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1

EJE 1 - 

CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,3 Nutrición para todos 1,3,1 Seguridad alimentaria  829414 1,3,1,7
Familias con apoyos en bono 

alimentario

1. Contratación de un profesional del área social.

2. Visitas de caracterización socioeconómica  en la 

plataforma CEDEFA con personal idóneo del área 

social con experiencia en trabajo comunitario.

3. Programas de formación continua, por sectores de 

acuerdo a las necesidades identificadas en cada uno de 

ellos; con el propósito de orientarlos en estilos de vida 

saludables  y construcción de proyecto de vida.

4. Implementacion de la ficha familiar de acuerdo a  los 

hallazgos de la caracterizacion a fin  de generar 

acciones para disminuir las brechas de pobreza .

5. Evaluación y seguimiento de las tareas y 

compromisos asignados  en la ficha familiar. 

5. Contratación de proveedor para el suministro de 

paquetes nutricionales. 

6.Entrega de un paquete nutricional mensualmente a las 

familias identificadas con mayor riesgo de vulnerabilidad 

socioeconómica. Estas entregas seran condicionadas al 

cumplimiento de las tareas y superacion de la pobreza 

extrema.

7.  Hacer seguimiento a las familias del uso de los 

recursos entregados con el apoyo del operador de los 

paquetes nutrcionales

Mantenimiento 600 650 650 650 100% 0% Familia 31/12/2019

1

EJE 1 - 

CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,3 Nutrición para todos 1,3,1 Seguridad alimentaria  829416 1,3,1,4

Gestión ante los gobiernos nacional 

y departamental para el acceso a 

los programas de: mana infantil, 

bienestarina y más familias en 

acción.

1.Divulgación y convocatoria a la comunidad de 

Sabaneta en referencia a los programas, con el fin de 

acercarlos a los requizitos mínimos para el acceso a los 

mismos y aumentar la cobertura.2.Contratación técnica 

para la administracion de las plataformas que se 

administran en los programas. 3. Almacenamiento, 

distribucion y custodia  de los complementos 

alimentarios que se entregan a los beneficiarios. 

Mantenimiento 100% 100% 100% 85% 85% 0% Familia 31/12/2019

1

EJE 1 - 

CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,3 Nutrición para todos 1,3,1 Seguridad alimentaria  829413 1,3,1,3
Madres gestantes y lactantes 

apoyadas

1. Contratar profesional en el area  sicosocial para la 

coordiancion y ejecuacion de las acciones. 

2. Focalizacion y caracterizacion  en la plataforma 

CEDEFA de  la poblacion mediante visitas domiciliarias  

para identificar las situacion   social y economica  de la 

madre y su hijo en el entorno familiar.

3. Capacitacion en diferentes tematicas que las 

preparen para una adecuada gestacion y lactancia en  

temas  como estilos de vida saludables, salud fisica y 

oral,  psicologia y proyectos de vida.

4. Division de  la poblacion beneficiada en grupos de 

minimo 50 personas  para trabajar de manera mas 

personalizda con ellos el proyecto de vida

5. Jornadas de Fisioterapia  convenio con universidad 

CES e Hidroterapia con el apoyo del INDESA

6. Descentralizacion del programa  llevandolo a todas 

las veredas a traves de la madres  FAMI, para ampliar 

la cobertura.

 4. Jornadas de Fisioterapia convenio con universidad 

CES e Hidroterapia con el apoyo del INDESA

5. Descentralización del programa llevándolo a todas las 

veredas a través de la madres FAMI, para ampliar la 

cobertura.

6. Realización de alianzas público - privadas de 

cooperación para incrementar y mejorar coberturas de 

atención.  

 7. Talleres de formadores en técnicas de lactancia y 

Incremento 240 400 400 342 86% 0% Familia 31/12/2019

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,3 Nutrición para todos 1,3,1 Seguridad alimentaria  829410 1,3,1,5
Personas mayores atendidas en restaurante 

comunitario

1. Contratación de personal profesional en Nutrición y 

Dietética para la coordinación del programa en las 

diferentes actividades a ejecutar.

2. Contratación de personal manipulador de alimentos 

con la experiencia requerida para la ejecución de 

actividades diarias propias del programa.

3. Contratación de personal Domiciliario, para realizar 

las actividades de apoyo a la distribución de la 

alimentación a la población con movilidad reducida, 

discapacidad o condiciónes especiales, en las 

diferentes veredas.

4. Contratación de insumos y materias primas para 

operación diaria en producción del programa.

5. Selección de beneficiarios del programa, con el 

apoyo de profesional en el área social (gerontólogas y 

psicólogas) del la Subdirección de integración Social, 

por medio de visitas domiciliarias de valoración de la 

condición y grado de vulnerabilidad socioeconómica de 

la persona, partiendo de las solicitudes realizadas.

6. Análisis de casos con base en resultados de las 

visitas domiciliarias por el Comité de apoyo social  de la 

subdirección de integración social. *Notificación de 

ingreso a las personas beneficiadas por el programa 

(según modalidad asistencial o domiciliaria), para la 

entrega de 3 reaciones alimentarias diarias (desayuno, 

almuerzo y refrigerio); a los asistentes con servicio a la 

mesa y a los domiciliarios con entrega en cada uno de 

sus hogares. 

Incremento 150 190 170 253 133% 173 102%

USUARIOS ASISTENTES 

(En sede Comedor- 

Betania):

Aves María (1), Betania 

(1), Calle del Banco (8), 

Calle Larga (7), Calle 

Nueva (2),  

Cañaveralejo (5), 

Cerámica (1), El 

Carmelo (1), 

Entreamigos (5), 

Holanda (4), La Doctora 

(8), La Florida (4), Las 

Bodegas (1), Los 

Casimbas (1), Los 

Sernas (1), María 

Auxiliadora (4), Pan de 

Azúcar (2), Playas de 

María (5), Prados de 

Sabaneta (3), San 

Fernando (3), San 

Isidro (1), San Joaquín 

(2), San José parte baja 

(2), Santa Ana (4), 

Villas del Carmen (2), 

En condición de Calle 

USUARIOS ASISTENTES 

(En sede Comedor- 

Betania):

Aves María (1), Betania 

(1), Calle del Banco (8), 

Calle Larga (7), Calle 

Nueva (2),  

Cañaveralejo (5), 

Cerámica (1), El 

Carmelo (1), 

Entreamigos (5), 

Holanda (4), La Doctora 

(8), La Florida (4), Las 

Bodegas (1), Los 

Casimbas (1), Los 

Sernas (1), María 

Auxiliadora (4), Pan de 

Azúcar (2), Playas de 

María (5), Prados de 

Sabaneta (3), San 

Fernando (3), San 

Isidro (1), San Joaquín 

(2), San José parte baja 

(2), Santa Ana (4), 

Villas del Carmen (2), 

En condición de Calle 

Se Realiza selección de beneficiarios, a través 

de registro de solicitudes realizadas, visitas 

domiciliarias de valoración de condición de 

vulnerabilidad con profesionales del area 

social (gerontólogas y psicólogas) , para 

posterior análisis del comité de apoyo social  

de la subdirección de integración social. 

Notificación de ingreso a las personas 

beneficiadas por el programa (según 

modalidad asistencial o domiciliaria), para la 

entrega de 3 reaciones alimentarias diarias 

(desayuno, almuerzo y refrigerio); a los 

asistentes con servicio a la mesa y a los 

domiciliarios con entrega en cada uno de sus 

hogares; a través de un equipo de trabajo (4 

manipuladoras de alimentos  y un 

domiciliario), bajo la coordinación de un 

profesional en nutrición y dietética, quien 

diseña la minuta de acuerdo al grupo 

poblacional adulto mayor, presupuesto y 

cultura alimentaria de este.

Es importante resaltar que este indicador 

depende en gran medida de la demanda de 

usuarios y de la dinámica de ingresos 

yretiros por motivos diferentes (cambio de 

domicilio, mejoramiento condiciones de 

Archivo físico Comedor 

Listas de apoyo social FA-M023

Registros de asistencia a formación  F-DE-02

Archivo Subdirección Integración Social

Familia 30/09/2018 495100
Atención a personas mayores en 

restaurante comunitario
ICLD  $       424.989.950  $       260.934.897 

Se financia el 

recurso humano  

y los insumos 

para preparar las 

raciones 

alimentarias

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,3 Nutrición para todos 1,3,1 Seguridad alimentaria  829411 1,3,1,6
Espacios adecuados para restaurantes 

comunitarios

1. Realizar mejoras a la infraestructura del restaurante 

comunitaio con miras a mejorar la prestación del 

servicio.

Incremento 1 1 NP NP NP NP NP NP NP NP NP Familia NP NP NP NP NP NP NP

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,2

Equidad para todos 

los grupos 

poblacionales

5,2,1

Desarrollo humano integral 

y de calidad de vida de las 

minorías étnicas 

(afrodescendientes e 

indígenas).

829724 5,2,1,4
Caracterización de las minorías 

étnicas con presencia en el municipio

1.Focalización permanente de la población que se 

autoreconoce como afrodescendiente, indígena o 

gitana.

2. Socialización de la información de la caracterización 

con las diferentes dependencias de la administración 

municipal que atiende comunidad y las Juntas de Acción 

Comunal.

Mantenimiento 0 1 1 1 100% 0% Familia 31/12/2019

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,2

Equidad para todos 

los grupos 

poblacionales

5,2,1

Desarrollo humano integral 

y de calidad de vida de las 

minorías étnicas 

(afrodescendientes e 

indígenas).

