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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

Se realizará la actualización del censo para el año 2018 con la realización de visitas 

domiliciarias para identificar las condiciones socioeconimicas de los venteros 

estacionarios y ambulantes que tienen permiso por parte de la Secretaria de Gobierno 

y Desarrollo Ciudadano, y así realizar los procesos contravencionales que seán 

Incremento 4 4 1 0 0%
Se tiene programdo para el tercer trimestre del año 

2018.
Gobierno

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.

Para este año se tiene programado la realización de 45 operativos de control al 

espacio público, entre ellos control a la ubicación de mesas y sillas fuera del 

establecimiento, habitantes de calle, control al ventero estacionario y ambulante, 

control a la invación de predios de propiedad del municipio, operativos de control a la 

Incremento 120 150 40 42 105%
Area Urbana y Rural de 

Municipio.

Operativo de Control  a los establecimientos de 

compra y venta, Operativos de vigilancia y control a 

diferentes establecimientos abiertos al publico del 

municipio de Sabaneta, verificando el cumplimeinto 

Informes tecnicos, agenda anual de seguimiento, 

registro fotografico que reposan en la oficina de la 

subdirección de espacio publico.

Gobierno 587100

Implementación de 

operatios de defensa del 

Espacio Público

ICLD $1.349.276.000 $703.066.559

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.

Se elabora agenda anual con los operativos a realizarse durante el trasncuerso de este 

año 
Incremento ND 4 1 1 100%

Se realizo el cronograma anual de los diferentes 

operativos para la vigilancia y control del espacio 

publico, se trata de llevar cumpliendo las fechas 

establecidas en el cronograma.

Se tiene en medio magnetico el cual reposa en el 

computador del subdirector de espacio publico.
Gobierno 588100

Agenda Anual de 

vigilancia,seguimiento y 

control del Espacio público

ICLD $41.266.000 $29.590.000

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.

Se realizará  una campaña para atender las difirentes situaciones que se presentan 

relacionadas con el respeto al espacio público, y las actividades realizadas por los 

establecimientos abiertos al público que puedan afectan a los residentes del sector.   
Incremento 0 4 1 0 0%

Se tiene programado para el tercer trimestre del año 

2018.
Gobierno 589100

Campañas pedagógicas 

para el adecuado uso del 

espacio del espacio público 

ICLD $22.236.000 $8.184.000

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

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%

Vereda Pan de azucar, San 

isidro, Maria Auxiliadora. 

  Pan de azucar ( sector el 

morro) ,   Maria 

Auxiliadora, san isidro (7)

Se han realizado visitas a las diferentes zonas con el 

fin de definir los poligonos en los que se encuentran 

las viviendas.

Informes  de visitas , fotografias Gobierno 630100

Realización del invent. y 

plan de manejo de 

vivendas en alto riesgo

ICLD $40.000.000 $0,00

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%

Pan De azucar, vereda 

Cañaveralejo,Vereda San 

jose,Vereda la 

Doctora,Vereda Maria 

La esmeralda, Parque 

Ecologico la Romera,el 

Canalon, sector los arias, 

sector  los capitanes, finca 

Desde la actualizacion  del PBOT se esta realizando 

un diagnostico de las areas en condicion de amenaza 

y/ o riesgo y ademas un Diagnostico para determinar 

los estudios detallados para las zonas de afectacion. 

registros Fotograficos,Informes, Memorandos Gobierno

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 0,4 40% Todo el Municipio
barrios y veredas del 

municipio

 Se actualiza el plan de prevencion y atencion en 

riesgo con la incorporacion de los riesgos en la 

construccion y los riesgos tecnologicos.

Cronograma de recorridos a puntos antes 

identificados  , registros  fotograficos, listados de 

asistencia.  

Gobierno 626100

Mejoramiento plan de 

prevención y atención de 

riesgos

ICLD $36.061.233 $690.000,00

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%

son los protocolos de 

seguridad de todas las 

dependencias del 

municipio.

