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%

Cumplimiento
OBSERVACIONES

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.1
R1. Mejora Sostenible de las Condiciones

de Vida de los Sabaneteños
1.1.1

Sabaneta reconoce su población: consolidación del

observatorio de Condiciones de Vida de Sabaneta
1.1.1.1

Diseño e implementación del Observatorio

Municipal de Condiciones de Vida de Sabaneta

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial

Instrumento para el seguimiento y la evaluación de las políticas

públicas implementado
Porcentaje 0 100 Incremento 100 100 100% 100%

Se implementó el portal virtual del Observatorio Municipal de Condiciones de Vida, plataforma interactiva con información estadística y geográfica con análisis, procesamiento y proyección de datos. consolidamos una base de datos con 293

indicadores divididos en siete categorías basadas en las dimensiones del plan de desarrollo, creamos tableros de control con información estadística con el software tableau para proyectar los resultados de los indicadores, se han llevado a cabo

constantes actualizaciones y mejoras al sitio, desarrollo de mapas con el software ArcGIS, se llevo a cabo la encuesta de percepción de calidad de vida en las calles del municipio con una muestra de 400 personas, se esta recolectando nueva

información para enriquecer la pagina web con información valiosa del municipio por medio de líderes estadísticos asignados por las diferentes secretarias y entes descentralizados de la administración municipal quienes tienen la función de

recolectar y enviar la información, se está llevando a cabo la gestión para generar alianzas con diferentes entidades nacionales e internacionales como el BID, Banco Mundial, ONU Hábitat entre otras para generar las alianzas del Observatorio.

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.1
R1. Mejora Sostenible de las Condiciones

de Vida de los Sabaneteños
1.1.1

Sabaneta reconoce su población: consolidación del

observatorio de Condiciones de Vida de Sabaneta
1.1.1.1

Diseño e implementación del Observatorio

Municipal de Condiciones de Vida de Sabaneta

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial
Documentos y artículos publicados por el observatorio Número 0 12 Incremento 1 1 100% 100%

Acompañamos en el documento de rendición de cuentas de la administración municipal con información geográfica y estadística, además se desarrollo un documento introductorio del observatorio municipal de condiciones de vida para darlo a

conocer a la comunidad en el que se explican los diferentes componentes del observatorio y un capitulo especial para el seguimiento a las políticas publicas además se han alojado varios documentos de interés en el observatorio municipal para

conocimiento de la comunidad en diferentes temas de la administración municipal.

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.1
R1. Mejora Sostenible de las Condiciones

de Vida de los Sabaneteños
1.1.1

Sabaneta reconoce su población: consolidación del

observatorio de Condiciones de Vida de Sabaneta
1.1.1.1

Diseño e implementación del Observatorio

Municipal de Condiciones de Vida de Sabaneta

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial

Estrategias para la participación en el control y seguimiento a

las políticas públicas implementadas
Número 0 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100% Se ha realizado un análisis de diferentes variables para el seguimiento a las políticas publicas, estructurándose una estrategia para que sea alojada en la pagina web del observatorio municipal este importante instrumento de planeación, donde los

ciudadanos puedan observar las actividades de la administración municipal y se genere una visualización constante de las políticas publicas por medio de  la plataforma virtual del Observatorio Municipal de Condiciones de vida

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.1
R1. Mejora Sostenible de las Condiciones

de Vida de los Sabaneteños
1.1.1

Sabaneta reconoce su población: consolidación del

observatorio de Condiciones de Vida de Sabaneta
1.1.1.2 Actualización e implementación del Sisbén IV

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial
Ampliación de la base de datos del Sisbén IV  $                                              214.686.500  $                                              176.765.378 Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Durante el año 2020 el Sisbén recibió 2.781 solicitudes de nuevas encuestas, estas junto con las represadas del año 2019, se comenzaron a realizar entre los meses de noviembre y diciembre cuando se recibió la autorización por parte del DNP,

durante este tiempo se atendieron 4.260 hogares entre encuestas, modificaciones, inclusiones y retiros, en total se enviaron 13.577 personas a la base de datos Sisbén IV.

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.1
R1. Mejora Sostenible de las Condiciones

de Vida de los Sabaneteños
1.1.2

Red de atención a las realidades más conflictivas de

Sabaneta: para su atención, disminución y

prevención

1.1.2.1
Acompañamiento y protección a las Familias

sabaneteñas unidas de corazón

Secretaría de Familia y

Bienestar Social
Familias vulnerables beneficiadas con bono económico Número 350 400 Incremento 280 280 100% 100% Caracterización psicosocial a las familias vulnerables, a través de llamadas o visitas domiciliarias. Con el apoyo se beneficiaron 280 familias, las cuales han sido capacitadas en manejo de emociones, proyecto de vida y otros temas de interés.

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.1
R1. Mejora Sostenible de las Condiciones

de Vida de los Sabaneteños
1.1.2

Red de atención a las realidades más conflictivas de

Sabaneta: para su atención, disminución y

prevención

1.1.2.1
Acompañamiento y protección a las Familias

sabaneteñas unidas de corazón

Secretaría de Familia y

Bienestar Social
Apoyos en Salud entregados a las familias vulnerables Número 22 30 Incremento 12 12 100% 100% Se continuó apoyando las familias vulnerables a través del convenio de transporte y copagos que se tiene con el Hospital Venancio Díaz Díaz. Estas familias son caracterizadas a través de llamadas o visitas domiciliarias por parte de los profesionales

del área Psicosocial.

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.1
R1. Mejora Sostenible de las Condiciones

de Vida de los Sabaneteños
1.1.2

Red de atención a las realidades más conflictivas de

Sabaneta: para su atención, disminución y

prevención

1.1.2.1
Acompañamiento y protección a las Familias

sabaneteñas unidas de corazón

Secretaría de Familia y

Bienestar Social
Procesos de capacitación dirigidos a las familias vulnerables Número N.D 140 Incremento 20 11 55% 55% Se realizaron 11 sensibilizaciones dirigidos a las familias beneficiarias de los apoyos sociales, los temas tratados fueron:

Autoestima, autocuidado, empatía, solidaridad, unión familiar, compromiso, responsabilidad, tradición familiar, seguridad alimentaria, sueños de caramelo y gratitud, impactando 1025 familias Sabaneteñas.

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.1
R1. Mejora Sostenible de las Condiciones

de Vida de los Sabaneteños
1.1.2

Red de atención a las realidades más conflictivas de

Sabaneta: para su atención, disminución y

prevención

1.1.2.1
Acompañamiento y protección a las Familias

sabaneteñas unidas de corazón

Secretaría de Familia y

Bienestar Social
Visitas de seguimiento a las familias vulnerables Número N.D 480 Incremento 200 200 100% 100% Se continuó acompañando a las familias que se tienen identificadas con situaciones vulnerables a través de llamadas de seguimiento, en las cuales se identificaron sus necesidades básicas como: nutrición, vivienda, salud y entre otros, de esta

manera se identificó estrategias para potencializar la calidad de vida de estas familias, como por ejemplo asesoría psicosocial. En total se realizaron 200 seguimientos.

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.1
R1. Mejora Sostenible de las Condiciones

de Vida de los Sabaneteños
1.1.3

Alianza Público Privadas APP, para catalizar los

compromisos por la sostenibilidad del

mejoramiento

1.1.3.1
Alianzas Sociales para el fortalecimiento de los

grupos poblacionales

Secretaría de Familia y

Bienestar Social
Número de Alianzas Sociales gestionadas  $                                                                -    $                                                                -   Número 5 9 Incremento 6 6 100% 100%

1. Fundación Éxito: Bono alimentario para madres gestantes y lactantes                                                                                  

2.CES: Se realizan jornadas de fisioterapia y asesoría médica en apoyo al proyecto de acompañamiento al adulto mayor y personas con discapacidad en marcado en mejorar la calidad de vida de estas poblaciones  

3. Familias en Acción: Programa nacional en el cual apoya familias en situación de pobreza y pobreza  extrema a través del pago de unos incentivos en educación y salud.                                                                                                                                           

4. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: El Bienestar Familiar aporta unos recursos a las madres comunitarias por medio de un operador que se encarga de la alimentación y un incentivo económico.                                                                                           

5. Universidad de Antioquia: Existe una alianza para promover el proyecto de  acompañamiento al adulto mayor y personas con discapacidad  buscando estrategias desde el área de la salud con practicantes para mejorar su calidad de vida.                                                                                                                                       

6. Colombia Mayor: Esta alianza con el ministerio de trabajo para el acompañamiento a los adultos mayores más vulnerables del municipio mediante un bono mensual de $80.000

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.2
R2. Atención integral y digna a los Grupos

Vulnerables
1.2.1

Protección integral a la población vulnerable:

diagnóstico, atención, y acompañamiento
1.2.1.1 Atención al habitante de calle

Secretaría de Familia y

Bienestar Social
Caracterización a los habitantes de calle realizada Número 0 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Se caracterizó por medio del formato que maneja la Secretaría de Familia de manera presencial o telefónica, logrando identificar 17 personas, de las cuales 12 fueron catalogados como habitantes de calle y 5 en situación de calle. La información

recopilada es enviada a la Secretaría Salud para ser gestionada su afiliación al Sistema de Salud, igualmente este seguimiento es enviado a la Secretaría de Gobierno para su conocimiento.

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.2
R2. Atención integral y digna a los Grupos

Vulnerables
1.2.1

Protección integral a la población vulnerable:

diagnóstico, atención, y acompañamiento
1.2.1.1 Atención al habitante de calle

Secretaría de Familia y

Bienestar Social

Estrategia de atención psicosocial para los habitantes de calle

implementada
Número 0 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Se continua atendiendo los habitantes de calle institucionalizados y los demás que se encuentran en el programa ambulatorio desde la Corporación Centro Cita. Desde esta entidad se les acompaña con atención psicosocial, salud, alimentación,

deporte, entre otras.

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.2
R2. Atención integral y digna a los Grupos

Vulnerables
1.2.1

Protección integral a la población vulnerable:

diagnóstico, atención, y acompañamiento
1.2.1.1 Atención al habitante de calle

Secretaría de Familia y

Bienestar Social
Convenios ejecutados con hogares de paso Número 1 4 Mantenimiento 1 1 100% 100% Desde la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Ciudadano se ejecuta el convenio con la Corporación Centro Cita, con el fin de realizar el proceso reinserción social para los habitantes de calle, con acompañamiento psicosocial, familiar, deportivo,

autocuidado, talleres formativos en habilidades para la vida, en articulación con la Secretaría de Familia y Bienestar Social.

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.2
R2. Atención integral y digna a los Grupos

Vulnerables
1.2.1

Protección integral a la población vulnerable:

diagnóstico, atención, y acompañamiento
1.2.1.2

Atención de niños, niñas y adolescentes en

condición de vulnerabilidad

Secretaría de Familia y

Bienestar Social

Estrategias de Gestores de familia para la atención de niños,

niñas y adolescentes implementadas
Número N.D 4 Mantenimiento 1 1 100% 100% Procesos de Asesoría y asistencia: Se implementa tanto presencial como virtual a la comunidad en las áreas de psicología 34, fisioterapia 8, nutrición 22, dirigida las niñas, niños, acudientes y familias objeto de atención, beneficiando un total de 64

familias de niños, niñas y adolescentes del Municipio.

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.2
R2. Atención integral y digna a los Grupos

Vulnerables
1.2.1

Protección integral a la población vulnerable:

diagnóstico, atención, y acompañamiento
1.2.1.2

Atención de niños, niñas y adolescentes en

condición de vulnerabilidad

Secretaría de Familia y

Bienestar Social

Estrategias para la prevención y erradicación de la explotación

sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes

implementadas

Número 4 8 Incremento 2 2 100% 100%

*Se continua con el proceso a través de campañas y de forma virtual por medio de historias, piezas publicitarias en las redes sociales del Municipio, video donde participaron los funcionarios de la Secretaría de Familia y Bienestar Social y una

publicación en la sección noticias en la página de Sabaneta donde se explicaba el compromiso con la prevención y erradicación  de la explotación sexual, se logró impactar los seguidores de las redes sociales del municipio. 

*Realización del día mundial de la explotación sexual y comercial; en conjunto con la oficina de Turismo de Sabaneta y la Primera Dama se ejecutó un foro dirigido a los profesores de las Instituciones Educativas del Municipio de Sabaneta donde

asistieron 25 persona y se participó de una movilización vehicular participando los municipios de aburra sur, finalizando en el Parque de Sabaneta donde se abordó la comunidad Sabaneteña. Por último se hace entrega de 600 piezas graficas a la

población de Sabaneta sensibilizando acerca de la problemática de la explotación sexual.  

*Acompañamiento a la oficina de turismo, la policía de infancia y adolescencia, a los hoteles y similares del municipio, verificando que tengan visible los anuncios de prohibición de explotación sexual y prostitución infantil las cuales están

reglamentadas por la ley. 

*Se visitaron 4 establecimientos en todo el municipio, sector Variante, Mayorca  y centro.

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.2
R2. Atención integral y digna a los Grupos

Vulnerables
1.2.1

Protección integral a la población vulnerable:

diagnóstico, atención, y acompañamiento
1.2.1.2

Atención de niños, niñas y adolescentes en

condición de vulnerabilidad

Secretaría de Familia y

Bienestar Social

Estrategias para la prevención y erradicación del trabajo

infantil. Cero niños en la mendicidad
Número N.A 8 Incremento 2 2 100% 100%

Realización del día mundial contra el trabajo infantil la publicación de piezas graficas con fotografías de niños y niñas del municipio de Sabaneta expresando cuales eran sus sueños a futuros, publicaciones en las redes sociales se recopilo las fotos de

todos los niños y niñas con mensajes alusivos a la erradicación del trabajo infantil, concurso de cuentos relacionado con el trabajo infantil en el cual participaron 10 niños y fueron 5 los ganadores donde se les obsequio audífonos en diademas.

Realización de campaña en el sector del parque de Sabaneta, en la cual se entrega a comerciantes del sector y comunidad en general una pieza grafica alusiva a no apoyar la mendicidad y el trabajo infantil. Se aborda a las personas, explicando que al

comprarle o darle dinero a un niño o niña se vulneran derechos como la educación, recreación y otros derechos relacionados con el desarrollo integral, impactando a 200 sabaneteños. 

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.2
R2. Atención integral y digna a los Grupos

Vulnerables
1.2.1

Protección integral a la población vulnerable:

diagnóstico, atención, y acompañamiento
1.2.1.2

Atención de niños, niñas y adolescentes en

condición de vulnerabilidad

Secretaría de Familia y

Bienestar Social
Apoyo a madres comunitarias, FAMI y sustitutas realizados Número 18 21 Mantenimiento 22 21 95% 95%

1. Estímulo económico y subsidio para el pago de servicios públicos a las madres comunitarias y madres Fami del municipio de Sabaneta, beneficiándose un total del 18 madres de la modalidad comunitaria y familiar, correspondiente al segundo

semestre (Cumplimiento a los acuerdos 013 de 1994 y 2015) 2.Celebracion del día de la madre comunitaria, Fami y sustituta beneficiando un total de 22 madres, así: 15

comunitarias ,3 fami y 5 madres sustitutas. 3. Apoyo y acompañamiento en el acto de clausura de los niños y niñas que transitan a la educación formal, beneficiando un total de 15 madres comunitarias - 53

Niños y niñas de la primera infancia. 4. Procesos de formación: capacitación

certificada con el CEOGET  en manejo básico de sistemas con las madres comunitarias y fami con un total de 18 participantes  

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.2
R2. Atención integral y digna a los Grupos

Vulnerables
1.2.1

Protección integral a la población vulnerable:

diagnóstico, atención, y acompañamiento
1.2.1.2

Atención de niños, niñas y adolescentes en

condición de vulnerabilidad

Secretaría de Familia y

Bienestar Social
Niños atendidos mediante la estrategia de cero a siempre Número 693 988 Incremento 772 778 101% 100%

1. Se continua con los convenios de cobertura anual para la atención integral a la primera infancia con las entidades: El Principito (148) - Mis padres y yo (46).- Maravillas (350), Madres comunitaria y Fami (234).

2. Participación en la mesa municipal del tránsito armónico liderada por el ICBF 

3.   Apoyo al proceso de focalización y coordinación con la Secretaria de Educación de los niños y niñas de la primera infancia que transitan a las I.E oficiales del municipio siendo un total de 287 para el año 2021.

4. Para el mes de octubre se realiza la alianza público - privada, de jardines infantiles que atienden la primera infancia en el municipio, se encuentran un total de 25 jardines focalizados, de los cuales 2 pertenecen al ICBF, 1 publico y 22 de carácter

privado, 19 se encuentran activos, 2 pasivos (cerraron por pandemia) y 4 no se lograron contactar. El propósito principal que se pretende con esta alianza es que el sector privado de esta área se sienta acompañado y se articule de manera

voluntaria con los procesos que competen a la ejecución de sus actividades con el Municipio de Sabaneta, en este caso, apoyados desde la Subdirección de Infancia y Adolescencia.

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.2
R2. Atención integral y digna a los Grupos

Vulnerables
1.2.1

Protección integral a la población vulnerable:

diagnóstico, atención, y acompañamiento
1.2.1.3

Acompañamiento y apoyo nutricional para el

bienestar de la población vulnerable

Secretaría de Familia y

Bienestar Social

Personas vulnerables atendidas mediante el comedor

comunitario
Número 100 125 Mantenimiento 125 125 100% 100%

Implementación de las Estrategias: Soy salud y alimentación consciente.

Se entregaron alimentos preparados en tres raciones (desayuno, almuerzo y refrigerio), de lunes a sábado de manera presencial y domicilio. 

1. Se elaboró Plan de calidad y guía de formación integral biopsicosocial 2.Se formuló el Plan operativo 2020. 3. Se organizó el sistema y base de datos con el correspondiente archivo físico en carpetas con documentación actualizada y requisitos

según el Sistema de Gestión de Calidad de cada usuario. 4. Se realizó un diagnóstico cualitativo de las condiciones físicas, locativas e inventario de la sede del comedor comunitario ubicado en el barrio Betania del Municipio de Sabaneta 5.

Caracterización de usuarios para recibir el beneficio de los servicios de comedor comunitario.- Gestión y entrega de 3 mercados por usuario por cuarentena. 7. Se realizaron procesos de inducción con el equipo de trabajo de comedor comunitario

(manipuladores, domiciliario, nutrición, coordinación, apoyo administrativo)

Logros obtenidos

- Atención efectiva y oportuna a 125 usuarios

- Entrega de 21.746 raciones  

- Mejoramiento del estado nutricional a 125 Adultos Mayores beneficiarios del servicio

- Se entregaron 3 mercados por usuario durante el periodo de cuarentena por medio del banco de alimentos

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.2
R2. Atención integral y digna a los Grupos

Vulnerables
1.2.1

Protección integral a la población vulnerable:

diagnóstico, atención, y acompañamiento
1.2.1.3

Acompañamiento y apoyo nutricional para el

bienestar de la población vulnerable

Secretaría de Familia y

Bienestar Social
Familias vulnerables beneficiadas con paquete nutricional Número 650 1.000 Incremento 400 400 100% 100% El proceso de caracterización a las familias vulnerables se continuó haciendo a través de llamadas telefónicas por medio del personal psicosocial, a la fecha se han beneficiado 400 familias, algunas con 1, 2 o 3 entregas. Ya que una vez ingresan al

programa se les hace una entrega mensual, mientras mejoran las condiciones de vida.

