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1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación
829329 1.1.1.1 Sistema local de educación en operación

Implementación de la plataforma de gestión escolar en las instituciones 

educativas del municipio.

Construcción de la página web de la Secretaría de Educación y Cultura, en 

articulación con el Departamento de informática del municipio y bajo estricto 

cumplimiento de las exigencias del MEN. 

Fortalecimiento del acta de entendimiento Municipio de Sabaneta y la 

organización Virtual Educa para el desarrollo de proyectos educativos.

Articulación con el Sistema Local de Planeación del municipio de Sabaneta. 

Mantenimiento 0 1 1 1 100% 1 100% Educación $ 844.806.500 $ 831.582.500

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educacion para todos 1,1,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación
829336 1.1.1.10 Reuniones realizadas por la JUME

Se realizarán 11 reuniones durante el año 2018; con una periodicidad 

mensual, las cuales serán convocadas por el Presidente de la Junta Municipal 

de Educación - JUME

Incremento 0 24 7 12 50% 7 100% Educación $ 5.000.000 $ 5.000.000

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación
829330 1.1.1.2

Plan educativo municipal actualizado y 

fortalecido de forma participativa

Después del diagnóstico obtenido a través de estrategias como las encuestas 

del Plan Nacional Decenal de Educación y Plan Educativo Municipal, el Foro 

PNDE y el árbol de los sueños por la educación de Sabaneta, se continuará con 

la construcción de las líneas estratégicas y desafíos del nuevo PEM 2018 - 

2030. 

En mesas de trabajo y con la participación de diferentes actores se contempla 

la construcción del documento final del PEM 2018-2030 durante el primer 

semestre del presente año. 

Mantenimiento 1 1 1 0,75 75% 0,75 75% Educación $ 20.800.800 $ 20.800.800

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educacion para todos 1,1,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación
829331 1.1.1.3

Modelo de formación para directivos 

docentes el liderazgo y gestión 

administrativa implementado

Se dará continuidad al programa RECTORES LÍDERES TRANSFORMADORES el 

cual inició en el mes de octubre de 2017. Hasta el momento se ha desarrollado 

1 Módulo de los 8 que contempla el programa. 

Durante el año 2018 se contempla la realización de los Módulos 2, 3, 4 y 5. El 

programa es orientado por la Fundación Empresarios por la Educación. 

Mantenimiento 0 1 1 1 100% 1 100% Educación $ 120.000.000 $ 120.000.000

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación
829332 1.1.1.4 I.E certificadas en calidad

Se llevará a cabo, entre febrero y diciembre del presente año, la certificación 

bajo la norma ISO 9001 2015 de 4 de las 8 instituciones educativas oficiales 

bajo la orientación de una firma consultora en estos procesos. 

Incremento 0 4 2 0,9 23% 0,9 45% Educación $ 50.000.000 $ 49.999.900

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación
829379 1.1.1.5 Cargos docentes en IE Pago de nómina de docentes u directivos docentes. Incremento 219 259 246 227 88% 227 92% Educación $ 16.464.331.820 $ 16.124.976.737

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación
829333 1.1.1.6

Plan de fortalecimiento para los PEI en las 

IE

Elaboración del Plan de Fortalecimiento de los PEI de las IE del municipio, a 

través de un proceso participativo de la Comunidad Educativa, en Convenio 

con la Universidad Ceipa.

Dentro de este proyecto se contemplaran los avances obtenidos en la ruta de 

transformación institucional y resignificacion de los PEI a través del desarrollo 

del programa "RECTORES LIDEREZ TRASFORMADORES"

Mantenimiento 0 1 1 1 100% 1 100% Educación $ 24.000.000 $ 24.000.000

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación
829334 1.1.1.7

Plan de fortalecimiento para los 

gobiernos escolares

Se trabajara desde febrero de 2018 con la colaboración de la subdirección de 

convivencia ciudadana en todo lo relacionado a gobierno escolar para las 8 

Instituciones Educativas.

Se realizaran 4 encuentros con lideres estudiantiles lúdico y formativo en 

capacidad de liderazgo y trabajo en equipo

24 espacios de asesoría y capacitación a padres de familia involucrados en los 

organismos de participación

Acompañarlos 8 planes de la IE publicas del municipio desde los organismos 

de participación

Mantenimiento 0 1 1 1 100% 1 100% Educación $ 34.633.500 $ 34.633.500

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación
829335 1.1.1.8

Visitas de inspección y vigilancia a las I.E 

realizadas
Se realizaran 40 visitas de inspección y vigilancia durante el 2018 Incremento ND 96 32 84 88% 46 144% Educación $ 104.767.500 $ 104.767.500

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Educación
829327 1.1.1.9

Estrategia para mejorar las competencias 

de lectura, escritura y Lógico matemática 

formulado e implementado.

Se realizara la reunión mensual de los clubes de lectura de las instituciones 

educativas, entre los meses de enero y febrero se terminara de consolidar el 

plan institucional de lectura, escritura y oralidad de las bibliotecas escolares, 

esta estrategia estará asociada a las mesas pedagógicas de lenguaje y 

matemáticas.

Mantenimiento 0 1 1 1 100% 1 100% Educación $ 0 $ 0

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,2 Cobertura educativa 829361 1.1.2.1 Estudiantes matriculados

Consolidación de la matrícula de estudiantes 2018 para finales de enero que 

permitirá la reorganización de la planta docente y posibles traslados de 

estudiantes. 

Incremento 6611 7000 6850 6923 99% 6923 101% Educación $ 1.699.873.451 $ 1.699.873.451

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,2 Cobertura educativa 829364 1.1.2.2
Estudiantes beneficiados para el acceso a 

la educación terciaria

Organización de la base de datos y archivo de carpetas de hojas de vida con la 

información correspondiente a los beneficiarios de los programas de 

educación superior: Incentivos y reconocimiento a los mejores bachilleres, 

fondo de crédito educativo, alianza Unisabaneta-Ceipa, Continuidad 

educación superior.      

Reunión del comité del Fondo de crédito y mejores bachilleres para el análisis 

de casos especiales.   

 Visita y reuniones con universidades para articular acciones en procura de 

fortalecer las estrategias de permanencia de los beneficiarios de los 

programas de educación superior.     