829722 5,2,1,2
Conmemoración del día de la 

afrocolombianidad realizada

1. Establecer el mes de mayo como el mes de la 

herencia africana  .

A) Realizar un evento simbólico en el que a través del 

arte se reconozcan los valores de la comunidad 

afroantioqueña y en el que se conmemore el Día 

Nacional de la Afrocolombianidad (21 de Mayo)

B) En agenda compartida con la Casa de la Cultura 

para el mes de Mayo  generar  Cineforos con 

proyecciones Audiovisuales de la Maleta del Patrimonio 

Audiovisual Afrocolombiano.(cine club)

C) Resalizacion de  talleres lúdicos en jardínes infantiles 

y en los grados de transición y 1° de primaria que 

promuevan el autorreconocimiento de la población 

afrodescendiente

Incremento 0 4 1 3 75% 0% Familia 31/12/2019

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,2

Equidad para todos 

los grupos 

poblacionales

5,2,1

Desarrollo humano integral 

y de calidad de vida de las 

minorías étnicas 

(afrodescendientes e 

indígenas).

829719 5,2,1,1

Personas pertenecientes a minorías 

étnicas con presencia en programas 

del municipio (afrodescendientes e 

indígenas)

1. Solicitar mensualmente a las dependencias que 

ofertan cursos  y servicios a la comunidad (Secretaría 

de Educación con Casa Cultura y CEOGET; Secretaría 

de Planeación con la Subdirección de Desarrollo 

Económico y Turismo y el SISBEN; Secretaría de Salud 

y Secretaría de Medio Ambiente)los informes de 

asistencia de las personas que se autorreconocen como 

afrodescendientes, indígenas o gitanos de acuerdo al 

formato de LISTA DE ASISTENCIA EXTERNA F-DE- 

02 el cual contiene el enfoque diferencial (Variable 

étnica) de acuerdo contemplado en la contemplados en 

la Ordenanza 10 de 2007, de la Asamblea 

Departamental de Antioquia.

2. Elaboracion  de  cronograma en conjunto con las 

secretarías de Educación y Salud con el fin de ofertar 

actividades y charlas de formación que contextualicen a 

la población sabaneteña sobre la variable étnica y el 

enfoque diferencial de derechos para esta población; 

para esta  actividad solicitar el apoyo técnico de la 

Gerencia de Afrodescendientes de la gobernación de 

Antioquia.

3. Conformacion  de  una mesa de trabajo con personas 

afrodescendientes con el fin de fortalecer la 

participación de los mismos en el Consejo territorial de 

Planeación y el Consejo Municipal de Desarrollo 

Agropecuario.

Mantenimiento ND 200 200 75 38% 0% Familia 31/12/2019

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,2

Equidad para todos 

los grupos 

poblacionales

5,2,1

Desarrollo humano integral 

y de calidad de vida de las 

minorías étnicas 

(afrodescendientes e 

indígenas).

829723 5,2,1,3
Campañas para formación en temas 

de inclusión realizadas

1.  Elaboracion de una estrategia  comunicacional y 

publicitaria (interna y externa), con el acompañamiento 

de la Dirección de Comunicaciones de la Alcaldía de 

Sabaneta, una  contra el racismo, la discriminación 

racial y demás formas de exclusión hacia la población 

afrodescendiente, indígena o gitana del municipio.

A) En asocio con la  subdirección de Talento Humano 

ofrecer  a traves del paln de capacitacion  

sensibilizacion a los funcionarios (vinculados y 

contratistas) sobre derechos de las minorías, atención 

diferencial y  variable étnica como herramienta de 

medición. Para esta  actividad solicitar el apoyo técnico 

de la Gerencia de Afrodescendientes de la gobernación 

de Antioquia.

Incremento ND 200 1 75 38% 0% Familia 31/12/2019
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5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,2

Equidad para todos 

los grupos 

poblacionales

5,2,2

Desarrollo humano integral 

para la población 

sexualmente diversa

829725 5,2,2,1
Campañas de aceptación y respeto 

por la diversidad sexual

1. Conmemoración de fechas significativas para la 

población LGBTI: 

A) Día internacional de la lucha contra la LGBTI Fobia 

17 de mayo: 

*Conversatorio con activistas defensores de los 

derechos de la población LGBTI + Q sobre la LGBTI 

fobia direccionado a funcionarios públicos.

B) Celebración del día internacional del Orgullo LGTBI 

28 de junio:

* Toma lúdica, cultural y artística en el marco de las 

fiestas del plátano; esta estrategia está enfocada en 

trabajar el tema del respeto a los derechos y la 

inclusión social. 

2. Generación de una campaña comunicacional y 

publicitaria en pro del respeto por la Diversidad Sexual

Incremento 2 4 1 3 75% 0% Familia 31/12/2019

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,2

Equidad para todos 

los grupos 

poblacionales

5,2,2

Desarrollo humano integral 

para la población 

sexualmente diversa

829726 5,2,2,2

Espacios e instancias de 

participación ciudadana para la 

población LGBTI

1. Realización del 4° Foro Municipal de Diversidad y 

Equidad de Género:  En el marco del día Internacional 

de la Bisexualidad (23 de sep) 

2. Conformación de la Mesa Municipal de Diversidades 

Sexuales y de género de Sabaneta. 

3.  Articulación con los grupos juveniles que confluyen 

en la subdirección de Juventud

A) participación en asambleas municipales de Juventud 

y encuentros juveniles programados desde la 

subdirección de juventud.

4. Participación en  los galardones "León Zuleta" con la 

postulación de por los menos 3 actores que trabajen en 

pro de la población LGBTI de Sabaneta.  

5. Fortalecimiento de los espacios de consenso y 

disenso:

A) Fortalecimiento de las Mesas Institucionales de 

Diversidad en las Instituciones Educactivas 

B) Proyección de Cineforos con temáticas que trateb el 

enfoque de Diversidad sexual y de género 

Mantenimiento 0 4 4 4 100% 0% Familia 31/12/2019

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS EQUIDAD
5,2

Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,3

Atención integral a la población 

en situación de discapacidad
829728 5,2,3,2

Personas en situación de discapacidad 

atendidas en la Unidad de Atención Integral, 

UAI

La  Unidad de Atención Integral-UAI, es un programa a 

cargo de la secretaria de educación, por lo tanto su 

materialización corresponde a dicha dependencia, lo 

cual se evidencia en el Plan Indicativo.

Mantenimiento 412 <=412 412 205 100% 205 50%
Zona Urbana y Rural del 

Municipio
NA

Se han atendido de manera interdisciplinaria a 596 

estudiantes que presentan NEE-Discapacidad, 

capacidad , talento excepcional (según parametros 

del MEN). De las 8 instituciones educativas 

oficiales.  * Formacion a padres: una (1)  formacion 

a padres de primera infancia beneficiando a 28 

personas.    * asesorias familiares:  12.

F-AM-016 Listados de asistencia  -F-AM-017 

Evaluacion de la formacion  - F-AM-025 asesoria y 

asistencia a la comunidad - F-SE-010 Seguimineto 

de casos.  F-SS-009 Visita domiciliaria.  NOTA 

IMPORTANTE: Los formatos diligenciados reposan 

en los archivos de la UAI de cada una de las I.E 

oficiales del municipio.

Familia 30/09/2018 786100
Atención a personas en situación 

de discapacidad en la UAI
ICLD  $         41.220.000  $         30.915.000 

Se financia el 

talento humano

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS EQUIDAD
5,2

Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,3

Atención integral a la población 

en situación de discapacidad
829732 5,2,3,6

Estrategia de descentralización de los 

proyectos para personas con discapacidad

Se establecerán estrategias tales como el  

acercamiento a los líderes de las juntas de acción 

comunal  del municipio de Sabaneta brindando talleres 

informativos con temas relacionados a la discapacidad, 

desarrollar espacios para la  información sobre el 

acceso de la demanda de servicios en temas de salud, 

educación y vivienda,  talleres de empoderamiento de la 

discapacidad,  talleres pedagógicos de 

contextualización   (ponte en mis zapatos), actividades 

de refuerzo de habilidades cognitivas, sociales, 

comunicativas, motrices y emocionales.  Promoción y 

prevención desde el área de salud en el cuidado de 

puntos de presión de áreas afectadas, cambio de 

posiciones y desplazamientos procesos e higiene mayor 

y menor; desde el área Por parte del área deportiva 

taller para docentes, entrenadores que atiendan a 

personas con discapacidad en deporte adaptado. 

Incremento 0 4 1 2 50% 0,25 25% Barrio Betania

Presidente junta de accion 

comunal barrio Betania y 

su secretaria.

Se realizò  taller de Promoción y Prevención desde 

el área de salud: "Higiene postural", en la sede de la 

Junta de Accion Comunal del barrio Betania. La 

capacitación busca sencibilizar a los líderes 

comunales y a la comunidad con referencia a la 

forma de atender a las personas con discapacidad y 

dar a conocer el portafolios de servicios ofrecidos 

desde el CAIPD para la atención a las personas con 

discapacidad. 

Archivos del Sistema de Gestión de la Calidad en la 

oficina CAIPD.
Familia 30/09/2018 785100

Descentralización de los proyectos 

para personas con discapacidad
ICLD  $           7.580.740  $                        -   

Se tiene planeado 

el recurso para 

financiar 

activiudades 

descentralizadas.

