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La Administración Municipal Sabaneta de todos, en cabeza del alcalde Iván Alonso Montoya
Urrego presenta a la comunidad el informe de Rendición de Cuentas 2018 - 1.
Más que el cumplimiento de una norma, este informe se convierte en una ventana de
transparencia y legalidad, a través de la cual, la comunidad sabaneteña podrá conocer las
actividades desarrolladas desde cada una de las dependencias adscritas a la
Administración Municipal en pro de su bienestar y del desarrollo del territorio.
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Eje estratégico 1.
Condiciones de vidaÉnfasis en

Educación

EJES ESTRATÉGICO
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA
ÉNFASIS EN EDUCACIÓN

CALIDAD
DE VIDA

INVERSIÓN 2018
JUNIO 30
$112.290.833.769

CANTIDAD
INDICADORES A
2018 - JUNIO 30

% CUMPLIMIENTO
INDICADORES 2018
JUNIO 30

139

75,6%
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1.1 Educación para Todos

PROGRAMA

Educación para todos

CANTIDAD
INVERSIÓN 2018 INDICADORES A
JUNIO 30
2018 - JUNIO 30
$ 65.264.020.444

53

%

CUMPLIMIENTO

INDICADORES
2018 - JUNIO 30
67,4%

• Fondo Municipal para la Financiación de la Educación Superior ‘Todos a la U’. $1.200 millones
de pesos anuales.
Las subcuentas que integran ‘Todos a la U’ son:
‘Mi talento, Mi Futuro’, para estímulo a los mejores bachilleres.
‘Educación Superior para Todos’, que condona hasta el 90% de la deuda con trabajo social.
‘Sabaneta en el Mundo’, para estudiar fuera de Antioquia o del país y
‘Fondo Conjunto Municipio de Sabaneta –Icetex’, que facilita a docentes y directivos el acceso
a créditos para maestrías y doctorados.
• Sabaneta fue reconocida por ser la Entidad Territorial Certificada (ETC) más destacadas del
país, de acuerdo con los resultados del Índice Sintético de Calidad Educativa- ISCE 2018 en
Media.
• Estrategia de acceso a la educación superior pública. Los estudiantes de grado 11 de las
Instituciones Educativas Oficiales y de los Ciclos Lectivos Educativos Integrados (CLEI)
recibirán un PIN gratuito para presentar las pruebas de acceso a Instituciones de Educación
Superior. Este año se beneficiarán 560 estudiantes.
• Construcción del Plan Educativo Municipal.
• 6958 estudiantes matriculados en las Instituciones Educativas del Municipio
• 181 estudiantes beneficiados con 14 rutas de transporte escolar:
1. Casimbas-Adelaida
2. Lomitas-Adelaida
3. Lomitas- Primitivo Leal
4. San José- Rafael J (Mañana)
5. San José- Rafael J (Tarde)
6. María Auxiliadora- Rafael J (Procesos Básicos y Aceleración)
7. Concejo- María Auxiliadora (CLEI)
8. Concejo- La Doctora (CLEI)
9. Concejo- Pan de Azúcar (CLEI)
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10. María Auxiliadora- Caminar en Secundaria
11. La Doctora- Caminar en Secundaria
12. Pan de Azúcar- Caminar en Secundaria
13. Cañaveralejo- Caminar en Secundaria
14. La Inmaculada- Primitivo Leal
• Entrega de 6.699 kits escolares a niños, niñas y jóvenes estudiantes del Municipio.
• 19 maestros apoyados económicamente para realizar la Maestría en Educación y Desarrollo
Humano en el CINDE.
• 20 Directivos docentes beneficiados del programa Rectores Líderes Transformadores.
• 101 estudiantes inscritos en el programa Caminar en Secundaria.
• 24 adultos mayores continúan sus estudios de educación básica formal por medio de Ciclos
Lectivos Educativos Integrados (CLEI).
• 6898 estudiantes caracterizados e individualizados por el Departamento Psicopedagógico.
• Consolidación de la Jornada Única Escolar en preescolar y primaria de la Institución Educativa
Adelaida Correa Estrada.
• Se dio inicio al proceso de Certificación en Calidad para las Instituciones Educativas Rafael J.
Mejía, Primitivo Leal La Doctora, Adelaida Correa Estrada y José Félix de Restrepo.
• Apertura de Cultivarte. Espacio de encuentro para la realización de actividades lúdicas, formativas,
culturales y artísticas ubicado en la Institución Educativa Adelaida Correa Estrada. Se da gracias a
la alianza público-privada entre la Administración Municipal y el Banco Davivienda.
• 4.307 beneficiarios de las diferentes estrategias de Bilingüismo.
• Inicio de la construcción de 18 nuevas aulas y espacios complementarios para la Institución
Educativa Jose Félix de Restrepo.
• 26 nuevas aulas para la Institución Educativa María Auxiliadora.
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1.2 Salud para Todos

PROGRAMA

INVERSIÓN 2018 JUNIO 30

Salud para todos

$ 20.255.372.395

%
INDICADORES A
2018 - JUNIO 30
29

CUMPLIMIENTO

INDICADORES
2018 - JUNIO 30
75,4%

• 12 zonas cardioprotegidas. Certificación del territorio como “Ciudad Cardioprotegida”.
• 21 capacitaciones en reanimación cardiopulmonar, manejo del desfibrilador, prevención y
promoción de estilos de vida saludable. 455 Personas capacitadas.
• Con el apoyo de la Universidad de Antioquia y su Centro de Simulación se realizaron 3
capacitaciones en Primer Respondiente a 71 líderes comunitarios.
• 44.316 dosis de biológicos aplicadas entre el 2016 y lo corrido del 2018. Cobertura útil de
vacunación 98%.
• Implementación de 5 zonas de escucha en salud mental en Pan de Azúcar, Cañaveralejo, La
Doctora, María Auxiliadora y dos en zona urbana en las que se han realizado:
- 530 Asesorías individuales
- 166 Demandas inducidas a otros servicios con su respectivo seguimiento.
- 50 Talleres en temas de salud mental impactando 675 personas.
• Aplicación de 4.201 dosis de vacuna antirrábica. 48 jornadas de vacunación y 9 Festivales de
Mascotas Saludables.
• 68 capacitaciones en manipulación de alimentos con participación de 2.699 personas.
• Conformación de la Red de Salud Mental
• Creación del Corredor Saludable
• 7 jornadas de fumigación y control de plagas en diferentes sectores del Municipio.
• 2.954 Viviendas visitadas mediante acciones colectivas de promoción y prevención en Salud
Pública, de la estrategia Atención Primaria en Salud.
• 2.998 Familias Caracterizadas y formadas en riesgos identificados en salud y 2.035 remisiones a
diferentes servicios según necesidades identificadas.