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.2
R2. Atención integral y digna a los Grupos

Vulnerables
1.2.1

Protección integral a la población vulnerable:

diagnóstico, atención, y acompañamiento
1.2.1.3

Acompañamiento y apoyo nutricional para el

bienestar de la población vulnerable

Secretaría de Familia y

Bienestar Social
Madres gestantes y lactantes beneficiadas con el kit nutricional Número 200 200 Incremento 120 120 100% 100%

Se continua con el convenio con la Fundación Éxito para la entrega de Kit nutricional para Madres Gestantes y Lactantes con vulnerabilidad socioeconómica, beneficiándose de 120 madres gestantes y lactantes con condiciones socioeconómicas

vulnerables a las cuales se les hace seguimiento permanente en cuanto a la selección adecuada de alimentos teniendo en cuenta las orientaciones nutricionales del convenio, adicional se realiza un acompañamiento psicosocial donde intervienen

diferentes profesionales como, fisioterapeutas, nutricionistas, psicóloga y pedagoga, algunos de los temas tratados durante el trimestre fueron: cuidados básicos de la piel, beneficios del ejercicio físico antes, durante y después de la gestación,

manejo de conductas alimentarias,  taller de emprendimiento, signos de alarma en el desarrollo psicomotor,  la inapetencia, masaje pediátrico, hambre vs ansiedad.    

 $                                              530.800.000 

 $                                              222.580.540 

 $                                                                -   

 $                                           3.309.897.684 

 $                                           1.061.580.772  $                                           1.074.072.107 

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO

 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"
Seguimiento Plan de Acción 2020

 $                                              530.800.000 

 $                                              279.313.035 

 $                                                                -   

 $                                           3.311.870.820 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO RESPONSABLE INDICADORES DE PRODUCTO PRESUPUESTO DEFINITIVO PRESUPUESTO EJECUTADO UNIDAD LÍNEA BASE META TIPO DE META Meta2020
EJECUTADO REAL DEL INDICADOR A 

31DIC20

%

Cumplimiento

%

Cumplimiento
OBSERVACIONES

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO

 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"
Seguimiento Plan de Acción 2020

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.2
R2. Atención integral y digna a los Grupos

Vulnerables
1.2.1

Protección integral a la población vulnerable:

diagnóstico, atención, y acompañamiento
1.2.1.4 Atención del Adulto Mayor Vulnerable

Secretaría de Familia y

Bienestar Social

Estrategia integral para la atención de los adultos mayores

institucionalizados
 $                                              904.546.847  $                                              759.490.199 Número 1 4 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Logros obtenidos:   

• Acompañamiento en el proceso de vejez y envejecimiento para garantizar al Adulto Mayor un ambiente óptimo y confortable para vivir 

• Mejoramiento de la Calidad de vida de los Adultos Mayores 

• Atención integral, oportuna y eficaz a los Adultos Mayores de manera  interdisciplinaria

• Visitas de seguimiento del área psicosocial

• Cambios en estilos de vida, hábitos y costumbres que favorezcan la salud física y mental de los Adultos Mayores beneficiados

• Vigilancia, prevención y control de las enfermedades

• Recuperación y rehabilitación a través de todos los Servicios de Salud

• Promoción de ambientes saludables para la reducción del riesgo

• Restitución y garantía de derechos de los Adultos Mayores 

El programa Adulto Mayor durante el periodo Enero - diciembre 2020 logra la Institucionalización, atención interdisciplinaria y garantía de derechos de 11 Adultos Mayores nuevos y la continuidad de 21 de la siguiente manera:

Institucionalizados nuevos: Nazareth 5 y Robles 6

Continuidad en institucionalización: Nazareth 7 y Robles 14

Total actual: Nazareth 12 y Robles 20 

Total: 32 usuarios institucionalizados al 31 de Dic de 2020 

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.2
R2. Atención integral y digna a los Grupos

Vulnerables
1.2.2 Integración social de los grupos vulnerables 1.2.2.1 Integración social de los grupos vulnerables.

Secretaría de Familia y

Bienestar Social

Espacios de convivencia y formación para beneficiarios del

comedor implementados
Número N.D 12 Incremento 4 3 75% 75%

Actividades

Conversatorios en grupo de sensibilización y socialización del reglamento interno Talleres de:

1. Prevención de las violencias y promoción de la convivencia paz - cifica. 2. Manejo y control de mis emociones.  3. Arte terapia “la soledad mi mejor compañía” 4. Arte terapia “la luz y mis relaciones”

5. Arte terapia “mándalas y la tolerancia” 6. Seguimientos a través de apoyo biopsicosocial a los usuarios del comedor comunitario 

Logros: 45 usuarios asistentes al comedor comunitario beneficiados del plan de alimentación

Mejoramiento en actitud, comportamiento, autocuidado y hábitos de higiene a nivel personal

Se evidenció una participación activa y efectiva en las diferentes actividades propuestas en pro del beneficio de los usuarios del mismo 

2-  Habito Mi Cuerpo:  Salud, nutrición y hábitos alimenticios

Objetivo: Brindar espacios de sensibilización, formación, prevención y promoción de la salud y la alimentación saludable

Actividades:

1. Tamizajes nutricionales  2.Tamizaje de presión arterial y glicemia 3. Visitas domiciliarias 4. Asesorías psicosociales y nutricionales 5. carrusel de servicios profesionales PAM

Logros

1. Se realizó tamizaje nutricional, de presión arterial y glicemia al 100% de los usuarios asistentes. 2. Mejoramiento de la percepción en cuanto a la seguridad alimentaria y nutricional de los usuarios y su entorno familiar. 3. Sensibilización del 50% de

los usuarios sobre las enfermedades crónico degenerativas acordes a la edad, alimentación y estilos de vida. 4. Seguimientos y apoyos en las redes de salud. 5. Se evidenció el estado nutricional del 100% de los usuarios asistentes y el 20% de los

usuarios a domicilio.

3- Me amo, me cuido y estilos de vida saludables

Objetivo: Generar espacios para fortalecer los hábitos y estilos de vida saludables con el fin de mejorar e impactar positivamente su calidad de vida.

Actividades:

1. Implementación del protocolo de bioseguridad. 2. Actividad física y bailo terapia. 3. Pautas para el autocuidado. 4. Fortalecimiento óseo muscular (Fisioterapia)

Logros

1. Se implementó el protocolo de bioseguridad permanente por COVID-19. 2. Atención a los usuarios presenciales en talleres de estilo de vida saludables y actividad física . 3. Seguimiento y remisión interna de los usuarios para atención oportuna por

parte del equipo interdisciplinario PAM

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.2
R2. Atención integral y digna a los Grupos

Vulnerables
1.2.2 Integración social de los grupos vulnerables 1.2.2.1 Integración social de los grupos vulnerables.

Secretaría de Familia y

Bienestar Social

Procesos de capacitación dirigidos a los niños, niñas y

adolescentes
Número N.A 48 Incremento 6 6 100% 100%

Se realiza la instalación de la Mesa de participación infantil en dos sesiones (mañana y tarde) con la participación de 25 niños, niñas, adolescentes y sus familias. Posterior a esto, reunión para la elección de dos representantes por Sabaneta al comité

consultivo y asesor de niños, niñas y adolescentes del Valle de Aburrá; en esta ocasión participaron 16 niños, niñas y adolescentes. Ejecución de 2 reuniones con la mesa de participación infantil, en la cual estuvieron 23 niños, niñas y adolescentes en

promedio; incluido una visita al despacho del alcalde, reunión con los padres, en la cual se hablaron temas de discapacidad, problemas que afectan la niñez y adolescencia del municipio, así como los compromisos del señor alcalde con el espacio de la

Mesa de Participación infantil. Reunión con este espacio, en la cual se incorporó la policía de infancia y adolescencia para hablar acerca de temas de explotación sexual comercial, cyber acoso y prevención de uso de la pólvora; para esta ocasión

participaron 17 niños, niñas y adolescentes con sus padres. El espacio de la mesa tiene representación de todos los sectores del municipio en su área urbana y rural, los cuales fueron inscritos a través del link publicado en las redes de la Alcaldía.

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.2
R2. Atención integral y digna a los Grupos

Vulnerables
1.2.2 Integración social de los grupos vulnerables 1.2.2.1 Integración social de los grupos vulnerables.

Secretaría de Familia y

Bienestar Social

Campañas de prevención para el fortalecimiento de la calidad

de vida de los jóvenes
Número 3 5 Incremento 1 2 200% 100%

Realización de dos campañas, la primera en articulación con la Subdirección de Infancia y adolescencia donde se desarrolló la campaña de salud mental, con la participación de 21 jóvenes entre 14 a 28 años y la segunda por amor a la vida "Espera

un momento" en el marco conmemorativo del día Mundial de la Prevención del Embarazo Adolescente, donde se contó con la participación de 31 jóvenes entre 14 a 20 años, con quienes se tuvo un diálogo abierto sobre la importancia de las

emociones en la cotidianidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.2
R2. Atención integral y digna a los Grupos

Vulnerables
1.2.2 Integración social de los grupos vulnerables 1.2.2.1 Integración social de los grupos vulnerables.

Secretaría de Familia y

Bienestar Social

Proceso de formación para el adulto mayor y su entorno

familiar
Número N.D 4 Incremento 1 1 100% 100%

Logros:

- Se logró mejorar el proceso de acondicionamiento físico en el adulto mayor.

- Se lograron optimizar las capacidades, tanto físicas como coordinativas en el adulto mayor.

- Se desarrollaron procesos de aprendizaje que permitieron el conocimiento para la interpretación del instrumento (guitarra) y canto.

- Se lograron afianzar los procesos de los Adultos Mayores en el área de música de manera virtual y a su vez se brindaron herramientas para el dominio de las redes sociales.

- Se logró la continuidad de los proyectos de proyección musical con los Adultos Mayores de manera virtual y presencial.

Nota: Las clases en el último trimestre del año 2020 se realizaron de manera presencial en el Club del Adulto Mayor, algunos de los Adultos Mayores que venían realizando procesos de formación de manera virtual al momento de cambiar a la

presencialidad continuaron con la virtualidad a razón de proteger su salud; éstos fueron una cantidad no mayor al 10% del total de asistentes y se encuentran registros fotográficos de los mismos.

En el área de acondicionamiento físico el total de usuarios apoyados son 264

En el área de música el total de usuarios apoyados son 104

Para un total de 368 Usuarios atendidos en dichas áreas de formación

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.2
R2. Atención integral y digna a los Grupos

Vulnerables
1.2.3

Enfoque de derechos para la atención diferencial y

prioritaria de los grupos vulnerables
1.2.3.1

Fortalecimiento al reconocimiento de las minorías

étnicas

Secretaría de Familia y

Bienestar Social
Caracterización de las minorías étnicas realizada Número N.D 1 Incremento 1 1 100% 100% Se inició el proceso de caracterización con el formato aprobado por la Secretaría de Planeación, a la fecha se han caracterizado 62 personas pertenecientes a Minorías Étnicas. Este proceso de inició en María Auxiliadora, previa reunión con la líder de

Asocomunal, adicional, se han realizado llamadas a otra población identificada para aplicar el cuestionario.

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.2
R2. Atención integral y digna a los Grupos

Vulnerables
1.2.3

Enfoque de derechos para la atención diferencial y

prioritaria de los grupos vulnerables
1.2.3.1

Fortalecimiento al reconocimiento de las minorías

étnicas

Secretaría de Familia y

Bienestar Social
Estrategias para el reconocimiento de las minorías étnicas Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Se realizaron las siguientes acciones: 

Conmemoración día de la Mujer Afrodescendiente: concurso en redes sociales y entrega de souvenir, impactando 20

Conmemoración día de la Mujer indígena: reconocimiento en redes sociales y entrega de souvenir, impactando 6

Creación y primer encuentro de grupo de mujeres afrodescendientes del municipio de Sabaneta.                                                                                                                                                                           

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.2
R2. Atención integral y digna a los Grupos

Vulnerables
1.2.3

Enfoque de derechos para la atención diferencial y

prioritaria de los grupos vulnerables
1.2.3.1

Fortalecimiento al reconocimiento de las minorías

étnicas

Secretaría de Familia y

Bienestar Social
Procesos formativos dirigidos a minorías étnicas Número N.D 15 Incremento 3 2 67% 67% Primer encuentro de niños y niñas afrodescendientes con la temática Tejiendo Mi Historia, espacio en el cual se logran impactar 15 personas étnicas del municipio.

Se realiza encuentro con grupo de personas afrodescendientes y un grupo atendido desde la Ludoteca NAVES, con el objetivo de realizar proceso de formación llamado Intercambio de saberes, impactando 15 personas.

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.1

Reconocimiento y valoración de la diversidad

poblacional de Sabaneta, su identificación y

caracterización

1.3.1.1
Acompañamiento para el respeto y la visibilización

de la diversidad sexual

Secretaría de Familia y

Bienestar Social
Caracterización de la diversidad sexual Número N.D 1 Incremento 1 1 100% 100% Se inició el proceso de caracterización con el formato aprobado por la Secretaría de Planeación, a la fecha se han caracterizado 9 personas pertenecientes a la población sexualmente diversa.

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.1

Reconocimiento y valoración de la diversidad

poblacional de Sabaneta, su identificación y

caracterización

1.3.1.1
Acompañamiento para el respeto y la visibilización

de la diversidad sexual

Secretaría de Familia y

Bienestar Social
Estrategias para el reconocimiento de la diversidad sexual Número N.D 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Articulación con la Personería de Sabaneta para la participación en la revista EN GÉNERO, enfoque diferenciado, con el tema: Identidades LGBTI "Somos Diversos, pero seguimos siendo humanos", entrevista realizada a una mujer trans del colectivo

diverso que se viene acompañando durante el año. Se impactó a la comunidad Sabaneteña en general, debido a que este es un medio masivo de comunicación.

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.1

Reconocimiento y valoración de la diversidad

poblacional de Sabaneta, su identificación y

caracterización

1.3.1.1
Acompañamiento para el respeto y la visibilización

de la diversidad sexual

Secretaría de Familia y

Bienestar Social

Jornadas lúdicas, recreativas y culturales para el

reconocimiento de la diversidad sexual
Número 4 4 Incremento 1 1 100% 100% Se realiza actividad cultural con el grupo diverso del municipio de Sabaneta en articulación con la Casa de la Cultura, "CAPTURANDO LOS COLORES" exposición artística en la cual participaron 9 artistas de la población sexualmente diversa con

expresiones como: fotografía, pintura, poesía y baile. Impactando 40 personas 

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.1

Reconocimiento y valoración de la diversidad

poblacional de Sabaneta, su identificación y

caracterización

1.3.1.1
Acompañamiento para el respeto y la visibilización

de la diversidad sexual

Secretaría de Familia y

Bienestar Social

Procesos de educación para la aceptación de la diversidad

sexual
Número 1 4 Incremento 1 1 100% 100% Articulación con la Ludoteca NAVES para la realización del proceso formativo "los juguetes no tiene género" actividad dirigida a grupo de niños, niñas y madres de familia en la cual se logró impactar 16 familias de nuestro municipio. 

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.2
Red de diversidad poblacional: Sabaneta unida

alrededor de la diversidad
1.3.2.1

Creación de la Red de diversidad Poblacional de

Sabaneta

Secretaría de Familia y

Bienestar Social
Red de diversidad poblacional de Sabaneta implementada  $                                                                -    $                                                                -   Número 0 1 Mantenimiento 1 0 0% 0% Proceso en construcción a través de asesoría y acompañamiento de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial. 

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.3
Enfoque diferencial para garantizar los derechos y

deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta
1.3.3.1

Fortalecimiento Institucional para la garantía de

derechos de los grupos poblacionales

Secretaría de Familia y

Bienestar Social

Fortalecimiento del Consejo Municipal de Política Social -

COMPOS
Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Realización del encuentro del Compos, donde se trataron los temas de seguridad alimentaria, salud mental, adulto mayor, discapacidad, victimas, medio ambiente, erradicación contra la violencia de las mujeres. En estos espacios, los líderes de las

mesas pusieron en común la gestión realizada durante el año.

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.3
Enfoque diferencial para garantizar los derechos y

deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta
1.3.3.1

Fortalecimiento Institucional para la garantía de

derechos de los grupos poblacionales

Secretaría de Familia y

Bienestar Social

Mesas institucionales articuladas para el fortalecimiento del

COMPOS
Número 9 9 Mantenimiento 9 9 100% 100%

En las mesas del COMPOS asistieron: Alcalde, Secretario de Familia y Bienestar Social, Secretaria de Educación y Cultura, Secretario de Salud, Secretario de Gobierno, Secretario de Servicios Administrativos, Secretaría de Planeación, Secretaria de

Obras Públicas, Secretario Hacienda, Personero, Directora de Convivencia Ciudadana, Subdirectora de Familia, Subdirector de Juventud, Subdirectora de Calidad Educativa, Subdirectora de Cobertura Educativa, Subdirector de Arte y Cultura,

Subdirectora de Inclusión Social, Jefe oficina de Victimas, Gerente de EAPSA, Gerente del FOVIS, Representante del Hospital Venancio Díaz Díaz, Representante del Sisbén, Representante del Cabildo, Representante Prosperidad Social ,

Representante Bomberos, Representante Subdirección de infancia. Los temas tratados han sido: erradicación del trabajo infantil, entrega del nuevo CAIPI para el desarrollo de la estrategia de cero a siempre, actualización de formulación de políticas

públicas de infancia y adolescencia, consejo consultivo de equidad de género, erradicación de violencias contra las mujeres, creación de más de 10 nodos grupos y colectivos juveniles incluido el nodo administrativo municipal, ruta para los casos de

atención por presunto consumo de sustancias psicoactivas, prevención y mitigación del consumo de sustancias psicoactivas, prevención del embarazo adolescente, fortalecimiento a principios familiares, proyectos de vida, seguridad Alimentaria y

Nutricional, víctimas, paz y posconflicto. En las mesas se habló sobre los avances como: La realización de ferias de discapacidad con sus emprendimientos, proceso de caracterización en esta población, creación del canal de YouTube en el cual los

adultos mayores participan en temas de salud física y mental a través de este medio, caracterización y entrega de paquetes nutricionales para aquellos adultos mayores con vulnerabilidad detectada mediante acompañamiento psicosocial, El FOVIS

ha realizado la socialización del proyecto con 15 beneficiarios de mejoramiento de vivienda, con los cuales se iniciará la capacitación en manejo de jardineras ubicadas en espacio público. Las mesas tienen como reto: Realizar talleres formativo a

padres, madres y cuidadores en garantías de derechos, caracterización madres lactantes del conflicto armado interno, entrega de Bono nutricional (bono éxito) a las madres gestantes y lactantes de la población víctima del conflicto armado interno,

niños y niñas de la población víctima del conflicto armado interno atendidos en la Ludoteca Naves y la bebeteca,  se propone generar espacios de formación y capacitación en temas de salud mental.  

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.3
Enfoque diferencial para garantizar los derechos y

deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta
1.3.3.2 Atención a los niños, niñas y adolescentes

Secretaría de Familia y

Bienestar Social
Caracterización de niños, niñas y adolescentes realizada Número 1 1 Incremento 1 0 0% 0% Pendiente la caracterización. Se ha avanzando en la revisión de variables poblacionales  de los diferentes grupos de atención de la Subdirección de Infancia y Adolescencia.