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS EQUIDAD
5,2

Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,3

Atención integral a la población 

en situación de discapacidad
829731 5,2,3,5

Proyecto de formación para los cuidadores 

de personas con discapacidad realizadas

Se realizara taller con padres de familia y cuidadores en 

temas para la  apropiación de la discapacidad y sus 

implicaciones; el  restablecimiento de derechos y 

deberes.  Los cuales  van apuntando al cambio de 

imaginarios y al desescalonamiento de barreras físicas 

y actitudinales  que permitan un mayor empoderamiento 

de procesos comunicativos, de bienestar social, 

participación comunitaria y apropiación de espacios de 

ciudad.

Incremento 0 4 1 3 75% 1 100%

San Juaquin, Aves Maria, 

Holanda, Alidas del Sur, 

Cañaveralejo, 

Entreamigos, La Doctora, 

Calle Larga, Calle Nueva, 

Paso Ancho, Villas del 

Carmen, Betania.

San Juaquin (4), Aves Maria 

(2), Holanda (1), Alidas del 

Sur (5), Cañaveralejo (3), 

Entreamigos (10), La 

Doctora (12), Calle Larga 

(6), Calle Nueva (5), Paso 

Ancho (2), Villas del 

Carmen (2), Betania (1).

  se dio cumplimiento al indicadr con la  realizacion 

de los talleres "apropiación de la discapacidad y sus 

implicaciones; el restablecimiento de derechos y 

deberesde.   

La evidencia se encuentra en la carpeta 

restablecimiento de derechos y deberes, en la 

oficina de la coordinación del CAIPD en el archivo 

Sistema de Gestión de la Calidad 2018 con placa 

Numero 018235.

Familia 30/09/2018 784100
Formación para los cuidadores de 

personas con discapacidad
ICLD  $         20.000.000  $         15.200.500 

Con este recurso 

se financiaráb 

capacitacione 

spara los 

cuidadores.

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS EQUIDAD
5,2

Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,3

Atención integral a la población 

en situación de discapacidad
829727 5,2,3,1

Proyectos productivos activados para 

personas con discapacidad

Se ejecutara el proyecto de velas decorativas, basado 

en la formación productiva para personas con 

discapacidad, encaminado a la inclusión social, laboral y 

económica, que permitan el desarrollo pleno y 

sostenible de la población, logrando niveles de 

independencia y desarrollo vocacional

Incremento ND 4 1 3 75% 1 100%

San Francisco, Paso Ancho, 

Santa Ana, Entre Amigos, 

Maria Auxiliadora, El 

Trapiche, Betania, Calle 

Larga, La Doctora, 

Cañaveralejo, Calle del 

Banco, Ceramica, San 

Joaquin, Carmelo, Playas 

Placer.

San Francisco (3), Paso 

Ancho(1), Santa Ana(1), 

Entre Amigos(2), Maria 

Auxiliadora(2), El 

Trapiche(1), Betania(1), 

Calle Larga(1), La 

Doctora(2), 

Cañaveralejo(1), Calle del 

Banco(2), Ceramica(1), San 

Joaquin(1), Carmelo(1), 

Playas Placer(1).

Se dio cumplimieto al indicadr conla elaboracion de

1000 unidades de velas decorativas, con la

participaciòn de 21 usuarios asistentes al centro de

discapacidad.

La evidencia se encuentra en la carpeta Proyecto 

Productivo la cual esta ubicada  en la oficina de la 

coordinacion del centro de discapcidad en el 

archivo SISTEMA DE GESTION 2018 con placa 

Numero 018235.

Familia 30/09/2018 783100

Activación de proyectos 

productivos para personas con 

discapacidad

ICLD  $         15.000.000  $              568.000 

Con este recurso 

se financiarán 

proyectos 

productivos, 

materiales y 

capacitación.

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS EQUIDAD
5,2

Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,3

Atención integral a la población 

en situación de discapacidad
829730 5,2,3,4

Participaciones en eventos a nivel 

departamental y nacional para fortalecer los 

procesos artísticos y deportivos

Participación en las VIII Festival Vallenato Internacional 

FIDES y III Olimpiadas Especial FIDES “Iberoamérica 

en el Cesar”.                                                                                                                   

                                                                                                                                                                    

XXI olimpiadas especiales sabaneta 2018.

Incremento 2 6 2 6 100% 0,2 10% NA NA

Mantener los procesos de participación deportiva 

en los eventos representativos a nivel 

departamenta y nacional. La inclusión, la 

socialización y la participación social es de suma 

importancia para la poblacion con discapacidad del 

municipio de Sabaneta; se  han obtenido logros 

deportivos significativos con los usuarios del CAIPD. 

La  participación  esta estipulada para las siguentes  

meses:  septiembre  III Olimpiadas Especial FIDES  

Iberoamérica en el Cesar  y octubre  XXI Olimpiadas 

Especiales Sabaneta 2018.

NA Familia 30/09/2018 782100

Participación en eventos para 

fortalecer procesos artísticos y 

deportivos

ICLD  $       109.522.400  $                        -   

Este recurso se 

tiene reservado 

para la 

participación en 

olimpiadas que se 

realizarán a partir 

del segundo 

trimestre.

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS EQUIDAD
5,2

Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,3

Atención integral a la población 

en situación de discapacidad
829729 5,2,3,3

Proyectos dirigidos a la población en 

situación de discapacidad

Con los proyectos simulador de habilidades de la vida 

diaria, proyecto de sexualidad y proyecto de formación 

socio-comunicativa. Permitirán potenciar la capacidad 

de autonomía, a través del fortalecimiento de procesos 

de formación y acompañamiento que favorezcan  el 

desarrollo de habilidades y competencias ciudadanas en 

contextos reales.

Incremento 5 7 2 7 100% 1 50%

Auxiliadora, Aliadas del 

Sur, La Doctora, Virgen del 

Carmen, Calle larga, 

Carmelo, San Jose, 

Ceramica, Prados de 

Sabaneta, Playas de Maria, 

Pan de Azucar, 

Cañaveralejo, Entre 

Amigos, Betania, Playas 

Placer, Restrepo Naranjo, 

Calle del Banco. 

San Joaquìn (3), Aliadas (1), 

Prados de Sabaneta (1), 

Santa Ana (4), San 

Francisco (2), Aves 

Maria(4), Villas Del 

Carmen(4), Calle Nueva(2), 

Maria Auxiliadora(2), 

Aliadas del Sur(1), La 

Doctora(7), Virgen del 

Carmen(3), Calle larga(5), 

El Carmelo(2), San Jose (3), 

Ceramica (1), Prados de 

Sabaneta (2), Playas de 

Maria (1), Pan de Azucar 

(1), Cañaveralejo (2), Entre 

Amigos (5), Betania (1), 

Playas Placer(1), Restrepo 

Naranjo (1), Calle del 

Banco(1). 

se  avanza en el proyecto sociocomunicativo 

dirigido a la poblacion con discapacidad con las 

actividades  "macro mural CAIPD expresando 

sentimientos", "viviendo en comunidad para el 

fortalecimiento de habilidades sociales" y "buzón 

del buen trato"; así mismo se desarrolla el  

proyecto de sexualidad dirigido a la poblacion con 

discapcidad con las actividades  "Dè dònde vengo" y 

"cuidando mi cuerpo".

La evidencia se encuentra en la carpeta formación 

socio-comunicativa,  la cual esta ubicada  en la 

oficina de la coordinacion del centro de 

discapacidad en el archivo SISTEMA DE GESTION 

2018 con placa Numero 018235.

Familia 30/09/2018 781100
Proyectos dirigidos a personas en 

situación de discapacidad
ICLD  $       396.970.860  $       265.246.500 

Con este recurso 

se financia el 

talento humano 

para el 

funcionamiento 

del centro de 

discapacidad

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS EQUIDAD
5,2

Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,3

Atención integral a la población 

en situación de discapacidad
829733 5,2,3,7

Construcción del Centro para personas en 

situación de discapacidad

Para la construcción de centro de discapacidad del 

Municipio, se realizara la búsqueda de espacios 

accesibles dentro del municipio con el apoyo de la 

oficina de planeación, un  rastreo de instituciones que 

atiendan a  personas con discapacidad a nivel nacional 

y departamental y la  elaboración del documento con las 

especificaciones metodológicas y técnicas para la 

atención de las personas con discapacidad del 

municipio. 

Incremento 0 1 0,5 0,1 10% 0,1 20% NA NA

Se elaborò y se socializò al Comité Directivo el 

proyecto segùn las necesidades y la legislación 

vigente  para la atención de personas con 

discapacidad de  la nueva sede del CAIPD

La evidencia se encuentra en el computador de la 

coordinacion del centro de discapacidad con placa 

nùmero 021927, en el disco D, carpeta 2018 

proyecto construccion CAIPD

Familia 30/09/2018 SD SD SD  $                        -    $                        -   

Se está a la 

espera que se 

asignen los 

recursos para 

este proyecto.

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional para la inclusión
829740 5,3,1,1

Actualización del diagnóstico para la 

inclusión y bienestar social en 

Sabaneta (política pública)

1.  Elaboración  y distribución  de una cartilla para la 

divulgación de la politica Publica

2.  Programacion de talleres de capacitacion  con la 

comunidad para divulgacion de la política publica

3.  Implementación de la política publica 

5. Seguimiento y evaluación de la Política Pública 

(observatorio de familia)

Incremento 1 1 0,3 0,75 75% 0% Familia 31/12/2019

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional para la inclusión
829741 5,3,1,3

Consejo de política social fortalecido 

y operando

1. Elaboración de Plan de acción de consejo Municipal 

de Política Social

2. programación y divulgación de las fechas de las 4 

sesiones a los participantes

3. Preparación de las sesiones 

4. Elaboración y envió de invitaciones a las sesiones

4. Coordinación y articulación con las mesas temáticas

5. Subir informes y evidencias a la plataforma MIT

Mantenimiento 1 1 1 1 100% 0% Familia 31/12/2019

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional para la inclusión
829734 5,3,1,4

Mesas de trabajo articuladas al 

Consejo de política social

1. Solicitud y evaluación de los planes de acción de las 

diferentes mesas

2. Seguimiento a los planes de acción de las mesas 

temáticas.