Diligenciamiento de resoluciones correspondiente a beneficiarios que 

terminan su ciclo educativo, por condonaciones, por perdida del beneficio.          

Realización de ordenes de giro a las diferentes universidades para la 

renovación de semestre de cada beneficiario.    

Reunión con los beneficiarios del programa mejores bachilleres para 

fortalecer las estrategias de permanencia en la educación superior.          

Comunicación y envió de información y citaciones a los diferentes 

beneficiarios donde se les recuerda los compromisos y requerimientos que 

deben cumplir para la renovación de cada programa                                                                                             

Incremento 538 1000 750 1271 127% 1086 145% Educación $ 2.091.466.538 $ 1.615.041.465
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1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,2 Cobertura educativa 829365 1.1.2.3
Fondo de crédito educativo 

reestructurado

El Acuerdo Municipal 06 del 10 de marzo de 2009, reestructuró el Fondo de 

Crédito Educativo.   

El Decreto Municipal 054 del 3 de abril de 2013, deroga unas disposiciones 

anteriores y unifica la reglamentación actual del Fondo.     Se vienen 

articulando acciones con diferentes organizaciones publicas y privadas para 

estudiar la posibilidad de mejorar la estructura del Fondo de Crédito 

Municipal, que propicie alternativas de ampliación de cobertura para la 

educación superior, técnica y tecnológica.         

 Se viene realizando reuniones y análisis de documentos que permita ajustar 

el fondo de acuerdo a las necesidades de la población.   

Se pretende presentar una propuesta para reestructurar el Fondo, para que 

así se pueda  realizar las convocatorias respectivas para el ingreso a la 

educación superior.    

Se procede con la recolección de experiencias de otros fondos, se realiza 

reunión con el equipo de la Secretaria de Educación y Cultura para formular 

propuestas sobre la reestructuración del Fondo.                                   

Mantenimiento 1 1 1 1 100% NP-LOGRADO NP-LOGRADO Educación $ 1.383.049.288 $ 49.735.904

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,2 Cobertura educativa 829328 1.1.2.4

Estudiantes que participan en el 

programa de proyecto de vida y 

orientación vocacional

Los estudiantes de las instituciones educativas publicas se les continuara 

brindando el acompañamiento en la orientación de su proyecto de vida, 

profesional y vocacional, se continuara con la implementación de acciones 

para propiciar y entregar herramientas para el mejoramiento de su calidad de 

vida según los análisis individuales.   

Se convoca a las instituciones educativas para presentar sus propuestas 

académicas a los estudiantes de las instituciones de igual forma se realiza la 

feria de oportunidades educativas.  se imprime el material necesario para 

aplicar las pruebas respectivas (16 PF, Valenti, test de orientación profesional) 

se aplica las pruebas a cada estudiante, se le entrega el informe respectivo.  A 

las instituciones educativas se les hace la entrega de un informe general con 

las características de los estudiantes.   además si algún estudiante requiere 

asesoría, se le realiza la orientación respectiva.

Mantenimiento 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100% 100% 100% Educación $ 60.000.000 $ 60.000.000

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,2 Cobertura educativa 829337 1.1.2.5 Escuelas de padres fortalecidas

Se analizara el diagnostico obtenido durante el 2017 para iniciar el trabajo el 

plan de trabajo en términos de satisfacción, formación y capacitación a las 

escuelas de padres, para el 2018 también se continuara con la realización de 

reuniones con otras dependencias para articular acciones que benefician a la 

población de padres de familia; los diagnostico de necesidades se seguirán 

realizando en las instituciones educativas publicas con miras a la formulación y 

presentación de la estrategias para fortalecer las escuelas de padres

Mantenimiento 8 8 8 8 100% 8 100% Educación $ 31.482.000 $ 31.482.000

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,2 Cobertura educativa 829366 1.1.2.6 Apoyos en transporte escolar otorgados

Realización de diagnostico de necesidades de las instituciones educativas.  

Envió de comunicados para realizar análisis de estudiantes con necesidades 

de transporte.  

Diseño de base de datos de estudiantes que requieren el transporte escolar.

Asignación de cupos trasporte escolar

Incremento 70 280 250 215 77% 215 86% Educación $ 435.739.020 $ 435.739.019

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,2 Cobertura educativa 829367 1.1.2.7
Provisiones de kit y/o uniformes 

entregados

El Plan de Desarrollo 2016-2019, estipula la entrega de kit escolar para la 

población estudiantil matriculada en las instituciones educativas publicas; la 

entrega de kit escolar es una estrategia de permanencia educativas de los 

estudiantes; muchas de las familias de Sabaneta requieren del apoyo; La 

población vulnerable cada día aumenta en el municipio, con base en esto la 

Administración municipal, a través de la Secretaria de Educación y Cultura, 

debe trabajar para entregar a los niños, niñas , jóvenes y adolescentes un 

aporte que ayude a la canasta educativa.

para el año 2018 iniciando el año se entregaran 3000 kits escolares para 

primaria y 3695 para secundaria, para un total de 3695 durante este periodo.

Incremento ND 8142 2547 10691 131% 7805 306% Educación $ 40.000.000 $ 39.990.080

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,2 Cobertura educativa 829368 1.1.2.8 Programas extracurriculares

Previa inscripción de estudiantes de las instituciones educativas públicas que 

requieren fortalecimiento en las áreas básicas del conocimiento: matemáticas, 

español, inglés, en tres líneas de acción: Semilleros con estudiantes de  1° a 5°, 

utilizando el método lúdico-pedagógico; Clubes, con estudiantes de 6° a 9° a 

través del método  ABP (Aprendizaje basado en preguntas y proyectos); 

Laboratorios A+ con estudiantes de 10° y 11° a través del método experiencial. 

Grupos pequeños, acompañados por  un facilitador.

