

brindada 

71500

Damnificados con 

Ayuda Humanitaria 

Brindada ICLD

$40,000,000.00 $12,143,600.00

3.3
Prevencion y atencion de desastre para 

todos
3,3,2

Prevención y atención 

de factores de riesgo en 

el municipio de 

Sabaneta.

Prevención y atención de factores de 

riesgo en el Municipio

Declaraciones por 

calamidad  pública o 

urgencia manifiesta 

ejecutadas

3.3
Prevencion y atencion de desastre para 

todos
3,3,2

Prevención y atención 

de factores de riesgo en 

el municipio de 

Sabaneta.

Prevención y atención de factores de 

riesgo en el Municipio

Agenda anual de visitas 

de vigilancia y control 

formulado y ejecutado

3.3
Prevencion y atencion de desastre para 

todos
3,3,2

Prevención y atención 

de factores de riesgo en 

el municipio de 

Sabaneta.

Prevención y atención de factores de 

riesgo en el Municipio

Campaña sobre 

atención y prevención 

de desastres

3.3
Prevencion y atencion de desastre para 

todos
3,3,2

Prevención y atención 

de factores de riesgo en 

el municipio de 

Sabaneta.

Prevención y atención de factores de 

riesgo en el Municipio

Campaña sobre 

atención y prevención 

de desastres

71400
Obras de mitigación de 

riesgos ejecutadas ICLD
$3,679,281,511.00 $3,600,000,000.00

4.1 Convivencia para todos 4,1,1
Promoción de la sana 

convivencia
1689

Divulgación de la sana convivencia 

en el Municipio

Campañas de 

promoción de manuales 

de convivencia en las 

instituciones educativas 

4.1 Convivencia para todos 4,1,1
Promoción de la sana 

convivencia

Divulgación de la sana convivencia 

en el Municipio

Campañas de 

promoción del manual 

de convivencia 

municipal

4.1 Convivencia para todos 4,1,1
Promoción de la sana 

convivencia

Divulgación de la sana convivencia 

en el Municipio

Espacios para la 

promoción de la sana 

convivencia 

promovidos

95400

Espacios para la 

Promocion de la Sana 

Convivencia ICLD

$45,500,000.00 $45,500,000.00

4.1 Convivencia para todos 4,1,2
Inclusión territorial de 

pobladores
1690

Compromiso e inclusión territorial de 

nuevos pobladores en el Municipio

Celebración de la 

Semana de la 

convivencia

4.1 Convivencia para todos 4,1,2
Inclusión territorial de 

pobladores

Compromiso e inclusión territorial de 

nuevos pobladores en el Municipio

Campañas de 

promoción y formación 

implementadas para 

nuevos pobladores

4.1 Convivencia para todos 4,1,2
Inclusión territorial de 

pobladores

Compromiso e inclusión territorial de 

nuevos pobladores en el Municipio

Campañas para 

promover el respeto 

por la libertad de cultos

4.3 Partipación ciudadana para todos 4,3,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en 

Participación Ciudadana

1696

Fortalecimiento y planeación 

institucional en Participación 

Ciudadana en el Municipio

Bus Institucional en 

operación

4.3 Partipación ciudadana para todos 4,3,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en 

Participación Ciudadana

Fortalecimiento y planeación 

institucional en Participación 

Ciudadana en el Municipio

Proyecto de 

presupuesto 

participativo 

implementado

4.3 Partipación ciudadana para todos 4,3,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en 

Participación Ciudadana

Fortalecimiento y planeación 

institucional en Participación 

Ciudadana en el Municipio

Proyectos ejecutados 

con presupuesto 

participativo

4.3 Partipación ciudadana para todos 4,3,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en 

Participación Ciudadana

Fortalecimiento y planeación 

institucional en Participación 

Ciudadana en el Municipio

Inventario de 

organizaciones del 

territorio actualizado

4.3 Partipación ciudadana para todos 4,3,2

Fortalecimiento de las 

organizaciones del 

territorio

1697

Fortalecimiento de las 

organizaciones del territorio en el 

Municipio

Organizaciones 

apoyadas y capacitadas
95500

Organizaciones 

Apoyadas y Capacitadas 

ICLD

$0.00 $0.00



4.3 Partipación ciudadana para todos 4,3,2

Fortalecimiento de las 

organizaciones del 

territorio

Fortalecimiento de las 

organizaciones del territorio en el 

Municipio

Asistencias técnicas a 

las organización 

comunales

4.3 Partipación ciudadana para todos 4,3,2

Fortalecimiento de las 

organizaciones del 

territorio

Fortalecimiento de las 

organizaciones del territorio en el 

Municipio