CALIDAD
DE VIDA

www.sabaneta.gov.co

Educación

2018-1

1.3 Nutrición para Todos

PROGRAMA

Nutrición para todos

INVERSIÓN 2018 JUNIO 30

$ 8.903.277.192

%
INDICADORES A
2018 - JUNIO 30
8

CUMPLIMIENTO

INDICADORES
2018 - JUNIO 30
74,4%

• Alta calificación por parte del Ministerio de Educación para el programa PAE. 100%
- 2735 estudiantes beneficiados mediante la modalidad a.m. y p.m.
- 2.302 estudiantes beneficiados mediante la modalidad Complemento Almuerzo.
• 310 madres gestantes y lactantes han sido beneficiadas de los programas adelantados por la
Administración Municipal en alianza con la Fundación Éxito.
• 635 paquetes nutricionales entregados a las personas con mayor riesgo de vulnerabilidad.
Paralelamente se desarrollan procesos de formación con estos beneficiarios.
• 157 adultos mayores atendidos en el restaurante comunitario. 90 asisten al comedor y 67 reciben
servicio domiciliario.
• 1.131 beneficiarios de los programas Más Familias en Acción, Maná Infantil y Bienestarina.
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1.4 Deporte y Recreación para Todos

PROGRAMA

INVERSIÓN 2018 JUNIO 30

Deporte y recreación para todos

$ 9.028.245.625

%
INDICADORES A
2018 - JUNIO 30

CUMPLIMIENTO

INDICADORES
2018 - JUNIO 30

26

98,7%

• Implementación de 12 nuevas disciplinas deportivas para el disfrute de la comunidad.
• 1393 personas inscritas en el total de 23 disciplinas ofertadas en el Instituto para el Deporte
y la Recreación de Sabaneta.
• 23 grupos beneficiados con programas descentralizados de actividad física, logrando la
ampliación de cobertura en un 200%
• Según el semáforo de Indeportes Antioquia, Sabaneta se destaca como el sexto municipio
del Departamento y el segundo del Área Metropolitana en cobertura.
• Aumento en un 157% de las medallas obtenidas en los Juegos Deportivos Departamentales
en solo dos años.
• 155 medallas obtenidas a nivel nacional e internacional en todas las categorías y disciplinas.
• 121 Personas capacitadas en el Seminario Internacional de Actualización en Educación Física
y Deporte.
• Cambio Grama Sintética Unidad Deportiva Zona Sur.
• Nuevo gimnasio para Halterofilia.
• Nuevo escenario para Boxeo.
• Nuevos motores para calefacción de la piscina de la Unidad Deportiva Zona. Sur.
• Mantenimiento unidad deportiva y dotación gimnasio de Pan de Azúcar.
• Mantenimiento Placa Polideportiva La Barquereña.
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• Mantenimiento y arreglos Coliseo Adalberto Lopera.
• Arreglo canaletas techo coliseo zona norte, pista patinaje y cancha de futbol.
• Mantenimiento y cambio de parte del techo, arreglo de canoas y bajantes, construcción de
nuevas canchas duales de micro y baloncesto en la Placa Polideportiva Prados de Sabaneta.
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1.5 Vivienda Digna para Todos

PROGRAMA

Vivienda digna para todos

INVERSIÓN 2018 JUNIO 30

$ 2.403.049.917

%
INDICADORES A
2018 - JUNIO 30
10

CUMPLIMIENTO

INDICADORES
2018 - JUNIO 30
54,7%

• 163 Subsidios de Vivienda de Interés Social adjudicados en el proyecto Villa Romera Campestre.
• 425 mejoramientos de vivienda especiales en Portal del Carmen, Mirador de Sabaneta y Miramonte.
• 60 mejoramientos de vivienda individuales. María Auxiliadora, La Doctora, Cañaveralejo, Pan
de Azúcar, Las Brisas, Calle del Banco, Tres Esquinas, Virgen del Carmen.
• 80 mejoramientos más en proceso de aprobación.
• 340 mejoramientos de entorno mediante el programa “Antioquia Pinta en Grande” en
Cañaveralejo, San Isidro y La Inmaculada. 1.302 personas impactadas aproximadamente.
• 6 Campañas para el mejoramiento de la convivencia en Miramonte, Mirador de Sabaneta y
Portal del Carmen. 2.628 habitantes beneficiados.
• Próximamente:
- Caracterización y convocatoria para legalización y titularización de predios.
- Convocatoria para créditos de construcción en lotes y terrazas.
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1.6 Servicios Públicos para Todos

PROGRAMA

Servicios públicos para todos

INVERSIÓN 2018 JUNIO 30

$ 6.076.581.831

%
INDICADORES A
2018 - JUNIO 30
8

CUMPLIMIENTO

INDICADORES
2018 - JUNIO 30
71,8%

• Se han instalado 2.763 luminarias LED en la zona urbana y rural, reemplazando la tecnología
de sodio, generando ahorro en la factura de energía eléctrica cercano al 20%, generando
reducción en las emisiones de CO2, de rayos infrarrojos y ultravioleta.
• Se iluminaron 14 Parques de Color Encuéntrate con iluminación LED. En dos de ellos se
instalaron postes con iluminación ornamental.
• Se amplió la cobertura de puntos luminosos en el municipio en 871 unidades o luminarias,
todas en tecnología LED, lo que significa que a julio 31 ya se ha cubierto el 102% de la meta
para todo el cuatrienio.
• Instalación de 10.081 metros lineales de redes de gas. Alcanzando el 72% de la meta a 2019
de 14.000 ml.
Veredas La Doctora (San Isidro, La inmaculada), San José, Las Lomitas. Barrios Entreamigos,
Ancón Sur, Calle Larga , San Rafael (Mayorca)
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1.7 Agua Potable y Saneamiento Básico para Todos