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.3
Enfoque diferencial para garantizar los derechos y

deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta
1.3.3.2 Atención a los niños, niñas y adolescentes

Secretaría de Familia y

Bienestar Social

Jornadas lúdicas, recreativas y culturales para niños, niñas y

adolescentes
Número N.A 8 Incremento 2 2 100% 100% Publicación de un link de inscripción por las redes sociales del municipio, en la cual se invitó a los pre adolescentes entre 10 y 14 años a inscribirse para ofertar servicios de la Subdirección de Infancia y Adolescencia. En total se inscribieron 32 niños y

niñas de todo el municipio. Se realizó una feria pre adolescente en la cual se lleva a cabo actividades recreativas con esta población previa convocatoria vía telefónica. Participan en total 19  pre- adolescentes con sus familias.

 $                                                26.028.500 

 $                                                25.000.000 

 $                                                86.862.500 

 $                                                95.424.000 

 $                                                36.028.500 

 $                                                25.000.000 

 $                                                96.862.500 

 $                                                                -    $                                                                -   

 $                                                95.424.000 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO RESPONSABLE INDICADORES DE PRODUCTO PRESUPUESTO DEFINITIVO PRESUPUESTO EJECUTADO UNIDAD LÍNEA BASE META TIPO DE META Meta2020
EJECUTADO REAL DEL INDICADOR A 

31DIC20

%

Cumplimiento

%

Cumplimiento
OBSERVACIONES

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO

 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"
Seguimiento Plan de Acción 2020

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.3
Enfoque diferencial para garantizar los derechos y

deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta
1.3.3.2 Atención a los niños, niñas y adolescentes

Secretaría de Familia y

Bienestar Social

Fortalecimiento de los espacios para los niños, niñas y

adolescentes. Ludotecas
Número 2 3 Incremento 2 2 100% 100%

1. LUDOTECA: proceso de formación a través de proyectos virtuales: Video con madres comunitarias como invitación a una linda navidad, invitación a participar del concurso de pesebres con material, de reciclaje, vaso decorativo para el día de los

niños, faroles de navidad, con 2,602 visitas, pesebre en plastilina con 2,602 visitas, pesebre en plastilina.

2. BEBETECA: Video con la manualidad: Cerdito del ahorro con 716 visitas, calabaza de plastilina, con 1,100 visitas. 

3. LUDOTECA ITINERANTE: Acompañamiento a la Indesa: tomas recreativas barriales en Cañaveralejo, Articulación con I.E. Concejo de Sabaneta, así como en las vacaciones recreativas en los diferentes barrios y veredas del municipio. Con la oficina

de víctimas del conflicto armado en la actividad lúdico-recreativa entre el juego y diversión conozco lo que siente mi mente y mi corazón realizaron en 3 días donde se citaron una cantidad de 30 niños y niñas con sus padres de familia teniendo en

total de 90 niños y 90 padres de familia atendidos en esta actividad. Con las aulas ambientales ludoteca itinerante en el parque de los cuatro elementos donde se citaron un aforo de 15 niños y niñas con actividades lúdicas y recreativas y nos

articulamos con convivencia ciudadana en actividades lúdico- recreativas  en la vereda de san isidro, donde se realizaron actividades para fomentar espacios de unión y esparcimiento en esta comunidad.

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.3
Enfoque diferencial para garantizar los derechos y

deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta
1.3.3.2 Atención a los niños, niñas y adolescentes

Secretaría de Familia y

Bienestar Social

Proceso de capacitación dirigido a padres, madres y

cuidadores, sobre la garantía de los derechos de los niños,

niñas y adolescentes realizados

Número N.A 48 Incremento 12 12 100% 100%

Encuentros formativos con el enfoque de garantía de derechos de NNA, desarrollados así: 2 encuentros de manera presencial, beneficiando un total de 26 Padres y acudientes de la ludoteca "Naves Valentina" del sector de María Auxiliadora. En

temas como: crianza en igualdad, los juguetes no tienen género y comunidad afro, 5 encuentros de manera virtual, beneficiando un total de 125 personas entre agentes educativos , gestores , administrativos y estudiantes pertenecientes a la

fundación flamingo, operador del CDI Mis Padres y Yo y a la Institución Educativa José Félix de Restrepo de los sectores de Calle Larga y la Doctora en los cuales se socializaron los siguientes temas: *Comunicación asertiva y amorosa *Disciplina

positiva y resiliencia en tiempos de pandemia * Alteridad y capacidad de reconocer la diversidad de los talentos. * Los valores y el arte de ejecutarlos en familia y en sociedad. * Proyecto de vida y herramientas para prevenir la deserción

académica tanto en el colegio como en la universidad.

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.3
Enfoque diferencial para garantizar los derechos y

deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta
1.3.3.3 Fortalecimiento de procesos juveniles

Secretaría de Familia y

Bienestar Social
Caracterización de la población joven realizada Número N.D 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100%

Se realizó formación y caracterización de los grupos, organizaciones, nodos y colectivos juveniles en el Municipio de Sabaneta, con el fin de identificar las necesidades originadas en el núcleo de cada uno de los 21 grupos identificados y activos en los

procesos juveniles. Con ayuda de la iniciativa de las hojas de rutas ellos para el logro de las necesidades identificadas como la adquisición de espacios para la realización de sus actividades y talleres de formación en liderazgo, que permitan fortalecer

además  su proyección grupal. Por medio de estas hojas de rutas se permite conocer la información personal de los integrantes del grupo, como edad, nivel educativo, necesidades como espacios para lúdicas.                                 

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.3
Enfoque diferencial para garantizar los derechos y

deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta
1.3.3.3 Fortalecimiento de procesos juveniles

Secretaría de Familia y

Bienestar Social
Plan estratégico de juventud implementado Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

1. De la mano con la iniciativa "Un Plan de Juventud Para Todos" durante el ultimo trimestre se apoyó 10 organizaciones y/o grupos juveniles para un total de 17 jóvenes (artistas) con incentivos por su colaboración en los procesos juveniles. 2. Se

llevó a cabo un cine foro de violencia contra la mujer en el cual mediante la película "en el tiempo de las mariposas" los 35 jóvenes participantes evidenciaron el valor del respeto hacia uno mismo y el otro. 3. El taller de construcción de Ecohuertas

tuvo un balance positivo debido a que se creó el Comité Ambiental Juvenil y serán los 14 jóvenes quienes estén a cargo de la huerta en el corredor juvenil. 4. Se realizó una reunión a padres de familia en la Institución Educativa María Mediadora

donde 20 padres de los jóvenes del grado 11° estuvieron escuchando nuestra charla de gestión emocional en tiempos de cambio y la propuesta de Prom Juventud 2020.
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1.3.3.3 Fortalecimiento de procesos juveniles

Secretaría de Familia y

Bienestar Social
Fortalecimiento de Subsistema de participación realizado Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

1. Con la iniciativa "Todos Participamos" la Plataforma Municipal de Juventud continuó con sus encuentros de manera virtual en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre donde desde la presencialidad se realizaron encuentros con los líderes

juveniles, allí ellos fueron vitales con sus propuestas para la ejecución de la Semana de la Cultura y la Juventud. 2. En el mes de diciembre se llevó a cabo el encuentro de agentes locales de juventud en el Municipio de Caldas, allí el Subdirector de

Juventud y 2 jóvenes de la plataforma representaron al municipio en 2 jornadas donde la voz de los lideres juveniles se hicieron presente. 3. Actualmente se continúan desarrollando las charla sobre los Consejos Municipales de Juventud (CMJ) con

los grupos y organizaciones juveniles que tendrán desarrollo el próximo año, la idea es apropiar a los jóvenes para que conozcan y participen de este importante escenario para ellos. 4. Se realizaron reuniones con los grupos y organizaciones

juveniles con el propósito de proyectar el siguiente año, invitando a los grupos a que tomen iniciativas de elaboración de proyectos y propuestas de actividades que nutran la agenda juvenil del próximo año. 5. Se dio comienzo a la iniciativa Nodo

Administrativo el cual consta de generar espacios de participación a los empleados y contratistas de la administración municipal entre los 18 y 28 años, ellos también tendrán incidencia en las agendas juveniles de los próximos años. 
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1.3.3.3 Fortalecimiento de procesos juveniles

Secretaría de Familia y

Bienestar Social

Acompañamiento a jóvenes en actividades lúdicas, recreativas,

culturales y deportivas realizados
Número 4 4 Incremento 1 1 100% 100%

1. Activando el corredor juvenil es una propuesta para que los jóvenes realicen actividad física desde las instalaciones del corredor juvenil del municipio de Sabaneta, Allí 15 jóvenes asistieron de manera permanente durante 3 meses en la realización

de ejercicios con el propósito de cambiar sus hábitos y estilo de vida. 2. Durante el mes de diciembre se vivió en el Municipio de Sabaneta la SEMANA DE LA CULTURA Y LA JUVENTUD, donde la Subdirección de Juventud y la Casa de la Cultura La

Barquereña aunaron esfuerzos y se tuvo una agenda compartida con actividades diversas para que los jóvenes disfrutaran de actividades como (encuentro intergeneracional (24) , clausura de procesos, tenis fútbol (342), taller de participación

juvenil (25) , noche itinerante (42), día deportivo -torneo ajedrez (12), torneo de play (42) -exhibición skate (10) -, convocatoria premios juventud; todo ello con el fin de que los jóvenes Sabaneteños ocuparan su tiempo libre. 3. Recorridos a la

Reserva Natural La Romera (mes de noviembre con 26 jóvenes) y otros lugares de nuestro municipio (vereda La Doctora y Las Lomitas) donde se le presenta a los jóvenes la importancia de las caminatas para nuestra salud y así mismo esos lugares

patrimoniales, históricos y bellos de nuestro municipio. 4. Con la participación de 5 jóvenes se representó al Municipio en la competencia Romeral Climbers desarrollada en el Municipio de La Estrella, donde ejercicios de habilidades físicas y

cognitivas eran las protagonistas. Los jóvenes Sabaneteños lograron el primer puesto. 
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1.3.3.3 Fortalecimiento de procesos juveniles

Secretaría de Familia y

Bienestar Social

Procesos de formación juvenil para fortalecer el proyecto de

vida y liderazgo juvenil
Número 5 8 Incremento 2 2 100% 100%

1. Con la iniciativa "Proyéctate Juventud" Junto al Nodo de emprendimiento juvenil se desarrolló una propuesta para la realización de la feria juvenil 2020, con fecha para diciembre, por cuestiones del aislamiento y decreto por parte de la

Gobernación se aplazó la feria para inicio de año 2021. 2. Durante los meses de octubre y noviembre se continuó con el desarrollo de los programas formativos en las Instituciones Educativas tanto públicas como privadas, se han realizado de

manera virtual, por ende, los estudiantes de los grados 9°, 10° y 11° han salido un poco de las clases magistrales para conocer mas de los talleres dictados por los profesionales y colaboradores de la Subdirección de Juventud. Los talleres dictados

han sido los siguientes: Taller virtual proyecto de vida I.E. Adelaida Correa Estrada (136 estudiantes). Taller virtual dosis de realidad prevención al consumo I.E. Adelaida Correa Estrada (102 estudiantes). Taller virtual conéctate con la vida I.E.

Presbítero Antonio Baena Salazar (102 estudiantes). Cierre de año escolar I.E Padre Ramón Arcila (29 estudiantes) 3. Durante el mes de diciembre y como símbolo de cierre de año, se realizó con los estudiantes de los grados 11° de las I.E. el PROM

JUVENIL 2020, actividad que constaba en la realización de una reflexión con los estudiantes de manera presencial sobre sus proyectos de vida, dejando el siguiente balance de estudiantes por Institución Educativa: I.E. María Auxiliadora (17) - I.E.

María Mediadora (24) - Colegio Reggio Emilia (8) - Padre Ramón Arcila (27) - I.E. Concejo de Sabaneta (33) - I.E. Primitivo Leal (33) - I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar (28). 4. Durante los meses de Octubre a Diciembre se desarrollaron en las

instalaciones del corredor juvenil  procesos de formación en sinergia con la Corporación El arte es la solución, allí los jóvenes del municipio descubrieron y potencializaron sus habilidades y destrezas en los siguientes actividades: Taller muralismo (31) 

- DANZA URBANA (29) - DANCEHALL (9) - SHOW RAP (40). 
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deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta
1.3.3.4 Acompañamiento a la población adulto mayor 

Secretaría de Familia y

Bienestar Social

Caracterización de la población adulto mayor del municipio

realizada
Número N.D 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100%

Estrategias:

1. El Censo de la población Adulta Mayor del Municipio de Sabaneta se realizó de manera presencial. 2. Se realizó una llamada previa para agendar la visita a fin de permitirle al encuestado tener la información pertinente al momento de la encuesta, y

a su vez contar con el acompañamiento correspondiente en caso de ser necesario. A cada usuario se le realizó un máximo de 4 marcaciones para agendar la cita. 

- La población Adulta Mayor fue identificada, a través de la Secretaría de Familia y Bienestar Social, Programa Adulto Mayor.

- Se realizó un máximo de tres intentos en caso de no ser encontrados al momento de la visita.

- La encuesta se realizó de manera presencial e individual, en el Club del Adulto Mayor cómo punto de encuentro, o en sus domicilios. 

Logros:

Al 31 de diciembre de 2020 La población del Municipio de Sabaneta encuestada fue un total de 2000 Adultos Mayores.
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1.3.3.4 Acompañamiento a la población adulto mayor 

Secretaría de Familia y

Bienestar Social

Adultos mayores que asisten a las actividades del Programa

Adulto Mayor
Número 2.700 3.500 Incremento 3.100 1632 53% 53%

Logros 

• Atención integral a los Adultos Mayores de 50 años habitantes del Municipio de Sabaneta

• Aporte al mejoramiento y bienestar de los Adultos Mayores del municipio de Sabaneta.

• Ampliación y continuidad de los canales de atención para los Adultos Mayores acompañados por el equipo interdisciplinario PAM  

• Desarrollo de estrategias de apoyos focalizados, que permitieron identificar las necesidades frecuentes de nuestra población objeto.

• Acompañamiento a la población Adulta Mayor desde las diferentes áreas biopsicosociales en su proceso de envejecimiento y vejez por medio de estrategias de promoción y prevención.

• Promoción de espacios de formación, sano esparcimiento y buen uso del tiempo libre.

• Ampliación y adaptación del portafolio de servicios respondiendo a la demanda de la población objeto en cuarentena por COVID-19

• Incursión e interacción de los adultos mayores en las nuevas tecnologías por medio del acompañamiento del equipo interdisciplinario PAM

• Se brindaron espacios locativos adecuados para las integraciones de los grupos conformados antes de pandemia.

Logros Colombia Mayor
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1.3.3.4 Acompañamiento a la población adulto mayor 

Secretaría de Familia y

Bienestar Social

Estrategias para la descentralización del Programa Adulto

Mayor implementadas
Número N.A 12 Incremento 3 4 133% 100%

Logros: 1. Se le brindó atención integral a la población objeto que requirió del servicio para un total 194 usuarios atendidos al 31 de diciembre de 2020. 2. Se aportó al mejoramiento de la calidad de vida de los Adultos Mayores según las necesidades

encontradas durante el proceso de caracterización realizado a través de visitas domiciliarias, remisiones internas y/o solicitudes directas. 3. Se brindó acompañamiento, asesoría y asistencia a la población Adulta Mayor que hizo el requerimiento. 4.

Se brindó apoyo y acompañamiento a la población objeto en gestión de trámites y activación de rutas en cuarentena.  

3- Apertura del canal de You Tube “Adulto Mayor Sabaneta”

Se creó el canal de You Tube “Adulto Mayor Sabaneta” con el fin de acercar a la población a la virtualidad como medio de descentralización y difusión de las actividades realizadas desde el club del Adulto mayor por el equipo interdisciplinario 

Logros: 2. Se logró que la población Adulta Mayor tuviera un acercamiento con las herramientas digitales. 2. Se logró dar continuidad a las actividades desarrolladas por el programa Adulto Mayor a través de medios virtuales. 3. Se compartió

información y contenido para el mejoramiento de los programas y que estos fueran conocidos y de fácil acceso para los mismos.4. Se permitió fortalecer el vínculo familiar a través de la participación activa con el canal de You tube.

Nota: las evidencias de los resultados estadísticos arrojados por el canal de You tube, se adjuntan al informe con un archivo en pdf.

4- Tomas Barriales y veredales

Logros: 3. Se brindó una atención integral del adulto mayor en áreas cómo: Atención Psicosocial, Salud Física

Formación y entretenimiento. 2.Se logró vincular mayor población Adulta Mayor interesada en los programas ofrecidos por el PAM. 3. Se brindaron espacios de esparcimiento, goce y disfrute para los Adultos Mayores de los diferentes lugares

visitados. 4. Se lograron impactar en la realización de 8 tomas barriales un total de 320 Adultos Mayores
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1.3.3.4 Acompañamiento a la población adulto mayor 

Secretaría de Familia y

Bienestar Social

Jornadas lúdicas, recreativas, deportivas y culturales para el

adulto mayor
Número 7 12 Incremento 3 3 100% 100%

Logros: 1. Participación activa entre jóvenes y adultos en un mismo espacio. 2. Se brindó tiempo de goce y disfrute entre jóvenes y adultos. 3. Se logra articular positivamente por medio de conversatorios la sabiduría y experiencia de un Adulto

Mayor Vs la novedad y la inexperiencia de los jóvenes

3- Novenas Navideñas en el Club del Adulto Mayor

Logros: Se logra integrar a los Adultos Mayores con el equipo PAM reviviendo las tradiciones navideñas en familia.
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1.3.3.4 Acompañamiento a la población adulto mayor 

Secretaría de Familia y

Bienestar Social

Acompañamiento biosicosocial y gerontológico al adulto

mayor
Número 3.854 4.500 Incremento 1.000 1000 100% 100%

Logros: 

• Atención integral a los Adultos Mayores de 50 años habitantes del Municipio de Sabaneta

• Mejoramiento de la calidad de vida (salud mental y física) de los Adultos Mayores del municipio de Sabaneta.

• Ampliación y continuidad de los canales de atención para los Adultos Mayores acompañados por el equipo interdisciplinario PAM  

• Desarrollo de estrategias de apoyos focalizados, que permitieron identificar las necesidades frecuentes de nuestra. población objeto 

• Acompañamiento a la población Adulta Mayor en su proceso de envejecimiento y vejez por medio de estrategias de promoción y prevención.

• Activación de rutas en pro del beneficio de los Adultos Mayores habitantes del Municipio de Sabaneta

• Apoyar a través de los diferentes beneficios a los Adultos Mayores en situación de vulnerabilidad

• Promoción de espacios de sano esparcimiento y buen uso del tiempo libre

• Ampliación y adaptación del portafolio de servicios respondiendo a la demanda de la población objeto en cuarentena por COVID-19

• Incursión e interacción de los adultos mayores en las nuevas tecnologías por medio del acompañamiento del equipo interdisciplinario PAM

El acompañamiento realizado por áreas se discrimina de la siguiente manera:

Psicología 50, Trabajo Social 49, Gerontología 45, Terapia Ocupacional 12, Fisioterapia 80, Nutrición 18, Enfermería 29, Seguridad y Salud 10, Gimnasia Cerebral 131, Música 104, Actividad Física 264, Apoyo en informática 8, Manualidades 196,

Apoyo jurídico 4. Total 1000 apoyos desde las diferentes áreas biopsicosociales
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1.3.3.5 Fortalecimiento a la Equidad de Género

Secretaría de Familia y

Bienestar Social
Actualización de la Política Pública en Equidad de Género Número 1 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100% Reuniones del Consejo Consultivo de equidad de Género con acciones afirmativas para el fortalecimiento de la actualización de la Política Pública de equidad de género. 
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1.3.3.5 Fortalecimiento a la Equidad de Género

Secretaría de Familia y

Bienestar Social

Conformación, fortalecimiento y acompañamiento a grupos de

mujeres
Número 27 37 Incremento 28 20 71% 71% Según datos de años anteriores en el municipio había 27 grupos conformados, de los cuales solo 20 grupos se le realizó la actualización, ya que los otros no se encuentran activos.  Para el año 2021 se realizará la creación de nuevos grupos. 