Control y vigilancia a las 

JAC

4.3 Partipación ciudadana para todos 4,3,2

Fortalecimiento de las 

organizaciones del 

territorio

Fortalecimiento de las 

organizaciones del territorio en el 

Municipio

Espacios de 

Infraestructura comunal 

intervenidos

95600

Espacios de 

Infraestructura de 

Sedes Comunales 

Intervenidos ICLD

$0.00 $0.00

4.3 Partipación ciudadana para todos 4,3,4

Promoción de la 

participación de los 

niños 

1698
Promoción de la participación de los 

niños en el Municipio

Gobierno municipal 

infantil en operación

4.3 Partipación ciudadana para todos 4,3,4

Promoción de la 

participación de los 

niños 

Promoción de la participación de los 

niños en el Municipio

Cantidad de niños que 

intervienen en las 

actividades de 

planeación del 

desarrollo del territorio

4.3 Partipación ciudadana para todos 4,3,3

Fortalecimiento de 

espacios, mecanismos e 

instancias de 

participación Ciudadana

1699

Fortalecimiento de espacios, 

mecanismos e instancias de 

participación Ciudadana en el 

Municipio

Espacios de 

participación apoyados 

e implementados

4.3 Partipación ciudadana para todos 4,3,3

Fortalecimiento de 

espacios, mecanismos e 

instancias de 

participación Ciudadana

Fortalecimiento de espacios, 

mecanismos e instancias de 

participación Ciudadana en el 

Municipio

Instancias de 

participación apoyados 

e implementados

4.3 Partipación ciudadana para todos 4,3,3

Fortalecimiento de 

espacios, mecanismos e 

instancias de 

participación Ciudadana

Fortalecimiento de espacios, 

mecanismos e instancias de 

participación Ciudadana en el 

Municipio

Escuelas de liderazgo 

implementadas
95700

Escuela de Liderazgo 

Implementada ICLD
$0.00 $0.00

4.3 Partipación ciudadana para todos 4,3,3

Fortalecimiento de 

espacios, mecanismos e 

instancias de 

participación Ciudadana

Fortalecimiento de espacios, 

mecanismos e instancias de 

participación Ciudadana en el 

Municipio

capacitaciones en 

mecanismos de 

participación

5.1 justicia y seguridad para todos 5,1,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en justica y 

seguridad

16113
Fortalecimiento institucional en 

justica y seguridad en el Municipio

Convenios de 

sostenimiento del 

sistema carcelario

5.1 justicia y seguridad para todos 5,1,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en justica y 

seguridad

Fortalecimiento institucional en 

justica y seguridad en el Municipio

Adecuación y 

mejoramiento de las 

comisarias de familia

5.1 justicia y seguridad para todos 5,1,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en justica y 

seguridad

Fortalecimiento institucional en 

justica y seguridad en el Municipio

Inspección de control 

urbanístico creada 
96000

Inspeccion de Control 

Urbanistico Creada ICLD
$7,600,000.00 $6,350,000.00

5.1 justicia y seguridad para todos 5,1,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en justica y 

seguridad

16114
Elaboración e implementación del 

PISCC en el Municipio

Plan integral de 

seguridad y convivencia 

ciudadana creado e 

implementado. 

72900

Plan Integral de 

Seguridad y Convivencia 

Creado e Implementado 

ICLD

$47,852,678.00 $16,978,920.00

5.1 justicia y seguridad para todos 5,1,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en justica y 

seguridad

16115

Fortalecimiento y Plan de 

Mejoramiento de la Central de 

Monitoreo del Municipio

Sistema integral de la 

central de monitoreo 

modernizado (cámaras, 

tecnología, aplicaciones, 

entre otros)

5.1 justicia y seguridad para todos 5,1,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en justica y 

seguridad

Fortalecimiento y Plan de 

Mejoramiento de la Central de 

Monitoreo del Municipio

Creación del numeral 

abreviado para central 

de monitoreo

5.1 justicia y seguridad para todos 5,1,2

Prevención y 

sensibilización en 

seguridad humana

16116
Prevención y fortalecimiento en 

seguridad humana en el Municipio

Jornadas realizadas para 

el de acceso a la 

administración de 

justicia en todas las 

veredas del municipio

5.1 justicia y seguridad para todos 5,1,2

Prevención y 

sensibilización en 

seguridad humana

Prevención y fortalecimiento en 

seguridad humana en el Municipio

Medidas preventivas  

implementadas para  

reducir los niveles de 

inseguridad e 

intolerancia 

(operativos)