PROGRAMA

Agua potable y saneamiento
básico para todos

INVERSIÓN 2018 JUNIO 30

$ 360.286.365

%
INDICADORES A
2018 - JUNIO 30
5

CUMPLIMIENTO

INDICADORES
2018 - JUNIO 30
93,3%

• Reposición y mejoramiento de la red de aguas lluvias y residuales, sector Los Corozos, vereda
Pan de Azúcar; sector Las Celias, barrio San Isidro y el CEOGET en la vereda La Doctora.
• Instalación de 180 canastillas en 9 barrios y una vereda del Municipio. Aliadas del Sur, Calle del
Banco, Santa Ana, San Joaquín, Calle Larga, Holanda, Prados de Sabaneta, Betania, Entreamigos,
vereda La Doctora
• Reconstrucción sumidero y limpieza de red alcantarillado sede Junta de Acción Comunal en
la vereda La Doctora sector San Isidro
• Mejoramiento de la planta de tratamiento de aguas residuales en el sector Los Congojos –
Vereda Las Lomitas.
• Se crea el Acuerdo Municipal 19 de 2016, por medio del cual se asignan los valores de subsidios y
contribuciones en las tarifas del servicio público domiciliario de acueducto, alcantarillado y aseo.
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Eje estratégico 2.
Nivel de vidaÉnfasis en

Empleo

CALIDAD
DE VIDA

EJES ESTRATÉGICO

INVERSIÓN 2018
JUNIO 30

CANTIDAD
INDICADORES A
2018 - JUNIO 30

% CUMPLIMIENTO
INDICADORES 2018
JUNIO 30

EJE 2 - NIVEL DE VIDA –
ÉNFASIS EMPLEO

$4.213.906.014

70

73,6%
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2.1 Ciencia, Tecnología e Innovación para Todos

PROGRAMA

Ciencia, Tecnología e Innovación
para Todos

CANTIDAD
INVERSIÓN 2018 INDICADORES A
JUNIO 30
2018 - JUNIO 30
$ 297.443.341

8

%

CUMPLIMIENTO

INDICADORES
2018 - JUNIO 30
67,2%

• 10 semilleros y clubes de emprendimiento de base tecnológica del proyecto “Innvovadores.Club”. Con aproximadamente 215 niños y jóvenes en las temáticas de Robótica básica, informática
creativa, diseño e impresión 3D (Con Juntas de Acción Comunal e Instituciones Educativas).
• Creación del Centro de Pensamiento Creativo e Innovación “CPI” Quedará ubicado en el
segundo piso de la nueva biblioteca, actualmente se encuentra en estado de adecuación y
dotación. Se plantea como proyecto estratégico para impulsar en Sabaneta a nivel social, institucional,
empresarial y educativo el uso y apropiación de las CTeI como motor que contribuye al desarrollo de
la sociedad articulando la dinámica actual de Desarrollo Económico desde los ejes de
emprendimiento, competitividad, empleo, desarrollo agropecuario y turismo con énfasis en
CTeI.
• 16 Iniciativas de emprendimiento de base tecnológica que se están incubando a las cuales se
les brinda acompañamiento, asesoría y diagnóstico.
• Acompañamiento a proyectos de base tecnológica: Eco Aldea San José, jardines verticales,
transformación de plástico, emprendimiento digital y tecnología de sector social, a estos proyectos de
les brinda asesoría y formulación de proyectos.
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2.2 Empleo para Todos

PROGRAMA

Empleo para todos

CANTIDAD
INVERSIÓN 2018 INDICADORES A
JUNIO 30
2018 - JUNIO 30
$ 2.175.739.916

18

%

CUMPLIMIENTO

INDICADORES
2018 - JUNIO 30
87,5%

• 1.070 personas vinculadas a diferentes empresas del Municipio y el Área Metropolitana.
• 5 Ferias de empleo realizadas. 1976 personas participantes.
• 168 víctimas del conflicto atendidas en la Agencia de Empleo
• 540 pymes y 20 empresas vinculadas a la Agencia de Empleo del Municipio.
• Se realizó la caracterización y diagnóstico en emprendimiento y competitividad para el Municipio.
• Articulación de la Agencia de Empleo del municipio con: Oferta técnica para víctimas del
conflicto, COMFAMA, Comfenalco, SENA, Ministerio de Trabajo y el Área Metropolitana del
Valle de Aburrá.
• 91 talleres y cursos de formación para el empleo, en temas como marketing personal,
habilidades para la vida, manejo de hoja de vida, Excel avanzado, fortalecimiento al talento
humano y finanzas eficientes.
• 4 Proyectos de generación de empleo comunitarios con enfoque diferencial: reciclando ando
para población víctima del conflicto, Recicladores, Asociación CAITES y Asociación CAIPD.
• 5 programas técnicos del Ceoget, Contabilidad, Secretariado, Mercadeo, Orientación Integral
en Niñez y Gestión Humana. 1.548 estudiantes.
• Talleres en Diseño de Modas, Macramé, Repostería, Maquillaje. Mediación, Liderazgo, Servicio
al Cliente, Nómina, Emprendimiento.
• El Centro de Orientación y Gestión para el Trabajo CEOGET participó en la III Bienal
Latinoamericana y Caribeña de Infancias y Juventudes.
Dos ponencias aceptadas como ejemplo internacional por el impacto social, una sobre el
programa Técnico Laboral en Atención Integral a la primera infancia y otra sobre los módulos
de Emprendimiento e Innovación y el Diplomado en Plan de Negocios.
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2.3 Emprendimiento para Todos