 $                                                95.424.000 

 $                                              346.242.464 

 $                                           1.246.523.917 

 $                                                54.699.336 

 $                                                95.424.000 

 $                                              351.242.464 

 $                                           1.432.161.438 

 $                                                54.699.336 
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1.3.3.5 Fortalecimiento a la Equidad de Género

Secretaría de Familia y

Bienestar Social
Ruta para la atención en enfoque de género implementada Número N.D 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100%

Documento técnico de la Ruta de atención para las violencias contra las mujeres, decreto (pendiente de firma) y estrategia de implementación para la difusión y sensibilización tanto a la comunidad como a los funcionarios de la administración

municipal.                                                                                                                                                                                                            Conmemoración del 25 de noviembre Día internacional de la eliminación de las violencias contra las mujeres. 

Acompañamiento psicojurídico y seguimiento de casos de mujeres víctimas de violencias basadas en género. Articulación con Convivencia Ciudadana, Personería, Secretaría

de Salud, Subdirección de juventud, y Biblioteca municipal en acciones pedagógicas, conversatorios, cine foro, creaciones literarias e intervenciones artísticas y atención psicosocial para atender a mujeres víctimas de violencias de género.   

Cuatro encuentros de la Mesa de erradicación de las violencias contra las mujeres, donde se aprobó la Ruta de Atención para las violencias contra las mujeres del Municipio de Sabaneta. 
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1.3.3.5 Fortalecimiento a la Equidad de Género

Secretaría de Familia y

Bienestar Social
Estrategia Mujeres Sabaneteñas Empoderadas implementada Número 0 1 Incremento 1 1 100% 100%

Doce encuentros de formación de empoderamiento emocional (entrenándome para ser Feliz) en los meses de octubre, noviembre y diciembre donde se impactaron 50 mujeres.                                                                                         

Formación en emprendimiento social para madres gestantes y lactantes, mediante el cual se impactaron 40 mujeres. Conmemoración día internacional de la niña, impactando 40 niñas. En este espacio se promovió de manera pedagógica el

empoderamiento de las niñas de nuestro municipio en la vereda Pan de Azúcar.                                    

Conmemoración día internacional contra el cáncer de mama, evento en el que se impactaron 70 mujeres en tema de sensibilización y prevención de su autocuidado.                                                                                                                       

Feria de emprendimiento “Mujeres que inspiran” donde se proporcionaron oportunidades y escenarios que permitieron el fortalecimiento de la autonomía económica a 16 mujeres emprendedoras.                  
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1.3.3.6

Apoyo y acompañamiento a personas en situación

de discapacidad

Secretaría de Familia y

Bienestar Social

Caracterización y registro de localización de personas en

situación de discapacidad realizado
Número 0 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100% Por medio de registro en formulario electrónico con la herramienta entregada por la secretaría de Planeación, se han realizado 530 caracterizaciones.  
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1.3.3.6

Apoyo y acompañamiento a personas en situación

de discapacidad

Secretaría de Familia y

Bienestar Social

Proceso de atención a las personas con discapacidad en el

CAIPD
Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

1. Se continúa con la inscripción de los usuarios de CAIPD y se está caracterizando la población con discapacidad con la herramienta entregada por la secretaría de Planeación, para un total actualmente de 530 caracterizaciones.  

2. Se viene trabajando en la mejora de los procesos de Sistema de Gestión de Calidad con la líder de calidad asignada en la Secretaría de Familia y Bienestar Social. 3. Se continúa

aplicando el Modelo Multidimensional de ser, en el centro de atención a personas con discapacidad CAIPD de manera virtual y atención presencial en el programa de apoyos diferenciales con los profesionales del CAIPD.  

4. La estrategia RBC se implementa en el Municipio de Sabaneta, con el acompañamiento de las asociaciones de discapacidad, juntas de acción comunal, líderes sociales y las diferentes dependencias de la administración Municipal y entes

descentralizados. 

5. Con un total de 141 usuarios inscritos, se realiza atención grupal a los usuarios CAIPD, con 150 participaciones en actividades virtuales y con apoyo de los diferentes profesionales adscritos al centro.  

6. Se realiza capacitación y acompañamiento en procesos de formación al personal administrativo de la alcaldía, dependencias y comunidad sorda del Municipio de Sabaneta 7. Se realiza acompañamiento a 27 emprendedores con discapacidad o sus

familias, generando mayores oportunidades para la creación de empresas. 

8.Se realizan tres ferias de emprendimiento de Familias de personas con discapacidad. La primera con 20 emprendedores, la segunda y la tercera con 16 emprendedores.

9. Se realizan 12 visita a empresas del Municipio con el fin de abrir espacios de sensibilización, acerca de las oportunidades que permitan una inclusión laboral, se entregan 24 hojas de vida y 6 personas contratadas.  

10. Se continúa la programación con el comité Municipal de Discapacidad, creando la mesa de trabajo con la dirección de desarrollo económico y la subdirección de inspección de vigilancia y control.
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1.3.3.6

Apoyo y acompañamiento a personas en situación

de discapacidad

Secretaría de Familia y

Bienestar Social

Acompañamiento a la estrategia de Rehabilitación Basada en la

Comunidad
Número N.D 1 incremento 0,5 0,5 100% 100%

1. Se da prioridad a las personas con discapacidad para recibir ayuda de alimentos durante la pandemia.  (entrega a 20 familias) 

2.  Desarrollo de estrategias de atención que dan cumplimiento al Acuerdo 12 (que, aunque no esté reglamentado) mediante los diferentes indicadores enfocados desde la Ley 1618 del 2013

3. Representación en la Plataforma Juvenil

4. Alianza para el proceso académico con los estudiantes de fisioterapia de la Universidad CES.

5. En alianza con Cordessol, se realiza programa de equinoterapia en cual se benefician 73 personas con discapacidad del municipio.

6. Articulación con las diferentes dependencias de la Administración Municipal para generar estrategias que beneficien a la población con Discapacidad del Municipio.

7. Se realiza jornada de vacunación contra la influenza, en total se vacunaron 29 usuarios del centro de atención.

8. Se localiza 43 personas sordas residentes en el municipio, de las cuales 35 fueron caracterizadas y 16 inscritas en el CAIPD.  

9. Se realiza acompañamiento a las personas sordas en lengua de señas colombiana – LSC, accesibilidad y empleo, asesorías y asistencias, formación en finanzas, servicios del FOVIS y atención al ciudadano.

10. Se realizan encuentros de personas sordas y sus familias con prácticas de Lengua de señas colombiana – LSC.

11. Se realiza visita guiada a la biblioteca Municipal, con las personas sordas
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Apoyo y acompañamiento a personas en situación

de discapacidad

Secretaría de Familia y

Bienestar Social

Jornadas lúdicas, recreativas, deportivas y culturales para

personas en situación de discapacidad
Número N,A 12 Incremento 2 2 100% 100%

1. Se realizan actividades funcionales en vivo para personas con discapacidad por medio del Facebook Live con el apoyo de Indesa (clase de futbol)

2. se celebra la semana “Todos Somos Excepcionales”, en articulación con la Secretaría de Educación se realizaron diversas actividades dirigidas a la población con discapacidad, enfocadas en buscar la participación activa de esta población.

3. Exposición “Coloreando mi Mundo”: En articulación con la Biblioteca Municipal, se realizó una actividad en la cual se logró la integración e inclusión de la comunidad con discapacidad del municipio con el fin de crear un espacio de Expresión

Artística dentro de la Biblioteca. Se impactó a 19 familias que participaron en la exposición.

4. Mural CAIPD: Está actividad se realizó en articulación con la Subdirección de Juventud, se contó con la presencia de 5 graffiteros y participación de varios jóvenes que hacen parte del programa CAIPD. Se realizaron graffitis alusivos a los tipos de

discapacidad (física, mental, sensorial y cognitiva).

5. Reconocimientos “Somos Excepcionales”: Donde 6 de nuestros usuarios fueron exaltados por sus talentos artísticos, deportivos y de emprendimiento. 

6. Se realizan juegos callejeros y actividades lúdico recreativas, durante la primer Feria de Emprendimiento “Todos Somos Discapacidad” y en alianza con INDESA, donde se realizaron diferentes juegos (triki, trompos, golosa, pirinola, saltar cuerda,

esquí cooperativo, entre otros). En esta feria se hicieron presentes 20 emprendedores con sus familias.

7. Se realiza presentación Artística: Donde 13 usuarios del CAIPD (6 hombres y 7 mujeres) realizaron una muestra artística de Cumbia en la 2da Feria de Discapacidad “Todos Somos Inclusión” la cual fue realizada en articulación con la Subdirección

de Inspección de Vigilancia y Control y la Junta de Acción Comunal de San Joaquín.

8. Se realiza encuentro de navidad CAIPD, con el fin de clausurar las actividades del año, el día 15 de diciembre de 8:00 am a 12:00 pm. Dada la situación presentada debido a la pandemia, quiso finalizase con un encuentro teniendo en cuenta las

medidas de bioseguridad que permitieran interactuar de otra manera y no solo desde la virtualidad. Además, resaltar el sentido de la navidad y la unidad familiar. Llevándose a cabo diferentes actividades de integración para los usuarios como:

muestras artísticas en compañía de Casa de la Cultura la Barquereña y shows navideños. Posteriormente, un refrigerio navideño (galletas, natilla, buñuelos y obleas) finalizando con la entrega de souvenirs. Con la participación activa de los usuarios

inscritos en el CAIPD (aproximadamente 120 personas impactadas).

9. Se realiza novena navideña con la primera dama del municipio, su equipo de colaboradores y con el apoyo de la casa de la cultura la Barquereña y el equipo dela primera

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.3
Enfoque diferencial para garantizar los derechos y

deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta
1.3.3.6

Apoyo y acompañamiento a personas en situación

de discapacidad

Secretaría de Familia y

Bienestar Social

Actividades de formación dirigidas a personas en situación de

discapacidad, cuidadores y familiares
Número N.D 12 Incremento 2 2 100% 100%

1. Se realiza Gestión con el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA en certificación para profesionales en atención a personas con discapacidad y adultos mayores para 23 profesionales de la subdirección.

2. En alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, se certifican 5 profesionales del equipo del Centro de Atención – CAIPD, en Certificación de discapacidad y el Registro para localización y caracterización de las personas con discapacidad.                                                                       

3. Reunión informativa para realización de programa de formación para cuidadores de personas con discapacidad y adultos mayores, con un aforo de 32 asistentes.

4. En alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, se realizan 10 talleres virtuales, una vez por semana en temas relacionados con el cuidado de personas con discapacidad y adultos mayores.

1 GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD 1.3 R3.Grupos Poblacionales 1.3.3
Enfoque diferencial para garantizar los derechos y

deberes de los grupos poblacionales de Sabaneta
1.3.3.6

Apoyo y acompañamiento a personas en situación

de discapacidad

Secretaría de Familia y

Bienestar Social

Apoyo económico a personas en situación de discapacidad

implementado
Número 0 190 Incremento 100 0 0% 0% 1. Se realiza modificación al decreto 195 de mayo de 2020

2. Dando cumplimiento al decreto 195 de mayo de 2020, para la entrega de subsidios económicos en el Municipio a las personas con discapacidad, se recibieron 134 solicitudes con sus respectivos anexos.

2

GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON 

LEGALIDAD, CONFIANZA Y 

CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las

finanzas públicas.
2.1.1

Manejo respetuoso de las rentas, los recursos, las

finanzas y el patrimonio público
2.1.1.1

Estrategias para el incremento de los ingresos

municipales
Secretaría de Hacienda Estrategias para aumentar el recaudo municipal Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

1. - Inscripción de 419 nuevos contribuyentes de Impuesto de Industria y Comercio que para el trimestre generan un impuesto de $169.226.043 y en el año 2021 más IPC de $2.063.406.000- 2. - Elaboración de 1.912 actos administrativos propios

del proceso de Fiscalización Tributaria: Emplazamientos previos por no declarar; requerimientos ordinarios de Información Tributaria; pliegos de cargos; autos de inspección; - 4. - Realización de proceso de vigilancia y control en septiembre,

encontrando 65 nuevos establecimientos sin inscripción; 48 verificaciones de traslados y cancelados y 30 verificaciones de establecimientos con o sin mesas fuera de local. - 5. - Proceso y revisión de 2.050 declaraciones anuales de impuesto de

industria y comercio- 6. - Proceso y revisión de 480 declaraciones bimestrales de retención en la fuente ICA, que generan un recaudo de $4,010,000.000. - 7. - Se han registrado un total de 1412 contribuyentes de impuesto de Alumbrado Público y

110 contribuyentes de impuesto de Teléfono,

2

GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON 

LEGALIDAD, CONFIANZA Y 

CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las

finanzas públicas.
2.1.1

Manejo respetuoso de las rentas, los recursos, las

finanzas y el patrimonio público
2.1.1.1

Estrategias para el incremento de los ingresos

municipales
Secretaría de Hacienda Implementación del Catastro Multipropósito Número 0 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100%

_El Observatorio Inmobiliario sobre la oferta y demanda de propiedad raíz se encuentra actualizada a 31 Diciembre del 2020, donde se evidencia la oferta promedio anual de venta de aptos , como su costo de venta promedio

_ En cuanto a los tramites por mutación podemos observar que se han realizado adicciones de construcción (12) , Englobes ( 4) , Cambio cedula catastral(1) , Cambio Destino Económico ( 12), cambio limite de sector (2), cambio de propietario

(7.090), Inscripciones RPH ( 2293 ), Modificaciones RPH ( 14) , Ratificación de Propietario ( 91), Ratificación de aspectos que afectan avalúos  ( 33) , ratificación de aspectos que no afectan avalúo ( 85), Desenglobes ( 16) , Tramites Infraestructura ( 5)                                                                                                            

_ Se realizaron     resoluciones   ( 6563 )                                                                                                            

_ Se recibieron de la Gobernación Boletines  ( 3503 ) y se le dio el tramite pertinente                 

_ El indicador Implementación Catastro Multipropósito cuenta con apropiación Presupuestal , pero su ejecución Presupuestal,  empezó su ejecución en octubre, teniendo en cuenta es manejo directo de hacienda                                                                                       

_ Se actualizó la geodatabase del Municipio de Sabaneta en los equipos de cómputo donde se encuentran instaladas las 3 licencias de Arcgys Map y los 8 usuarios de ArcGIS Pro. con corte a Diciembre 2020

_ Se está actualizando una base de datos de todos los proyectos del Municipio con la finalidad de tener una base estadística de todas las unidades prediales por aptos Parqueaderos, oficina, Locales , Cuartos Útiles con respecto Áreas y Avalúos que

sirven de herramienta para la actualización catastral                                                                                    

 _Se Implementó una plataforma de Indicadores de gestión de la calidad  para evaluar el desempeño de los funcionarios adscritos a la dirección de catastro                                                              

 _Inscripciones de Mejora ( 3)                                                                                                                         

 _Revisión de Avalúos  ( 5 )                                                                                                                         

_Cambio Construcción Privada ( 1)                                                                                                            

 _Actualización Parcial de Territorio
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON 

LEGALIDAD, CONFIANZA Y 

CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las

finanzas públicas.
2.1.1

Manejo respetuoso de las rentas, los recursos, las

finanzas y el patrimonio público
2.1.1.2

Actualización de los instrumentos para la gestión

fiscal y financiera
Secretaría de Hacienda Actualización del estatuto presupuestal implementado Número 1 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100%

Realizamos la implementación del mismo, para el último trimestre se presento ante el concejo municipal el presupuesto que rige para la vigencia 2021 el cual fue aprobado mediante el acuerdo 015 del 27 de noviembre de 2020, las vigencias futuras

ante el concejo municipal amparados a partir del artículo 57 hasta el articulo 62 del EOPM y fueron aprobadas mediante acuerdo municipal, diciembre realizamos las reservas presupuestales basadas en el articulo 138 de EOPM, las CXP que se

encuentran en el artículo 143 del EOPM, se aprobó los presupuesto de las empresas comerciales e industriales y de servicios por medio de COMFIS (CONSEJO DE POLITICA FISCAL) amparados en el articulo 173 del EOPM. En la etapa que nos

encontramos no es necesario contar con apropiación presupuestal, toda vez, que la verificación es efectuada por funcionarios de la Administración Municipal
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON 

LEGALIDAD, CONFIANZA Y 

CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las

finanzas públicas.
2.1.1

Manejo respetuoso de las rentas, los recursos, las

finanzas y el patrimonio público
2.1.1.2

Actualización de los instrumentos para la gestión

fiscal y financiera
Secretaría de Hacienda Actualización del estatuto de rentas implementado Número 1 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100% Elaboración de proyecto de acuerdo, por medio del cual se adopta el Impuesto Unificado del Régimen Simple de Tributación. 

 $                                                54.699.336 

 $                                           1.853.813.702  $                                           2.043.518.250 

 $                                           1.141.526.680 

 $                                           1.141.526.680  $                                              610.457.306 

 $                                              610.457.306 

 $                                                54.699.336 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO RESPONSABLE INDICADORES DE PRODUCTO PRESUPUESTO DEFINITIVO PRESUPUESTO EJECUTADO UNIDAD LÍNEA BASE META TIPO DE META Meta2020
EJECUTADO REAL DEL INDICADOR A 

31DIC20

%

Cumplimiento

%

Cumplimiento
OBSERVACIONES

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO

 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"
Seguimiento Plan de Acción 2020
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON 

LEGALIDAD, CONFIANZA Y 

CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las

finanzas públicas.
2.1.1

Manejo respetuoso de las rentas, los recursos, las

finanzas y el patrimonio público
2.1.1.3

Estrategias para la recuperación de la cartera

municipal 
Secretaría de Hacienda Recuperación de la cartera municipal  $                                           1.141.526.680  $                                              610.457.306 Porcentaje 93 93 Incremento 23 41,17 179% 100%

Durante el año 2020, la Oficina de Ejecuciones Fiscales y Cobranzas realizó un recaudo a 31 de diciembre de 2020 por la suma de $ 14.808.604.376, que equivale al 44, 87 % sobre una base de cartera general del municipio - incluidos impuestos

municipales y otros conceptos - por valor de $ 35.490.350.825, siendo esta la línea base del 93 % para el cuatrienio, en este orden de ideas, representado en la suma de $ 33.006.026.267, por lo tanto, la meta del año 2020 por valor de $

8.251.506.567 fue superada arrojando un porcentaje de cumplimiento del 179%. Ahora bien, finalizado el año 2020 el recaudo de cartera se  comporto de la siguiente manera: Para el primer trimestre tuvimos un recaudo de $ 2.231.479.442, para el 

segundo trimestre un recaudo de cartera por valor $ 394.522.057 (Teniendo en cuenta que no hubo facturación por concepto de Industria y Comercio, motivo pandemia), tercer trimestre el recaudo fue de $ 4.527.056.540 y el cuarto trimestre un

recaudo por valor de $ 4.655.546.337. EVIDENCIAS: DELTA, modulo de implementación del Decreto 678 de 2020. Respecto de los procesos de cobro coactivo, las evidencias reposan en el archivo de la Oficina de Ejecuciones Fiscales y Cobranzas, 
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON 

LEGALIDAD, CONFIANZA Y 

CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las

finanzas públicas.
2.1.2

Modelo Integrado para la planeación y el

seguimiento de los programas y proyectos de

inversión pública

2.1.2.1
Implementación de la Oficina de Inversiones

Públicas Municipal

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial

Nuevo Modelo de Administración del Banco de Programas y

Proyectos Municipal implementado
Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Se realizó capacitación y asesoría a las dependencias de la administración municipal para la formulación de los proyectos de inversión en MGA, dando cumplimiento a la Ley 152 de 1994, según la cual toda la inversión debe estar soportada en

proyectos registrados en el Banco de Programas y proyectos. A la fecha se realizaron 2 procesos de capacitación en la que participaron 48 personas entre subdirectores y contratistas designados por las secretarías, adicionalmente se han formulado

y registrado con Código BPIN 155 proyectos de inversión para la vigencia 2020.