Durante el año se realizan 2 eventos: las  vacaciones creativas del 

conocimiento (una en  Junio y otra en  Diciembre) y el Desafío lúdico del 

conocimiento (Octubre)    

Mantenimiento 24 24 24 41 171% 41 171% Educación $ 432.960.053 $ 428.094.053

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,2 Cobertura educativa 829369 1.1.2.9
Departamento psicopedagógico en 

funcionamiento

Seguir consolidando el sistema de identificación de estudiantes por medio de 

una base de datos, donde tengamos datos de cada uno ellos de manera 

personalizada y efectiva, para posteriormente intervenirlos de manera eficaz; 

para el 2018 se plantea llevar adicional un archivo físico que contenga la 

información personalizada de cada estudiante, para cada uno se presentara 

información estadística y psicológica y social de cada estudiante.

por otro lado se realiza la gestión de adquisición de las pruebas psicológicas 

para su aplicación.

Se realizaran vistas periódicas a las 8 instituciones educativas de carácter 

publico y a los padres de familia de los estudiantes  con el objetivo de analizar 

situaciones de riesgo, vulnerabilidad, posible deserción escolar, con el 

objetivo de crear talleres, jornadas de capacitación, orientación y escuelas de 

padres fortalecidas.

Mantenimiento 0 1 1 1 100% 1 100% Educación $ 169.092.520 $ 167.375.020

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829338 1.1.3.1
Bibliotecas físicas y virtuales escolares 

fortalecidas

Creación y fortalecimiento de clubes literarios en las Instituciones educativas.

creación de base de datos con bibliografía del Ministerio de Educación para 

las diferentes áreas y obras literarias permitidas .

Dotación de equipos portátiles para las bibliotecas escolares, para esta 

dotación se utilizaran los existentes del programa TIC´S.

Incremento 9 10 2 10 100% 1 50% Educación $ 245.767.341 $ 241.875.341

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829372 1.1.3.10 Implementación de la cátedra de la paz
Establecimiento  de Convenio con  institución de educación superior para la 

formación e implementación de la Cátedra dela Paz en las IE del municipio.
Mantenimiento 0 1 1 1 100% 1 100% Educación $ 0 $ 0
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1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829345 1.1.3.11
Fortalecimiento del programa de 

educación sexual

Trabajo integrado con los profesionales y especialistas del Hospital Venancio 

Diaz, con el fin de articular la estrategia que quede instalada a nivel municipal. 

Socialización del Plan a Directivos de Secretaría de Educación y Directivos 

Docentes para su implementación a partir del segundo período académico.

Mantenimiento 1 1 1 1 100% 1 100% Educación $ 0 $ 0

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829373 1.1.3.12 Biblioteca municipal construida Se encuentra construida y en proceso de verificación de la calidad de la obra. Incremento 1 1 NP 1 100% NP -LOGRADO NP Educación $ 0 $ 0

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829374 1.1.3.13
Biblioteca municipal dotada y en 

funcionamiento

Se adelanta todo el proceso de contratación para la dotación y apoyo 

logístico, con el apoyo de la subdirección de logística municipal.
Mantenimiento 1 1 1 0,8 80% 0,8 80% Educación $ 1.094.319.918 $ 776.141.936

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829339 1.1.3.2 I.E dotadas
Garantizar los ambientes y medios de aprendizajes pertinentes e innovadores 

para cada una de las instituciones educativas.  
Mantenimiento 8 8 8 8 100% 8 100% Educación $ 0 $ 0

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829340 1.1.3.3 Programas TIC en las IE

Licenciamiento educativo Microsoft (Windows, office 365)

Implementación Laboratorio virtuales.

Fortalecimiento de estrategias TI  en las instituciones educativas a través del 

desarrollo de proyectos con Virtual Educa.

Participación de los docentes en los programas Etic, Innovatic del MinTic y el 

MEN.

Incremento 0 8 2 5 63% 1 50% Educación $ 233.019.082 $ 170.687.376

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829341 1.1.3.4 I.E con jornada única

Consolidación de la matrícula de estudiantes 2018 para finales de enero que 

permitirá la reorganización de la planta docente y posibles traslados de 

estudiantes. Ajustes en el estado técnico de cafeterías que permitan la 

operación adecuando del Plan Alimentario y la construcción de las aulas 

necesarias para la extensión de la Jornada Única en Preescolar en todas las IE 

del municipio, acompañamiento a las IE para la articulación curricular a la 

estrategia de jornada única.

Incremento 0 8 2 1 13% 1 50% Educación $ 67.785.000 $ 67.785.000

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829370 1.1.3.5
Proyecto Sabaneta habla inglés 

implementado

Para dar respuesta al proyecto de bilingüismo del municipio de Sabaneta se 

contempla, dentro de cada una de las líneas estratégicas del mismo, el 

desarrollo de las siguientes acciones: 

L1:  Formación de docentes: Se llevará a cabo un curso de capacitación en 

competencias lingüísticas y metodología  para los docentes de inglés de las 

instituciones educativas oficiales. De igual manera se continuará con el 

desarrollo de las mesas de bilingüismo.

L2: Formación de estudiantes: Se continuará con la implementación de la 

plataforma DUOLINGO en las instituciones educativas y el desarrollo del 

programa English on weekends para los estudiantes de 3 a 5 grado de 

primaria. 

Inicio del proceso de transcición de la I.E Adelaida Correa a institución con 

énfasis en inglés como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la 

apuesta curricular de la institución a propósito de su inserción en el programa 

de jornada única. 

Buscando la mejor articulación del proyecto de bilingüismo con la comunidad 

educativa, se propenderá por el fortalecimiento del segundo idioma (inglés) 

de los estudiantes beneficiarios del programa de estímulos, incentivos o 

reconocimientos a los mejores bachilleres y talentos del municipio de 

Sabaneta denominada MI TALENTO MI FUTURO, en cumplimiento del 

acuerdo municipal 025 del 30 de diciembre de 2016.

Mantenimiento 0 1 1 1 100% 1 100% Educación $ 163.542.500 $ 159.650.500

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829342 1.1.3.6

Metodologías flexibles implementadas 

dirigidas a la población vulnerable y 

personas en extra edad

Continuidad de los tres modelos de Metodologías Flexibles ya establecidos en 

las IE y la implementación del Modelo caminando en Secundaria en la IE María 

Auxiliadora.

Mantenimiento 3 4 4 4 100% 4 100% Educación $ 987.568.651 $ 987.568.651

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829343 1.1.3.7
Reconocimientos brindados a la 

estudiantes con talentos excepcionales

Se continua con el proceso de selección de los estudiantes con posibles 

talentos en las diferentes áreas , según parámetros del ministerio de 

educación.