PROGRAMA

Emprendimiento para todos

CANTIDAD
INVERSIÓN 2018 INDICADORES A
JUNIO 30
2018 - JUNIO 30
$ 574.314.009

8

%

CUMPLIMIENTO

INDICADORES
2018 - JUNIO 30
87,6%

• 211 Emprendedores asesorados y acompañados en sus ideas de negocio con enfoque
diferencial.
• 1 red de mujeres emprendedoras y empresarias con la participación de 5 nodos las cuales se
enfocan en sectores como accesorios femeninos, alimentos saludables, plataformas digitales,
moda y turismo, con la participación activa de 25 mujeres.
• 79 emprendimientos familiares, turísticos, culturales, sectoriales promovidos, entre los cuales
están: Proyecto Mundo Sensor, Encadenamientos Productivo Marketing Digital, Encadenamiento
Productivos Accesorios, Cartas desde el Seno de mi Padre – Chomis, Stereo Matic Studios y Pintuautos).
• 59 talleres de emprendimiento juvenil realizados en instituciones educativas, CEOGET y Agencia
de Empleo (Planeación estratégica para el Emprendimiento y la Ciencia, Taller Semilleros
Padres Vive Digital, Taller Semilleros Doctora, Innovadores.club).
• 1 Ruta de emprendimiento funcionando: Contribuir a la competitividad territorial, dos etapas:
Programación mensual de entrenamientos y asesoría personalizada, según diagnóstico.
• Red de Mujeres Emprendedoras y Microempresarias, conformada por 38 mujeres sabaneteñas,
conformada con 5 nodos sectoriales tales como Nodo turismo, Nodo alimentos, Nodo comercial,
Nodo moda y Nodo sicosocial. Están recibiendo asesoría en modelo de negocios y comercialización.
• 7 Ferias de emprendimiento. Se realizaron 7 Ferias del emprendimiento “Hecho en Sabaneta”
en el Parque Principal, para darle oportunidad a los emprendedores en generación de ventas
y comercialización de sus productos
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2.4 Desarrollo Agropecuario para Todos

PROGRAMA

Desarrollo agropecuario para todos

CANTIDAD
INVERSIÓN 2018 INDICADORES A
JUNIO 30
2018 - JUNIO 30
$ 170.188.960

5

%

CUMPLIMIENTO

INDICADORES
2018 - JUNIO 30
82,0%

• Conformación y funcionamiento del Consejo Municipal de Desarrollo Rural.
• Siembra de 100 árboles frutales en barrios del sector urbano del Municipio.
• Actividades de producción y asesoría relacionados con el desarrollo agropecuario en alianza
con la Secretaría de Agricultura de la Gobernación de Antioquia y el Comité de Cafeteros de
Antioquia (1. Sostenibilidad de cafetales 20.000 árboles, entrega de bonos para compra de
fertilizantes, 2. Apoyo de infraestructura para beneficio 6 marquesinas, 3. Renovación de cafetales
envejecidos 15.000 chapolas o árboles nuevos).
• 46 productores de hortalizas, plátano, café y frutales apoyados a través de la asistencia técnica
brindada por parte del equipo de Agricultura de Sabaneta y la Gobernación de Antioquia.
• Articulación a la estrategia de comercialización “Hecho en Sabaneta” y mercados verdes de
Corantioquia.
• Cursos de emprendimiento con el Sena; Emprendedores en la producción y comercialización
de plátano y banano y el curso en Emprendimiento en la producción y comercialización de
hortalizas.
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2.5 Competitividad y Desarrollo para Todos

PROGRAMA

Competitividad y Desarrollo
para Todos

CANTIDAD
INVERSIÓN 2018 INDICADORES A
JUNIO 30
2018 - JUNIO 30
$ 517.795.578

12

%

CUMPLIMIENTO

INDICADORES
2018 - JUNIO 30
55,4%

• 1 Política Pública de Desarrollo Económico actualizada de manera participativa, se encuentra
para ser aprobada por el Concejo Municipal.
• 1 alianza financiera con Fomentamos para la creación de 5 círculos solidarios dinamizados y
fortalecidos: a través de los círculos solidarios, se realizan apoyos a las personas que tienen
unidades de negocio y necesitan préstamos que se realizan al 0.7% de interés. Se han beneficiado
87 microempresarios y emprendedoras.
• 6 actividades de promoción y difusión de competitividad: Café empresarial en mercadeo,
Facturación electrónica para mi pymes, Foro de competitividad, Charla de micro finanzas,
conversatorio Sabaneta competitiva, Marketing digital.
• 20 empresas acompañadas en el mejoramiento de la productividad, competitividad y acceso
a mercados (Convenio con Área Metropolitana y CTA)
• 2 redes acompañadas en el fortalecimiento empresarial: Red de Mujeres Empresarias de
Sabaneta y Red Empresarial de Residuos Sólidos.
• 3 ruedas de servicios financieros entre microempresarios y empresas de la región.
• Padrinaje de 5 microempresas.
• 7 pasantías empresariales realizadas.
• 1 alianza financiera con Cooperativa Belén. Se estableció alianza con la cooperativa Belén
para apoyar a los microempresarios y emprendedores en préstamos blandos que les permita
el crecimiento de sus unidades productivas.
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2.6 Turismo para todos

PROGRAMA

Turismo para todos

CANTIDAD
INVERSIÓN 2018 INDICADORES A
JUNIO 30
2018 - JUNIO 30
$ 478.424.210

19

%

CUMPLIMIENTO

INDICADORES
2018 - JUNIO 30
66,3%

• Se crea el Sistema de Indicadores Turísticos (SITUR) en conjunto con la Gobernación de
Antioquia y Fenalco.
• 3 Puntos de Información Turística (PIT): en el Centro Comercial Mayorca, parque principal del
Municipio y en Cra 68 N° 43 – 58.
• Brigadas de recuperación en el Parque Ecológico y Recreativo La Romera y en los barrios
Entregamigos y Betania.
• Sitio web “Sabaneta Encanta” http://www.sabanetaencanta.com/ a disposición de la comunidad.
• Se han realizado anualmente la Semana del Turismo, acompañada de actividades académicas y
la campaña de sensibilización con clubes de bicicletas, grupos de niños y comunidad en general.
• 12 empresas turísticas del municipio acompañadas por parte de la Administración obtuvieron el
Registro Nacional de Turismo.
• 6 rutas turísticas implementadas en el Municipio: Senderismo, Memoria Oral, Espiritualidad,
Gastronómica, Noches de Encanto y Avistamiento de aves.
• 2 capacitaciones por parte del equipo de turismo, la primera en inglés técnico con la
participación de 15 personas entre artesanos y taxistas. La segunda en rutas turísticas, donde
se capacitó a las agencias de viajes, tour operadores y guías turísticos.
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Eje estratégico 3.
Medios de vidaÉnfasis en

Espacio Público
EJES ESTRATÉGICO
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA ÉNFASIS EN ESPACIO PÚBLICO

