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Acumuladas 

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para 

todos

4,4,10
Fortalecimiento de las TICs en la 

Administración
829681 4.4.10.1 Procesos transversales automatizados

Diagnosticar los procesos actuales para identificar el grado de automatización en el que se 

encuentran.

Implementar nuevos sistemas de información que se ajusten a la normatividad de GEL y al Plan 

de desarrollo municipal. 

Incremento 2 4 4 2 50% 2 50%
General/Informat

ica
$ 59.502.500 $ 59.502.500

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para 

todos

4,4,10
Fortalecimiento de las TICs en la 

Administración
829682 4.4.10.2 Sistemas de información actualizados

Identificar los sistemas de información misionales y de apoyo que requieren actualización.

Realización del proceso precontractual y contractual correspondiente con los proveedores de las 

aplicaciones. 

Brindar cumplimiento a la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan de Seguridad y 

Privacidad de la Información y del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de 

la Información.

Mantenimiento 10 10 10 12 120% 12 120%
General/Informat

ica
$ 845.075.060 $ 845.070.060

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para 

todos

4,4,10
Fortalecimiento de las TICs en la 

Administración
829683 4.4.10.3

Dependencias de la Administración con 

infraestructura TIC adecuada

Identificación de los sistemas de información que requieren actualización.

Realización del proceso precontractual y contractual correspondiente con los proveedores de los 

sistemas de información. 

Mantenimiento 14 14 14 14 100% 14 100%
General/Informat

ica
$ 877.367.270 $ 877.367.270

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para 

todos

4,4,10
Fortalecimiento de las TICs en la 

Administración
829684 4.4.10.4

Manual de Gobierno en Línea 

implementado

Actualización del sitio web con los componentes TIC requeridos  en GEL – Gobierno en Línea

Brindar cumplimiento a elaboración, ejecución y seguimiento del Plan Estratégico de 

Tecnologías de la Información.

Mantenimiento 1 1 1 1 100% 1 100%
General/Informat

ica
$ 72.800.000 $ 72.800.000

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para 

todos

4,4,10
Fortalecimiento de las TICs en la 

Administración
829685 4.4.10.5 Trámites en línea implementados

Identificar los servicios que se pueden prestar en línea.

Realizar os procesos precontractual y contractual correspondiente para actualizarlo y/o 

implementar nuevos trámites 

Mantenimiento 0 2 1 9 450% 9 900%
General/Informat

ica
$ 42.800.000 $ 42.800.000

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para 

todos

4,4,10
Fortalecimiento de las TICs en la 

Administración
829686 4.4.10.6 Servicios en línea implementados

 Identificar los servicios que se puedan prestar en línea.

Realizar el proceso precontractual
Incremento 2 4 4 3 75% 3 75%

General/Informat

ica
$ 30.600.000 $ 30.600.000

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para 

todos

4,4,10
Fortalecimiento de las TICs en la 

Administración
829687 4.4.10.7

Funcionarios formados en temas 

relacionados con Gobierno en Línea

Realización del Plan de Formación en GEL, así como también en el uso y apropiación de las TIC.

Formación a funcionarios en Gobierno en Línea y en el uso y apropiación de las TIC con algunas 

Universidades, el SENA y el PVD 

Incremento 0 200 140 173 87% 173 124%
General/Informat

ica
$ 0 $ 0

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para 

todos

4,4,8
Gerencia de la Comunicación 

Pública 
829674 4.4.8.1

Encuesta de percepción ciudadana 

realizada

Durante el mes de octubre se desarrollará la encuesta de percepción ciudadana en los diferentes 

barrios y veredas del Municipio, allí se realizarán preguntas que permitan analizar cómo va la 

Administración Municipal en sus diferentes ejes, se determinará el número de entrevistados en 

cada sector de acuerdo a sistemas estadísticos que se realizan de acuerdo a la cantidad de 

habitantes de cada uno de los sectores.

Incremento 0 3 1 3 100% 1 100%
General/comunic

aciones
$ 0 $ 0

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para 

todos

4,4,8
Gerencia de la Comunicación 

Pública 
829675 4.4.8.2

Implementación de sistemas digitales 

para la divulgación , información e 

interacción ciudadana

Durante el presente año se pretenden consolidar 2 sistemas digitales para la divulgación de 

información, se trabajará en el diseño de una app para el disfrute de todos los públicos en la cual 

se tendrán noticias de la Administración Municipal, las redes sociales, galerías de fotografías y 

demás información de interés para la ciudadanía. El segundo sistema que se implementará son 

pantallas internas y externas con información permanente para que la ciudadanía tenga 

conocimiento de las actividades y la oferta institucional que se realiza. Estos nuevos sistemas se 

implementarán en el transcurso del año.

Incremento 0 4 1 3 75% 3 300%
General/comunic

aciones
$ 40.000.000 $ 39.848.971

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para 

todos

4,4,8
Gerencia de la Comunicación 

Pública 
829676 4.4.8.3

Plan de comunicaciones elaborado e 

implementado

El Plan de Comunicaciones fue diseñado por el equipo de la Dirección de Comunicaciones, el cual 

contiene 55 actividades dirigidas a los diferentes públicos que se han definido para este año 

(Concejales, Gabinete, Colaboradores Vinculados, Contratistas, Colaboradores Oficiales, 

Contratistas Tercerizados, Jóvenes, Adultos Mayores, Comunidades Rurales, Ciudadanía en 

general, Menores de edad, Mujeres, Líderes Comunales, Proveedores, Sindicato). Las tareas que 

se han implementado dentro del Plan tienen diferente periodicidad de acuerdo a lo que se 

pretende con cada una de ellas, existen unas de actualización, diaria, mensual, bimensual, 

semestral y anual. Es la base de la Dirección de Comunicaciones y desde donde se presentan las 

estrategias que impactarán durante el 2018.