Todo el municipio.
Se adopto mediante decreto 164 de 23 de agosto 

2017 
Actas, listados de asistencia, protocolos Gobierno 628100

Implementación de 

estrategia de respuesta de 

atención a emergencias

ICLD $21.049.200 $0,00

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  y socializacion de la agenda anual. Mantenimiento 1 1 1 1 100%

barrios y veredas del 

municipio

barrios y veredas del 

municipio

En el primer semestre se  han realizado  dos 

reuniones de CMGRD 
Actas de cada reunion, Listado de asistencia Gobierno 631100

Operación del consejo 

Municipal de Gestion del 

riesgo de Desastres

ICLD $240.000 $0,00

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 

Mantenimiento ND 100% 100% 100% 100%

dependencias de la 

administracion y/o 

comunidad que los 

requiera 

Area urbana y rural
se han realizado a la fecha 32  planes de 

contingencia.
copia de solicitudes de los planes de contingencia. Gobierno 624100

Implementación de planes 

de emergencia y 

contingencia

ICLD $0,00 $0,00

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 

Mantenimiento ND 100% 100% 100% 100% Area urbana y rural Area urbana y rural

el PMGRD se ha estado actualizando según la 

informacion que se ha recibido de las dependencias 

que tiene compromisos con la actualizacion del 

PMGRD

Copia PMGRD Gobierno 625100

Seguimiento al plan de 

Gestion del riesgo de 

Desastres

ICLD $130.800.000 $61.080.000

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 de la 

UMGRD.
Mantenimiento 1 1 1 0,2 20% Se tiene planeado para el tercer trimestre del 2018 Gobierno 629100

Dotación y modernización 

de la unidad de gestión del 

riesgo

ICLD $32.255.000 $2.897.088,00

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)

Desde la unidad de riesgos iniciar con la Identificar de  los asentamientos de alto 

riesgo por inundación, movimientos en masa y avenidas torrencviales apoyados en las 

caracterizaciones que se tienen y las visitas que dia a dia se realizan a los diferentes 

escenarios de riesgo.

Mantenimiento 0 1 1 0,5 50% Area urbana y rural

Los cardenas,parte alta de 

Maria Auxiliadora,San 

Isidro, las brisas,los 

noreña, los congojos, el 

se realizo un primer  consolido de  zonas de 

asentamiento por Inundacion y /o movimiento en 

masa apoyados en la caracterizacion y actas de 

visitas realizadas en el 2016 , 2017.

Se tienen Fotos, actas de visita y de algunos sectores 

ya se avanzo en la caracterizacion que hacen oarte 

del PMGRD

Gobierno $0,00

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%
Fondo  creado mediante acuerdo  N° 13 de 2016  y 

con vigencia hasta la fecha.
Cuentas creadas Gobierno

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 aportar recursos y reslizar mejoras  oportunamente para de esta 

manera atender las situaciones de emergencia del municipio.
Mantenimiento 4 4 4 3 75%

Durante este trimestre se siguen adelantando las 

reformas a la estacion de bomberos , convenio N°  

806 del 18 de enero del 2018 y coofinanciacion para 

la comra de la maquina contra incendios .

Registro fotogrfico y convenio Gobierno 634100

Fortalecimiento del cuerpo 

de bomberos y organismos 

de socorro

ICLD $871.263.450 $215.000.000

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.

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

control formulado y ejecutado

Realizar  crogramas priorizando puntos en alto riesgo y  realizar monitoreo semanal a 

barrios y veredas del municipio.
Incremento 0 4 1 0,5 50% Area urbana y rural Area urbana y rural

Semanalmente se visitan los sectores del municipio, 

barrios y/o veredas  para vigilar y controlar que todo 

lo relacionado con el tema del riesgo este controlado 

y que se tenga conocimiento.

Actas de visitas, fotos, memorandos Gobierno 639100

Ejecución de agenda anual 

de visitas de vigilancia y 

control

ICLD $2.022.300 $0,00

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

 realizar campañas informativas de las diferentes temporadas ( lluvia y seca)    para la 

comunidad sabaneteña en temas de gestion del riesgo. Y programar tema para la 

campaña anual  que se realiza en octubre.
Incremento 0 4 1 0 0% Area urbana y rural Area urbana y rural Se tiene planeado para el mes de octubre del 2018

elaboracion de propuesta para la Campaña Mes de 

Octubre.
Gobierno 640100

Campañas sobre atención y 

prevención de desastres
ICLD $16.050.000 $0,00

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

 crear una carpeta con la caracterizacion de las familias atendidads con Ayudas a 

Familias  afectadas por desastres o eventos naturales.
Mantenimiento 100% 100% 100% 100% 100% Area urbana y rural Area urbana y rural

en el primer semestre se entregaron subsidios de 

arrenadamiento por seis meses a dos familias que 

fueron reubicadas por estar en zona de alto riesgo 

por inundacion ( sector los capitanes ).

Contratos de arrendamiento y recibos de pago Gobierno 637100

Entrega de ayuda 

Humanitaria a 

damnificados

ICLD $47.732.272 $10.501.000

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% 100% 100% Area urbana y rural

Las lomitas, 

cañaveralejo,calle larga ( 

plebiscito),playas 

placer,Maria Auxiliadora, 

En el mes de mayo se declaro Urgencia Manifiesta 

debido a fuertes presipitaciones con el fin de 

subsanar el riesgo en cada uno de los puntos.    