CALIDAD
DE VIDA

INVERSIÓN 2018
JUNIO 30
$ 64.512.135.046

CANTIDAD
INDICADORES A
2018 - JUNIO 30

% CUMPLIMIENTO
INDICADORES 2018
JUNIO 30

101

70,8%
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3.1 Espacio Público y Equipamiento para Todos
PROGRAMA

Espacio público y equipamiento
para todos

CANTIDAD
INVERSIÓN 2018 INDICADORES A
JUNIO 30
2018 - JUNIO 30
$ 9.489.249.969

%

CUMPLIMIENTO

INDICADORES
2018 - JUNIO 30

11

67,0%

• Construcción Parque de los Cuatro Elementos. Avance del 50% de la obra.
Costo total: $6.802.595.518
• 15 Parques de Color Encuéntrate construidos
Amarillo - San Isidro
Azul - Plebiscito
Rojo - Aliadas del Sur
Naranja - Calle del Banco
Turquesa - Entreamigos
Verde limón - Cañaveralejo
Azul celeste - Restrepo Naranjo
Verde - María Auxiliadora Parte Alta
Fucsia -La Florida
Lila - Portal de Mayorca - barrio Virgen del Carmen
Mostaza - Las Lomitas
Ruby - Urbanización Miramonte
Arena - La Inmaculada
Lila2 - Virgen del Carmen
Playas de María
• 194.076 m2 de área de espacio público adquirida con recursos de compensación urbanística.

CALIDAD
DE VIDA
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3.2 Ambiental
PROGRAMA

Ambiental

CANTIDAD
INVERSIÓN 2018 INDICADORES A
JUNIO 30
2018 - JUNIO 30
$ 5.824.553.355

33

%

CUMPLIMIENTO

INDICADORES
2018 - JUNIO 30
66,4%

• 54.500 árboles sembrados mediante la estrategia metropolitana denominada “Plan Siembra”.
• Adquisición de predios para la protección y conservación de cuencas.
- Canalón (La Doctora): 55.500 mts2
- Bellavista (La Doctora): 321.000 mts2
• Primer Foro de Educación Ambiental con la participación de 203 asistentes.
• Mejoramiento y adecuación de la Casa de La Romera.
• 187 personas beneficiadas en jornadas de capacitación a cargo de los guardabosques.
• 2.473 visitantes a La Romera registrados.
• Celebración de la Semana de la Sostenibilidad.
• Actualización e implementación del PGIRS.
- 3.178 personas capacitaciones y sensibilizadas.
- 483,96 Toneladas de residuos reciclables aprovechables.
- 19 Atenciones a Puntos críticos.
- 12 jornadas de control y vigilancia.
• Fortalecimiento en la cadena de reciclaje
- 49 recicladores censados.
- 2.938 Sabaneteños sensibilizados puerta a puerta.
- 2.031 Kg de residuos orgánicos aprovechados en composteras.
- 19 capacitaciones/ 612 personas beneficiadas.
• 90 huertas activadas, 3.315 personas beneficiadas.
• 2 aulas ambientales mejoradas: Líbelula e Institución Educativa Adelaida Correa Estrada.
• 2.044 chips implantados en mascotas para su identificación, manejo y control.
• 557 Atenciones médico veterinaria realizadas a fauna doméstica en estado de abandono.
• 1.596 Mascotas esterilizadas.
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• 44 actividades de sensibilización para la protección de la fauna silvestre.
• 200 brigadas de rescate y atención a los animales maltratados y en estado de abandono realizadas.
• 16 Jornadas de adopción de animales domésticos en estado de abandono realizadas.
• Declaración de La Romera como área libre de Fauna Silvestre en Cautiverio.

CALIDAD
DE VIDA
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3.3 Prevención y Atención de Desastres para Todos
PROGRAMA

Prevención y atención de
desastre para todos

CANTIDAD
INVERSIÓN 2018 INDICADORES A
JUNIO 30
2018 - JUNIO 30
$ 6.889.605.585

17

%

CUMPLIMIENTO

INDICADORES
2018 - JUNIO 30
73,5%

• Obras de atención y prevención de Urgencia Manifiesta en los siguientes sectores:
- San José
- Las Lomitas
- Cañaveralejo
- Pan de Azúcar
- La Doctora
- María Auxiliadora
- Quebrada La Sabanetica - Sector Las Margaritas
- Quebrada La Honda - Sector Industrial Ramo
- Sector Aves María y Urbanización Las Playas
• Entrega de obras de construcción de muros de contención y reparación de muros existentes
en la calle 74 sur entre carrera 45 y 48 en convenio con el Fondo Nacional de Gestión del
Riesgo.
• 62 jornadas de capacitación en atención y prevención de desastres ejecutadas.

CALIDAD
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3.4 Desarrollo Urbanístico para Todos
PROGRAMA

Desarrollo Urbanístico para todos

CANTIDAD
INVERSIÓN 2018 INDICADORES A
JUNIO 30
2018 - JUNIO 30
$ 2.230.254.061

12

%

CUMPLIMIENTO

INDICADORES
2018 - JUNIO 30
66,3%

• Fases y estado de la revisión del PBOT:
- Fase 1: Preliminar (Terminada) 100%.
- Fase 2: Diagnostico: en ejecución (Terminada) 100%.
- Fase 3: Formulación: 60%.
- Fase 4: Concertación: septiembre 2018.
- Fase 5: Transversal: participación y comunicaciones (se trabaja en cada una de las fases).
• Comité de cargas urbanísticas conformado y en funcionamiento.
• Comité de estratificación conformado y en funcionamiento.
• 11 de los 13 Planes parciales del municipio de Sabaneta se encuentran revisados.