Mantenimiento ND 100% 1 1 100% 100% 100% Educación $ 16.122.556 $ 16.122.556

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829344 1.1.3.8
Plan de formación e implementación de 

ambientes de aprendizaje establecido

Continuidad a las mesas de trabajo con Coordinadores  de IE públicas y 

privadas, cada mes, en el Comité Académico Municipal con la definición del 

Plan de Formación e Implementación de adecuados ambientes de aprendizaje 

para su implementación. 

Mantenimiento 0 1 1 0,7 70% 0,7 70% Educación $ 541.379.000 $ 541.379.000

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,3 Calidad y pertinencia educativa 829371 1.1.3.9 Olimpiadas del conocimiento realizadas
realización de las olimpiadas para los grados 5ª,9ª,10ª, 11ª con previa 

preparatoria y periodos clasificatorio para los estudiantes.
Incremento 0 4 1 3 75% 1 100% Educación $ 90.000.000 $ 90.000.000

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,4
Zona franca de educación e 

innovación
829346 1.1.4.1

Presencia Instituciones de educación 

superior, nacionales e internacionales en 

el municipio

Determinar la pertinencia de los contenidos académicos y la oferta de las 

mejores universidades en el mundo mediante la definición de criterios 

jurídicos y administrativos.

Diseñar un modelo de convenio.

Determinar cuáles son las necesidades educativas y empleos del futuro.

Articular con las diferentes estrategias de incentivos, estímulos, becas de 

educación superior planteados desde cobertura educativa

Creación del comité técnico de zona franca que vincule a las diferentes 

instituciones de educación terciaria

Se realizaran 7 convenios los cuales se gestaran en el segundo semestre de 

2018, esto considerando que en el primer semestre del año se definirá el 

modelo convenio.

Incremento 5 10 1 21 210% 6 600% Educación $ 318.848.967 $ 317.998.967

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,4
Zona franca de educación e 

innovación
829375 1.1.4.2

Eventos de difusión y apropiación de las 

ciencias (ferias de las ciencias, entre 

otras)

Evento de pasantías internacionales

Feria de servicios educativos(culturas académicas en el mundo)

Ciclo de conferencias sobre educación y ciencia, tecnología e innovación.

Seminario de educación superior y zona franca

Tercer congreso de educación

Incremento 0 4 1 5 125% 1 100% Educación $ 468.166.782 $ 75.920.000

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,4
Zona franca de educación e 

innovación
829362 1.1.4.3

Formalización de convenios para 

aumentar cobertura de educación 

superior en el municipio

Diseñar un protocolo de gestión de convenios interinstitucionales entre la 

Secretaria de Educación y la oficina jurídica del municipio que permita la 

aprobación rápida de convenios en el área jurídica del municipio, esto 

permitirá la formalización de convenios con EDUPOL, UPB, UNIVERSIDAD 

NACIONAL, LANUX y la Universidad de México

-Realizar un convenio con universidad internacional con miras a  garantizar la 

atención presencial en el municipio.                                                                                                                                                                                                                                                                

Incremento 2 10 9 10 100% NP- LOGRADO NP- LOGRADO Educación $ 0 $ 0

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,4
Zona franca de educación e 

innovación
829347 1.1.4.4 Delimitación de la zona franca no aplica -  logrado Incremento 0 1 NP 1 100% NP -LOGRADO NP Educación $ 0 $ 0
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1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,4
Zona franca de educación e 

innovación
829348 1.1.4.5

Proyectos de producción de 

conocimiento local (investigación)

Estudio de la proyección educativa de sabaneta en el mundo.

Base de datos de universidades que por pertinencia de la educación de 

sabaneta sean priorizables para convenios

Crear un semillero de investigación en nanotecnología y biotecnología con 

apoyo de universidad internacional. 

Promover 2 proyectos orientados a la calidad del aire y nanotecnología con la 

Universidad Nacional y la UPB respectivamente.

Incremento 0 3 1 3 100% 1 100% Educación $ 686.923.918 $ 41.000.000

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,4
Zona franca de educación e 

innovación
829349 1.1.4.6

Publicaciones de investigación y 

memorias de los eventos

Se publicaran los estudios de la proyección educativa de sabaneta en el 

mundo, publicación del diplomado en prospectiva territorial aplicado en 

zonas francas de educación e innovación y los 2 congresos en asocio con 

CEDALC

Incremento 0 3 1 1 33% 1 100% Educación $ 0 $ 0

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,4
Zona franca de educación e 

innovación
829363 1.1.4.7

Acondicionamiento de espacios para la 

oferta de servicios educación terciaria

Se aprovecharan los espacios del nuevo edificio de la biblioteca juan Carlos 

Montoya Montoya y estructuras e instalaciones físicas del municipio para las 

diferentes actividades de zona franca

Proponer a la secretaria de educación la adecuación de espacios físicos de 

infraestructura tecnológica para el desarrollo de plataformas virtuales para la 

educación.

Aprovechar plataforma web de la secretaria de educación para la divulgación, 

promoción, difusión y comunicación de la gestión de zona franca

Incremento 0 5 2 4 80% 1 50% Educación $ 35.000.000 $ 35.000.000

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,4
Zona franca de educación e 

innovación
829350 1.1.4.8

Gestión para la construcción y/o 

adecuación de espacios para las NBIC + S 

(Nanotecnología, Biotecnología, 

tecnologías de la Información y la ciencia 

Cognitiva)

Reunión con desarrollo económico para realizar un análisis de viabilidad para 

la construcción del centro NBIC, esto considerando los estudios, diagnósticos 

y resultados obtenidos por desarrollo económico y la cámara de comercio 

frente a la caracterización económica del municipio

Incremento 1 1 NP 1 100% NP NP Educación $ 0 $ 0

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,5

Modernización, adecuación y 

construcción de la infraestructura 

educativa del Municipio

829351 1.1.5.1
Proyectos presentados al Plan nacional de 

infraestructura

Postulación de predios de acuerdo con las convocatorias del MEN para la 

construcción de aulas para Jornada Única. 
Incremento 1 6 NP 6 100% NP -LOGRADO NP Educación $ 0 $ 0

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,5

Modernización, adecuación y 

construcción de la infraestructura 

educativa del Municipio

829352 1.1.5.2 I.E adecuadas

Adecuaciones y mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura 

educativa  buscando el funcionamiento óptimo y su mejor aprovechamiento 

para los fines educativos. 