85609

Medidas Prev Implem 

para Reducir Niveles 

Inseguridad e Intol 

(Activ Control  y Vigi en 

Compa Pie de Fuerza ) 

ICDE CONT

$200,000,000.00 $59,966,664.00

5.1 justicia y seguridad para todos 5,1,2

Prevención y 

sensibilización en 

seguridad humana

Prevención y fortalecimiento en 

seguridad humana en el Municipio
Cuadrantes fortalecidos 85400

Cuadrantes Fortalecidos 

ICLD
$15,000,000.00 $9,755,000.00

Cuadrantes fortalecidos 85409
Cuadrantes Fortalecidos 

ICDE CONTR ESPEC
$100,000,000.00 $50,000,000.00

5.1 justicia y seguridad para todos 5,1,2

Prevención y 

sensibilización en 

seguridad humana

Prevención y fortalecimiento en 

seguridad humana en el Municipio

Alarmas comunitarias 

reactivadas y  con 

seguimiento

5.1 justicia y seguridad para todos 5,1,2

Prevención y 

sensibilización en 

seguridad humana

Prevención y fortalecimiento en 

seguridad humana en el Municipio

Consejos comunitarios 

de seguridad y 

convivencia (policía en 

mi barrio)

Cuadrantes fortalecidos 85509

Fortalecimiento del Pie 

de Fuerza al Servicio del 

Municipio ICDE CONTR 

ESPEC

$1,338,005,908.00 $0.00

5.1 justicia y seguridad para todos 5,1,3
Vigilancia y control en 

seguridad humana
16117

Control y vigilancia en seguridad 

humana en el Municipio 

Actividades de atención 

y control de las 

inspecciones de policía

5.1 justicia y seguridad para todos 5,1,3
Vigilancia y control en 

seguridad humana

Control y vigilancia en seguridad 

humana en el Municipio 

Operativos de control 

de pesas y medidas

5.1 justicia y seguridad para todos 5,1,3
Vigilancia y control en 

seguridad humana

Control y vigilancia en seguridad 

humana en el Municipio 

Reactivación del CAI 

móvil

5.1 justicia y seguridad para todos 5,1,3
Vigilancia y control en 

seguridad humana

Control y vigilancia en seguridad 

humana en el Municipio 

Respuesta 

(acompañamientos) a 

operativos para 

combatir el microtráfico 

de sustancias ilícitas 

psicoactivas, solicitadas 

desde la Fiscalía.

5.3
Equidad para todos durante el curso de 

vida
5,3,2 Familias humanizadas 16125

Protección, prevención y garantia de 

derechos a las Familias en el 

Municipio

Niños, niñas y 

adolescentes en 

condición de 

vulnerabilidad y 

abandono con 

restablecimiento de 

derechos en medio 

institucional

74300

Niños, niñas y 

adolescentes condici 

vulnerabilidad y 

abandono  restabl 

derec ICLD

$1,250,000.00 $1,250,000.00

5.3
Equidad para todos durante el curso de 

vida
5,3,2 Familias humanizadas

Protección, prevención y garantia de 

derechos a las Familias en el 

Municipio

Personas capacitadas en 

prevención de 

situaciones de 

vulneración de los 

derechos

5.3
Equidad para todos durante el curso de 

vida
5,3,2 Familias humanizadas

Protección, prevención y garantia de 

derechos a las Familias en el 

Municipio

Asesorías jurídicas para 

prevención, garantías, 

restablecimiento y 

reparación de los 

derechos realizados. 

5.3
Equidad para todos durante el curso de 

vida
5,3,2 Familias humanizadas

Protección, prevención y garantia de 

derechos a las Familias en el 

Municipio

Asistencia, intervención 

y apoyo psicosocial 

realizadas. 

5.3
Equidad para todos durante el curso de 

vida
5,3,2 Familias humanizadas

Protección, prevención y garantia de 

derechos a las Familias en el 

Municipio

Creación de la línea 

amiga

5.3
Equidad para todos durante el curso de 

vida
5,3,2 Familias humanizadas

Protección, prevención y garantia de 

derechos a las Familias en el 

Municipio

Acceso al servicio de 

atención y  protección 

de las víctimas de 

violencia intrafamiliar a 

través de política 

pública integral  - Línea 

Amiga

53600

Política pública infancia, 

niñez, adolescencia 

ICLD

$13,600,000.00 $13,600,000.00

5.3
Equidad para todos durante el curso de 

vida
5,3,2 Familias humanizadas

Protección, prevención y garantia de 

derechos a las Familias en el 

Municipio

Campaña para la 

prevención de la trata 

de personas

5.4 paz y pos acuerdos 5,4,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional para la 