CALIDAD
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3.5 Infraestructura para Todos
PROGRAMA

Infraestructura para todos

CANTIDAD
INVERSIÓN 2018 INDICADORES A
JUNIO 30
2018 - JUNIO 30
$ 28.701.698.810

13

%

CUMPLIMIENTO

INDICADORES
2018 - JUNIO 30
70,7%

• Construcción de la segunda calzada de la calle 77 Sur entre carrera 47D y 46 y obras
complementarias. Ejecución del 40%
• Recuperación y mantenimiento de 60.796 metros cuadrados de vías urbanas y rurales en el
Municipio.
• Construcción y/o mantenimiento de 22.411 metros cuadrados de andenes y ciclo rutas.
• Mejoramiento de la Avenida Las Vegas, costado occidental entre calles 60 Sur y 76D Sur y
obras Complementarias.
- Pavimento total: 16.478 mts2
- Anden: 4.620 mts2
- Luminarias andén: 200 unidades.
- Luminarias centrales: 164 unidades.
• Avance en la construcción del Centro Ambiental y Cultural María Auxiliadora. Costo
total: $ 7.631.295.982.
• Construcción sede Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabaneta. Ejecución 60%.
• Construcción del Corredor Juvenil. Avance de ejecución del 50%.
• Construcción de sedes para el movimiento cívico y comunal. Se encuentra en proceso de
licitación la construcción de 4 sedes comunales para Prados de Sabaneta, Las Brisas, Virgen
del Carmen, Playas Placer.

CALIDAD
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3.6 Transporte y Movilidad para todos

PROGRAMA

Transporte y movilidad para todos

CANTIDAD
INVERSIÓN 2018 INDICADORES A
JUNIO 30
2018 - JUNIO 30
$ 11.376.773.266

15

%

CUMPLIMIENTO

INDICADORES
2018 - JUNIO 30
83,5%

• 72.586 metros lineales de señalización vial que comprenden Flechas, pares, prohibidos de
parqueo, pasos peatonales, sellos de velocidad, paraderos de buses, glorietas, demarcación
de celdas, acopios.
• 12.895 personas participantes de las actividades de educación vial enmarcadas en la campaña
“La Vía es de Todos”
• 17 Ciclopaseos realizados, recorriendo vías principales del Municipio con diferentes temáticas,
impulsando el uso de este medio alternativo de transporte amigable con el medio ambiente.
• Buscando garantizar que el Transporte Público funcione de forma eficiente se ejecuta vigilancia
y control permanente a:
- Parque automotor de las empresas TIO, Sotrames y Cootrans.
- Plan Estratégico de Seguridad Vial.
- Emisión de gases en las terminales de transporte Cañaveralejo, La Doctora y Sotrames
Cr 43a con el apoyo del Área Metropolitana del Valle de Aburra.
- Mesa de trabajo transporte público e individual.
- Evaluación de frecuencia de diferentes rutas veredales como La Inmaculada y La Doctora.
• A partir del 1 de febrero de 2018 la Administración Municipal tomó el control de las Zonas de
Estacionamiento Regulado, pasando a recibir el 100% del valor generado por el uso de los
parquímetros, obteniendo los siguientes resultados:
- Recuperación de la cartera desde el 1 de febrero $ 60.533.600.
- El recaudo desde el 1 de febrero al 30 de julio ha sido de $ 556.339.078
- Aumento del personal contratista para el segundo semestre del año 2018 con el fin de ofrecer
un mejor servicio a los usuarios de las Zonas de Estacionamiento Regulado.
- Implementación del Plan de Mejoramiento del Servicio mediante charlas formativas con todos
los contratistas.

CALIDAD
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Eje estratégico 5.
Relaciones de vidaÉnfasis

Entendimiento

CALIDAD
DE VIDA

EJES ESTRATÉGICO

INVERSIÓN 2018
JUNIO 30

CANTIDAD
INDICADORES A
2018 - JUNIO 30

% CUMPLIMIENTO
INDICADORES 2018
JUNIO 30

EJE 4 - RELACIONES DE VIDA ÉNFASIS ENTENDIMIENTO

$19.605.145.287

82

63,8%
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4.1 Convivencia para Todos

PROGRAMA

Convivencia para todos

CANTIDAD
INVERSIÓN 2018 INDICADORES A
JUNIO 30
2018 - JUNIO 30
$ 698.323.000

6

%

CUMPLIMIENTO

INDICADORES
2018 - JUNIO 30
54,0%

• 40 sectores impactados con campañas de promoción de manuales de convivencia.
• Realización de la XI Semana de la Convivencia con actividades como el Foro ¡Sabaneta dice no
más al Acoso!, tomas barriales, rumba aeróbica, Feria Comunal, Noche artística y Carrusel de
la Sana Convivencia.
• Promoción de espacios para la sana convivencia a través de tomas en los Parques de Color
Encuéntrate.
• 35 líderes comunales formados en la Escuela de Liderazgo.
• 4 Ferias familiares lideradas por la Oficina de la Primera Dama.
• 1.883 sabaneteños beneficiados del programa “Cumple un Sueño en Navidad” 2016 y 2017.

CALIDAD
DE VIDA
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4.2 Cultura para Todos

PROGRAMA

Cultura para todos

CANTIDAD
INVERSIÓN 2018 INDICADORES A
JUNIO 30
2018 - JUNIO 30
$ 6.160.049.543

16

%

CUMPLIMIENTO

INDICADORES
2018 - JUNIO 30
62,4%

• 2.741 usuarios se beneficiaron de 206 cursos ofrecidos en la Casa de la Cultura.
• 265 personas disfrutaron de 91 cursos descentralizados ofertados por la Casa de la Cultura.
• Participación de la Banda Sinfónica Juan David Castaño Arango en la versión XXI del Festival
de Bandas Feria de las Flores 2018.
• Participación de Ars Nova Coro Mixto en los Festivales Nacionales de Música Religiosa de
Santa Fe de Antioquia, Marinilla y Rionegro.
• Participación de Mussa Nova Coro Juvenil en el XIII Festival Internacional Coral Corhabana,
del 26 al 30 de Junio de 2018.
• 4 premios nacionales por la Banda Sinfónica en el 2017: mejor director, mejor instrumentista,
mejor bambuco inédito y mejor interpretación en homenaje al maestro Jairo Varela y en el
2018 como la mejor Banda Sinfónica de Antioquia.
• 2 premios nacionales en cuento y reconocimiento al Club Literario “El Viaje”.
• Un premio metropolitano en técnica vocal.
• Se ha logrado dotar a 14 grupos artísticos con vestuario: grupos de danza, baile, teatro,
estudiantina, chirimía, banda y coro.
• Se cuenta con nuevos implementos para los procesos formativos y de proyección artística:
materiales para el semillero lúdico, pinturas, plastilinas, mesas plegables, sillas, cables de
sonido, bastidores con lienzo, oleos, acrílicos, pinceles, etc.
• Se han conformado 5 clubes literarios y un club de youtubers.
• Nuevo “Salón de la Memoria” en alianza con la mesa de víctimas del conflicto armado y la
Personería.