Decreto #124 22 de mayo 2018, informes tecnicos, 

registro fotografico.
Gobierno 638100

Declaraciones por 

calamidad pública o 

urgencia manifiesta

ICLD $205.336.249 $0,00

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 a  las emergencias desde el momento que inicia hasta que finalizan 

los eventos garantizando protección y reestablecimiento de situacion desfavorable.
Mantenimiento 100% 100% 100% 100% 100% Area urbana y rural

Hasta el momento no se han presentado desastres 

en el Municipio.
Gobierno 635100 Atención de desastres ICLD $185.820.480 $26.902.000

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 capacitacionesa a   Juntas de acción comunal, centro del adulto mayor, 

CAIPD Y Seguir con el proceso y seguimiento a las Instituciones Educativas en  temas 

sobre gestion del riesgo.
Incremento 59 105 98 23 23% Area urbana y rural

IE Jose Felix de Restrepo, IE 

primitivo leal , Policia Civica 

Juvenil (29 jovenes), 

comunidad del sector los 

Se realizaron capacitaciones  a grupos adscritos a la 

secretaria de familia policia Civica, a la IE educactiva 

Jose Felix de Restrepo Y a primitivo leal,y a la 

asociacion de fontaneros de sabaneta  Sobre: que es 

Se tiene listados de asistencia, registro fotograficas el 

cual reposa en la oficina de UMGRD.
Gobierno 636100

Capacitación en atención y 

prevención de desastres
ICLD $28.867.123 $12.816.000

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, se realizaran tallares de formación ciudadana.
Incremento ND 4 1 0,6 60%

 Campañas Sana 

Convivencia: Cañaveralejo, 

la doctora, Caminos de 

mayorca, Las Lomitas, Calle 

Campañas Sana 

Convivencia Parques de 

Color: Cañaveralejo 20, la 

doctora 25, Caminos de 

Se continuo con el proceso de sensibilizacion en los 

parques de colores basado en la campaña para la 

Sana Convivencia, se realizó sensibilización puerta a 

puerta promoviendo los comportamientos 

 Lista de Asistencia

Registro Fotográfico 

la carpeta de manual Municipal 

carpeta PQRS

Gobierno

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

Se realizara la semana de la bicicleta, la semana de futbol en paz, las fiestas del 

Palenque, Proyecto "Generando espacios con los jovenes", foro de  convivencia y paz 

ylos juegos comunales.
Incremento ND 21 7 2 29%

Madres lactantes

Mesa Futbolera

Director de Convivencia 

Ciudadana

20 Personas Madres 

Lactantes

12 Personas Mesa 

Futbolera

Se realizó unas charlas de sensibilización a las 

madres lactantes del programa de la Secretaria de 

Familia sobre parentabilidad positiva sobre los 

comportamientos de los padres fundamentado en el 

Presentacion de tematica en diapositivas Gobierno 682100
Promoción de espacios 

para la sana convivencia
ICLD $46.351.000 $15.741.000

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 0 0%

Secretia de Salud, 

Gobierno, Personeria, 

Comisaria de familia, 

Convivencia Ciudadana, 

11

Se realizó el Comité Municipal de Convivencia 

Escolar donde se expuso varios casos de situaciones 

tipo 3 y se resolvió el manejo de dichos casos, 

también se expuso algunos protocolos de atención 

Registro Fotográfico 

la carpeta de manual Convivencia en Instituciones 

Educativas
Gobierno 680100

Promoción de manuales de 

convivencia en las IE
ICLD $27.606.000 $0,00

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 0 0%

Area Urbana y Rural de 

Municipio.

Se tiene planeado para el tercer trimestre del año 

2018
Gobierno

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 mayor de 2008  se planea y 

se ejecutaran diferentes  actividades donde se involucren diversos sectores de la 

comunidad.
Incremento 4 4 1 0 0%

Area Urbana y Rural de 

Municipio.

Actualmente se planifica la Semana de la 

Convivencia la cual se ejecutara en la segunda 

semana de Agosto del 2018

Gobierno

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" Incremento 0 3 1 0,7 70% Conjuntos Residenciales 23

Se realizó en el segundo trimestre evento de 

socialización en el auditorio de la casa de la cultura 

la Barquereña dirigido a los conjuntos residenciales 

del municipio, con el fin de dar a conocer el decreto 

Lista de Asistencia

Carpeta de Nuevos Pobladores                                      

Fotograficas
Gobierno 684100

Promoción y formación 

para nuevos pobladores 
ICLD $20.000.000 $0,00

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
Identificar nuevas organizaciones  y actualizar el inventario existente. Mantenimiento 1 1 1 0,25 25%

Area Urbana y Rural de 

Municipio.