3. Solicitud de presentación de informes de las mesas

Mantenimiento 7 9 9 7 78% 0% Familia 31/12/2019

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional para la inclusión
829753 5,3,1,2

Plan Estratégico Decenal para la 

inclusión y Bienestar Social en 

Sabaneta formulado

1. Revisión y actualización del plan estratégico actual, 

acorde a las líneas estratégicas de las políticas 

públicas.

2. Socialización del Plan estratégico.

3. Seguimiento y evaluación 

Incremento 0 1 0,3 0,75 75% 0% Familia 31/12/2019

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,2 Familias humanizadas 829743 5,3,2,5 Apoyos de copagos en salud

 1. Realizacion de un convenio interadministrativo con 

una ESE  Hospita Vennacio Diaz Diaz para el traslado 

de pacientes y  pago de  copagos

2.Caracterizacion de las personas que solicitan lo 

copagos en salud

3. Entrega de las ayudas  siguiendo los lineamientos 

tecnicos del programa y de acuerdo al convenio

Incremento 13440 13440 3610 140 1% 0% Familia 31/12/2019
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5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,2 Familias humanizadas 829755 5,3,2,3
Apoyos sociales entregados a las 

familias priorizadas

1. Contratacion de profesionales del area social     

2. Evaluacion socioeconomica de las  familias   

solictantes, mediante visita domiciliara y caracterizacion 

en la plataforma CEDEFA. 

3. Entrega de apoyos  alimentarios (paquete nutricional 

y Bienestarina) Bonos economicos y aporte con 

transportes y copagos a familias   que lo requieren

Incremento 40000 48000 48000 34821 73% 0% Familia 31/12/2019

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,2 Familias humanizadas 829760 5,3,2,2
Familias vulnerables beneficiadas 

con los programas de la Secretaría

1. Formacion a diferentes grupos focales 

2. Entrega de apoyos sociales según lineamientos

3. Asesoria  psicosociales grupales e individuales 

4. Acercamiento de oferta institucional

Mantenimiento 1200 1200 1200 1200 100% 0% Familia 31/12/2019

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,2 Familias humanizadas 829744 5,3,2,8
Operación del Centro de desarrollo 

familiar

1.Observatorio de familia para realizar el análisis, 

identificación y seguimiento de incidencia de las 

acciones de la política publica . 

2.  Implementación de procesos sistematizados, 

mediante la instalación de software.    

3. Derivacion de la informacion del softwar  para los 

diferentes  enlaces y grupos de apoyo del CEDEFA

4. Fortalecer los espacios de participación con familias  

a través de encuentros intergeneracionales, asesorías y 

asistencia, talleres y capacitaciones. 

5. Creación de herramientas de comunicación, 

información y educación para la prevención de la 

vulneración de derechos en las familias.                  

Mantenimiento 0 1 1 1 100% 0% Familia 31/12/2019

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,2 Familias humanizadas 829742 5,3,2,4
Personas capacitadas en estilos de 

vida saludable

1. Formación  en temáticas que aporten al 

mejoramiento de la calidad y condiciones de vida.

2. Promover  en las familias el sentido de pertenencia 

por el municipio y la construccion de ciudadaniaa  traves  

de piezas comunicacionales

Incremento 800 3000 870 2166 72% 0% Familia 31/12/2019

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,2 Familias humanizadas 829754 5,3,2,1
Familias vulnerables intervenidas y 

fortalecidas en proyecto de vida

1. Acompañamiento familiar en encuentros comunitarios 

sectorizados dirigidos a las familias priorizadas en 

temas como:  economía familiar, proyecto de vida 

familiar, plan estrategico de familia, derechos de las 

mujeres y oferta institucional.

2. Construcción de plan familiar alrededor de las 9 

dimensiones del desarrollo humano .

3. Implemetacion  y segumiento de la ficha familiar

4. Certificacion de las familias (mayo- Diciembre)

3. Gestión de oferta institucional alrededor de las 

privaciones del indice de pobreza multidimensional.

4. Promoción y desarrollo de iniciativas de autogestión y 

de proyectos productivos para las familias.

5. Acompañamiento y fortalecimiento a los 

emprendimientos familiares identificados

Mantenimiento ND 400 400 310 78% 0% Familia 31/12/2019

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,2 Familias humanizadas 829756 5,3,2,6
Familias vulnerables con apoyos en 

bono económico (bimestral)

1.Contratacion de profesionales en el area social.

2. caracterizacion de los beneficiarios

3. Capacitacion  a los  beneficiarios cada dos meses en 

temas de estilos de vida saludables

4. Seguimiento y evaluacion continua  de los 

beneficiarios del programa de ayudas sociales 

3. Procesos de formacion para los beneficiarios  

programados por sectores 

Mantenimiento 300 350 350 350 100% 0% Familia 31/12/2019

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,2 Familias humanizadas 829735 5,3,2,7
Construcción y/o adecuación de un 

Centro de desarrollo familiar

1. Proyecto de acuerdo para la creación del Centro de 

Desarrollo Familiar. 

2. Gestión para  cooperación en la puesta en marcha 

del CEDEFA . 

3. Coordinación y trabajo de agendas compartidas inter 

administrativas.

Incremento 0 1 0,3 0,5 50% 0% Familia 31/12/2019

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,3 Mujer 829757 5,3,3,2
Beneficiarias de capacitaciones en 

emprendimiento femenino

1.Fortalecimiento de los   procesos de formativos  

(talleres de manualidas)  a traves  de alianzas 

interinstucionales  en la  formacion de mercadeo y 

comercializacion , que permita a las mujeres generar 

recursos económicos.

Incremento 528 1000 1000 1296 130% 0% Familia 31/12/2019

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,3 Mujer 829766 5,3,3,6 Grupos de mujeres fortalecidos

1. Genercion  de  espacios de encuentro a los grupos 

de mujeres.

A) Establecimiento de los horarios en los que cada 

grupo utilizará el espacio de la Casa de Equidad de 

Género.

2. Consecucion de materiales   para las mujeres  

inscritas a los talleres para el aprovechamiento del 

tiempo libre que se desarrollan en las veredas del 

municipio.

3 Planificacion de las tematicas  de capacitaciones  

para sensibilización a grupos de Mujeres no Inscritos al 

Programa de Equidad de género.

A) Elaboracion de  cronograma para las charlas de 

sensibilización con las Madres FAMI y Madres 

Comunitarias en agenda compartida con la Subdirección 

de Familia.

Incremento 22 30 30 28 93% 0% Familia 31/12/2019

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,3 Mujer 829738 5,3,3,5

Mujeres apoyadas en casos de 

violencia, remitidas por la Secretaría 

de Gobierno

1. Divulgación y distribucion de  la ruta de atencion de 

violencias

2. Acompañamiento a las mujeres  a traves de  

asesoria  jurídicas y psicológicas s.

3. Articulación con  la comisaria de familia, policia, salud 

y Hospital para la atención oportuna a las mujeres 

víctimas de violencias

Mantenimiento ND 100% 100% 100% 100% 0% Familia 31/12/2019

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,3 Mujer 829770 5,3,3,11
Participación en la mesa Municipios 

unidos por la equidad

1.Participacion activa en las reuniones programadas 

desde la Mesa de Trabajo Municipios Unidos por la 

Equidad, para adelantar procesos regionales en torno a 

la equidad de género.

Mantenimiento 1 1 1 1 100% 0% Familia 31/12/2019

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,3 Mujer 829748 5,3,3,12

Proyectos en las dependencias con 

enfoque de género, gestionados por 

la Oficina de Equidad de Género

1. Agendas compartidas en el desarrollo de proyectos y 

estrategias que apoyen el empoderamiento femenino en 

el ámbito social, político y económico.

2. Acompañamiento a proyectos   en pro del  bienestar 

de las mujeres liderados desde otras oficinas   

Víctimas, Dirección de Convivencia  y Educación y 

salud.

Incremento ND 12 12 10 83% 0% Familia 31/12/2019

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,3 Mujer 829739 5,3,3,10

Ruta de atención integral a mujeres 

víctimas de violencias, articuladas a 

las rutas regionales creadas

1. Fortalecimiento de la ruta a traves de: 

Capacitaciones a los estamentos de Salud (médicos) 

del orden público (Policía) y Funcionarios públicos 

(comisarios de Familia)

 2.Fortalecimiento de la Mesa Municipal para la 

erradicación de la violencia contra las Mujeres  

capacitando continuamente a sus asistentes

A)Seguimiento a casos recibidos por la Policía en 

articulacion con la comisaria de familia.

Mantenimiento 0 1 1 1 100% 0% Familia 31/12/2019

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,3 Mujer 829771 5,3,3,13

Acompañamiento a la formulación y 

actualización de los instrumentos de 

planificación con enfoque de género 

realizados

1. Aplicación del Plan de Acción de Equidad de Género 

para la Mujer acorde a los lineamientos de la política 

Pública nacional.