Realizamos el registro y actualización de los proyectos en el SUIFP con el presupuesto de las vigencias 2020 y 2021, adicionalmente comenzamos la implementación del SPI con acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación.

Realizamos acompañamiento permanente a las 13 dependencias de la administración, en los procesos de formulación, gestión y seguimiento a los proyectos de inversión.
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON 

LEGALIDAD, CONFIANZA Y 

CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las

finanzas públicas.
2.1.2

Modelo Integrado para la planeación y el

seguimiento de los programas y proyectos de

inversión pública

2.1.2.1
Implementación de la Oficina de Inversiones

Públicas Municipal

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial

Informes trimestrales de evaluación al Plan de Desarrollo

desarrollados
Número 14 14 Incremento 2 2 100% 100% Se realizó el seguimiento al Plan de Acción de forma trimestral, el cual se publicó en la página web de la administración municipal https://www.sabaneta.gov.co/nuestros-planes/planes-de-accion/. Realizamos acompañamiento permanente a las 13

dependencias de la administración, en los procesos de formulación y seguimiento al Plan de Acción.
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON 

LEGALIDAD, CONFIANZA Y 

CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las

finanzas públicas.
2.1.2

Modelo Integrado para la planeación y el

seguimiento de los programas y proyectos de

inversión pública

2.1.2.1
Implementación de la Oficina de Inversiones

Públicas Municipal

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial

Metodología de Gestión y Presupuesto por Resultados

implementada
Número 0 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100% Se tiene documentado el modelo de Gor y PPR para la administración municipal, .

2

GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON 

LEGALIDAD, CONFIANZA Y 

CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las

finanzas públicas.
2.1.2

Modelo Integrado para la planeación y el

seguimiento de los programas y proyectos de

inversión pública

2.1.2.1
Implementación de la Oficina de Inversiones

Públicas Municipal

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial

Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo y las Inversiones

Municipales implementado
Porcentaje 0 100 Incremento 25 25 100% 100% Implementamos con la colaboración de la Fundación Konrad Adenauer y la Corporación Planeando Territorios un visor de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, el cual nos ha permitido realizar el seguimiento a nivel de indicadores, fuentes de

financiación, ODS y por dependencias del cumplimiento al Plan de Desarrollo, para tomar acciones correctivas. 
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON 

LEGALIDAD, CONFIANZA Y 

CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las

finanzas públicas.
2.1.2

Modelo Integrado para la planeación y el

seguimiento de los programas y proyectos de

inversión pública

2.1.2.2
Fortalecimiento del Consejo Territorial de

Planeación

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial

Acciones para el fortalecimiento del Consejo Territorial de

Planeación realizadas
Número 1 4 Incremento 1 1 100% 100%

La Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial del Municipio de Sabaneta realizó el proceso de convocatoria para la conformación del Consejo Territorial de Planeación (CTP) . Los sectores convocados en la publicación en la página web del 14 de

febrero de 2020 fueron: ecológico, económico, comunitario, deportivo, discapacidad, estudiantes, universidades, instituciones de educación privada, instituciones de educación pública, propiedad horizontal, juventudes, mujeres, organizaciones

cívicas, personas sexualmente diversas, profesionales, servicios públicos, víctimas del conflicto armado y religioso. Una vez posesionados los consejeros, se llevaron a cabo 17 reuniones presenciales y virtuales, en las que los consejeros dieron su

aporte para la construcción del plan de desarrollo, y tuvieron permanente capacitación para realizar el seguimiento al plan de desarrollo.
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON 

LEGALIDAD, CONFIANZA Y 

CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las

finanzas públicas.
2.1.2

Modelo Integrado para la planeación y el

seguimiento de los programas y proyectos de

inversión pública

2.1.2.2
Fortalecimiento del Consejo Territorial de

Planeación

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial
Foro Municipal Participación Ciudadana ejecutado Número 2 4 Incremento 1 1 100% 100% El CTP realizó el foro de participación ciudadana, en el que se contó con 50 personas de manera presencial y más de 100 personas conectadas por medios virtuales, vía Facebook live. La temática trabajada en el foro tuvo como eje central la

participación de los CTP en los Planes de Desarrollo y estuvo a cargo del Dr. Cesar Hernández y la Dra. Gloria Cecilia Ospina.
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON 

LEGALIDAD, CONFIANZA Y 

CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las

finanzas públicas.
2.1.2

Modelo Integrado para la planeación y el

seguimiento de los programas y proyectos de

inversión pública

2.1.2.3
Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación

y Gestión - (MIPG) en todas sus dimensiones

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial
Formación en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Número 14 30 Incremento 30 57 190% 100% Se solicita al Departamento Administrativo de la Función inducción en el modelo integrado de planeación y gestión para los funcionarios de la administración Municipal; en el cual participaron 57 funcionarios el día 04 de agosto de 2020 por el

facilitador Ricardo Andrés Molina Suárez
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON 

LEGALIDAD, CONFIANZA Y 

CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las

finanzas públicas.
2.1.2

Modelo Integrado para la planeación y el

seguimiento de los programas y proyectos de

inversión pública

2.1.2.3
Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación

y Gestión - (MIPG) en todas sus dimensiones

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial

Acciones de fortalecimiento del Modelo Integrado de

Planeación y Gestión
Número N.D 8 Incremento 2 1 50% 50% Se realiza mesas de trabajo donde se obtiene como resultado el manual de trámites y servicios, se cuenta con la participación de la secretaría general, equipo d e trabajo de la secretaria de planeación, esta acción permitió una mayor eficiencia

administrativa y fortalecimiento en la gestión de trámites y servicios.
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON 

LEGALIDAD, CONFIANZA Y 

CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las

finanzas públicas.
2.1.2

Modelo Integrado para la planeación y el

seguimiento de los programas y proyectos de

inversión pública

2.1.2.3
Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación

y Gestión - (MIPG) en todas sus dimensiones

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial

Articulación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con

los Sistemas de Gestión
Porcentaje N.D 100 Incremento 10 10 100% 100% Se cumple con el 10% en la integración del sistema de seguridad y salud en el trabajo logrando un diagnostico inicial y la articulación de la política, objetivos y el alcance.
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON 

LEGALIDAD, CONFIANZA Y 

CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las

finanzas públicas.
2.1.2

Modelo Integrado para la planeación y el

seguimiento de los programas y proyectos de

inversión pública

2.1.2.3
Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación

y Gestión - (MIPG) en todas sus dimensiones

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial
Certificación y seguimiento del sistema de gestión Número 1 4 Incremento 1 1 100% 100% Se realizó la renovación de afiliación al ICONTEC y se llevó a cabo el respectivo seguimiento a la certificación obtenida en 2019, adicionalmente la Secretaría de Educación realizó la renovación de la certificación y el CEOGET realizó seguimiento.
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON 

LEGALIDAD, CONFIANZA Y 

CONSCIENCIA 

2.1
R1. Estrategia para el manejo de las

finanzas públicas.
2.1.2

Modelo Integrado para la planeación y el

seguimiento de los programas y proyectos de

inversión pública

2.1.2.4 Planeación participativa del territorio
Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial

Implementación de estrategia zonal para presupuesto

participativo
Número 12 12 Mantenimiento 12 0 0% 0% Por las dificultades generadas por la pandemia por Covid 19 no se realizaron las asambleas de presupuesto participativo.
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON 

LEGALIDAD, CONFIANZA Y 

CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.1
Modernización de la gestión administrativa de

Sabaneta
2.2.1.1

Modernización administrativa de la estructura

orgánica de la administración municipal.

Secretaría de Servicios

Administrativos
Modernización administrativa implementada Porcentaje 0 100 Incremento 50 25 50% 50% Inicio de Fase II del Diseño en la que se realizará el estudio técnico respectivo.
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GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON 

LEGALIDAD, CONFIANZA Y 

CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.2
Gobierno inteligente: liderazgo, gestión,

gobernanza, y gobernabilidad para Sabaneta
2.2.2.1 Estrategias para la Comunicación Pública Secretaría General Plan de marketing digital formulado e implementado Número 0 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

A través del Plan de Marketing se crean las estrategias comunicacionales adecuadas para el posicionamiento competitivo del municipio, y un uso apropiado de la imagen corporativa utilizada en los medios físicos y digitales de la Administración

Municipal.

Luego de su elaboración, para 2021 se pretende poner en marcha la marca ‘Todos Somos Sabaneta’, que permitirá involucrar en conjunto a la sociedad local, nacional e internacional en el esfuerzo de gestión de la imagen territorial, transmitiendo a

los públicos externos una idea atractiva y novedosa de Sabaneta. 
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2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.2
Gobierno inteligente: liderazgo, gestión,

gobernanza, y gobernabilidad para Sabaneta
2.2.2.1 Estrategias para la Comunicación Pública Secretaría General Plan de Comunicaciones fortalecido Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

El Plan de Comunicaciones de la Administración Municipal es la carta de navegación en la cual se establece las pautas para el posicionamiento de la marca ciudad ‘Sabaneta Ciudad Para El Mundo’. En ese orden de ideas, se fortalecieron los siguientes

aspectos: 

- Actualización de la página web de la Administración Municipal. 

- Bridamos apoyo y acompañamiento a las diferencias dependencias y entes descentralizados; a través de la realización y planeación de eventos que ha incluido una completa asesoría, en la que se incluyen los aspectos logísticos y conceptuales. 

- A través de las redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter y YouTube) logramos crear lazos de interacción con la ciudadanía. Dichos canales de comunicación se han convertido en la mejor herramienta para contar nuestro quehacer dentro de la

Administración. En cuanto a Facebook, en enero del 2020 estábamos en 23.019 y terminamos en diciembre con 37.477. En cuanto a seguidores, en enero teníamos 23.898 y terminamos en 48.401.

- Mediante la creación de diferentes estrategias, logramos el fortalecimiento de la comunicación interna, contándole a la ciudadanía nuestro día a día dentro de la Administración.  
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2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.2
Gobierno inteligente: liderazgo, gestión,

gobernanza, y gobernabilidad para Sabaneta
2.2.2.1 Estrategias para la Comunicación Pública Secretaría General Campañas de comunicación institucional realizadas Número N.A 40 Incremento 10 27 270% 100%

Durante el 2020 se logró la planeación y ejecución de 27 campañas en términos de comunicación:

-Construyamos juntos un plan a Consciencia, -Sabaneteño compra Sabaneteño, -Sabaneteño emplea Sabaneteño, -Tú nos importas, -Tú eres valioso, -Convirtámonos en héroes, -Todos nos cuidamos, -Estamos listos, -Unidos reducimos el riesgo de

desastre, -Ten conciencia y reduce el riesgo, -¿Cuál es tu papel?, -Déjate ver pues, -Te invito a usarme, -Tócate por tu vida, -Movilidad consciente, -Hecho en Sabaneta, -Nosotros actuamos, -Recogiendo y construyendo conciencia, -Estatuto del

consumidor, -En Sabaneta nos la jugamos a fondo por la vida de nuestra gente, -¡Que tu hogar no sea un riesgo!, -Sabaneta Territorio Seguro, -Que el fuego no sea tu fuego, -Tu valor nos une, -Todos somos Zer, -Sabaneta ciudad segura para las

mujeres, -Yo no fuego.
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2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.2
Gobierno inteligente: liderazgo, gestión,

gobernanza, y gobernabilidad para Sabaneta
2.2.2.1 Estrategias para la Comunicación Pública Secretaría General Encuentros con el alcalde en el territorio realizados Número 29 60 Incremento 15 31 207% 100%

Buscando responder a un ejercicio riguroso y consistente de planificación integral para el corto y mediano plazo, durante el 2020 se llevaron a cabo 24 talleres de construcción del Plan de Desarrollo:

- Lunes 17 de febrero: ‘Sector niñez, infancia, Gobierno Infantil’ en el Auditorio Club del Adulto Mayor, - Lunes 17 de febrero: zona norte, barrios Promisión, San Rafael, Las Casitas, Virgen del Carmen, Villas del Carmen, Los Arias y María Auxiliadora

en el Centro Ambiental, Deportivo y Cultura María Auxiliadora, - Martes 18 de febrero: sector discapacidad en el Auditorio Club del Adulto Mayor - Martes 18 de febrero: vereda Las Lomitas en la Sede Junta de Acción Comunal, - Miércoles 19 de

febrero: sector comerciantes y empresarios en el Auditorio Club del Adulto Mayor, - Jueves 20 de febrero: vereda San José en la Sede Junta de Acción Comunal a las 6:00 pm, - Viernes 21 de febrero: zona centro, barrios Promisión, Playas de María, El 

Carmelo II, Manuel Restrepo, La Florida, Restrepo Naranjo, Aliadas del Sur, Paso Ancho, Los Alcázares, Calle del Banco, Santa Ana, La Barquereña, San Joaquín, Entreamigos, Holanda, Calle Larga y Betania en el Coliseo Adalberto Lopera, - Sábado 22

de febrero: vereda María Auxiliadora en la Institución Educativa María Auxiliadora , - Sábado 22 de febrero: vereda Pan de Azúcar en la Institución Educativa Presbítero Antonio Baena Salazar, - Domingo 23 de febrero: vereda Cañaveralejo en la Placa

Polideportiva, - Domingo 23 de febrero: zona sur, barrios El Carmelo II, Calle Larga, Ancón Sur, Nuestra Señora de Los Dolores, Prados de Sabaneta, Tres Esquinas, Vegas de San José, Sabaneta Real, Lagos de La Doctora en la Institución Educativa

Rafael J. Mejía, - Lunes 24 de febrero: Sector jóvenes en el Corredor Juvenil, - Martes 25 de febrero: víctimas del Desplazamiento en el Club del Adulto Mayor CAITES, - Martes 25 de febrero: sector adultos mayores, - Miércoles 26 de febrero: sector

Deportivo y Recreativo en la Biblioteca Pública Municipal, - Miércoles 26 de febrero: vereda La Doctora en la Institución Educativa Primitivo Leal La Doctora - Jueves 27 de febrero: sector Docentes en la Biblioteca Pública Municipal, - Viernes 28 de

febrero: organizaciones sociales y comunitarias en la Biblioteca Pública Municipal, entre otros
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2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.2
Gobierno inteligente: liderazgo, gestión,

gobernanza, y gobernabilidad para Sabaneta
2.2.2.2 Sistema de Atención y Servicio a la Ciudadanía Secretaría General

Estrategia de Socialización de trámites y servicios

implementada
Número 1 4 Incremento 1 1 100% 100%

La Oficina de Atención al Ciudadano en conjunto con la Dirección de Informática y la Secretaría de planeación y Desarrollo Territorial están creando el Manual de procedimientos para la gestión de Trámites y Servicios, adicionalmente se está

ejecutando la revisión y actualización de las hojas de vida.

Se capacito a los líderes de las juntas de acción comunal sobre trámites y servicios que ofrece la Administración Municipal, se difundieron 8 tramites y servicios en articulación con las secretarías competentes potencializando la nueva sede

electrónica. Desde la Oficina de Atención al Ciudadano se realizó capacitación a los grupos de participación Ciudadana y a los presidentes de las juntas de acción comunal de manera virtual y

presencial en temas de derechos de petición, atención al ciudadano y trámites y servicios. Personas capacitadas (46).
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2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.2
Gobierno inteligente: liderazgo, gestión,

gobernanza, y gobernabilidad para Sabaneta
2.2.2.2 Sistema de Atención y Servicio a la Ciudadanía Secretaría General Ferias de Atención al Ciudadano ejecutadas Número 1 7 Incremento 1 1 100% 100% El domingo 29 de Noviembre del 2020 se llevo a cabo la Feria de Atención al ciudadano por parte de la Oficina de Atención al Ciudadano en la cancha continua a la urbanización "Miramontes" con la participación de todas las secretarias de la

Administración Municipal y asistieron 527 personas.
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2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.2
Gobierno inteligente: liderazgo, gestión,

gobernanza, y gobernabilidad para Sabaneta
2.2.2.2 Sistema de Atención y Servicio a la Ciudadanía Secretaría General

Estrategia de Socialización y divulgación de la Política y Manual

de Atención al Ciudadano implementada
Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Se han realizado dos encuestas de percepción de la Oficina de Atención al Ciudadano sobre el conocimiento general de la oficina y los atributos de la calidad del servicio, adicionalmente se lanzó una encuesta externa a la comunidad para identificar el

reconocimiento de la Oficina y la calificación en el servicio que presta la Administración Municipal a los Ciudadanos, todos estos elementos sirven para la construcción de la Política Pública del servicio al ciudadano, se capacitaron en manual de

atención al ciudadano, carta del trato digno, servicios y política institucional a 438 servidores públicos.

Se actualizó Manual de Atención al ciudadano mediante el decreto 316 del 2020, el cual entro a modificar el Decreto 272 del 2017, posterior a ello se publicó en la página web y en redes sociales del Municipio. 

Se realizó un video con el propósito de difundir el Manual de Atención al Ciudadano dirigido a la comunidad y al personal interno de la Administración Municipal, este se encuentra publicado en la Intranet, página web y redes sociales.

Se actualizó la carta de trato digno, publicada en la página web y redes sociales del Municipio y fue entregada y publicada en las carteleras institucionales de cada Dependencia  de la Administración Municipal.

Desde la Oficina de Atención al Ciudadano se dio inicio a la campaña “Todos somos servicio al ciudadano”, la cual consiste en hacer un reconocimiento al mejor funcionario de la Administración Municipal, durante el 2020 fueron reconocidos 3

funcionarios.
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2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.2
Gobierno inteligente: liderazgo, gestión,

gobernanza, y gobernabilidad para Sabaneta
2.2.2.3 Transformación Digital Institucional Secretaría General

Sistemas de información para mejorar la eficiencia

administrativa implementados
Número 3 3 Incremento 1 1 100% 100%

Creación del Share Point para el trabajo colaborativo entre secretarias y dependencias. (Planeación, Secretaría General, Hacienda, Servicios Administrativos y Movilidad).

Se creó un mecanismo adicional para realizar teletrabajo facultando el acceso a la información almacenada en los servidores de la Entidad, garantizando el control y la seguridad de la información. 