Inventario Organizaciones Sociales Enero a febrero

Se realizó una depuración basada en la base de 

datos del año 2017 por medio de llamadas 

telefónicas.

Carpeta de Inventario de Organizaciones Sociales Gobierno 704100

Actualización del invenatrio 

de las organizaciones del 

territorio

ICLD $39.502.500 $18.892.500

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, realizando 

alianzas interadministrativas.
Incremento 0 1 1 0 0%

Se tiene planeado para el tercer trimestre del año 

2018
Gobierno

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 0 0%

Area Urbana y Rural de 

Municipio.

el segundo semestre se determinan fechas y 

metodologías preliminares para las asambleas 2018 

para los meses de septiembre y octubre, de los 

proyectos a ejecutar en 2019.

Gobierno

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

Acompañamiento a la contratación a las diferentes dependencias y el seguimiento a 

la ejecución durante el año por intermedio de la administración y la comunidad
Incremento 0 18 10 0 0%

Betania, Playas de Maria, 

Nuestra Señora , La 

Doctora, Las Lomitas, Pan 

de Azucar, San Jose, 

50

Se realizan reuniones con las comisiones temáticas 

de las diferentes zonas para revisar los avances de 

cada uno de los proyectos; Con cada dependencia 

encargada de la administración municipal y 

Carpeta

Lista de Asistencia Gobierno

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%

Area Urbana y Rural de 

Municipio.

Martha Cecilia Rodriguez Rangel profesional 

Universitaria de Organismos Comunales de la 

Gobernación de Antioquia, realizó una visita en el 

mes de febrero del 2018 a la Secretaria de Gobierno 

Documentacion que reposa en la Carpeta de 

Vigilancia y Control Social
Gobierno 707100

Control y vigilancia a las 

JAC
ICLD $39.502.500 $18.892.500

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

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.

Incremento ND 24 7 27 386%

Calle Larga, Holanda, 

Restrepo Naranjo, Nuestra 

Señora Del Carmen, Playas 

Placer, San Isidro Y Las 

255

Acompañamientos: Con la profesional Katheryn 

Zulay Peraza Planeación y Desarrollo Territorial se y 

la Dirección de Convivencia Ciudadana y se realizó 

un acercamiento con algunas juntas de acción 

Fotográfica

Lista de Asistencia

Carpeta de Vigilancia y Control Social
Gobierno 706100

Asistencia técnica a las 

organizaciones comunales
ICLD $22.379.000 $10.703.000

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 2 50%

Mejoramiento de las 

Sedes: San Jose, Betania la 

Florida. Capacitación 

Riesgos y Peligros:  San 

8

Se esta llevando a cabo mejoramiento y 

restructuracion a la sede comunal de San Jose, se 

procedio  a la organizacio del cableado electrico de 

la sede Betania y la Florida.

Fotográfica

Carpeta de espacios de infraestructura comunal 

intervendios Gobierno

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% 8% 53%

Caminos de Mayorca y 

Montesur 2
24

Se asesoro y acompaño al consejo de administracion 

y a la administradora de la urb caminos de mayorca, 

en cuanto a las pautas generales para la adecuada 

realizacion de la asamblea general extraordinaria 

Drive

Evidencia Fotográfica Gobierno 705100
Apoyo y capacitación a 

organizaciones
ICLD $223.971.000 $136.717.500

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

829645 4,3,3,1 Escuelas de liderazgo implementadas Diseñar programa de formación en liderazgo. Incremento 1 4 1 0,4 40%

Se realizó reuniones de planeación de actividades 

para Escuela de Liderazgo para emprendedores en 

articulación con Ceoget, Desarrollo Económico y 

Convivencia Ciudadana; el cual se dará inicio el 16 de 

Carpeta de Escuela de Liderazgo Gobierno 713100
Implementación de 

Escuelas de liderazgo
ICLD $100.714.513 $11.676.000

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

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

participación
Se realizara apoyo al gobierno escolar y mesas de participacion Incremento 0 4 1 0,75 75%

Estudiante de grado 10° de 

la Institución Educativa  

Adelaida Correa

85

Se continúa desarrollando el proyecto de catedra 

constitucional dirigido a 85 estudiantes del grado 10 

de la Institución Adelaida Correa, cuya finalidad es 

dar a conocer que es la participación ciudadana y 

Lista de Asistencia y Registro Fotografico Gobierno 714100

Capacitación en 

mecanismos de 

participación

ICLD $10.000.000 $0,00

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 participacion Incremento 1 2 NP NP NP NP NP NP NP Gobierno NP NP NP NP NP NP NP

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 y comites Incremento ND 100% 75% 35% 47%

Las organizaciones de 

víctimas.