2. Articulacion con la presidencia de la republica y 

adopcion de nuevas directrices entre ellas la politica 

publica nacional de mujer y la CIRCULAR No, 1  de 

ENERO  10 de 2019

Mantenimiento ND 100% 100% 100% 100% 0% Familia 31/12/2019

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,3 Mujer 829764 5,3,3,1
Beneficiarias con programas de 

capacitación

1. Realización de un cronograma para la ejecución de 

talleres que giren en torno a la temáticas para el 

desarrollo femenino desde diversas áreas del ser y el 

enfoque de género y enfoque de derechos.

A) Solicitud espacios en por lo menos 5 empresas 

asentadas en el municipio para la realización de talleres 

de sensibilización frente al tema de Violencia contra las 

mujeres y las Niñas, ruta de atención de violencias y 

Autocuidado.

B) Realización de agendas compartidas con la ESE 

Hospital Venancio Díaz Díaz, Secretaría de Salud y 

Secretaría de las Mujeres de Antioquia en temas como: 

Prevención de Cáncer de Mama, Cáncer de útero y 

Crianza en Igualdad para las mujeres sabaneteñas 

mediante convocatoria abierta a los talleres 

establecidos. 

2. Descentralización del programa de Formación para el 

aprovechamiento del tiempo libre en mínimo 1 nuevas 

veredas.

Incremento 1000 2300 2300 3679 160% 0% Familia 31/12/2019

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,3 Mujer 829765 5,3,3,3
Atención a la mujer en los proyectos 

del subprograma

1.  Conmemoracion de  fechas significativas para la 

mujer

A. 8 de marzo: Distribucion de pieza comunicacional que 

de cuenta  de la reseña historica del dia de la mujer. 

B. 28 de mayo: día internacional de acción por la salud 

de las mujeres, mediante un  festtival de salud

2.  Postulación de mujeres al reconocimiento de la 

Antioqueña de Oro. 

Incremento 1000 2800 2800 2977 106% 0% Familia 31/12/2019

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,3 Mujer 829768 5,3,3,8
Grupos de mujeres nuevos 

conformados

1.  Conformacion  de grupos con niñas  y adolescentes 

en  asocio con la subdireccion de infancia y 

adolescencia para  formalos en temas de equidad .

2.Elaboracion e implementacion de una catedra en 

participacion social y politica 

3. Convocatoria abierta  a las jovenes de instituciones 

educativas para participar en grupos de lideresas 

sociales.

Incremento 0 8 8 8 100% 0% Familia 31/12/2019
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5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,3 Mujer 829769 5,3,3,9

Campaña para la prevención y 

erradicación del abuso y la 

explotación sexual

1. Diseño  y elaboracion de una campaña  para 

conmemorar    el   25 de noviembre: Día Internacional 

de la No Violencia contra la  mujer

2. Difusion de la campaña

3. Seguimiento y evaluacion de la campaña

Incremento ND 4 1 3 75% 0% Familia 31/12/2019

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,3 Mujer 829767 5,3,3,7
Capacitaciones a funcionarios en 

equidad de género

1.  Gestion  con  la Subdirección de Talento Humano la 

inclusión  en el Plan anual de Capacitaciones de  

temáticasen : enfoque de género, derechos de mujeres 

y Violencia laboral e institucional hacia las mujeres  . 

A) Gestion  a traves  de  la   Secretaría de Mujeres de 

Antioquia u Organizaciones No Gubernamentales como 

WDE  para el acompañamiento tecnico y  la realización 

de talleres.

B)Capcitacion a los funcionarios de la administracion  en 

el Día internacional de los derechos de las mujeres, en 

asosciuo con la oficina de talento humano.

Incremento ND 4 1 3 75% 0% Familia 31/12/2019

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,3 Mujer 829758 5,3,3,4

Mujeres beneficiarias de programas 

de desarrollo económico (acceso a 

activos productivos, fortalecimiento 

empresarial, instrumentos 

crediticios, capacitaciones, 

asistencia técnica, generación de 

ingresos)

1.  Identificacion  los emprendimientos  femeninos que 

se desarrollan en el municipio  con el acompañamiento 

de la subdirección de Familia, Desarrollo Económico y 

Turismo 

A)Acompañar los emprendimientos femeninos con 

formacion para el fortalecimiento d elos procesos y la  

cormecializacion y distribucion.

B) Gestion de espacios, para que las mujeres puedan  

comercializar sus productos 

C) Acompañar en el diseño de etiquetas a traves de 

lasubdireccion de desarrollo economico

Incremento ND 60 60 61 102% 0% Familia 31/12/2019

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,4 Niñez 829772 5,3,4,2

Niños atendidos en los programas 

nacionales, departamentales y 

locales

1.  Tabulación y sistematización de la información en 

temas referentes a los beneficiarios y usuarios de los 

programas Bienestarina y Maná Infantil,

2. Gestión y ejecución de los programas nacionales y 

departamentales, liderados por Presidencia de la 

República, ICBF y Gobernación de Antioquia, 

atendiendo a los lineamientos de operación de los 

mismos, diligenciando la información requerida por los 

entes nacionales, departamentales y locales en materia 

de supervisión e interventoría a los convenios y 

programas. 

3. Generar espacios para la divulgación de los 

programas que se lideran desde la subdirección con el 

fin de ampliar la cobertura.

4. Apoyar en las entregas del complemento nutricional a 

los beneficiarios de los programas, con el debido 

diligenciamiento de los formatos de control de entregas.

Mantenimiento 308 508 508 100% 0% 0% Familia 31/12/2019

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,4 Niñez 829775 5,3,4,6 Niños atendidos en Ludoteca

1. Presentar mensualmente la programación con todas 

las estrategias y actividades a desarrollar con los 

diferentes grupos que asisten a  la Ludoteca.

2. Planear, convocar y acompañar actividades con 

población diferenciada para fomentar la inclusión de 

nuevos niños, niñas y adolescentes del Municipio.

3. Generar campañas culturales, recreativas, de ocio 

creativo y humanista para la población adolescente del 

Municipio.

4. Acompañar a la Secretaría de Familia y Bienestar 

Social en el trabajo interinstitucional tendiente a mejorar 

las condiciones de vida de la comunidad, desde el 

trabajo articulado con las diferentes dependencias y 

entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

5. Distribuir, controlar y conservar el material educativo, 

didáctico, de consumo y el duradero que se ofrece a los 

usuarios en la Ludoteca.

6. Desarrollar capacitaciones, talleres formativos y 

actividades lúdico-recreativas dirigidas a las niñas y 

niños usuarios de la Ludoteca.

7. Acompañar las actividades solicitadas por otras 

instituciones Educativas y entes pertenecientes al 

municipio a través de la Ludoteca itinerante.

8. Realizar y presentar mensualmente el inventario de 

los bienes que se encuentran dentro del espacio de la 

Ludoteca de los cuales es propietario el Municipio, 

propiciando a su vez el buen uso y conservación de los 

mismos. 

Incremento 3000 3500 1050 0,99 0% 0% Familia 31/12/2019

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,4 Niñez 829774 5,3,4,5

Padres y madres sensibilizados y 

capacitados en temas concernientes 

a la familia

1. Genenrar procesos de orientación pedagógica y 

formación para la población objeto de atención en los 

hogares comunitarios, centros infantiles maravillas.

2. Acompañamiento  y orientación a través de talleres y 

capacitaciones  para los padres, madres y cuidadores 

de los niños, niñas y adolescenctes de los  Centros 

Infantiles Públicos y privados, Hogares comunitarios e 

Instituciones Educativas Públicas y Privadas del 

Municipio en sus procesos de formación.

3. Trabajo interinstitucional tendiente a mejorar las 

condiciones de vida de las familias, desde el trabajo 

articulado con las diferentes dependencias y entidades 

del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

Incremento 500 700 210 100% 0% 0% Familia 31/12/2019

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,4 Niñez 829773 5,3,4,3
Niños beneficiarios de la estrategia 

de cero a siempre

1.Contratación del operador  2.  Implementación de la 

estartegia de Cero a Siempre.3 Apoyo a la supervisión 

del convenio  4.seguimiento a los lineamientos técnicos 

del ICBF, a los lineamientos de educación inicial del 

ministerio de educación nacional, autoevaluación y 

planes de mejoramiento de los centros de desarrollo 

infantil públicos y privados del municipio. 

Mantenimiento 281 400 400 100% 0% 0% Familia 31/12/2019

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,4 Niñez 829776 5,3,4,1

Centro de atención integral a 

primera infancia CAIPI construido e 

implementado

1.Adelantar la gestión y trámites legales para la 

materialización del proyecto. 2. Estructuracion del POAI 

(Plan operativo de atención integral) 3. Socialización del 

proyecto con los responsables del mismo.                       

4. Acompañar y apoyar el funcionamiento técnico y 

pedagógico del CAIPI

Incremento 0 1 0,8 0,1 10% 0% Familia 31/12/2019

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,4 Niñez 829749 5,3,4,4 Hogares comunitarios apoyados

1. procesos de orientación pedagógica y formación 

para la población objeto de atención en los hogares 

comunitarios. 2.Tabulación y sistematización de la 

información en temas referentes a los beneficiarios y 

usuarios de los hogares comunitarios, fami y sustitutos. 

3. Gestión y cumplimiento del acuerdo municipal Nº  013 

de 1994 y el decretoNº 114 de 1994 4. Celebración del 

día de la madre comunitaria como reconocimiento a su 

labor, en cumplimiento del acuerdo municipal N°013 DE 

2015.