Se estabiliza en un 100% la plataforma Share Point y se sigue generando la implementación de dicha plataforma con otras secretarias y sus diferentes dependencias de la entidad.
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2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.2
Gobierno inteligente: liderazgo, gestión,

gobernanza, y gobernabilidad para Sabaneta
2.2.2.3 Transformación Digital Institucional Secretaría General Política de seguridad digital actualizada Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Actualización de la Política en lo referente a: Se elevaron los niveles de seguridad en las contraseñas, se mejoraron los protocolos de seguridad para la navegación en internet, se está adelantando el proceso contractual para el cambio de plataforma

de seguridad perimetral y antivirus en la Entidad.

Se implementó y se migro en su totalidad el antivirus Symantec Endpoint Protección a Sophos y la seguridad perimetral, se sigue implementando todas las políticas de seguridad, navegación y de contraseñas.
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2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.2
Gobierno inteligente: liderazgo, gestión,

gobernanza, y gobernabilidad para Sabaneta
2.2.2.3 Transformación Digital Institucional Secretaría General Alfabetizaciones en Política de Gobierno Digital realizadas Número 1 4 Incremento 1 1 100% 100%

Se realizó el primer acercamiento con los líderes TIC de la Entidad,  en el cual se socializó la Política de Gobierno Digital.

Participamos en el comité del MIPG en el cual se sensibilizó sobre la importancia de implementar y adoptar la Política de Gobierno Digital dentro de cada una de las 18 Políticas que conforman el Modelo.

Se han realizado varias actividades entorno a la adopción e implementación de los criterios orientadores de la Política.

Se socializo con el Alcalde y el Secretario General todo lo concerniente a la implementación de la política de gobierno digital de la entidad.

Para un total de 91 personas impactadas.

 $                                              417.934.200 

 $                                                30.291.475 

 $                                                83.355.156 

 $                                           1.957.057.500 

 $                                              763.641.183 

 $                                           1.118.132.000  $                                           1.119.997.872 

 $                                              417.934.200 

 $                                                40.000.000 

 $                                                83.355.156 

 $                                           2.006.995.503 

 $                                              770.989.183 

 $                                           1.414.243.804  $                                              251.529.458 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO RESPONSABLE INDICADORES DE PRODUCTO PRESUPUESTO DEFINITIVO PRESUPUESTO EJECUTADO UNIDAD LÍNEA BASE META TIPO DE META Meta2020
EJECUTADO REAL DEL INDICADOR A 

31DIC20

%

Cumplimiento

%

Cumplimiento
OBSERVACIONES

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO

 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"
Seguimiento Plan de Acción 2020
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2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.2
Gobierno inteligente: liderazgo, gestión,

gobernanza, y gobernabilidad para Sabaneta
2.2.2.3 Transformación Digital Institucional Secretaría General Trámites y servicios en línea implementados Número 2 11 Incremento 1 8 800% 100%

A través de un convenio entre la Alcaldía de Sabaneta y Bancolombia, un operador de servicios desarrolla en línea los tramites más demandamos por los ciudadanos y quedan a disposición de los interesados en la sede electrónica que estará

vinculada como subdominio en el portal oficial de la Entidad www.sabaneta.gov.co, garantizando el acceso a la información y generando valor público a través de la prestación de servicios agiles y eficientes, que acercan al ciudadano a la entidad

haciendo uso de las TIC por medio de plataformas digitales gratuitas.

Se logró consolidar con todas las secretarias de la entidad las hojas de vida de los trámites y servicios y tenerlos inscritos en el SUIT con el fin de implementar la sede electrónica.

A mediados de diciembre 2020 salió en producción la sede electrónica hacia el ciudadano, facilitando un entorno de confianza digital para realizar los diferentes tramites con la Alcaldía del Municipio de Sabaneta.

Tramites en línea implementados :

*Impuesto Predial y Complementarios

*Impuesto de Industria y comercio y avisos

*Certificado de Nomenclatura

*Concepto de uso de suelo y ubicación

*Certificado de Residencia

*Tramites movilidad SETSA

*Inscripción  y actualización RIT

*Recaudo fondo todos a la U
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2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.2
Gobierno inteligente: liderazgo, gestión,

gobernanza, y gobernabilidad para Sabaneta
2.2.2.3 Transformación Digital Institucional Secretaría General

Integración de la página web y sus servicios al portal único de

estado colombiano
Número 0 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Actualmente en la plataforma SUIT se encuentran registradas 153 hojas de vida de trámites y servicios, de las cuales 127 están sincronizadas en el portal www.gov.co, lo anterior se debe a que en el SUIT existen hojas de vida de trámites y servicios

internos que deben ser eliminados de esta plataforma.

Tenemos inscritos en la plataforma SUIT 126 trámites y 31 servicios. Se realizó un filtro completo en la plataforma SUIT, encontrando 21 trámites que requieren de una revisión por parte de Planeación para saber que se hacen con ellos ya que

algunos no tienen la hoja de vida relacionada, otros porque pueden ser tramites que ya no se realicen en la entidad o porque no es un trámite si no un servicio.  Además, se integró el sitio web de la entidad con el sitio web del estado.
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2.2.2.3 Transformación Digital Institucional Secretaría General

Modernización de la plataforma digital implementada.

Hardware
Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Se modernizó en un 100%  la infraestructura de la red con los dispositivos de seguridad de 2 Firewall y 3 Access Point “Sophos”. Ya que a nivel de infraestructura de seguridad para poder implementarla fue necesario contar con esos equipos
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Gobierno inteligente: liderazgo, gestión,

gobernanza, y gobernabilidad para Sabaneta
2.2.2.4 Ciudad Inteligente para el Mundo Secretaría General Zonas Digitales al ciudadano recuperadas Número 17 17 Mantenimiento 17 13 76% 76% Se encuentra en funcionamiento 13 zonas digitales mejorando su conectividad que son alimentadas por el anillo de fibra que rodea el Municipio de Sabaneta administrado por EAPSA.

A nivel urbano se vienen realizando las adecuaciones y configuraciones para recuperar las zonas wifi al ciudadano.
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Gobierno inteligente: liderazgo, gestión,

gobernanza, y gobernabilidad para Sabaneta
2.2.2.4 Ciudad Inteligente para el Mundo Secretaría General Ampliación de las Zonas Digitales ejecutada Número 17 20 Incremento 18 27 150% 100%

Actualmente se encuentran en instalación 27 puntos wifi veredales.

Se cumplió con todo el proceso de instalación y puesta en marcha de los 27 puntos wifi gratis para las comunidades rurales de las 6 veredas del Municipio de Sabaneta, esto hace parte de la expansión de ramificaciones del anillo de fibra hacia las

veredas para llevar el mínimo vital del internet.
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2.2.2.4 Ciudad Inteligente para el Mundo Secretaría General Mínimo vital de acceso a internet Número 0 500 Incremento 100 156 156% 100% Hasta el momento se han registrado 156 personas en el programa última milla, interesadas en obtener el subsidio para acceder al internet de bajo costo, de las cuales la totalidad ya cuentan con el servicio instalado en sus viviendas de estratos 1 y 2,

se sigue con la implementación del programa última milla de MINTIC con el operador Claro.
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2.2.2.5

Gestión Social para el acompañamiento a la

comunidad Sabaneteña
Secretaría General

Estrategia de intercambios culturales para los estudiantes

sabaneteños
Número 0 4 Incremento 1 1 100% 100%

Etapa 1: Se llevó a cabo convocatoria con los Directivos Docentes y personal de la Administración Municipal, con el fin de socializar el proyecto de Intercambio que se pretende desarrollar en Estados Unidos - Rhode Island. En dicha socialización se

acordó un proceso de selección incluyente donde participarían los estudiantes de los grados 8 y 9 de las 8 IE del Municipio con igualdad de oportunidades: Total - Estudiantes incluidos en el proceso = 1083

Etapa 2: Se dio inicio a la socialización, comunicación y difusión del proyecto entre los estudiantes y sus familias. Se solicitó a los docentes de inglés de cada una de las IE, el reporte de los 3 mejores estudiantes por grupo en dicha materia (Total = 87)

y a esos postulados se les realizó una evaluación integral por parte de los demás docentes para poder escoger un estudiante de cada grupo de la IE (Total = 32). 

Etapa 3: Una vez escogido el representante de cada grupo, se llevó a cabo una entrevista con los padres de familia para dar claridad del alcance del proyecto y la corresponsabilidad que cada parte debe tener.
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2.2.2.5

Gestión Social para el acompañamiento a la

comunidad Sabaneteña
Secretaría General

Estrategias sociales para los diferentes grupos poblacionales del

municipio
Número 1 4 Incremento 1 1 100% 100%

Se han adelantado campañas como "hablando con la Primera Dama" en las veredas Las Lomitas y San Jose de forma virtual y en la Feria de Servicios, donde el señor Alcalde en compañía de la primera Dama, recibieron personas que deseaban

expresar sus necesidades para luego ser gestionadas con las diferentes Dependencias de la Administración Municipal o entidades externas competentes, con el fin de encontrar solución en caso de tenerla. (Total personas atendidas: 305) 

Adicional, se llevó a cabo la campaña llamada "Consintiendo al Adulto Mayor", en la cual la se realizó una caracterización de los adultos mayores vulnerables que requieren una valoración y tamizaje de sus ojos, mediante recorrido por las 6 veredas

del Municipio de Sabaneta, con el fin de donarles los lentes en caso de necesitarlos. (Total personas caracterizadas: 528) 

Por otro lado, se adelantó el proyecto de Navidad con la entrega de regalos a los niños Sabaneteños en todas las veredas y zona urbana del Municipio de Sabaneta.
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2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.3
Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las

funciones de la administración municipal
2.2.3.1

Evaluación, monitoreo y control a la gestión

institucional
Control Interno

Campañas para el fortalecimiento de la cultura del autocontrol

en los procesos de auditorias
Número 7 8 Incremento 2 2 100% 100%

* Se envía un correo de expectativa para la presentación de la campaña de Autocontrol por medio de la dirección de comunicaciones a todos los funcionarios y contratistas de la administración.

*En el primer semestre se realizaron reuniones con el nuevo equipo de trabajo con el fin de cumplir con la campaña de Autocontrol y brindarle a la Administración Municipal la información sobre la misma. Se realiza una encuesta por medio de correo

electrónico con el fin de medir la percepción de los funcionarios públicos frente a la Oficina de Control Interno, donde participaron 323 personas de la Administración donde se evidencia que el 90.1% conoce que es Control Interno y un 74% reconoce 

los procesos de Control Interno. * En el tercer trimestre de manera conjunta se trabajó con la casa de la cultura donde se visitó cada una de las dependencias socializando la campaña

"Toma el Control" dando a conocer los pilares y la función especifica de la oficina de control interno dejando como evidencia un stiker en cada uno de los monitores de los funcionarios.

*A través de correo electrónico a todos los funcionarios públicos en conjunto con la dirección de comunicaciones, se publica la campaña de autocontrol en el boletín Nro. 8 de Administración Municipal.

Además se publica en la intranet del municipio el video de los resultados de la presentación de la oficina de control interno y se realiza el video con los resultados de la campaña de Autocontrol para posterior publicación.

2

GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON 

LEGALIDAD, CONFIANZA Y 

CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.3
Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las

funciones de la administración municipal
2.2.3.1

Evaluación, monitoreo y control a la gestión

institucional
Control Interno Estatuto de control interno implementado Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% El Decreto 108 del 26 de Abril de 2018 adopto el Estatuto de Control Interno del Municipio de Sabaneta, se está dando cumplimiento al plan anual de auditorias que se encuentra publicado en la pagina web, además se firmo el compromiso ético de

cada auditor. Para la vigencia 2020 según lo planeado en el plan anual de auditorias se ejecutaron los seguimientos a los procesos y procedimientos de las diferentes dependencias de la Administración Municipal.

2

GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON 

LEGALIDAD, CONFIANZA Y 

CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.3
Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las

funciones de la administración municipal
2.2.3.2 Gestión Humana orientada a los resultados

Secretaría de Servicios

Administrativos

Plan de Bienestar para la administración municipal

implementado
Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

El PIBEI implementado, logró impactar la gran mayoría de los servidores públicos en diferentes actividades que se desarrollan dentro de la administración municipal, Para el cierre del año 2020 se beneficiaron 3,416 personas (entre vinculados y

contratistas) para las actividades de plan de bienestar.

oficina mejor decorada en navidad : 30 dependencias convocadas , 20 participaron  para un total de 178 servidores participantes.

Reconocimiento a los mejores empleados:8 convocados, 8 participantes

Distinciones por antigüedad: 10 convocados, 10 participantes

2

GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON 

LEGALIDAD, CONFIANZA Y 

CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.3
Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las

funciones de la administración municipal
2.2.3.2 Gestión Humana orientada a los resultados

Secretaría de Servicios

Administrativos

Plan de Capacitación para la administración municipal

implementado
Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

En el plan de capacitación del año 2020 se impactaron a 849 servidores, para el año 2021 están pendientes por dictar 3 capacitaciones del PIC 2020, para dar cumplimiento a un 100%. 

Diplomado Normas Internacionales de formación financiera: 10 convocados - 8 asistentes

Diplomado ABC del Servidor Público : 25 convocados - 17 asistentes

Riesgo Publico: 30 convocados - 21 asistentes

Sigep: 10 convocados - 10 asistentes

Formulación y Metodologías de proyectos, Finanzas personales, Información sobre el COVID-19, Salud mental en tiempos de pandemia, Conocer y manejar a fondo las aplicaciones de estudio virtual como por ejemplo zoom y teams, Atención al

ciudadano, Manejo de Residuos, Dinámicas de trabajo en equipo, Primeros auxilios, Comunicación efectiva, Evaluación de desempeño, Riesgos público, Manejo, uso, y frecuencia de implementos de bioseguridad en su diario vivir, TEMA O

ACTIVIDAD ADICIONALES AL PIC 

Servidor Público, Reingeniería del pensamiento, Neuroliderazgo, Inducción

2

GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON 

LEGALIDAD, CONFIANZA Y 

CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.3
Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las

funciones de la administración municipal
2.2.3.2 Gestión Humana orientada a los resultados

Secretaría de Servicios

Administrativos
Plan de Estímulos e Incentivos implementados Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Desde la subdirección de Talento Humano, se realizó el día de los mejores donde se premió a los funcionarios por su buen desempeño laboral y con la calificación mas alta, de los diferentes niveles, (Asistencia, Técnico y Profesional) de carrera

administrativa. y el mejor funcionario de libre nombramiento elegido por el Alcalde. en el mismo evento se hizo el reconocimiento por antigüedad a los funcionarios que llevan dentro de la administración 25,30 y 40 años de Servicios. en total se

beneficiaron 19 funcionarios

Para la vigencia 2020, entregamos dos auxilios educativos a dos de nuestros funcionarios públicos: Jorge Hernán Urrea Palacio y a Álvaro de Jesús García Marín.

2

GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON 

LEGALIDAD, CONFIANZA Y 

CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.3
Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las

funciones de la administración municipal
2.2.3.3

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el

trabajo

Secretaría de Servicios

Administrativos

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

implementado
 $                                              413.500.000  $                                              411.500.000 Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Se logró la Implementación del PLAN DE TRABAJO SG-SST programado para la vigencia 2020 (evaluación del sg-sst en el año 2020 (según resolución 0312 del 2019), esto por parte de los funcionarios, contratistas y proveedores donde se aseguró a

cabalidad el cumplimiento de las normas mínimas establecidas, mediante la articulación del mismo con la gestión interna, considerando además el autocuidado con los protocolos de bioseguridad y la adecuación de los espacios por el tema COVID-

19. en apoyo con SURA y convenio con COMED. Socializando además, los protocolos de bioseguridad en la Administración Municipal, con inspecciones de seguridad a las instalaciones, maquinaria o equipos (plan de inspecciones de seguridad)

- Se realizaron además 600 afiliaciones a arl para personal contratista

En cuanto a entrega de elementos de Protección para COVID-19 : Se impactaron las 11 Secretarías y un ente descentralizado (HOSPITAL VENANCIO DIAZ), con la entrega de:

- 2521 unidades de alcohol - de 500 ml

-40.150 Tapabocas

2

GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON 

LEGALIDAD, CONFIANZA Y 

CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.3
Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las

funciones de la administración municipal
2.2.3.4

Mejoramiento de la gestión documental del

Municipio de Sabaneta

Secretaría de Servicios

Administrativos
Fortalecimiento de la gestión documental Porcentaje 60 100 Incremento 25 25 100% 100% Las actividades que se ejecutaron impactaron el componente del proceso documental en cuanto a: planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencia, valoración, disposición y preservación a largo plazo. Esto con el fin de

fortalecer la gestión documental.

2

GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON 

LEGALIDAD, CONFIANZA Y 

CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.3
Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las

funciones de la administración municipal
2.2.3.4

Mejoramiento de la gestión documental del

Municipio de Sabaneta

Secretaría de Servicios

Administrativos
Política de Archivo implementada Número 1 1 Incremento 0,25 0 0% 0% En la vigencia 2020 no se realizaron actividades en este indicador.

2

GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON 

LEGALIDAD, CONFIANZA Y 

CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.4 Rendición de cuentas 2.2.4.1
Fortalecimiento de la Rendición Pública de Cuentas

en el Municipio de Sabaneta

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial
Espacios y encuentros de rendición de cuentas realizados  $                                                                -    $                                                                -   Número 8 12 Incremento 2 2 100% 100% Se realizó de manera virtual por medio de Facebook Live la rendición de cuentas de los 100 primeros días de la administración municipal. Adicionalmente, se realizó el documento base para la rendición de cuentas de la vigencia 2020, la cual se llevó a

cabo el 15 de diciembre, en el auditorio de la Institución Educativa Adelaida Correa Estrada, y estuvo dirigida por el alcalde Santiago Montoya Montoya y el Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial, Javier Humberto Vega.

2

GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON 

LEGALIDAD, CONFIANZA Y 

CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.4 Rendición de cuentas 2.2.4.2 Lucha integral contra la corrupción
Secretaría de Planeación y 

Desarrollo Territorial

Plan Anticorrupción y atención al ciudadano formulado e

implementado
Número 4 4 Incremento 1 1 100% 100% El Plan Anticorrupción se construyó desde la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial con la Secretaría General, Servicios Administrativos y Control Interno. El documento se encuentra publicado en la página web institucional con sus

respectivos seguimientos. https://www.sabaneta.gov.co/nuestros-planes/institucionales-y-anticorrupcion/

2

GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON 

LEGALIDAD, CONFIANZA Y 

CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.4 Rendición de cuentas 2.2.4.2 Lucha integral contra la corrupción Secretaría General Ferias de la transparencia desarrolladas Número 0 4 Incremento 1 1 100% 100% Por las dificultades generadas por la pandemia, se opto por unir este indicador con la Rendición de Cuentas de los Primeros 100 días de gestión de forma virtual.