El Consejo Territorial de 

Planeación.

10

Se conformó el Consejo Municipal de Participación 

Ciudadana, mediante el decreto 094 del 10 de abril 

de 2018, con los sectores exigidos por ley: 

1) Las organizaciones de víctimas.

Fotográfica

Lista de Asistencia

Carpeta 

Gobierno 712100
Apoyo a instancias de 

participación
ICLD $26.335.000 $12.595.000

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,3

Partipación 

ciudadana 

para todos

4,3,4
Promoción de la participación de 

los niños 
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 425 0 0%

Se realizó una mesa de trabajo con la Secretaria de 

Planeación con de presupuesto participativo y la 

Dirección de Convivencia Ciudadana donde se 

georreferencio los lugares que los niños consideran 

Fotográfica

Lista de Asistencia

Carpeta Cantidad de Niños que Intervienen en la 

Planeacion del Territorio

Gobierno 710100

Motivación a niños para 

participar del desarrollo 

Municipal

ICLD $41.385.772 $17.984.000

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 0,5 50%

Institución Educativa 

Concejo de Sabaneta 

Colegio Jose Maria Berrio 

 Institución Educativa 

3681

Se realizó proceso de sensibilización y preselección 

de los candidatos a participar en el proyecto de 

gobierno Municipal infantil con los estudiantes de 

3º, 4º, 5º, 6º, 7º de las I.E Jose Félix de Restrepo y 

 Fotográfica

 Lista de Asistencia

 Carpeta Gobierno Municipal Infantil

Gobierno 709100
Operación del Gobierno 

Municipal Infantil
ICLD $39.521.460 $2.500.000

PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE PRODUCTO PRESUPUESTO

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO



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 1 100%

Se adquirio el servicio con Tigo y Movistar, se 

encuentra habilitado y en funcionamiento, se tiene 

planeado la contratacion con los otros operadores.

S tiene contrato el cual reposa en la oficina de 

logistica del Municipio de Sabaneta.
Gobierno

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

Tramitar los procesos que se adelantan en la Inspección de Policía con Énfasis en 

Urbanismo de conformidad con los parametros establecidos en la Ley 1437 de 2011 y 

en la Ley 1801 de 2016 .
Mantenimiento 0 1 1 0,5 50%

Todo el municipio de 

Sabaneta, incluyendo 

barrios y veredas

"Procesos iniciados por comportamientos contrarios 

a la integridad urbanística (Ley 1801 de 2016): 21; 

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 760100
Inpección de control 

urbanístico creada
ICLD $41.220.000 $20.610.000

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
829818 5,1,1,4

Plan integral de seguridad y convivencia 

ciudadana creado e implementado.

Ejecución y seguimiento de las estrategias del Plan Integral de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana
Mantenimiento 0 1 1 1 100%

Se cuenta con el documento del plan integral, en el 

segundo trimestre se ha realizado seguimiento de 

las estrategias con el Area Metropolitana.

Se tiene el documento el cual reposa en medio 

magnetico y listas de asistencias.
Gobierno 761109

Implementación plan de 

seguridad y convivencia
ICDE $450.000.000 $172.248.961

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 y gestionar la ampliacion y 

modernización de la central de monitoreo.
Mantenimiento 1 1 1 0 0%

Se tiene planeado para el tercer  trimestre del año 

2018, por le y de garantias no se pudo realizar el 

segundo trimestre.

Gobierno 762109

Modernización del sistema 

integral de la central de 

monitoreo

ICDE $480.460.061 $329.135.040

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 0,5 0,5 100%

Se ampliaron las instalacionesde la oficinas de la 

comisaria de familia.
Registro fotografico. Gobierno 759100

Adecuación y mejoram.con 

serv.personales en 

comisarias de familia

ICLD $192.360.000 $96.180.000

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
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%

se realizo otro-si al  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 758100

Sostenimiento del sistema 

carcelario
ICLD $551.160.000 $281.880.000

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 1 0 0%

Se tiene planeado para el tercer trimestre del año 

2018.
Gobierno

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 0%

Para la segunda etapa se recibio recomendación 

tecnica por parte de Planeación de la Policia, realizar 

las mejoras a la estructura existente, cuyo 

mejoramiento se esta realizando.