Mantenimiento 20 20 20 18 90% 0% Familia 31/12/2019

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,4 Niñez 829778 5,3,4,8

Campaña para la prevención y 

erradicación del trabajo infantil, 

abuso y explotación sexual.

1.) Realización del foro municipal dirigido a directivos, 

docentes, agentes educativos, padres de familia, 

funcionarios públicos , comerciantes y adultos en 

general.2.)Marcha por la erradicacion del trabajo 

infantil, abuso y explotacion sexual.

Incremento ND 4 1 2,00 50% 0% Familia 31/12/2019

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,6 Juventud 829759 5,3,6,7

Jóvenes incluidos en los programas 

formativos de juventud (ambiental, 

proyecto de vida, liderazgo juvenil, 

emprendimiento, prevención)

1. Se continuarán los Talleres de habilidades para la 

vida.  Desarrollo del programa jóvenes con sentido 

(prevención del embarazo no planeado, consumos, 

infecciones de transmisión sexual y suicio en 

adolescentes).

Esta estrategia se desarrolla a través de una 

metodología experiencia e interactiva, en convenio con 

las instituciones educativas y los diversos colectivos 

juveniles del municipio de Sabaneta. Cuarto trimestre se 

culmina con los talleres de prevención y las convivencias 

de formación integral en las diversas instittuciones 

educativas. 2. se continúa con la implementación de las 

convivencias grupales de formación integral. 3. se 

implementarán conversatorios formativos con 

testimonios de vidas ejemplares.

Mantenimiento 400 800 800 3037 380% 0% Familia 31/12/2019
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5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,6 Juventud 829782 5,3,6,1

Jóvenes beneficiados de los 

subsistemas de participación (incluye 

CMJ)

1. Consolidación, empoderamiento y acompañamiento 

de la plataforma municipal de juventudes. Desarrollo de 

10 reuniones durante el año.

2. Convocatoria y desarrollo de 2 asambleas 

municipales de juventud, con la presencia del señor 

alcalde a través de una metodología interactiva y 

experiencial. Participan todas las Secretarías de la 

Administración Municipal con su portafolio de servicios. 

3. durante el cuarto trimestre se desarroolo el festival 

de ocio creativo y humanista, beneficiando a  450 

jóvenes de manera directa. 3. implementación de nodos 

juveniles en diversos barrios, veredas y sectores del 

municipio de sabaneta. 4. Implementación del ABC de la 

política pública de juventud y empoderamiento de 

líderes comunales y jóvenes del gobierno escolar. 5. 

implementación de comisiones de trabajo en la 

plataforma municipal de juventud. 6. Desarrollo del 

programa "Kinesis", empoderamiento y formación en 

liderasgo juvenil transformador.

Incremento 3500 4500 1500 3430 76% 0% Familia 31/12/2019

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,6 Juventud 829788 5,3,6,8
Campañas culturales, recreativas y 

de ocio creativo y humanista F-J

1. Desarrollo del programa Otium Fest, Festival del ocio 

creativo y humanista. Se realiza los meses de 

diciembre, enero, junio y julio, durante la teporada de 

receso escolar.

2. Desarrollo d ela semana municipal de la juventud en 

el mes de junio. 3. durante el cuarto trimestre se 

desarroolo el festival de ocio creativo y humanista, 

beneficiando a  450 jóvenes de manera directa. 3. 

Desarrollo de parches juveniles en diversos barrios y 

sectores de sabaneta. 

Incremento 12 20 5 17 85% 0% Familia 31/12/2019

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,6 Juventud 829786 5,3,6,5
Jóvenes apoyados en sus proyectos 

de emprendimiento

Se dará continuidad a las siguientes estrategias: 1. 

Consolidación, empoderamiento y acompañamiento dl 

club municipal de emprendimiento, en convenio con el 

área metropolitana del Valle de Aburrá.

Realización de 4 ferias juveniles. Durante el cuarto 

trimestre se participó del cierre del progrma club 

metropolitano de emprendimiento, en el cual fueron 

premiados tres jóvenes sabaneteños y beneficiados 25 

jóvenes del nodo de emprendimiento.

Incremento 5 50 15 48 96% 0% Familia 31/12/2019

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,6 Juventud 829787 5,3,6,6

Jóvenes beneficiados con los 

programas de salud integral 

(educación sexual, embarazo 

temprano, adicciones)

Se continuarán los Talleres de habilidades para la 

vida.1. Desarrollo del programa jóvenes con sentido 

(prevención del embarazo no planeado, consumos, 

infecciones de transmisión sexual y suicio en 

adolescentes).

Esta estrategia se desarrolla a través de una 

metodología experiencia e interactiva, en convenio con 

las instituciones educativas y los diversos colectivos 

juveniles del municipio de Sabaneta. Cuarto trimestre se 

culmina con los talleres de prevención y las convivencias 

de formación integral en las diversas instittuciones 

educativas. 2. se continúa con la implementación de las 

convivencias grupales de formación integral. 3. se 

implementarán conversatorios formativos con 

testimonios de vidas ejemplares.

Mantenimiento 400 600 600 4102 684% 0% Familia 31/12/2019

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,6 Juventud 829784 5,3,6,3
Jóvenes apoyados en iniciativas 

juveniles

1. Consolidación, empoderamiento y acompañamiento 

de los diversos colectivos juveniles con cada una de sus 

propuestas.

2. Inclusión y contratación d einiciativas culturale s, 

recretarivas y artísticas en los diversos programas de 

juventud y de manera especial en el cartel d eartístas 

de la semana municipal de la juventud. Durante el cuarto 

trimestre de diseñó y realizó el festival de música 

electrónica, como apoyo a las iniciativas de los jóvenes 

del colectivo dj. 12 jóvenes se con sus iniciativas  se 

beneficiaron de manera directa con este evento. 3. 

Desarrollo de parches juveniles en diversos barrios y 

sectores de sabaneta contratando a los jóvenes con sus 

iniciativas juveniles culturales y artísticas. 

Incremento 21 30 10 71 237% 0% Familia 31/12/2019

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,6 Juventud 829785 5,3,6,4
Proyectos educativos institucionales 

actualizados en clave juvenil

1. Desarrollo del programa maestros significativos, el 

cual empodera con elementos didacticos, 

metodológicos y pedagógicos a los equipos docentes y 

cada uno de sus proyectos educativos institucionales en 

temas de juvent.

2. Desarrollo a través de una metodología interactiva y 

experiencial. 3. Implementación de los recorridos 

urbanos para profesores. 4. Socialización de la política 

pública de juventud con educadores y directivos 

docentes.

Incremento 0 8 3 7 88% 0% Familia 31/12/2019

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,6 Juventud 829750 5,3,6,9

Espacios construidos para las 

nuevas prácticas deportivas (pista 

BMX, skate park, pista de downhill)

Se dará continuidad a las siguientes estrategias: 1. 

Formulación y radicación del proyecto SKATE Park, 

ante el área metropólitana del Valle de Aburrá.

2. Gestión e instalación de los arcos para la práctica de 

Rugby.

3. Programación del campeonato de Rugby durante la 

semana d ela juventud.

4. Consolidación del equipo de Rugby con niños y 

jóvenes down.

5. Convocatoria y consolidación del equipo de ultimate.

6. Concocatoria y consolidación del equipo de slat line. . 

Durante el cuerto trimestre se culminó la fase de 

estudios y diseños de la obra. 

Incremento 0 3 1 0 0% 0% Familia 31/12/2019

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

5,3,6 Juventud 829783 5,3,6,2

Implementación del Observatorio de 

juventudes, articulado al 

Observatorio Municipal del SLP

1. Articulación y desarrollo del observatorio de juventud 

a través del observatorio municipal adcrito a la oficina 

de planeación.

2. Aplicación, análisis y tabulación de una herramienta 

de caracterización juvenil municipal. Durante el cuearto 

trimestre se realizó la producción del texto: narrativas 

juveniles. 50 textos de análisis y visión de la realidad de 

sabaneta desde la perspectiva de los jóvenes. Se 

realizó la producción de la exposición itie¿nerante de 

juventud, la cual será expuesta en todos los barrios y 

sectores del municipio de sabaneta, con 30 módulos 

que exponen los conceptos más importantes en temas 

de juventud. 3. Socialización e implementación del ABC 

de las políticas públicas de juventud en currículo 

integrado con las instituciones educativas del municipio. 

4. Desarrollo de la exposición itinerante en temas de 

juventud, con 30 módulos que serán instalados en 

diversos sectores, barrios y veredas.

Mantenimiento 0 1 1 1 100% 0% Familia 31/12/2019

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para todos 

durante el curso de vida
5,3,7 Personas mayores 829791 5,3,7,4

Jornadas de difusión de la oferta 

institucional (formación y capacitación, 

recreativas y culturales, jornadas de salud 

oral y visual, auxilios económicos, ropero 

comunitario)

1. Realización de capacitaciones con los grupos 

centralizados y descentralizados pértenecientes al 

programa Adulto Mayor, así como tambien 

capacitaciones masivas dirigidas a toda la comunidad 

Adulta Mayor en general.                                                                                                      

2. Programación de jornadas lúdicas , de promoción y 

prevención en la salud que permitan mejorar la calidad 

de vida de los Adultos Mayores. 

Descentralización de servicios ofertados desde el Club 

del Adulto mayor a los diferentes sectores del 

Municipio.