Mantenimiento 0 1 1 1 100% 1 100%
General/comunic

aciones
$ 600.924.747 $ 600.559.054

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para 

todos

4,4,8
Gerencia de la Comunicación 

Pública 
829677 4.4.8.4

Encuentros descentralizados "Sabaneta 

de Todos" realizados

Durante este año se realizarán 8 encuentros descentralizados que impactarán diferentes barrios 

y veredas de la localidad, el Alcalde visitará estos lugares y tendrá reuniones con diferentes 

líderes de los sectores para hablar acerca de temas de importancia sobre dichos lugares.  Allí se 

llevará la oferta institucional por parte de las dependencias y se generarán espacios para que la 

comunidad comparte con el mandatario local.

Incremento 0 21 6 23 110% 12 200%
General/comunic

aciones
$ 113.280.000 $ 113.280.000

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para 

todos

4,4,8
Gerencia de la Comunicación 

Pública 
829678 4.4.8.5

Plan Integral de Atención Al Ciudadano 

implementado

1. Atención y asesoría ágil, eficiente y oportuna en la Oficina de Atención al ciudadano sobre los 

tramites, servicios y PQRSD. 

2. Garantizar el cumplimiento de la ley 1755 de 2015, realizando el monitoreo a las PQRSD que 

ingresan a la Administración Municipal. 

3. Realizar actividades en las cuales se descentraliza el servicio de la oficina de atención al 

ciudadano. 

4. Realizar actividades de formación para los ciudadanos y organizaciones sociales. 

5. Realizar actividades de formación para los servidores públicos. 

6. Realizar actividades de benchmarking con otras oficinas de atención al ciudadano. 

7. Garantizar la prestación de servicio de calidad, enfocado en la cultura de servicio al 

ciudadano, establecido actividades de formación para incentivar la prestación de un servicio 

efectivo para los servidores públicos de la Administración Municipal de Sabaneta. 

8. Apoyo a las diferentes dependencias en proyectos con la comunidad.

Mantenimiento 0 1 1 1 100% 1 100%
General/Atención 

al cuidadano
$ 151.500.000 $ 151.500.000

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para 

todos

4,4,9 Rendición Pública de Cuentas 829679 4.4.9.1
Espacios y encuentros de rendición de 

cuentas realizados

Se realizarán 2 encuentros de rendición de cuentas, el primero entre junio y julio donde se 

informará a la comunidad sobre los avances del Plan de Desarrollo Municipal, a final de año se 

tendrá una segunda rendición de cuentas como elemento primordial en la transparencia de la 

Administración Municipal. La información será recogida a través de la Secretaría de Planeación y 

Desarrollo Territorial y las evidencias gráficas y audiovisuales serán realizadas por la Dirección de 

Comunicaciones.

Incremento 0 8 2 5 63% 1 50%
General/comunic

aciones
$ 20.000.000 $ 20.000.000

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

4,4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para 

todos

4,4,9 Rendición Pública de Cuentas 829680 4.4.9.2
Cantidad de ciudadanos alcanzados con la 

información de rendición de cuentas

Se invitará a través de los diferentes medios de la Administración Municipal a participar en las 

rendiciones de cuentas que se realizarán, la convocatoria será de acuerdo a los tiempos 

estipulados y se espera contar con representación de los diferentes grupos poblacionales de la 

localidad, es una oportunidad para conocer los avances durante los determinados periodos de 

gobierno y los resultados de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal.

Incremento ND 5000 1250 3051 61% 670 54%
General/comunic

aciones
$ 0 $ 0

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS EQUIDAD
5,2

Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,4

Planeación y fortalecimiento 

institucional para la inclusión de 

los grupos poblacionales

829720 5.2.4.1

Espacios públicos provisionados y 

mantenidos para el acceso a internet 

durante el cuatrienio

Actualización del inventario de la infraestructura de red y de la localización de los espacios 

públicos disponibles para  el acceso a internet.

Realización del proceso precontractual y contractual para mantenimiento y ampliación de la 

infraestructura de redes de acceso a internet en espacios públicos

Mantenimiento 11 19 17 16 84% 16 94%
General/Informat

ica
$ 1.127.480.000 $ 1.033.215.627

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA 

VIDA – ENFASIS EQUIDAD
5,2

Equidad para todos los 

grupos poblacionales
5,2,4

Planeación y fortalecimiento 

institucional para la inclusión de 

los grupos poblacionales

829721 5.2.4.2
Personas capacitadas en TIC en espacios 

públicos de acceso a internet

Suscripción de convenios con entidades prestadoras de servicios de capacitación, tales como: 

universidades, tecnológicos y el SENA.

Programación de agendas para ejecutar las capacitaciones a la comunidad. 

Incremento 2889 3000 750 3390 113% 877 117%
General/Informat

ica
$ 0 $ 0

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO

PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE PRODUCTO