Gobierno

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 moderno y efectivo de alarmas. Incremento ND 37 12 0 0%

Area Urbana y Rural de 

Municipio.

Se tiene planeado para el tecer trimestre del año 

2018, por tema de ley de garantias no se pudo 

realizar el segundo trimestre del año, se han recibido 

cotizaciones para las instalacion de las alarmas.

La cotizaciones reposan en la oficina de la Secretaia 

de Gobierno y la central de Monitoreo.
Gobierno 767109

Reactivación de alarmas 

comunitarias
ICDE $100.000.000 $0,00

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 10 7 70%

Adquisicion de dos nuevas motos para la policia, 

renovación de equipos PDA con samsumg J7 

deacuerdo a los requerimientos de la policia 

nacional, apoyo logistico para los diferentes eventos 

Se cuanta con toda la facturación, oficios ek cual 

reposan en la oficina de la Secretaria de Gobierno.
Gobierno 766109

Fortalecimiento de 

cuadrantes de policía
ICDE $250.000.000 $192.383.272

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 244 392 122 54 44%

Area Urbana y Rural de 

Municipio.

Planes con perros antinarcóticos, Vereda

Cañaveralejo, Pan de Azúcar, Vereda Las Lomitas

establecimientos de comercio, Entreamigos, Avenida

El Poblado y obras en construcción, Avenida 

Se cuenta con registro fotografico el cual reposa en 

la oficina de la Secretaria de Gobierno.
Gobierno 765109

Implementac.medidas para 

reducir los niveles de inseg.
ICDE $219.539.939 $24.000.000

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
829815 5,1,2,5

Consejos comunitarios de seguridad y 

convivencia (policía en mi barrio)

Encuentros con diferentes sectores poblacionales como empresarios, constructoras, 

administradores  y la comunidad en general con el fin de analizar diferentes temas de 

seguridad y analaizafr estrategias
Incremento 0 144 45 13 29%

Area Urbana y Rural de 

Municipio.

Se realizo con los empresarios, vereda la 

inmaculada, Calle larga y la Secretaria de Transito 

con el gremio de Taxista.

Se cuenta con listados de asistencia, registro 

fotografico, los cuales reposan en la oficina de la 

Secreatria de Gobierno.

Gobierno 768109

Realización de consejos 

comunit.seguridad y 

convivencia

ICDE $72.682.858 $0,00

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 15 0 0%

Area Urbana y Rural de 

Municipio.

Se tienen planeadas para realizar en el tercer 

trimestre del año.
Gobierno

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% 100% 100%

Area Urbana y Rural de 

Municipio.

Quejas - autos 154

Mediaciones 235

Ordenes de proteccion 25

Licencias inhumacion 104

Expedientes fisicos y medio magnetico, que reposan 

en el archivo de la Inspección de Policia.
Gobierno 769100

Atención y control de las 

inspecciones de policía
ICLD $138.524.559 $69.248.000

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 0,5 50%

Area Urbana y Rural de 

Municipio.

Se realizo el operativo de control de pesas y medidas 

a establecimientos con ventas de productos 

carnicos.

Se tiene registro fotografico y actas el cual reposan 

en la oficina de as Inspecciones.
Gobierno

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% 100% 100%

Area Urbana y Rural de 

Municipio.
Se realizaron dos operativos. Gobierno

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 1 0 0%

Area Urbana y Rural de 

Municipio.
Gobierno

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 0,1 0,1 100%

Area Urbana y Rural de 

Municipio.

El CAI se encuentra en funcionamiento, el cual se le 

hizo mantenimiento y se encuentra en 

funcionamiento y se ubica en puntos extrategios del 

Municipio.

Registro Fotografico el cual reposa en la oficina de 

Subdirección de la Secretaria de Gobierno.
Gobierno

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% 100% 100%

Area Urbana y Rural de 

Municipio.

En el segundo trimestre se han atendido 14 procesos 

con restablecimiento de derecho y otorgamiento de 

medida, internaiento hasta la atención externa.

Se tiene el expediente que reposa en el archivo de la 

comisaria de familia.
Gobierno 806100

Restablecimiento de 

Derechos a niños,niñas y 

adolescentes

ICLD $40.000.000 $18.000.000

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,2 Familias humanizadas 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% 100% 0% 0%
Se tiene planeado para el tercer trimestre del año 

2018
Gobierno

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

Estrategias: Escuela de familias " Aprendiendo a ser mejores padres", Amar-te rompe 

el ciclo, Coaching para mujeres víctimas de violencias, descentralización de  PyP a 

comunidad rural y administración municipal, conciliando con vos. TEMAS: Rutas  y 

cerrando ciclos de violencia intrafamiliar, abuso y explotación sexual infantil, 

Incremento 3840 5000 1300 1198 92%
Area Urbana y Rural de 

Municipio.