Mantenimiento 5 7 7 7 100% 7 100%

OFERTAS

Vegas Plaza 

Entreamigos 

Holanda 

Aliadas del Sur 

Betania 

San Joaquín 

 Santa Ana 

La Florida 

San Isidro

La Doctora 

Playas Placer 

La Inmaculada 

Miramontes 

San José 

El Trapiche 

Prados de Sabaneta 

Aldea Verde 

Arco Iris 

Los Dolores 

Portal del Carmen 

Villas del Carmen 

Virgen del Carmen 

Calle del Banco 

Restrepo Naranjo 

Aves Maria 

OFERTAS

Vegas Plaza 17

Entreamigos 160

Holanda 58

Aliadas del Sur 19

Betania 37

San Joaquín 38

 Santa Ana 70

La Florida 25

San Isidro 8

La Doctora 73

Playas Placer 3

La Inmaculada 26

Miramontes 2

San José 37

El Trapiche 29

Prados de Sabaneta 

214

Aldea Verde 3

Arco Iris 2

Los Dolores 10

Portal del Carmen 17

Villas del Carmen 54

Virgen del Carmen 11

Calle del Banco 53

Restrepo Naranjo 45

1. Jornadas de Prevención y Promoción, 

espacios donde se pretende vincular a toda 

la comunidad Adulta Mayor en 

capacitaciones, actividades lúdicas y 

recreativas que propendan por su estado 

físico, mental y emocional, trabajando con 

diferentes profesionales del sector salud 

como nutricionistas, enfermeras, psicólogas 

y médicos, fortaleciendo sus hábitos de vida 

saludables.                                                                                                                                                                                              

2. Formación en los 56 grupos organizados 

pertenecientes al programa Adulto Mayor y 

a la comunidad Adulta Mayor en General en 

los siguientes temas, Proyecto de vida, 

Resiliencia, comunicación asertiva, valores, 

Técnicas de relajación, Liderazgo y 

participación, primeros auxilios, procesos de 

envejecimiento, experiencias de bienestar 

mental, nutrición en la actividad física, 

violencia intrafamiliar, abuelos esclavos, 

sanando vínculos con los abuelos, cuidado 

de la piel, órganos de los sentidos, lecto 

escritura, enfermedades crónicas en los 

Adultos Mayores, métodos de cocción, 

cáncer de mama, envejecimiento 

mentalmente saludable, capacacitaciones en 

Carpetas de formación de cada uno de los 

grupos atendidos, con formatos del Sistema 

de Gestión de la Calidad, registros 

fotográficos, carpetas de ofertas realizadas, 

base de datos de personas beneficiadas del 

programa Colombia Mayor y base de datos 

de personas inscritas a las ofertas.Registros 

de solicitudes F-AM-014, carpeta fisica día de 

sol, carpeta física mes del adulto mayor 2018

Familia 30/09/2018 848100
Jornadas de difusión de la 

oferta institucional
SD  $       150.000.000  $                        -   

No se ha 

asignado 

presupuesto



Cod. 

Eje
Eje

Cod. 

Progra

ma

Programa
Cod. 

Subprograma
Subprograma

Código 

SIEE

Código 

Plan de 

Desarrollo

Indicador de Producto Estrategias
Tipo de 

Indicador

Línea de 

base

Meta 

2016 - 

2019

Meta a 

2019

Valor 

Logrado al 

Cuatrienio 

2016 - 2019

% Logrado 

Indicador al 

Cuatrienio

Valor 

Logrado 

Acumulado 

2019

% Logrado 

Indicador

Barrio o Sector 

Atendido

Cantidad por Barrio 

o Sector

Descripción Cualitativa del Indicador de 

Producto
Evidencia Responsable

Fecha de 

terminación 

de la 

actividad

Articulo 

presupuestal
Nombre del Articulo

Fuente del 

recurso
Valor Apropiado

Obligciones 

Acumuladas 

Observacion

es Valor 

Presupuestal

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO

PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE PRODUCTO PRESUPUESTO

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para todos 

durante el curso de vida
5,3,7 Personas mayores 829790 5,3,7,3

Proyectos para personas mayores 

descentralizados

1. Realización y ejecución de proyectos desde el área 

de psicologia, trabajo social, fisioterapia, actividad física 

, Gerntologica (ABC Para PPC), con el fin de realizar 

una atenciaon intengral de los Adultos Mayores de 

todos los sectores del Municipio , brindando atencion 

profesional que permita mejorar la calidad de vida en 

los ambitos fisico y mental de este grupo poblacional.

Incremento 10 15 4 5 33% 5 125%

Aliadas 

Betania 

Calle Larga 

Cañaveralejo 

La Doctora 

Pan de Azúcar 

San Joaquín 

Virgen del Carmen 

Barquereña 

CAITES 

Aliadas 28

Betania 138

Calle Larga 17

Cañaveralejo 44

La Doctora 57

Pan de Azúcar 24

San Joaquín 118

Virgen del Carmen 26

Barquereña 25

CAITES 84

1, Proyecto CAFIV (Centro de 

acondicionamiento fisico y vida para el 

Adulto Mayor): Crear el Centro de 

Acondicionamiento Físico y vida como un 

programa dirigido a mejorar los espacios de 

actividad física , salud y recreación dentro 

del programa de Adulto mayor, mediante un 

grupo de profesionales, espacios e 

implementación  que permita incorporar 

normas y hábitos de vida saludables y de 

bienestar general , con  el conocimiento y 

manejo de técnicas que enfrenten 

adecuadamente el deterioro Orgánico y 

motor, derivado del proceso natural de 

envejecimiento, motivando así en la práctica 

de actividad física sistemática y regular, 

como un elemento significativo en la 

prevención, fomento, desarrollo y 

rehabilitación de la salud. El royecto se 

desarrolla de forma centralizada y 

descentralizada impactando : 201 personas 

en bailoterapia INDESA, 156 personas en 

hidrogimnasia y atendiendo las unidades de 

Portal del Sur, Terra Santa, Loma Linda, 

Canto Luna, Paseo San Francisco, Living 

Primaveral, Vegas Plaza en actividades de 

Registros fotográficos , carpetas físicas de 

cada uno de los proyectos con sus 

respectivos formatos de calidad: plan de 

calidad, guías de formación, tabulaciones , 

listados de asistencia y evaluación a la 

formación

Familia 30/09/2018 847100
Descentralización de proyectos 

para personas mayores
ICLD  $         79.044.534  $         49.495.800 

Con este recurso 

se financia el 

talento humano

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para todos 

durante el curso de vida
5,3,7 Personas mayores 829793 5,3,7,6

Campañas de formación en cultura del 

envejecimiento

Capacitación con los diferentes grupos poblacionales ( 

jovenes, Adultos mayores , redes de apoyo familiar, 

juntas de acción comunal) socializando en la comunidad 

toda la legislación existente para la proteccion de los 

Adultos Mayores y las rutas de atencion en el Municipio.

Incremento ND 4 1 4 100% 1 100%

• Entreamigos 

• Villas del Carmen 

• Virgen del Carmen

• Portal del Carmen

• Calle Larga

• La Doctora

• San Isidro

• María Auxiliadora

• Prados de Sabaneta

• Betania

• San Joaquín

• Restrepo Naranjo

• Aliadas del sur

• La florida

• Pan de azúcar

• Cañaveralejo

• Las lomitas

• Santa Ana

• San José

• Calle del banco

• Entreamigos: 137

• Villas del Carmen: 48

• Virgen del Carmen: 

22

• Portal del Carmen: 25

• Calle Larga: 82

• La Doctora: 33

• San Isidro:  14

• María Auxiliadora: 38

• Prados de Sabaneta: 

67

• Betania: 39

• San Joaquín:37

• Restrepo Naranjo: 49

• Aliadas del sur: 52

• La florida: 8

• Pan de azúcar: 25 

• Cañaveralejo: 27

• Las lomitas: 9

• Santa Ana: 38

• San José: 13

• Calle del banco: 15

Es un proyecto que  tiene como objetivo 

incidir de manera activa, a nivel 

intersectorial y territorial, público y privado, 

sobre las condiciones de desarrollo social, 

político, económico y cultural de los 

individuos, la familia y la sociedad, como 

medio para propiciar que las personas 

adultas mayores de hoy y del futuro 

alcancen una vejez autónoma, digna e 

integrada, dentro del marco de la 

promoción, realización y restitución de los 

Crear condiciones para el envejecimiento 

humano de las y los colombianos, entendido 

como el derecho en condiciones de igualdad, 

a una vida autónoma, digna, larga y 

saludable, consistente con el principio de 

corresponsabilidad individual, familiar y 

social, dURANTE ESTE CUATRENIO SE HAN 

REALIZADO TRES ENCUENTROS .

Carpeta física encuentro intergeneracional 

2018 con sus respectivos formatos de calidad 

y registros fotográficos

Familia 30/09/2018 SD SD SD  $                        -    $                        -   
No se ha 

asignado 

presupuesto

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para todos 

durante el curso de vida
5,3,7 Personas mayores 829762 5,3,7,7

Proceso de formación a cuidadores de 

personas mayores

1. Formación para grupo de cuidadores desde el área 

de la salud( cuidados paliativos). 

2. Formación individual para cuidadores con la 

realización de planes caseros con profesionales del 

área de fisioterapia y gerontología).