CALIDAD
DE VIDA
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4.3 Participación Ciudadana para Todos

PROGRAMA

Participación ciudadana para todos

CANTIDAD
INVERSIÓN 2018 INDICADORES A
JUNIO 30
2018 - JUNIO 30
$ 821.074.309

14

%

CUMPLIMIENTO

INDICADORES
2018 - JUNIO 30
54,0%

• 90 estudiantes de las instituciones educativas del Municipio han sido electos en el Gobierno
Municipal Infantil, periodos 2016, 2017 y 2018.
• 256 niños, niñas y adolescentes sensibilizados en participación, democracia y liderazgo.
• 160 estudiantes de grado décimo capacitados en mecanismos de participación.
• 31 personas formadas en la escuela de liderazgo.

CALIDAD
DE VIDA
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4.4 Fortalecimiento Institucional y Gobernabilidad para Todos

PROGRAMA

Fortalecimiento institucional y
gobernabilidad Para todos

CANTIDAD
INVERSIÓN 2018 INDICADORES A
JUNIO 30
2018 - JUNIO 30
$ 9.524.704.297

%

CUMPLIMIENTO

INDICADORES
2018 - JUNIO 30

38

73,6%

• Se consolida el Sistema Local de Planeación SLP, a través del cual se logra:
- La implementación del Presupuesto Participativo, contando con la participación de la
comunidad en las 12 asambleas realizadas durante 2017.
- Se trabaja con las comunidades para la implementación de los 12 proyectos de presupuesto
participativo y la ejecución de cada uno de estos.
- Implementación del Sistema de Información Geográfica SIG permitiendo la generación de
mapas temáticos en formatos digitales para las diferentes Secretarías y la comunidad en
general.
- Implementación del Observatorio Territorial OTS (Portal Interactivo) www.otsabaneta.org.
- Representación del Municipio en: Evento Nacional de ESRI, “Conferencia Colombiana de
usuarios de ESRI Colombia” y Primer Seminario SEN: la calidad estadística es prioridad para el
país.
• Ampliación de la base de datos del SISBEN en un 96%, con un número de 51.792 personas
encuestadas.
• Se amplia de 13 a 23 el número de representantes en el Consejo Territorial de Planeación CTP,
brindando mayor cobertura a los sectores y agremiaciones del Municipio.
• 171 Funcionarios formados en temas relacionados con Gobierno en Línea.
• 14 Dependencias de la Administración con infraestructura TIC adecuada
• 2 Servicios en línea implementados: Pagos por internet para los impuestos de Predial e
Industria y Comercio y aplicación de atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias
-PQRSD a través de la página web institucional.
• 2 Trámites en línea implementados: Declaraciones anuales de industria y comercio y Declaración
bimestral de RETEICA.

CALIDAD
DE VIDA
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• Atención a 1.514 ciudadanos a través de canales presencial, telefónico y correo electrónico.
• 1.024 personas atendidas a través del chat de la página web institucional.
• 191 personas impactadas con la Feria de Atención al Ciudadano realizada el 19 de junio 2018.
• 13 encuentros descentralizados “En el Barrio con Mi Alcalde” realizados, impactando 28
barrios o sectores y 1.814 personas aproximadamente.

CALIDAD
DE VIDA
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4.5 Fisco Municipal y Finanzas

PROGRAMA

Fisco Municipal y Finanzas

CANTIDAD
INVERSIÓN 2018 INDICADORES A
JUNIO 30
2018 - JUNIO 30
$ 2.400.994.138

8

%

CUMPLIMIENTO

INDICADORES
2018 - JUNIO 30
45,2%

• Desde la Oficina de Catastro se actualizó la información correspondiente a proyectos
residenciales nuevos, identificando su valor comercial, avance físico de los proyectos,
áreas, ubicación y número de unidades residenciales.
• Entre 2016 y junio de 2018 se han incorporado 20.580 unidades prediales nuevas en la Oficina
Virtual de Catastro (OVC).
• A través del beneficio tributario que tuvo vigencia del 1 de marzo al 31 de octubre de 2017,
(disposición especial, establecida en la Ley 1819 de 2016 – Reformar Tributaria) el Municipio de
Sabaneta logró un recaudo de $360.379.336 correspondiente a 8 establecimientos de industria
y comercio y 124 contribuyentes de impuesto predial.
• 1844 acuerdos de pago registrados para Impuesto Predial, recaudando $6.421.763.039 entre el
2016 y 2018.
• 588 acuerdos de pago registrados para Impuesto de Industria y Comercio, recaudando
$2.748.276.308 entre el 2016 y 2018.
• $29.076.601.214 Recaudados por la Administración Municipal entre 2016 y julio de 2018.
• Flexibilización en los requisitos para la celebración de acuerdos de pago, en observancia del
Decreto 236 de 2011 (Reglamento Interno de Cartera), escuchando las facilidades de pago
propuestas por los contribuyentes morosos a la hora de otorgar el plazo. (Véase el parágrafo
del artículo 36 – Reglamento Interno de Cartera).
• Descuento de los intereses de financiación por pago anticipado de convenios en la última
cuota. Se estableció novedad en el sistema para descontar los intereses de financiación que
no se causaron según el plazo, sin que los contribuyentes tuvieran que solicitar por escrito
dicho descuento.
• Refinanciación. Se implementó este mecanismo para aquellos deudores con acuerdos de
pago incumplidos, de tal manera que, con un plan de pago más asequible, les sea fácil cancelar el
total de la obligación.