Las estrategias Amarte Rompe el ciclo, Coaching para 

mujeres y Escuela de Familias se desarrollan los dias 

martes, miercoles y jueves, en Viven Digital con una 

asistencia promedio entre  20 a 30 personas por 

Se dispone del Informe trimestral PYP, Estadísticas 

mensuales de asistencias, AZ con los listados de 

asistencia y evaluaciones por cada uno de los 35 

eventos realizados en este primer trimestre. 

Gobierno

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 1300 969 75%
Area Urbana y Rural de 

Municipio.

Se adelanta atencion al usuario via virtual, presencial 

y telefonica a los usuarios y de acuerdo a la solcitud 

se remite al equipo interdisciplinario, para un total 

de 397 familias beneficiadas en este segundo 

Medio magnetico en el Drive Gobierno 808100

Asesorías jurídicas para 

prevención,retabl.reparaci

ón de Derechos

ICLD $105.792.000 $52.896.000

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para 

todos durante 

el curso de 

vida

5,3,2 Familias humanizadas 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 500 617 123%

Area Urbana y Rural de 

Municipio.

Se realiza la intervencion psicosoaial a los usuarios 

que son redireccionados dentro de procesos de 

verificacion de derechos, violencia intrafamiliar, 

entre otros. 

Medio magnetico y el F-AM025 Gobierno 809100
Asistencia,intervención y 

apoyo psicosocial
ICLD $41.220.000 $20.610.000

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 Contar con el personal idoneo y ubicar la línea amiga en la central de monitoreo Mantenimiento 0 1 1 0 0%
Se esta planeando para el tercer trimestre del año 

2018
Gobierno

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 Realizar el convenio hogar de paso. Mantenimiento 1 1 1 1 100%
Area Urbana y Rural de 

Municipio.
Se realizo mediante convenio N° 237 del 02 del 2018.

Se cuenta con el convenio fisico el cual reposa en la 

oficina de Secretaria de Gobierno
Gobierno

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% 100% 100%
Area Urbana y Rural de 

Municipio.

La ruta  de intervencion de  la Comisaría de Familia                                                                   

a los adolescentes que ingresan al SRPA  que  se  

implemento a 24 adolescentes y sus familias, se  

trabaja articuladamente con los actores del sistema 

Se cuenta con los expedientes de los procesos el cual 

reposan en la oficina de la Comisaria de Familia.
Familia/Gobierno

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% 100% 100%
Area Urbana y Rural de 

Municipio.

Dentro de la ruta de intervencion se realiza  

acompañamiento y/o Asesoría Jurídica a 24 

adolescentes  y sus representantes legales, tanto del 

sistema de Responsabilidad Penal para 

Se cuenta con los expedientes de los procesos el cual 

reposan en la oficina de la Comisaria de Familia.
Familia/Gobierno 833100

Protección integral para 

adolescentes en conflicto 

con la ley penal

ICLD $34.344.000 $17.172.000

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 10 0% NA NA NA NA Familia/Gobierno

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

Alimentar la base de datos de la estrategia de caracterizacion mediante el aplicativo o 

software designado con el fin de mantener actualizado el contenido
Mantenimiento 0 1 1 1 100%

zona urbana y rural del 

municipio

En el mes de julio se culmino la caracterización 

dentro del Municipio, identificando 349 hogares, que 

comprenden 1350 personas, adicional a llo se ha ido 

actualizando la base de datos con las nuevas familias 

Estudio de caracterizacion, base de datos, listados de 

asistencia y registro fotografico que reposan en la 

oficina de atencion a victimas

Gobierno 854100

Caracterización de las 

víctimas residentes en el 

Municipio

ICLD $26.784.000 $8.928.000

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%

zona urbana y rural del 

municipio

El dia 19 de febrero se realizo el primer comité 

territorial de justicia transicional del año 2018, 

mediante acta N° 01 de 2018 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 852100