2

GESTIONEMOS NUESTRA 

INSTITUCIONALIDAD CON 

LEGALIDAD, CONFIANZA Y 

CONSCIENCIA 

2.2 R2. Confianza y Gobierno Digital 2.2.4 Rendición de cuentas 2.2.4.2 Lucha integral contra la corrupción Control Interno Política de lineamiento anticorrupción implementada Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Se realizaron los 3 seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el marco de la política anticorrupción del nivel nacional, y se publicaron en los tiempos respectivos en la página web de la entidad, en el botón de transparencia y

acceso a la información.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.1 Infraestructura para el desarrollo 3.1.1.1

Construcción doble calzada de la carrera 43 A entre

calles  50 sur y 66 sur

Sceretaría de Obras Públicas e

Infraestructura

Contratos y/o convenios para la gestión administrativa, técnica

y legal suscritos.
 $                                           3.004.423.513  $                                           3.004.423.513 Número 5 7 Incremento 3 1 33% 33% Contrato N° 807 interadministrativo de administración delegada de recursos firmado entre el Municipio de Sabaneta y la EDU - Hábitat por $3.000 millones, cuyo objeto es la gestión predial, demolición, reajuste de diseños geométricos, gestión

ambiental y antropológica.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.1 Infraestructura para el desarrollo 3.1.1.2

Construcción intercambio vial calle 50 sur con

carrera 48

Sceretaría de Obras Públicas e

Infraestructura
Gestión administrativa, técnica y legal realizada.  $                                                                -    $                                                                -   Porcentual 0 100 Incremento 25 25 100% 100% Dos reuniones entre los funcionarios de la Secretaría de Obras Púbicas e Infraestructura del Municipio de Sabaneta y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para discutir los recursos a ser aportados; los rediseños y el trabajo conjunto entre

Sabaneta, Itagüí y Envigado.

 $                                           1.118.132.000 

 $                                              228.574.500 

 $                                                73.500.000 

 $                                              315.869.817 

 $                                           1.119.997.872 

 $                                              228.574.500 

 $                                                                -   

 $                                                88.500.000 

 $                                              317.778.643 

 $                                                                -   

 $                                                38.587.500  $                                                38.587.500 

 $                                                                -   

 $                                                                -   



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO RESPONSABLE INDICADORES DE PRODUCTO PRESUPUESTO DEFINITIVO PRESUPUESTO EJECUTADO UNIDAD LÍNEA BASE META TIPO DE META Meta2020
EJECUTADO REAL DEL INDICADOR A 

31DIC20

%

Cumplimiento

%

Cumplimiento
OBSERVACIONES

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO

 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"
Seguimiento Plan de Acción 2020

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.1 Infraestructura para el desarrollo 3.1.1.6

Construcción, adecuación y mejoramiento de

andenes.

Sceretaría de Obras Públicas e

Infraestructura
Andenes construidos, adecuados y mejorados.  $                                                                -    $                                                                -   

Metros 

Cuadrado
34.728 15.000 Incremento 960 798,63 83% 83%

Los trabajos consistieron en el mejoramiento de los andenes, realizando la demolición de los andenes existentes y realizando su reposición, etapa en la cual se mejoraron su sección y se dotaron de elementos que permitan la orientación de las

personas con movilidad reducida. Carrera 45 entre calles 64 c sur y 64 sur (Parque interno de aliadas del sur);Andenes IE Maria Adelaida Correa; Placa Huella vereda las ,lomitas sector los Sotos; Barrio Prados de Sabaneta - Cancha. Se realizó

intervención en  CR.46B ENTRE CALLES 78 SUR Y 78C SUR, CL.73 SUR #46CC-82, y CR.46B #77 SUR - 150 con el fin de mejorar la movilidad del peatón en nuestro municipio.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.1 Infraestructura para el desarrollo 3.1.1.7

Construcción segunda etapa del Centro

Administrativo Municipal – CAM

Sceretaría de Obras Públicas e

Infraestructura
Segunda etapa del CAM construida  $                                        21.562.458.670  $                                        21.467.878.312 

Metros 

Cuadrado
14.250 17.750 Incremento 4.500 3600 80% 80%

Se culminó la construcción de la estructura física del edificio, que comprende 7 niveles y dos de sótanos, dos zonas de acceso y una plazoleta central.

Los avances en estos frentes son del 80%

A la fecha se avanza en la ejecución de la obra blanca, que comprende pisos cerámicos, enchapes cerámicos, instalaciones hidráulicas y sanitarias, terminación de cuartos técnicos, revoques en baños y hall de entrada.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.1 Infraestructura para el desarrollo 3.1.1.8

Construcción del Centro de Atención Integral para

Personas con Discapacidad – CAIPD

Sceretaría de Obras Públicas e

Infraestructura
Gestión administrativa, técnica y legal realizada.  $                                                                -    $                                                                -   Porcentual 0 100 Incremento 25 25 100% 100% Dos reuniones entre los funcionarios de la Secretaría de Obras Púbicas e Infraestructura del Municipio de Sabaneta y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para discutir los recursos a ser aportados; los rediseños y el trabajo conjunto entre

Sabaneta, Itagüí y Envigado.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.1 Infraestructura para el desarrollo 3.1.1.9 Construcción  del Parque Central

Sceretaría de Obras Públicas e

Infraestructura
Gestión administrativa, técnica y legal realizada.  $                                                                -    $                                                                -   Porcentual 0 100 Incremento 25 25 100% 100% Dos reuniones entre los funcionarios de la Secretaría de Obras Púbicas e Infraestructura del Municipio de Sabaneta y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para discutir los recursos a ser aportados; los rediseños y el trabajo conjunto entre

Sabaneta, Itagüí y Envigado.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.1 Infraestructura para el desarrollo 3.1.1.10

Construcción del Centro de Atención Integral para la

Primera infancia - CAIPI

Sceretaría de Obras Públicas e

Infraestructura
Gestión administrativa, técnica y legal realizada Porcentual 0 100 Incremento 25 25 100% 100% Reuniones entre funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura y los diseñadores del proyecto para realizar ajustes en el diseño arquitectónico para construir los baños de los profesores y cuartos de aseo. A su vez los diseñadores

presentaron  estos ajustes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF para su aprobación.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.1 Infraestructura para el desarrollo 3.1.1.10

Construcción del Centro de Atención Integral para la

Primera infancia - CAIPI

Sceretaría de Obras Públicas e

Infraestructura
CAIPIs construidos Número 1 2 Incremento 1 1 100% 100% La primera etapa  del CAIPI ubicado en la antigua Institución Educativa Adelaida Correa se terminó el día 7 de julio de 2020, actualmente se encuentra en funcionamiento y en proceso de liquidación el contrato de obra e interventoría.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.1 Infraestructura para el desarrollo 3.1.1.11 Construcción de nuevas aulas Educativas y Culturales

Sceretaría de Obras Públicas e

Infraestructura
Gestión administrativa, técnica y legal realizada. Porcentual 0 100 Incremento 25 25 100% 100% Dos reuniones entre los funcionarios de la Secretaría de Obras Púbicas e Infraestructura del Municipio de Sabaneta y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para discutir los recursos a ser aportados; los rediseños y el trabajo conjunto entre

Sabaneta, Itagüí y Envigado.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.1 Infraestructura para el desarrollo 3.1.1.11 Construcción de nuevas aulas Educativas y Culturales

Sceretaría de Obras Públicas e

Infraestructura
Nuevas aulas construidas Número 0 22 Incremento 6 6 100% 100% Ampliación de la Institución Educativa Concejo de Sabaneta . Primer piso: baños para hombres y mujeres, restaurante escolar. Segundo piso tres aulas. Tercer piso : tres aulas. En general cuenta con corredores, escalas y rampa para personas con

movilidad reducida y la posibilidad de construcción de el cuarto piso.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.1 Infraestructura para el desarrollo 3.1.1.12 Construcción de escenarios deportivos

Sceretaría de Obras Públicas e

Infraestructura
Gestión administrativa, técnica y legal realizada.  $                                                                -    $                                                                -   Porcentual 0 100 Incremento 40 25 100% 100% Dos reuniones entre los funcionarios de la Secretaría de Obras Púbicas e Infraestructura del Municipio de Sabaneta y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para discutir los recursos a ser aportados; los rediseños y el trabajo conjunto entre

Sabaneta, Itagüí y Envigado.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.1 Infraestructura para el desarrollo 3.1.1.13 Modernización física de la Central de  Monitoreo 

Sceretaría de Obras Públicas e

Infraestructura
Gestión administrativa, técnica y legal realizada  $                                                                -    $                                                                -   Porcentaje 0 100 Incremento 70 25 100% 100% Reuniones entre funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura y los diseñadores del proyecto para realizar ajustes en el diseño arquitectónico para construir los baños de los profesores y cuartos de aseo. A su vez los diseñadores

presentaron  estos ajustes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF para su aprobación.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.1 Infraestructura para el desarrollo 3.1.1.14

Ampliación, remodelación y adecuación del Hospital

Venancio Díaz Díaz
Secretaría de Salud

Adecuaciones, remodelación y/o ampliación de las

instalaciones físicas del Hospital Venancio Díaz ejecutadas
 $                                           2.795.909.822  $                                           2.795.000.000 Número 0 1 Incremento 1 1 100% 100% Se realizaron adecuaciones para la instalación de la Unidad de Cuidados Intensivos con 27 camas y los respectivos dispositivos para su adecuado funcionamiento.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.2

Diagnóstico y análisis del componente físico de

Sabaneta para su fortalecimiento, modernización y

sostenibilidad

3.1.2.1
Plan Maestro de infraestructura pública para el

desarrollo sostenible del municipio

Sceretaría de Obras Públicas e

Infraestructura
Plan maestro de infraestructura pública realizado  $                                                                -    $                                                                -   Número 0 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100% Diagnóstico de la condiciones en la cuales se encuentran las vías, los  andenes, sedes administrativas, plazas y plazoletas.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.2

Diagnóstico y análisis del componente físico de

Sabaneta para su fortalecimiento, modernización y

sostenibilidad

3.1.2.2
Mantenimiento de las sedes administrativas y bienes

de uso público

Sceretaría de Obras Públicas e

Infraestructura
Sedes administrativas y bienes de uso público mantenidas  $                                              881.248.780  $                                              711.477.205 Número 12 20 Mantenimiento 20 20 100% 100% Se han atendido mantenimientos preventivos y correctivos en total 75 requerimientos de las sedes administrativas con labores de pintura, cerrajería, adecuación de cubiertas, ventanas, pisos, luminarias, eléctricos, hidrosanitarios y en algunos casos

instalación de mobiliarios; Se realizaron mantenimientos a 2 sedes comunales, se intervinieron las 8 Instituciones Educativas

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.2

Diagnóstico y análisis del componente físico de

Sabaneta para su fortalecimiento, modernización y

sostenibilidad

3.1.2.3 Mantenimiento de parques y plazoletas
Sceretaría de Obras Públicas e

Infraestructura
Parques y plazoletas mantenidas  $                                           2.446.123.438  $                                           1.873.231.786 Número 20 35 Stock 35 7 20% 20%

Se realiza intervención del parque de Villas del Carmen.

Igualmente se le realiza intervención al Parque Principal, con jardinería, lavado y mantenimiento de infraestructura a los ladrillos afectados. 

Se realizó intervención de jardinera en la cancha de Holanda Entreamigos. 

Se ejecutó limpieza de las canoas del techo de la placa de Prados de Sabaneta. 

Se realizó intervención en el piso y el techo del coliseo Adalberto Lopera 

Cambio de columpio y reforzamiento de parales largos en el parque infantil de la Urbanización Las Playas 

Intervención de Jardinería y mantenimiento de chorros de agua en el  parque de los 4 elementos 

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.2

Diagnóstico y análisis del componente físico de

Sabaneta para su fortalecimiento, modernización y

sostenibilidad

3.1.2.4 Mantenimiento de la infraestructura vial
Sceretaría de Obras Públicas e

Infraestructura
Malla vial mantenida  $                                           4.904.567.626  $                                           2.581.748.169 

Metros 

Cuadrado
80.798 96.958 Incremento 200 14820,67 7410% 100%

Las obras de mantenimiento y mejoramiento de la malla vial consisten en la demolición de la carpeta asfáltica de forma mecánica para proceder con el mejoramiento de la carpeta asfáltica, los sitios intervenidos fueron:

1. En los barrios aliadas del sur y prados de sabaneta, se llevó a cabo el retiro completo de la estructura que estaba compuesta por un pavimento articulado (adoquin+arenilla) y se realizó su reposición por un pavimento flexible compuesto por una

base granular y una carpeta de rodadura en asfalto; Se intervinieron las siguientes vías: CR 30 No 62Sur-241, CR 31 No 71Sur-100, CL 78CSur x CR 45, CL 80Sur Glor. Pan de Azúcar a CR 47C, CL 79ASur No 46B-76, CL 80Sur CR 47D hasta CR 47E,CL

80Sur X CR 47F glorieta, CR 49 entre CL 54Sur y 50Sur, CL 61Sur x CR 48A, CL 61Sur No 48A-25, CL 61Sur frente a Good Year, Calle 71Sur Edificio Alaia, CL 71Sur Edificio Mantis, CL 72Sur Edificio Marat, Estación Mayorca

Se realizaron trabajos de reparcheo y pavimentación de algunos puntos que presentaban daños en la carpeta asfáltica de la malla vial.

2. En las siguientes direcciones el trabajo correspondió a la reposición de la estructura del pavimento mediante el fresado de la carpeta existente y su reemplazo por una nueva estructura de pavimento

3. en el sector del rincón de la doctora-sector los Gomez se realiza el mejoramiento de la vía mediante la instalación de una nueva carpeta sobre la existente, en este procedimiento inicialmente se realizó la reparación de fallos en la estructura. 

4. En la vía que conduce al centro educativo Adelaida correa se realizó la reposición de la estructura del pavimento, que consistió en el reemplazo de la base granular y la colocación de la carpeta de rodadura en pavimento

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.3

Asociaciones público privadas para superar las

brechas en infraestructura
3.1.3.1

Proyecto Alianzas Público Privadas para la

infraestructura

Sceretaría de Obras Públicas e

Infraestructura
Proyecto de Alianza Público Privada realizado  $                                                                -    $                                                                -   Número 0 1 Incremento 0,25 0 0% 0% No se adelantaron procesos de Alianzas Público Privadas para Obra Pública en el 2020, se realizará en la vigencia 2021

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.1 R1. Infraestructura 3.1.3

Asociaciones público privadas para superar las

brechas en infraestructura
3.1.3.2

Alianzas Público Privadas para el desarrollo y

mejoramiento de vivienda
FOVIS

Alianzas realizadas para el desarrollo y mejoramiento de

vivienda
 $                                                                -    $                                                                -   Número 2 2 Incremento 1 0 0% 0% Se tenía contemplado realizar una alianza con la Caja de Compensación Familiar COMFAMA para mejoramientos de vivienda al finalizar el año 2020, sin embargo, no se finiquitaron aspectos específicos, por lo que el punto de la convocatoria aún está

en concertación para el año 2021

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.2

R2. Transporte y movilidad con

consciencia sostenibles.
3.2.1

Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible de

Sabaneta
3.2.1.1 Centro de Control de Movilidad Inteligente

Secretaría de Movilidad y

Tránsito
Adecuación del espacio físico del Centro de Control realizada Número 0 1 Incremento 0,25 0,15 60% 60% Se cuenta con la infraestructura adecuada, y se programará para vigencia 2021 y 2022, hacer las gestiones para la articulación de sistemas de semáforos y cámaras

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.2

R2. Transporte y movilidad con

consciencia sostenibles.
3.2.1

Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible de

Sabaneta
3.2.1.1 Centro de Control de Movilidad Inteligente

Secretaría de Movilidad y

Tránsito
Modernización del sistema de tráfico implementada Porcentaje 10 100 Incremento 10 10 100% 100% Se inicio actualización del sistema madre de semáforos, reparación de luminarias, adecuación de Polo a tierra de todos los semáforos instalados en el municipio.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.2

R2. Transporte y movilidad con

consciencia sostenibles.
3.2.1

Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible de

Sabaneta
3.2.1.2 Señalización vehicular y pasos peatonales seguros

Secretaría de Movilidad y

Tránsito
Metros Lineales señalizados  $                                              394.828.000  $                                              218.478.500 

Metros 

Lineales
120.000 130.000 Incremento 30.000 30000 100% 100% En el mes de octubre se señalizaron 3705 mts, en el mes de noviembre 2463 mts y en el mes de diciembre 3832 mts, en total en el ultimo trimestre del año 10.000 mts, cumpliendo la meta total del año 2020 de 30,000. 

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.2

R2. Transporte y movilidad con

consciencia sostenibles.
3.2.1

Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible de

Sabaneta
3.2.1.3 Movilidad y Espacio Público

Secretaría de Movilidad y

Tránsito
Actualización de las Zonas de Estacionamiento Regulado Número 0 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Para el cuarto trimestre se realizo la actualización de las celdas de Zonas de estacionamiento regulado, se pintaron nuevas celdas de vehículos y motos: La 72, Entreamigos, 4 Elementos, Pizza Loca. 

De 510 Celdas de vehículo y moto, se actualizó y realizo corrección para tener un total de 412 celdas habilitadas entre celdas de vehículo y moto. 

Se realizó proyección de Decreto 2021 para actualización de regulación y sistema de ZER: Actualización de Tarifas, artículos con nuevas condiciones sobre uso del espacio público.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.2

R2. Transporte y movilidad con

consciencia sostenibles.
3.2.1

Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible de

Sabaneta
3.2.1.3 Movilidad y Espacio Público

Secretaría de Movilidad y

Tránsito

Andenes y vías despejados para la movilidad peatonal y

vehicular
Porcentaje N.A 100 Mantenimiento 100 100 100% 100% En el ultimo trimestre del año 2020 se realizan patrullajes diario por parte de los agentes de tránsitos para garantizar los andenes y vías despejadas, se puede evidenciar que se han realizado70 comparendos con código D05 por concepto "Conducir

un vehículo sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores, bermas, demarcaciones de canalización, zonas verdes o vías especiales para vehículos no motorizados"

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.2

R2. Transporte y movilidad con

consciencia sostenibles.
3.2.2

Integralidad con el Sistema de Transporte Masivo

Metro
3.2.2.1 Utilización de medios alternativos de movilidad

Secretaría de Movilidad y

Tránsito

Campañas de concientización para el uso de medios

alternativos
Número N.D 4 Incremento 1 1 100% 100% En el cuarto trimestre de 2020 se desarrollo la campaña de concientización para el uso de medios alternativos de transporte llamada "MOVILIDAD CONCIENTE", en está campaña se instalaron 7 vallas publicitarias se realizó en diferentes puntos del

municipio de sabaneta.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.2

R2. Transporte y movilidad con

consciencia sostenibles.
3.2.2

Integralidad con el Sistema de Transporte Masivo

Metro
3.2.2.1 Utilización de medios alternativos de movilidad

Secretaría de Movilidad y

Tránsito
Ciclo paseos realizados Número N.A 40 Incremento 8 11 138% 100%

No se cumplió con el proyectado al 30 de diciembre debido a que se cancelo el ultimo ciclo-paseo por las medidas expedidas en el mes de diciembre por el aumento de contagios. Se han presentado dificultades para desarrollar la actividad debido a las 

nuevas medidas y decretos expedidos por el gobierno nacional que buscan disminuir la propagación del Covid-19, Estas nuevas medidas no permiten la realización de eventos masivos dentro del cual se encuentra categorizados los ciclopaseos, solo

en el mes de enero y febrero se realizaron los  primeros ciclo paseo del año y en la semana de la movilidad sostenible y la bicicleta (septiembre) se hicieron 3 ciclopaseos llamados  diviértete sobre ruedas, familia sobre ruedas y reto de la montaña.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.2

R2. Transporte y movilidad con

consciencia sostenibles.
3.2.2

Integralidad con el Sistema de Transporte Masivo

Metro
3.2.2.2

Estrategias para la integración y modernización del

transporte público 

Secretaría de Movilidad y

Tránsito

Gestión para la consolidación de la cuenca 5 (Metropolitana)

realizada
Número N.A 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100%

La cuenta 5 quedo en resolución el 27 de diciembre del 2019 y la fase pre operativa fase 0 (enero-abril 2020) se cumplió por medio de la definición de la imaginen institucional, elaboración y presentación de los estudios financieros, proyección de

gestión de procesos, diseño y contratación de mantenimiento de la flota; actualmente se encuentra en proceso pre operativo fase 1 enero-octubre de 2020 el diseño y contratación del sistema de recaudo y la socialización y promoción del proceso.