Mantenimiento 8 8 8 8 100% 8 100% Educación $ 39.713.742 $ 39.502.500

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,5

Modernización, adecuación y 

construcción de la infraestructura 

educativa del Municipio

829353 1.1.5.3 I.E a las que se les hace mantenimiento Pago de los servicios públicos de las instituciones educativas. Mantenimiento 8 8 8 8 100% 8 100% Educación $ 1.518.736.482 $ 807.598.772

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,5

Modernización, adecuación y 

construcción de la infraestructura 

educativa del Municipio

829354 1.1.5.4 Construcción de aulas para jornada única

Seguimiento y acompañamiento a los procesos de construcción de aulas en la 

institución educativa José Félix de Restrepo y la nueva sede de la IE María 

Auxiliadora. 

Reorganización de los espacios para la reubicación de los estudiantes de la IE 

José Félix de Restrepo a propósito de os trabajos de demolición de algunos 

espacios para la construcción de las nuevas aulas. 

Presentación de proyectos de regalías y cooperación internacional para la 

construcción de nuevos espacios educativos. 

Incremento 0 36 8 0 0% 0 0% Educación $ 3.000.000.000 $ 0

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,5

Modernización, adecuación y 

construcción de la infraestructura 

educativa del Municipio

829355 1.1.5.5 Construcción de la I.E María Auxiliadora
Seguimiento al proceso de construcción de la nueva sede de la I.E María 

Auxiliadora, el cual se encuentra en este momento en su fase de diseño. 
Incremento 0 1 0,2 0,2 20% 0,2 100% Educación $ 0 $ 0

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,5

Modernización, adecuación y 

construcción de la infraestructura 

educativa del Municipio

829356 1.1.5.6
Aulas digitales y salas de cómputo de las 

I.E dotadas

Mantenimiento de la conectividad escolar en las 8 instituciones educativas del 

municipio. 

Instalación de 1000 licencias Microsoft office en las salas de sistemas de las 

instituciones educativas. 

Mantenimiento 14 14 14 14 100% 0 0% Educación $ 0 $ 0

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,5

Modernización, adecuación y 

construcción de la infraestructura 

educativa del Municipio

829357 1.1.5.7 Talleres y laboratorios de las I.E. dotados

Diagnóstico de las necesidades actuales de las instituciones educativas en 

términos de dotación de talleres y laboratorios. 

Presentación de proyectos para la compra y dotación de insumos para talleres 

y laboratorios. 

Incremento 10 16 14 16 100% 16 114% Educación $ 0 $ 0

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,6
Promoción de la  excelencia 

docente 
829358 1.1.6.1 Casa del maestro en funcionamiento

Se realizara una fase de estudio para la creación, considerando una 

investigación de los intereses de los docentes y las experiencias de este 

proyecto en otros municipios y secretarias

Mantenimiento 0 1 1 0,5 50% 0,5 50% Educación $ 24.006.297 $ 18.000.000

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,6
Promoción de la  excelencia 

docente 
829359 1.1.6.2

Docentes y directivos docentes 

capacitados en sus áreas del 

conocimiento

Docentes de matemáticas capacitados en los manejos de las malla curricular 

del área, pedagogía y los DBA de Matemáticas.
Incremento ND 100% 0,3 1 100% 100% 333% Educación $ 94.994.414 $ 94.994.414

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,6
Promoción de la  excelencia 

docente 
829376 1.1.6.3

Reconocimientos a los mejores 

desempeños

A través de eventos, actos o comunicados se promoverán los 

reconocimientos a los mejores desempeños docentes, se consideraran todas 

aquella actividad que conlleven a la calidad educativa del municipio será 

conmemorada.

Incremento ND 88 24 58 66% 10 42% Educación $ 26.878.416 $ 26.878.416

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,6
Promoción de la  excelencia 

docente 
829360 1.1.6.4

Incentivos para educación terciaria de los 

docentes y directivos docentes de las I.E 

oficiales

Se continuara con el patrocinio del convenio autorizado con el Cinde para la 

formación de 19 docentes en el nivel de maestría para la educación y 

desarrollo humano

en conmemoración del día del directivo docente se continuara con el 

programa rectores lideres transformadores

Incremento 10 16 NP 16 100% NP -LOGRADO NP Educación $ 0 $ 0

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,6
Promoción de la  excelencia 

docente 
829377 1.1.6.5

Mesas pedagógicas de discusión docente 

implementadas

instalación de mesas pedagógicas por áreas con el apoyo y la participación de 

docentes y asesores de áreas fundamentales, mediante convenio con la 

universidad Ceipa. se instalaran grupos , mesas o encuentros con los docentes 

y directivos docentes del municipio para socializar, dialogar o discutir temas 

propios de la educación.

Incremento 0 8 3 8 100% 8 267% Educación $ 20.800.800 $ 20.800.800

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,1 Educación para todos 1,1,6
Promoción de la  excelencia 

docente 
829378 1.1.6.6

Estímulos entregados a propuestas 

pedagógicas innovadoras y significativas

Se premiaran a los docentes considerando las 3 mejores ponencias en el foro 

educativo
Incremento 0 8 3 8 100% 3 100% Educación $ 0 $ 0
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1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,3 Nutrición para todos 1,3,1 Seguridad alimentaria  829415 1.3.1.1
Estudiantes atendidos con restaurantes 

escolares

El Programa de Alimentación Escolar - PAE, es una estrategia de permanencia 

que busca mejorar los niveles de atención de la población estudiantil.   Se le 

brinda a los estudiantes focalizados un complemento alimenticio (refrigerio) 

en horas de la mañana y en la tarde, además del almuerzo.   Los estudiantes 

son focalizados de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación 

Nacional.   En los restaurantes escolares se elabora la alimentación bajo de la 

responsabilidad del operador quien contrata a las manipuladoras de 

alimentos, la empresa operadora se encarga del proceso de los víveres y dar 

cumplimiento al menú de cada día.       A cada institución educativa se le asigna 

unas raciones de acuerdo a la focalización de estudiantes.   La empresa 

operadora se encarga del pago del servicio de gas.   A las manipuladoras se les 

hace procesos de capacitación, se debe implementar plan de saneamiento 

básico.   Desde la Secretaria de Educación y Cultura se realiza vigilancia y 

control a los víveres, manipuladoras de alimentos y a los demás lineamientos 

de acuerdo a la normatividad vigente.   En cada institución educativa se realiza 

reuniones del equipo PAE. 