Operación del comité 

territorial de justicia 

transicional

ICLD $5.000.000 $0,00

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

Realizar el engranage de las acciones referentes al tema de atencion a victimas de las 

diferentes dependencias de la administracion teniendo en cuenta las medidas para la 

adecuada prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral a víctimas 

articuladamente con el POAI

Mantenimiento 0 2 2 2 100%
zona urbana y rural del 

municipio

Actualmente contamos con un Plan de Acción 

Territorial Formulado el cual al cual fue enviado al 

Ministerio del Interior y el cual a través Reporte 

Unificado del Sistema de Información, Coordinación 

confirmacion del envio del Tablero PAT 

correspondiente a la Planeación 2019 del usuario 

alcaldia_sabaneta_antioquia. Archivo digital cargado 

en la plataforma del Reporte Unificado del Sistema 

Gobierno 853100

Formulación del PIU y PA 

para la atención y 

reparación de las víctimas

ICLD $5.000.000 $0,00

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 garantizando la 

cobertura a las victimas cada que se requiera
Mantenimiento ND 100% 100% 100% 100%

zona urbana y rural del 

municipio

En el segundo trimestre de 2018 no se han solicitado 

auxilios funerarios.
Gobierno 860100

Entrega de Auxilios 

Funerarios
ICLD $5.000.000 $0,00

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. Motivo por el cual se debe celebrar un 

contrato para el suministro de las ayudas inmediatas (mercados)

Mantenimiento 100% 100% 100% 100% 100%
zona urbana y rural del 

municipio

Se entregaron: Mercados 20, Kit de aseo 20, Kit de 

cocina 7, Cobijas 18, Colchonetas 18. Subsidios de 

arrendamiento temporal o auto albergue: 20 

beneficiaron a 10 hogares, 46 personas

Acta de entrega de ayuda humanitaria, resolucion de 

entrega de subsidio y registro fotografico que reposa 

en la oficina de atencion a victimas 

Gobierno 858100
Entrega de ayudas 

humanitarias
ICLD $25.000.000 $9.079.000

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

Apoyar el funcionamiento de la mesa de participacion con temas relacionados a 

espacios fisicos, logistica, transporte y alimentacion. Asi como la capacitacion en 

tematicas de interes general en el proceso de reparacion integral 
Mantenimiento 1 1 1 1 100%

zona urbana y rural del 

municipio

Se ha brindado el apoyo logistico y tecnico a la mesa 

de participacion de victimas en lo referente a la 

organizacion de las sesiones ordinarias de la misma, 

en lo corrido de este año 2018 se han llevado a cabo 

Listado de asistencia y registro fotografico que 

reposan en la oficina de atencion a victimas. 

Resolucion “POR MEDIO DEL CUAL SE ASIGNAN 

INCENTIVOS DE APOYOS COMPENSATORIOS PARA 

Gobierno

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

Actualizar y adoptar el plan de retornos para que sea puesto en marcha cada que sea 

requerido por los usiuarios de la dependencia 
Mantenimiento ND 100% 100% 100% 100%

En el segundo trimestre de 2018 no se han acercado 

a solcitar retornos, cabe aclarar que la oficina de 

victimas hace acompañamiento a las solicitudes de 

retornos, que se tramitan directamente de la Unida 

Gobierno

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 al 

acercarce a la oficina, asi como tambien realizar una programacion de visitas a los 

sectores del municipio con el fin de descentralizar la oficina de atencion a victimas y 

tener mayor cobertura de usuarios

Incremento ND 6000 1600 1492 93%
zona urbana y rural del 

municipio

En el primer semestre se han brindado 1492 

asesorias referentes a la parte juridica y psicologica a 

personas victimas que se han acercado a la oficina 

con diferentes inquietudes, la sasesorias llevadas a 

Actas de visita y formato F-AM-014 Y F-AM-025, 

listados de asistencia a eventos masivos
Gobierno 856100

Asesorías a la población 

víctima
ICLD $97.040.000 $37.782.000

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 en temas de reconciliacion, formacion 

en actitudes blandas
Incremento ND 4 1 0 0%

zona urbana y rural del 

municipio
Se tiene planeado para el tercer trimestre del año. Gobierno 861100

implementación de la 

cátedra de la paz
ICLD $10.000.000 $0,00

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 0 0%

zona urbana y rural del 

municipio
Se tiene planeado para el tercer trimestre del año. Gobierno

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 0 0%
zona urbana y rural del 

municipio
Se tiene planeado para el tercer trimestre del año. Gobierno

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

Convocatoria con los estudiantes, mesa de participacion de victimas, y grupos de 

interes donde se lleve a cabo el intercambio de vivencias en temas de paz y 

posconflicto
Incremento ND 4 1 0 0%

zona urbana y rural del 

municipio

Se tiene planeado para el mes de septiembre donde 

se celebra el dia Mundial de la Paz
Gobierno

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 1 0 0%

zona urbana y rural del 

municipio
Se tiene planeado para el tercer trimestre del año. Gobierno

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)

INDICADOR QUE SE CUMPLE DESDE LA SECRETARIA DE FAMILIA Incremento ND 300 110 139 126% Gobierno