Incremento 1 4 1 2 50% 1 100%

Aves Maria 

Betania 

Bonavento 

Calle Larga 

Calle del Banco 

Calle Nueva 

Cañaveralejo 

Cerámica 

El Carmelo II  

Entre amigos 

Holanda 

La Barquereña 

La Doctora 

La Sabana 

Las Playas 

Lemon 

Lomitas 

Los Dolores 

Maria Auxiliadora 

Metropolitano 

Mirador Sabaneta 

Pan de Azúcar 

Paso Ancho 

Playas de Maria 

Prados de Sabaneta 

Restrepo Naranjo 

Aves Maria 4

Betania 2

Bonavento 1

Calle Larga 3

Calle del Banco 4

Calle Nueva 3

Cañaveralejo 5

Cerámica 4

El Carmelo II  3

Entre amigos 6

Holanda 1

La Barquereña 1

La Doctora 3

La Sabana 1

Las Playas 1

Lemon 1

Lomitas 1

Los Dolores 2

Maria Auxiliadora 1

Metropolitano 2

Mirador Sabaneta 3

Pan de Azúcar 1

Paso Ancho 1

Playas de Maria 1

Prados de Sabaneta 10

Restrepo Naranjo 1

Durante el primer semestre se realizo el 

curso de cuidadores donde se certificaron 90 

personas

Informes de la  Fundación Bienestar; 

formatos del Sistema de Gestiòn de la 

Calidad que reposan en la sede de la 

Fundaciòn y en la oficina de la asesora de 

Integración Social 

Familia 30/09/2018 SD SD SD  $                        -    $                        -   
No se ha 

asignado 

presupuesto

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para todos 

durante el curso de vida
5,3,7 Personas mayores 829789 5,3,7,2

Personas institucionalizadas en diferentes 

CBA del municipio y aledaños

1. Identificar Adultos Mayores en sistuacion de calle o 

sin red de apoyo familiar, mediante visitas domiciliarias 

con profesionales del área social.

Mantenimiento 16 30 25 27 90% 27 108%

Restrepo Naranjo

La Doctora

Portal del Carmen

María Auxiliadora

Entre Amigos

Calle Larga

La Florida

Pan de Azúcar

Alcázares

Tres Esquinas

Betania

Restrepo Naranjo 1

La Doctora 3

Portal del Carmen 1

María Auxiliadora 5

Entre Amigos 1

Calle Larga 3

La Florida 5

Pan de Azúcar 1

Alcázares 2

Tres Esquinas 1

Betania 3            

habitante de calle 1

1. Para el 2018 se impactaron 26 adultos 

mayores que fueron institucionalizados en 

los dos Hogares Geriátricos Calor de Hogar y 

Hogar Nazaret , tres de ellos falleciron 

edurante este año, en la actualidad tenemos 

23 adultos.

2.En el Hogar Nazaret se realiza actividad de 

asesoría y asistencia con cada uno de los 

Adultos Institucionalizados en psicología y 

seguimiento en gerontología. 

3. Se realiza también una actividad 

descentralizada de música , que tiene como 

fin, fortalecer un grupo musical en el Hogar 

Nazaret, con fines de conformarse como 

coro, brindándoles el material y la guía 

necesaria para la interpretación de 

canciones de su agrado.

4. Se realizan visitas domiciliarias donde se 

valora la situación social y económica de los 

solicitantes para ser institucionalizados en 

los Hogares Geriátricos

Archivos del Sistema de Gestión de la 

Calidad y registros fotograficos, actas de 

Comité de Apoyo Social e informes 

mensuales de Hogares por convenio 

administrativo.

Familia 30/09/2018

846100

4477901

846901

4103901

Institucionalización de 

personas en CBA de municipio 

y aledaños. 

Institucionalización de 

personas en CBA EXIST. ICDE 

EST. AD. MAYOR

Institucionalización de 

personas en CBA ICDE EST. 

AD. MAYOR

Institucionalización de 

personas en CBA RTOS. FROS. 

ICDE EST. AD. MAY.

ICLD

ICDE

ICDE

ICDE

 $       415.952.245  $         77.906.164 

Se financia la 

atención de 

personas 

mayores en CBA

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para todos 

durante el curso de vida
5,3,7 Personas mayores 829792 5,3,7,5

Personas mayores atendidas en las 

actividades de asistencia

1. Atender a los Adultos Mayores del Municipio de 

Sabaneta con profesionales en las áreas de 

gerontología, psicología , fisioterapia y trabajo social. 

Incrementar el portafolio de servicios para los Adultos 

que asisten al Club del Adulto Mayor y los que se 

encuentran descentralizados.

Incremento 2500 2800 800 2533 90% 1334 167%

Restrepo Naranjo

Calle Nueva

Santa Ana

La Doctora

Portal del Carmen 

Virgen del Carmen

Holanda

San Joaquín

María Auxiliadora

Ramón Arcila 

San José

El Carmelo

Las Brisas

Pan de Azúcar

La Tuna 

Aliadas del Sur

Calle del Banco

Playas de María

Entre amigos

Calle Larga

La Florida

Los Alcázares

Tres Esquinas

Betania

Cañaveralejo

San Fernando

Personas atendidas en 

asesoría y asistencia 

por personal del área 

Social:

Restrepo Naranjo 15

Calle Nueva 2

Santa Ana 10

La Doctora 23

Portal del Carmen 5

Virgen del Carmen 12

Holanda 8

San Joaquín 5

María Auxiliadora 45

Ramón Arcila 3

San José 11

El Carmelo 5

Las Brisas 3

Pan de Azúcar 1

La Tuna 4

Aliadas del Sur 3

Calle del Banco 6

Playas de María 3

Entre amigos 9

Calle Larga 18

La Florida 20

Los Alcázares 5

1.Visitas Domiciliarias: Por medio de las 

visitas domiciliarias se logra identificar los 

usuarios que cumplen con los lineamientos 

específicos para acceder a los diferentes 

apoyos sociales que se ofrecen dentro del 

Programa Adulto Mayor, tales como Subsidio 

de Colombia Adulto Mayor, Comedor 

Comunitario y apoyos económicos y 

nutricionales brindados desde la 

subdirección de familia.

2.Asesoría y asistencia: Atienden a la 

comunidad Adulta Mayor que solicitan 

asistencia en servicios de Psicología y 

Gerontología, en las cuales por medio de 

asesorías individuales y familiares se 

promueve el desarrollo de buenos hábitos 

de salud mental generando mejores 

condiciones en la calidad de vida.  Asesorías 

en psicologia: 74                                      

Asesorías en fisioterapia: 43               

Asesorías en gerontología:140    Asesorias en 

trabajo social: 180 Usuarios nuevos que 

ingresan al programa : 697

Carpetas de visita de usuarios, carpeta de entrega 

de Apoyos Sociales, Archivos del Sistema de Gestión 

de la Calidad y registros fotografico

Familia 30/09/2018 849100
Atención a personas mayores en 

actividades de asistencia
ICLD  $       371.220.000  $       370.999.358 

Con este recurso 

se financia 

contrato con 

Fundación 

Bienestar y otro 

talento humano.

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para todos 

durante el curso de vida
5,3,7 Personas mayores 829752 5,3,7,1

Adecuación y mejoramiento del Caites 

(entrega del 100% de los espacios)

1. Implementar el proyecto de la Gobernación de 

Antioquia para el año 2018. Evaluar las necesidades del 

Club Adulto Mayor para ser organizadas con el recaudo 

de la estampilla.

2. Contratación de talento humano para la atención y 

desarrollo d elos programas en el centro vida o club del 

adulto mayor.

3. Realizar mantenimiento, adecuaciones y mejoras en 

terminos de infraestructura y equipamiento del club del 

adulto mayor. 

Incremento 1 1 0,5 0,75 75% 0,5 100% Comunidad Sabaneta Comunidad Sabaneta

Durante el 2016 se realizaron adecuaciones 

en la plazoleta central, para el 2017 se 

realizó la ejecución del proyecto 

Gobernación de Antioquía adecuando la 

cocina y el teatro, para el 2018 se están 

realizando varias adecuaciones para 

modificar algunos espacios del Club así como 

tambíén la ejecución del proyecto 

Gobernación de Antioquía 2017 donde se 

esta adecuando la lúdoteca pra los adultos 

mayores.

Documento justificación estudios previos y informe 

y remisión a la Secretaría Administrativa y Obras 

Públicas.

Familia 30/09/2018

845100

P84591

4475901

845901

4102901

Adecuación y mejoramiento 

del CAITES (entrega de 100% 

espacios).

Adecuación y mejoramiento 

del CAITES ICDE ESTAMP. 

ADUL. MAYOR 70%

Adecuación y Mejoramiento 

del CAITES. EXIST. ICDE 

ESTAMP ADUL MAYOR 70% 

Adecuación y mejoramiento 

del CAITES ICDE ESTAMP. 

ADUL MAYOR 70%

Adecuación y mejoramiento 

CAITES 70% RTOS. FROS. ICDE 

EST. AD. MAY.

ICLD

ICDE

ICDE

ICDE

ICDE

 $    2.043.788.216  $    1.423.033.965 

Con el recurso se 

pagó segunda 

cuota al hospital 

Venancio Diaz de 

compra del 

terreno donde 

está el CAITES. 

5

EJE 5 - 

PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS 

EQUIDAD

5,3

Equidad para todos 

durante el curso de 

vida

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

de ocio creativo y humanista F-A

1. Desarrollo del programa de capacitacion  con los 

niños , niñas y adolescentes entre los 9 y los 14 años 

de las Instituciones educativas y Barrios del Municipio.

2. . Espacios de sensibilizacion y socializacion con los 

niños , niñas y adolecentes por medio de actividades , 

recreativas y culturales .

Incremento ND 20 5 10 50% 0% Familia 31/12/2019