CALIDAD
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Eje estratégico 5.
Relaciones de vidaÉnfasis

Equidad

CALIDAD
DE VIDA

EJES ESTRATÉGICO

INVERSIÓN 2018
JUNIO 30

CANTIDAD
INDICADORES A
2018 - JUNIO 30

% CUMPLIMIENTO
INDICADORES 2018
JUNIO 30

EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA –
ÉNFASIS EQUIDAD

$21.940.207.729

107

69,0%
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5.1 Justicia y Seguridad para Todos

PROGRAMA

justicia y seguridad para todos

CANTIDAD
INVERSIÓN 2018 INDICADORES A
JUNIO 30
2018 - JUNIO 30
$ 5.443.602.450

18

%

CUMPLIMIENTO

INDICADORES
2018 - JUNIO 30
54,3%

• 200 operativos de control y vigilancia para prevenir los diferentes delitos y mantener el
orden público en el área urbana y rural del Municipio.
• 56 Consejos de seguridad en los barrios y veredas del Municipio.
• 390 capturas en el 2018.
• 331 comparendos del Código de Policía.
• Creación del Grupo de Reacción de Policía para patrullas y puestos de control.
• Fortalecimiento del pie de fuerza con la llegada de 20 auxiliares de Policía.
• 2 motos nuevas entregadas a la Policía.
• Entrega de nuevos equipos PDA para la consulta de antecedentes por parte de la Policía.
• Adecuación y ampliación de espacio físico de la Comisaría de Familia, buscando garantizar
una óptima atención a los ciudadanos.
• Fortalecimiento de programas de PyP con presencia en los diferentes barrios y veredas.

CALIDAD
DE VIDA
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5.2 Equidad para todos los Grupos Poblacionales

PROGRAMA

Equidad para todos los
grupos poblacionales

CANTIDAD
INVERSIÓN 2018 INDICADORES A
JUNIO 30
2018 - JUNIO 30
$ 1.696.539.415

15

%

CUMPLIMIENTO

INDICADORES
2018 - JUNIO 30
54,3%

• 565 niños y jóvenes con discapacidad, capacidad y/o talento excepcional atendidos en la
Unidad de Atención Integral.
• 3 seminarios y diplomados de Inclusión Educativa ofertados, beneficiando a 219 personas.
• Conmemoración Día Nacional de la Afrocolombianidad. Evento realizado en la vereda María
Auxiliadora que contó con la participación de 120 personas.
• Segundo Foro Municipal de Diversidad de Género, contó con la participación 375 estudiantes,
docentes y padres de familia.
• Campaña “Somos + Alma, somos pura esencia” con la participación de 160 estudiantes de los
grados 6° y 7° de la I.E. Concejo de Sabaneta.
• 7 mesas institucionales de Diversidad y Equidad de Género en las Instituciones Educativas
Concejo de Sabaneta, Rafael J. Mejía, María Mediadora, La Doctora, Presbítero, José Félix y
Caminado en Secundaria de la I.E. María Auxiliadora.
• 90 cuidadores certificados a través de un proceso formativo para atender integralmente a
adultos mayores y/o personas en situación de discapacidad.
• 11 deportistas participaron de la XXII Olimpiada Especial FIDES – Iberoamérica en Colombia,
obteniendo medallas en las disciplinas de natación, atletismo y tenis de campo.
• 109 usuarios inscritos en el Centro de Atención a Personas en situación de Discapacidad.
• 47 usuarios atendidos a través del programa de Rehabilitación Basada en la Comunidad del
CAIPD.
• Caracterización de la población en situación de discapacidad del Municipio.
• Un usuario del CAIPD con diagnóstico de parálisis cerebral empleado en empresa privada.

CALIDAD
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• Un usuario del CAIPD vinculado a la Liga de Parálisis Cerebral de Antioquia en atletismo.
• 16 Espacios públicos provisionados y mantenidos para el acceso a internet. Vía principal
entre el Tránsito y el parque principal, PVD, Ceoget, Canchas deportivas de la zona norte y sur,
Parque principal, Pan de Azúcar, María Auxiliadora, Las Lomitas y la Doctora; Estaciones metro
Sabaneta y La Estrella, Club del Adulto Mayor y Casa de la Cultura.
• 568 Personas capacitadas en TIC en espacios públicos de acceso a internet.

CALIDAD
DE VIDA
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5.3 Equidad para todos durante el curso de vida

PROGRAMA

Equidad para todos durante
el curso de vida

CANTIDAD
INVERSIÓN 2018 INDICADORES A
JUNIO 30
2018 - JUNIO 30
$ 14.451.641.864

60

%

CUMPLIMIENTO

INDICADORES
2018 - JUNIO 30
73,5%

• 287 familias vulnerables vinculadas al proyecto de vida y formadas en temas como “Familias
Gestoras de Conciencia” y “Lazos de amor tejiendo el vínculo familiar”
• 1748 personas capacitadas en estilos de vida saludable.
• 338 familias beneficiadas con bonos económicos
• 638 familias beneficiarias del Paquete Nutricional.
• 7 nuevos grupos de mujeres conformados.
• 20 hogares comunitarios apoyados por parte de la Administración Municipal.
• 783 niños atendidos en las ludotecas.
• 353 niños beneficiarios de la estrategia de cero a siempre.
• Se realizó la Semana de la Juventud con la participación de aproximadamente 16.000 personas.
• 3430 Jóvenes se han beneficiado de los subsistemas de participación.
• 24 personas institucionalizadas en los hogares geriátricos Calor de Hogar y Hogar Nazaret.
• 2.500 adultos mayores se han beneficiado de las actividades formativas, lúdicas, recreativas,
culturales y deportivas de la oferta institucional.
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5.4 Paz y Pos Acuerdos

PROGRAMA

Paz y pos acuerdos

CANTIDAD
INVERSIÓN 2018 INDICADORES A
JUNIO 30
2018 - JUNIO 30
$ 348.424.000

%

CUMPLIMIENTO

INDICADORES
2018 - JUNIO 30

14

73,9%

• Comité Territorial de Justicia Transicional en funcionamiento y operación.
• 401 familias víctimas del conflicto caracterizadas.
• 1492 asesorías jurídicas y sicológicas a víctimas del conflicto armado.
• Capacitación sicosocial a 15 víctimas del conflicto por parte de la Unidad Nacional.
• 20 ayudas inmediatas entregadas a las víctimas del conflicto armado en el 2018.
• Acompañamiento a la Mesa de Víctimas.
• Entrega de ayudas humanitarias inmediatas al 100% de los solicitantes.
• 168 víctimas del conflicto atendidas en la Agencia de Empleo.
• Nuevo “Salón de la Memoria” en alianza con la mesa de víctimas del conflicto armado y la
Personería. Ubicado en la Casa de la Cultura La Barquereña

CALIDAD
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