atención a las víctimas 

del conflicto armado

16132

Fortalecimiento institucional para la 

atención a las víctimas del conflicto 

armado en el Municipio

Comité territorial de 

justicia transicional 

operando



5.4 paz y pos acuerdos 5,4,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional para la 

atención a las víctimas 

del conflicto armado

Fortalecimiento institucional para la 

atención a las víctimas del conflicto 

armado en el Municipio

Plan integral único PIU y 

plan de acción para la 

atención y reparación 

integral de las victimas 

formulados

5.4 paz y pos acuerdos 5,4,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional para la 

atención a las víctimas 

del conflicto armado

Fortalecimiento institucional para la 

atención a las víctimas del conflicto 

armado en el Municipio

Caracterización de las 

víctimas residentes en 

el municipio realizada

5.4 paz y pos acuerdos 5,4,2
Atención a las víctimas 

del conflicto armado
16133

Apoyo y asistencia a las víctimas del 

conflicto armado en el Municipio

Estrategia de 

fortalecimiento de la 

mesa de víctimas  

implementada

5.4 paz y pos acuerdos 5,4,2
Atención a las víctimas 

del conflicto armado

Apoyo y asistencia a las víctimas del 

conflicto armado en el Municipio

Asesorías brindadas a la 

población víctima 

(apoyo jurídico y 

psicológico)

5.4 paz y pos acuerdos 5,4,2
Atención a las víctimas 

del conflicto armado

Apoyo y asistencia a las víctimas del 

conflicto armado en el Municipio

Familias en situación de 

desplazamiento 

apoyadas (subsidios 

alimentarios y 

económicos)

5.4 paz y pos acuerdos 5,4,2
Atención a las víctimas 

del conflicto armado

Apoyo y asistencia a las víctimas del 

conflicto armado en el Municipio

Ayudas humanitarias 

inmediatas entregadas

5.4 paz y pos acuerdos 5,4,2
Atención a las víctimas 

del conflicto armado

Apoyo y asistencia a las víctimas del 

conflicto armado en el Municipio

Retornos realizados de 

los solicitados

5.4 paz y pos acuerdos 5,4,2
Atención a las víctimas 

del conflicto armado

Apoyo y asistencia a las víctimas del 

conflicto armado en el Municipio

Auxilios funerarios 

entregados de los 

solicitados 

5.4 paz y pos acuerdos 5,4,3 Paz territorial 16134

Divulgación, promoción y protección 

de los Derechos Humanos para una 

Paz territorial en el Municipio

Capacitaciones 

realizadas a los agentes 

educativos en 

didácticas, 

metodologías y 

prácticas de aula en 

convivencia para la paz.

5.4 paz y pos acuerdos 5,4,3 Paz territorial

Divulgación, promoción y protección 

de los Derechos Humanos para una 

Paz territorial en el Municipio

Política de paz, 

reconciliación, no 

repetición y memoria 

formulada

5.4 paz y pos acuerdos 5,4,3 Paz territorial

Divulgación, promoción y protección 

de los Derechos Humanos para una 

Paz territorial en el Municipio

Foro de paz realizado

5.4 paz y pos acuerdos 5,4,3 Paz territorial

Divulgación, promoción y protección 

de los Derechos Humanos para una 

Paz territorial en el Municipio

Campaña para la no 

estigmatización de las 

víctimas

5.4 paz y pos acuerdos 5,4,3 Paz territorial

Divulgación, promoción y protección 

de los Derechos Humanos para una 

Paz territorial en el Municipio

Estrategia de 

promoción de los 

Derechos Humanos y el 

Derecho Internacional 

Humanitario realizada

5.1 justicia y seguridad para todos 5,1,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en justica y 

seguridad

16160
Construcción de la segunda etapa de 

la estación de policía

Construcción de la 

segunda etapa de la 

estación de policía

5.1 justicia y seguridad para todos 5,1,1

Planeación y 

fortalecimiento 

institucional en justica y 

seguridad

16161
Construcción de centro integración 

social

Construcción de centro 

integración social

5.1 justicia y seguridad para todos 5,1,3
Vigilancia y control en 

seguridad humana
16162

Gestión para la implementación de 

CAI 

Gestión para la 

implementación de CAI 

instalados

RESPONSABLES
DIANA VELEZ

MARCELA CASTAÑEDA