Incremento 2495 7000 2305 5037 72% 5037 219% Educación $ 3.356.492.846 $ 3.019.168.379

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,3 Nutrición para todos 1,3,1 Seguridad alimentaria  829409 1.3.1.2

Jornadas de sensibilización y formación 

en trastornos alimenticio y enfermedades 

asociadas (anorexia, bulimia, obesidad, 

entre otros)

Trabajo integrado con los profesionales y especialistas del Hospital Venancio 

Diaz, con el fin de articular la estrategia que quede instalada a nivel municipal. 

Socialización del Plan a Directivos de Secretaría de Educación y Directivos 

Docentes para su implementación a partir del segundo período académico.

Incremento 0 4 1 7 175% 3 300% Educación $ 125.910.649 $ 125.910.649

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,3 Nutrición para todos 1,3,2
Planeación y fortalecimiento 

institucional en nutrición
829412 1.3.2.1

Ejecución y seguimiento a la política de 

seguridad alimentaria

El Programa de Alimentación Escolar - PAE, es una estrategia de permanencia 

que busca mejorar los niveles de atención de la población estudiantil.   Se le 

brinda a los estudiantes focalizados un complemento alimenticio (refrigerio) 

en horas de la mañana y en la tarde, además del almuerzo.   Los estudiantes 

son focalizados de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación 

Nacional.   En los restaurantes escolares se elabora la alimentación bajo de la 

responsabilidad del operador quien contrata a las manipuladoras de 

alimentos, la empresa operadora se encarga del proceso de los víveres y dar 

cumplimiento al menú de cada día.       

A cada institución educativa se le asigna unas raciones de acuerdo a la 

focalización de estudiantes.   La empresa operadora se encarga del pago del 

servicio de gas.   A las manipuladoras se les hace procesos de capacitación, se 

debe implementar plan de saneamiento básico.   Desde la Secretaria de 

Educación y Cultura se realiza vigilancia y control a los víveres, manipuladoras 

de alimentos y a los demás lineamientos de acuerdo a la normatividad 

vigente.   En cada institución educativa se realiza reuniones del equipo PAE. 

Mantenimiento 1 1 1 1 100% 1 100% Educación $ 0 $ 0

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,2 Empleo para todos 2,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el empleo
829482 2.2.1.7

Aulas habilitadas para programas de 

formación para empleo
NP -LOGRADO Mantenimiento 7 12 12 12 100% NP -LOGRADO NP -LOGRADO

Educación/Ceoge

t
$ 0 $ 0

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,2 Empleo para todos 2,2,2 Fortalecimiento del CEOGET 829483 2.2.2.1

Programas técnicos de formación para el 

trabajo y desarrollo humano en 

competencias laborales consolidados

Implementar nuevos programas técnicos teniendo en cuenta las necesidades 

de la industria y la disponibilidad de convenios interinstitucionales con el 

SENA  y otras instituciones.

Registrar los nuevos programas técnicos ante la Secretaría de Educación y la 

E.TDH y Ministerio de Educación para iniciar el proceso de certificación en 

Calidad.

Permitir el acceso a la educación como derecho fundamental de los 

habitantes de municipios hermanos y vecinos.

Mantenimiento 3 7 6 7 100% 7 117%
Educación/Ceoge

t
$ 521.991.800 $ 517.454.000

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,2 Empleo para todos 2,2,2 Fortalecimiento del CEOGET 829484 2.2.2.2

Talleres para las competencias laborales 

desarrolladas

Implementación  de nuevos talleres complementarios que se adecuen a las 

necesidades de la comunidad objetivo y acorde a las necesidades de la 

industria, con el fin de poder ser un eje articulado con las empresas a nivel de 

suministro de personal calificado para sus procesos y también ser gestores en 

el aprovechamiento del tiempo libre en actividades manuales que podrán 

generar emprendimiento para las familias Sabaneteñas.

Mejorar el ambiente educativo para el desarrollo de los talleres y articularlos 

con nodos descentralizados.

Permitir la participación de estudiantes de municipios vecinos.

Mantenimiento 3 7 6 8 114% 8 133%
Educación/Ceoge

t
$ 465.900.608 $ 464.288.661

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,2 Empleo para todos 2,2,2 Fortalecimiento del CEOGET 829485 2.2.2.3

Programas virtuales de formación para el 

trabajo y el desarrollo humano

Implementación de Software administrativo Q10 académico,  que permitirá 

gestionar de forma eficiente y confiable la información académica de la 

institución y los estudiantes.  Este programa permitirá la implementación de 

programas de educación virtual.  También ejecutar procesos de trabajo 

autónomo de los estudiantes con el fin de fomentar el autoaprendizaje.

Adquirir un software contable y actualizar el activo.

Mejorar la Capacidad de la fibra óptica.

Proceso de formación semipresencial acorde a la competencia laboral.

Mantenimiento 0 4 3 4 100% 4 133%
Educación/Ceoge

t
$ 5.578.390 $ 5.578.390

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,2 Empleo para todos 2,2,2 Fortalecimiento del CEOGET 829486 2.2.2.4

Programas estructurados con ciclos 

propedéuticos creados

Mantener y mejorar los programas técnicos actuales a través de la revisión e 

implementación de estrategias pedagógicas y documentales acorde a las 

necesidades actuales de la industria y la educación para el trabajo. 

Implementación de programas tecnológicos en la institución,  recibiendo la 

certificación o registro calificado del ministerio de educación que nos permite 

esta gestión.                                                                                                                    

Mantenimiento de las instalaciones físicas a través de labores de limpieza, 

pintura y adecuaciones físicas.                                                                                                                

Compra e instalación de software de administración académica.

Establecer alianzas y convenios con instituciones de formación técnica, 

tecnológica y/o Universitaria.

Mantenimiento 1 4 3 4 100% 4 133%
Educación/Ceoge

t
$ 70.819.000 $ 69.999.998

2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,2 Empleo para todos 2,2,2 Fortalecimiento del CEOGET 829487 2.2.2.5

Talleres de desarrollo humano y 

competencias básicas, laborales y 

ciudadanas desarrollados

Realización de actividades, capacitaciones, cursos y talleres tendientes a la 

formación de la comunidad docente, estudiantil y comunidad general en el 

desarrollo de competencias humanas y competencias laborales especificas.    

Dichas competencias nacen de la necesidad en la solución de problemas en la 

época del postconflicto y en el desarrollo de competencias que son actuales y 

necesarias en la industria actual.

Fortalecer el recurso humano idóneo y con perfil técnico, tecnológico y/o 

profesional.

Descentralizar los programas académicos.

Incremento 23 220 150 220 100% 220 147%
Educación/Ceoge

t
$ 28.336.000 $ 26.905.000
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2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,2 Empleo para todos 2,2,2 Fortalecimiento del CEOGET 829488 2.2.2.6

Adecuación y mejoramiento tecnológico, 

de infraestructura y gestión de nodos

Realizar el traslado,  adecuación y mantenimiento físico, estructural y 

tecnológico de las instalaciones del CEOGET en la nueva sede,  con el fin de 

que cumpla todos los requerimientos para el logro de los objetivos 

académicos y la ampliación de los beneficios a la comunidad de Sabaneta.

Así mismo, generar alianzas con instituciones y organizaciones de la localidad 

(JAC, Instituciones Educativas). Adquisición de mobiliario y recursos 

tecnológicos para mejorar la prestación del servicio.

Actualización de la plataforma académica Q10.

Mantenimiento 2 5 3 9 180% 9 300%
Educación/Ceoge

t
$ 15.000.000 $ 15.000.000

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,2 Cultura para todos 4,2,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Cultura
829703 4.2.1.1 Plan Cultural elaborado e implementado

Para culminar la FASE II y III de la elaboración del Plan, se requiere contratar a 

entidad/persona o jurídica experta en el tema; conformar mesas sectoriales 

en barrios y veredas; se llevara a Acuerdo Municipal para ser Aprobado por el 

Concejo Municipal y publicarlo.

Mantenimiento 1 1 1 0 0% 0 0% Cultura $ 40.000.000 $ 0

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,2 Cultura para todos 4,2,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Cultura
829704 4.2.1.2

Consejo Municipal de Cultural elegido y 

fortalecido

1. Reuniones cada 2 meses. 2: Apoyar el desplazamiento de algunos 

consejeros a capacitaciones y/o reuniones departamentales y nacionales. 

3:Realizar contrato dos capacitaciones en  el año en temas: políticas publicas 

culturales y planeación estratégica de cultura. 4: Dotarlos con chalecos 

institucionales, identificación y mecanismos de divulgación del Consejo 

Municipal de Cultura

Mantenimiento 1 1 1 1 100% 1 100% Cultura $ 0 $ 0

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,2 Cultura para todos 4,2,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Cultura
829705 4.2.1.3

Política pública cultural formulada e 

implementada

Contratar a la Escuela de Gobierno de la UdeA para la realización de la Política 

Publica Cultural del municipio y dejarla por Acuerdo aprobado por el Consejo 

Municipal.

Mantenimiento ND 1 1 0,5 50% 0,5 50% Cultura $ 0 $ 0

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,2 Cultura para todos 4,2,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Cultura
829706 4.2.1.4

Adecuación y mantenimiento a la 

infraestructura cultural

1. Solicitud contrato a obras publicas para la adecuación  y mantenimiento de 

los espacios culturales, mejoramiento del techo del teatro y la silletería. 2: 

Adición a contrato de suministros para insumos de jardinería, herramientas y 

materiales para el mantenimiento de la casa de la cultura y el teatro. 3: 

Propuesta a obras publicas para la construcción de  una bodega instrumentos, 

equipos y vestuario en casa cultura. 4: propuesta de construcción de 

plazoletas culturales en barrios y veredas.

Incremento ND 5 1 3 60% 1 100% Cultura $ 223.982.853 $ 138.523.957

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,2 Cultura para todos 4,2,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Cultura
829707 4.2.1.5

Dotación para la promoción cultural 

incrementada (equipos, instrumentos, 

materiales)

1. Contrato de adquisición de instrumentos. 2:contrato de adquisición de 

vestuarios. 3: contrato de suministro de materiales y equipos: mesas, sillas, 

caballetes, escritorios, computadores, tecnología requerida. 4: propuesta para 

la dotación de esculturas y murales en barrios y veredas.

Incremento ND 25 8 104 416% 104 1300% Cultura $ 50.000.000 $ 49.872.559

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,2 Cultura para todos 4,2,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Cultura
829708 4.2.1.6

Gestión de la construcción de un centro 

cultural

Acompañar al equipo de planeación y obras publicas en lo que sea requerido 

para tener en cuenta en el diseño del Centro Cultural y ecológico María 

Auxiliadora.

Mantenimiento 0 1 1 1 100% 1 100% Cultura $ 3.745.140.913 $ 103.292.000

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,2 Cultura para todos 4,2,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Cultura
829709 4.2.1.7 Plan Municipal de lectura y escritura

1. Aplicar a recursos de min cultura para la dotación de libros para la nueva 

biblioteca. 2:Incorporar a los monitores de literatura al fomento de la lectura y 

escritura en la Biblioteca publica. 3: crear clubes literarios en colegios. 4: 

talleres de poesía, cuento, narrativa y literatura. 5: festivales del libro, 

trueques de libros y lecturas en voz alta en el municipio

Mantenimiento 0 1 1 0,9 90% 0,9 90% Cultura $ 153.149.000 $ 153.149.000

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,2 Cultura para todos 4,2,2

Fortalecimiento del patrimonio 

cultural, material, inmaterial y 

natural

829710 4.2.2.1
Expresiones artísticas y culturales 

promovidas

1. Realizar AGENDA CULTURAL mensual. 2: Implementar la Escuela de Música 

y la escuela de artes. 3.Conmemorar fechas especiales: cívicas de arte y 

cultura en el municipio. 4: Realizar procesos de formación: talleres, cursos, 

cátedras, foros, encuentros, seminarios y diplomados. 5: Conformar y 

fortalecer a los grupos artísticos del municipio.

Incremento ND 800 250 1525 191% 365 146% Cultura $ 2.254.363.577 $ 2.049.074.798

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,2 Cultura para todos 4,2,2

Fortalecimiento del patrimonio 

cultural, material, inmaterial y 

natural

829711 4.2.2.2

Proyectos de patrimonio cultural, natural, 

memoria y archivo histórico de Sabaneta 

realizados

1.Recuperacion de la Casa natal de José Félix de Restrepo. 2: Cincuentenario 

de Sabaneta con programación especial cultural. 3: Contratar entidad o 

persona especializada para cuantificar y documentar el Inventario de Bienes 

Culturales y Patrimoniales del Municipio en unión de la secretaria de 

Hacienda. 4: Contrato para materiales y suministros requeridos para el 

Archivo Histórico y proyectos de patrimonio. 5: Realización de Foto maratón 

en barrios y veredas. 6: Fortalecer y apoyar con capacitación a los Vigías del 

Patrimonio municipal y conformar en los colegios grupos de vigías escolares. 

7: apoyar iniciativas de gestores culturales locales como "La escuelita de los 

recuerdos". 8: Realizar 4 exposiciones en el salón de la memoria en unión con 

las victimas del conflicto en el municipio

Incremento ND 6 2 3 50% 1 50% Cultura $ 194.134.720 $ 179.404.974

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,2 Cultura para todos 4,2,2

Fortalecimiento del patrimonio 

cultural, material, inmaterial y 

natural

829712 4.2.2.3
Publicaciones culturales, de identidad, 

memoria y literatura promovidos.

1. Fomentar la escritura de cuentos, poemas, novelas, y otros para la 

publicación de los contenidos resultados de los procesos formativos y Clubes 

literarios. 2: Contratar a experto para investigar y Publicar las memorias e 

identidad Sabaneteña en los 50 años de vida municipal. 3:  Reeditar la novela 

histórica "Rara Avis" para entregar a cada familia de Sabaneta un libro tipo 

"enciclopedia" y realizar catedra en los Colegios.

Incremento 0 8 2 6 75% 6 300% Cultura $ 0 $ 0
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4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,2 Cultura para todos 4,2,2

Fortalecimiento del patrimonio 

cultural, material, inmaterial y 

natural

829718 4.2.2.4
Fiestas tradicionales y eventos culturales 

de ciudad promovidos

1: Realizar las Fiestas del Plátano la ultima semana de junio y la 1ra de julio. 2: 

Sabaneta "Suena la Música es Vida" con los "Barquefest". 3: Festival de música 

sacra en semana santa. 4: semana de la danza. 5: semana del idioma. 6: 

vacaciones creativas. 7: festival municipal de teatro. 8: Festival intercolegiado 

cultural. 9.Concierto Nacional de la Música. 10: Fiestas de las Brujas. 11: 

festival de Piano. 12: Fiestas de Navidad

Incremento ND 20 6 13 65% 5 83% Cultura $ 1.985.575.793 $ 1.985.575.016

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,2 Cultura para todos 4,2,3
Fortalecimiento de la economía 

Naranja
829713 4.2.3.1

Fondos creados y fortalecidos para la 

economía naranja

1. Crear un fondo editorial en Sabaneta. 2: crear convocatorias culturales con 

reglamentación, cronograma y recursos para incentivar el arte y la cultura. 3: 

crear fondo para emprendimientos creativos y culturales

Incremento 3 5 2 2 40% 2 100% Cultura $ 17.175.000 $ 17.175.000

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,2 Cultura para todos 4,2,3
Fortalecimiento de la economía 

Naranja
829714 4.2.3.2

Planes y/o proyectos locales apoyados 

para la economía naranja

1. Conformar Nodo de Economía Naranja para los municipios del Sur; 

Envigado, Itagüí, Caldas, la Estrella y Sabaneta. 2: Documentar y sistematizar 

las solicitudes atendidas. 3: realizar caracterización de las entidades de 

economía naranja del municipio. 4: incorporarlas a la cartografía cultural.  5: 

realizar mesas o ruedas de negocios, foros, encuentros o festivales de 

economía naranja.

Incremento 0 15 5 18 120% 18 360% Cultura $ 37.785.000 $ 37.785.000

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,2 Cultura para todos 4,2,3
Fortalecimiento de la economía 

Naranja
829715 4.2.3.3

Empresas vinculadas a la economía 

Naranja

1. Documentar y sistematizar el uso de los espacios y equipos culturales por 

las empresas y entidades, en términos de cuantificar el uso. 2:Visitar a las 

principales empresas del municipio para ofrecerle servicios culturales. 3. 

Lograr los portafolios de servicios culturales de los grupos artísticos y de los 

espacios en la casa de la cultura. 4: Implementar cada 15 días "Un café con la 

dirección" en donde invitemos a empresarios y entidades a la Casa de la 

Cultura. 5: buscar el apadrinamiento de los grupos de la casa de la cultura por 

parte de empresarios.

Incremento 0 20 6 13 65% 9 150% Cultura $ 0 $ 0

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,2 Cultura para todos 4,2,4
Arte y cultura para la ciencia y la 

tecnología 
829716 4.2.4.1 Proyectos formulados e implementados

1. Incorporar las clases de Casa Cultura a redes sociales. 2: Inclusión digital del 

arte y la cultura en Portal de Internet. 3: Centro de cultura virtual para los 

artistas de Sabaneta. 4: Sistema de Información Cultural de Sabaneta

Incremento 0 8 3 5 63% 5 167% Cultura $ 17.436.669 $ 15.000.000

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,2 Cultura para todos 4,2,4
Arte y cultura para la ciencia y la 

tecnología 
829717 4.2.4.2 Iniciativas apoyadas

1. apoyar las iniciativas recibidas, documentar y sistematizarlas. 2: realizar 

ferias y eventos. 3:Incentivar proyectos en los colegios. 4: Desarrollar 

alternativas artísticas en unión de EAPSA para el alumbrado navideño. 

Incremento 0 100 30 38 38% 8 27% Cultura $ 15.000.000 $ 15.000.000