Etapa operativa fase 1 Noviembre 2020-2023 en la cual se implementa gradualmente la fase preoperativa y se ingresan las rutas complementarias.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.2

R2. Transporte y movilidad con

consciencia sostenibles.
3.2.2

Integralidad con el Sistema de Transporte Masivo

Metro
3.2.2.2

Estrategias para la integración y modernización del

transporte público 

Secretaría de Movilidad y

Tránsito

Gestiones realizadas para la renovación del parque automotor

del transporte público colectivo e individual
Número N.A 3 Incremento 1 1 100% 100% Por medio de la resolución 14182 del 14 de octubre de 2020 se autoriza la reposición de vehículos tipo microbús de 19 pasajeros a busetas de máximo 24 pasajeros para la prestación del servicio. Desde la fecha de expedición de la resolución se

están ejecutando las reposiciones de los vehículos.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.2

R2. Transporte y movilidad con

consciencia sostenibles.
3.2.2

Integralidad con el Sistema de Transporte Masivo

Metro
3.2.2.2

Estrategias para la integración y modernización del

transporte público 

Secretaría de Movilidad y

Tránsito

Acompañamientos realizados a las empresas de transporte

público en el cumplimiento del PESV
Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Finalizando el año 2019 se realizo actualización del PESV a Sotrames y Cootrans, esta revisión se hace cada 2 años por normativa, se tiene programada para finales del año 2021. En el 2020 se solicito los soportes de las inspecciones bimensuales del

parque automotor de las empresas prestadores del servicio de transporte público , se solicito el soporte de las auditorias internas de calidad.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.2

R2. Transporte y movilidad con

consciencia sostenibles.
3.2.3

Actualización y puesta en marcha de los diferentes

estudios y planes de movilidad
3.2.3.1

Fortalecimiento Institucional para la Movilidad

sostenible y consciente

Secretaría de Movilidad y

Tránsito
Plan Maestro de Movilidad actualizado Número 1 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100% El plan maestro se encuentra en actualización y seguimiento.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.2

R2. Transporte y movilidad con

consciencia sostenibles.
3.2.3

Actualización y puesta en marcha de los diferentes

estudios y planes de movilidad
3.2.3.1

Fortalecimiento Institucional para la Movilidad

sostenible y consciente

Secretaría de Movilidad y

Tránsito
Comité asesor de tránsito y transporte en funcionamiento Número 1 1 Mantenimiento 1 0 0% 0% No se cumplió debido a que es una reunión presencial y por temas de pandemia y aglomeraciones no es posible realizar este tipo de reuniones, para el primer trimestre del año 2021 se convocara reunión virtual para dar cumplimiento al indicador.

 $                                                                -    $                                                                -   

 $                                           2.985.304.664  $                                           2.984.335.467 

 $                                              137.541.938 

 $                                                                -   

 $                                              896.502.057 

 $                                              961.155.420 

 $                                           3.051.750.496 

 $                                              394.458.500 

 $                                              748.322.931 

 $                                           2.700.255.030 

 $                                              280.236.500 

 $                                                                -   



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO RESPONSABLE INDICADORES DE PRODUCTO PRESUPUESTO DEFINITIVO PRESUPUESTO EJECUTADO UNIDAD LÍNEA BASE META TIPO DE META Meta2020
EJECUTADO REAL DEL INDICADOR A 

31DIC20

%

Cumplimiento

%

Cumplimiento
OBSERVACIONES

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO

 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"
Seguimiento Plan de Acción 2020

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.2

R2. Transporte y movilidad con

consciencia sostenibles.
3.2.3

Actualización y puesta en marcha de los diferentes

estudios y planes de movilidad
3.2.3.1

Fortalecimiento Institucional para la Movilidad

sostenible y consciente

Secretaría de Movilidad y

Tránsito
Plan de seguridad vial implementado Número 1 1 Mantenimiento 1 0 0% 0% Seguimos en supervisión ya que servicios administrativos se encarga de la actualización

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.2

R2. Transporte y movilidad con

consciencia sostenibles.
3.2.4

Prevención y mitigación de los efectos negativos

del transporte
3.2.4.1 Educación y seguridad vial

Secretaría de Movilidad y

Tránsito
Campañas de educación vial realizadas Número 5 10 Incremento 2 3 150% 100%

En el cuarto trimestre del año 2020 se realizaron 3 campañas de educación vial dirigidas así: La Campaña "TE INVITO A USARME" esta dirigida a los conductores de servicio publico de pasajeros y a los usuarios de este servicio y se impactaron 274

personas, La campaña "DEJATE VER PUES" está dirigida a los ciclistas, motociclistas y transporte publico individual, se impactaron 483 personas , La campaña "ENTREGA LAS LLAVES" está dirigida esta a todos los conductores y a todos los

establecimientos comerciales que venden bebidas embriagantes, se impactaron 70 personas, con estas campañas de generar un buen comportamiento en las vías y disminuir la incidentalidad en el municipio.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.2

R2. Transporte y movilidad con

consciencia sostenibles.
3.2.4

Prevención y mitigación de los efectos negativos

del transporte
3.2.4.1 Educación y seguridad vial

Secretaría de Movilidad y

Tránsito

Implementación de la cátedra de educación vial en las

instituciones educativas
Número 0 8 Mantenimiento 8 0 0% 0%

En el cuarto trimestre el avance en la elaboración de la catedra de educación vial, la realización de las mallas curriculares desde preescolar a undécimo en las que se evidencian los contenidos y competencia a adquirir los niños, niñas y adolescentes de

las instituciones educativas del Municipio de Sabaneta, en cuanto a educación y seguridad vial para el fortalecimiento de la cultura en las vías y valoración de la vida propia y la de los demás.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.2

R2. Transporte y movilidad con

consciencia sostenibles.
3.2.4

Prevención y mitigación de los efectos negativos

del transporte
3.2.4.1 Educación y seguridad vial

Secretaría de Movilidad y

Tránsito
Estrategia de patrulleritos infantiles implementada Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

En el cuarto trimestre de 2020 se continua con los 60 patrulleros infantiles de tránsito, se realizan clases virtuales, las jornadas académicas se ha venido realizando de manera virtual donde se les enseña las señales, normas de tránsito, partes dela

vía, actores viales y demás temáticas necesarias para luego salir a las vías del municipio a sensibilizar a los usuarios en hábitos comportamentales inadecuados que deben ser transformados de manera responsable para disminuir los índices de

incidentalidad vial. No se realizo la graduación debido a se establecieron medidas de aislamiento por la pandemia, todo esto siguiendo las medidas tomadas por el Alcalde, Gobernador y el Gobierno Nacional. 

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.2

R2. Transporte y movilidad con

consciencia sostenibles.
3.2.4

Prevención y mitigación de los efectos negativos

del transporte
3.2.4.2 Operativos de Control 

Secretaría de Movilidad y

Tránsito
Operativos de control a fuentes móviles Número N.D 120 Incremento 80 158 198% 100% Se han realizado operativos de control a fuentes móviles (emisión de gases) a transporte publico colectivo, individual y particular. Se puede evidenciar por medio de listas de asistencia, lista de chequeo de vehículos y reporte de análisis de emisiones

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.2

R2. Transporte y movilidad con

consciencia sostenibles.
3.2.4

Prevención y mitigación de los efectos negativos

del transporte
3.2.4.2 Operativos de Control 

Secretaría de Movilidad y

Tránsito
Operativos de Control y vigilancia en movilidad Número N.D 800 Incremento 200 228 114% 100% Para el cuarto trimestre de 2020 se realizaron  13 operativos de vigilancia y control, para el total del año se realizaron un total de 228 operativos de vigilancia.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.3 R3. Ordenamiento Territorial 3.3.2

Implementación del Plan Básico de Ordenamiento

Territorial, los Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS), y los planes metropolitanos de desarrollo en

correspondencia con Plan de Desarrollo

3.3.2.1
Adopción de Programas y proyectos reglamentados

por el PBOT

Secretaría de Planeación y 

Desarrollo Territorial
Estructuración y adopción del expediente municipal  $                                           5.318.489.235  $                                              237.619.359 Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.4 R4. Vivienda y asentamientos humanos 3.4.1

Ejecución y mejoramiento de la vivienda para la

calidad de vida de los Sabaneteños
3.4.1.1 Mejora tu casa, mejora tu vida FOVIS Mejoramientos de viviendas urbanos y rurales realizados Número 609 1.059 Incremento 150 233 155% 100% El porcentaje de cumplimiento se superó con holgura, toda vez que se logró realizar un convenio con la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA, para adjudicar 233 mejoramientos de vivienda en el municipio.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.4 R4. Vivienda y asentamientos humanos 3.4.2 Acceso a la vivienda propia 3.4.2.1 Sabaneta, un hogar digno para todos FOVIS

Asesorías realizadas a la comunidad en cómo acceder a

subsidios a nivel municipal, aplicando las políticas en materia

de vivienda del orden Nacional, departamental y Municipal

Número N.A 1.000 Incremento 137 137 100% 100% Estas Asesorías se llevaron a cabo, con el fin de permitir que los adjudicatarios del proyecto Villa Romera Campestre, accedieran a un subsidio de vivienda por un monto de 7 SMMLV a través de VIVA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.4 R4. Vivienda y asentamientos humanos 3.4.2 Acceso a la vivienda propia 3.4.2.1 Sabaneta, un hogar digno para todos FOVIS

Acompañamiento social para la sana convivencia en unidades

residenciales de interés social
Número 4 8 Incremento 7 8 114% 100%

Realizamos la campaña UN BUEN VECINO desde el área social, logrando llegar a todas las unidades adscritas al FOVIS, al igual que se les brindó capacitación sobre la ley 675/2001 RPH.

Unidad: Urbanización San José - Personas Impactadas 640 aprox.

Unidad: Urbanización María Auxiliadora - Personas Impactadas 160 aprox.

Unidad: Ed. Brisas de María - Personas Impactadas 45 aprox.

Unidad: Miramonte P.H. - Personas Impactadas 1180 aprox.

Unidad: Urbanización Portal del Carmen - Personas Impactadas 580 aprox.

Unidad: Mirador de Sabaneta - Personas Impactadas 864 aprox.

Un total aproximado de 3469 personas impactadas.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.1

Implementación de estrategias tecnológicas y de

consciencia ciudadana para el mejoramiento y

conservación del medio ambiente

3.5.1.1
Mejoramiento de la calidad del aire y control del

ruido
Secretaría de Medio Ambiente Campañas de mejoramiento del aire en fuentes fijas realizadas Número 0 3 Incremento 1 1 100% 100% Se realizó 1 campaña sobre la calidad del aire, esta campaña tuvo un evento central en el cual se tuvo el acompañamiento del Área Metropolitana, Siata, dependencias de la Administración Municipal, entre otros proveedores de la Secretaría. Allí se

explican temas a los asistentes acerca del mejoramiento de la calidad del aire, de igual manera se desarrollan actividades permanentes enmarcadas en el POECA.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.1

Implementación de estrategias tecnológicas y de

consciencia ciudadana para el mejoramiento y

conservación del medio ambiente

3.5.1.1
Mejoramiento de la calidad del aire y control del

ruido
Secretaría de Medio Ambiente

Operativos a fuentes fijas realizados en articulación con

autoridades ambientales
Número N.D 100 Incremento 25 24 96% 96%

Se han realizado a la fecha 24 operativos a diferentes industrias del Municipio de Sabaneta, en su mayoría con el acompañamiento de las autoridades ambientales de acuerdo al lugar de ubicación de dichas empresas; allí se solicitan documentos y

con los ingenieros ambientales se valida la información que han enviado a las entidades que controlan las emisiones. En su mayoría se visita a industrias que tienen calderas y generan humo u olores que aquejan a la comunidad. Como evidencia se

tienen actas de visita, fotografías.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.1

Implementación de estrategias tecnológicas y de

consciencia ciudadana para el mejoramiento y

conservación del medio ambiente

3.5.1.1
Mejoramiento de la calidad del aire y control del

ruido
Secretaría de Medio Ambiente

Campañas educativas para el control de la contaminación por

ruido en el municipio
Número 0 4 Incremento 1 1 100% 100%

Se inició un proceso de capacitación y formación a la comunidad en temas referentes al ruido, para ello se adelantó una (1) campaña a través de la Secretaría de Medio Ambiente, en la que se realizan visitas a Propiedades Horizontales, empresas y

establecimientos comerciales. Esta estrategia se realiza con el acompañamiento de VCR Ingeniería, contratista que apoya con la medición de ruido. Además se creó a través del Decreto 360 del 18 de septiembre de 2020 el Comité Municipal de

Gestión del Ruido, el cual, permitirá realizar un trabajo interinstitucional y con otras dependencias frente a dichas situaciones. Evidencia: e-card, listado de asistencia, fotografías. 

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.1

Implementación de estrategias tecnológicas y de

consciencia ciudadana para el mejoramiento y

conservación del medio ambiente

3.5.1.1
Mejoramiento de la calidad del aire y control del

ruido
Secretaría de Medio Ambiente

Operativos para el control del ruido en articulación con

autoridades ambientales
Número N.D 40 Incremento 10 38 380% 100%

Se han realizado a la fecha 38 visitas a establecimientos comerciales por situaciones de ruido, las quejas han llegado a través de los diferentes medios de comunicación de la Administración Municipal, en especial por medio de las PQRSD a través del

mecanismo de ventanilla única. A dichas visitas han asistido profesionales en ingeniería ambiental y se ha mediado para buscar solución a las problemáticas, en las situaciones que se repite la problemática y no se generan mejorías, se realizan

pruebas técnicas de presión sonora, para que los procesos avancen a través de la inspección de policía. Evidencias: Fotografías, actas de visita, informes de VCR Ingeniería.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.2 Uso adecuado de los recursos naturales 3.5.2.1

Implementación del Sistema Local de Áreas

Protegidas 
Secretaría de Medio Ambiente Campañas para el fortalecimiento de la cultura guardabosques Número 3 4 Incremento 1 1 100% 100% 4 encuentros entre guardabosques y el grupo de investigación SICA del Colegio Mayor, en el marco de proyecto de Fortalecimiento de la Cultura Guardabosques.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.2 Uso adecuado de los recursos naturales 3.5.2.1

Implementación del Sistema Local de Áreas

Protegidas 
Secretaría de Medio Ambiente Actividades para el fortalecimiento de la estructura ecológica Número N.D 20 Incremento 5 0 0% 0% Se han desarrollado 10 recorridos de control y vigilancia en los suelos de protección del SILAP. Un (1) Recorrido para monitoreo de los valores objeto de conservación. Se logró identificar especies de gran importancia.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.2 Uso adecuado de los recursos naturales 3.5.2.1

Implementación del Sistema Local de Áreas

Protegidas 
Secretaría de Medio Ambiente

Implementación del Plan de educación y comunicaciones del

SILAP
Número 0 1 Incremento 1 1 100% 100%

Realizamos 2 capacitaciones sobre fauna silvestre (se capacitó con el colegio Mayor de Antioquia y a un grupo de estudio de la universidad de la Salle).

11 sensibilizaciones sobre el silap (se realizaron sensibilizaciones en laproff, la propiedad horizontal Miramonte, con la empresa SINESCO, la junta de acción comunal San Joaquín, en la Reserva la Romera, en el parque 4 elementos, con el cuerpo de

bomberos voluntarios del municipio de sabaneta y en la agro feria municipal.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.2 Uso adecuado de los recursos naturales 3.5.2.1

Implementación del Sistema Local de Áreas

Protegidas 
Secretaría de Medio Ambiente

Acciones de recuperación y conservación de zonas que proveen

servicios ecosistémicos
Número 12 20 Incremento 4 5 125% 100% El equipo del Silap realizó diferentes recorridos por el municipio para identificar sitios donde se pueden realizar siembras para mejorar cobertura vegetal y se presenta informe con los siguientes puntos: Bambú, Aramus, Tanque EPM sobre la vía, Vía

Aves María, Unidad kore, San remo, Bodegas, Tienda las bodegas, Lote cerca a glorieta, Alaimantra, Vía Cañaveralejo, Finca la oculta, Finca torreón

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.2 Uso adecuado de los recursos naturales 3.5.2.2

Implementación del Plan de Manejo Ambiental de la

Reserva La Romera
Secretaría de Medio Ambiente

Plan de Manejo Ambiental de la Reserva La Romera

implementado
 $                                                54.500.000  $                                                40.049.027 Número 0 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100%

Mejoramiento y adecuación de la infraestructura para zonas de uso público en la Reserva la Romera:

Mantenimiento de la vía principal: octubre: 1.756 mt lineales de mantenimiento,  noviembre: 5.268 mt lineales de mantenimiento,  diciembre: 1.756 mt lineales de mantenimiento.

Mantenimiento de las Eco-huertas: El mantenimiento de las eco-huertas se realiza constantemente. El cual consiste en la adecuación y limpieza del mismo.

Mantenimiento de kioscos y miradores: Se realiza mantenimiento, limpieza y desinfección todos los lunes, para un total de 13 mantenimientos de los kioscos y miradores.

Mantenimiento puentes: En total se han realizado 2 mantenimientos al puente durante estos meses.

Mantenimiento del Aula Ambiental: Estos meses se realizó contante aseo pero se llevó a cabo un total de 13 jornadas de limpieza total del aula. 

Mantenimiento de casa Mayordomía y cuarto de herramienta: Se realiza manteniendo constante 

Mantenimiento de las jardineras y árboles cercanos al aula ambiental : Se realizó 24 mantenimientos de las jardineras de la Reserva estos tres meses y 4 mantenimientos de los árboles cercanos al aula ambiental y pozo séptico.

Mantenimiento del césped cerca del aula ambiental: Se realizaron la actividad de rocería en los alrededores del aula ambiental durante 10 días en estos tres meses.

Jornadas de recolección de residuos sólidos en la Romera (Incluyendo senderos y zonas de alta influencia turística): Durante estos tres meses se realizaron 13 jornadas.

Recorrido por las diferentes quebradas del municipio y zonas de alto riesgo para identificar sitios vulnerables: Se realiza inspección en la quebrada la Romera dentro de la reserva donde se recorren aproximadamente unos 200 m lineales.

Manejo de especies invasores: En estos tres meses se realizaron 6  jornadas de erradicación.  

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.2 Uso adecuado de los recursos naturales 3.5.2.3 Protección del Recurso Hídrico Secretaría de Medio Ambiente

Implementación del Plan Municipal de aguas en articulación

con el POMCA y el PORH
Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Con el fin de dar alcance a los programas y proyectos contenidos en los planes de manejo de la Quebrada La Honda, Quebrada La Sabanetica, Quebrada Cien Pesos y Quebrada La Doctora, en articulación con el Plan de Aguas y el POMCA del Rio

Aburrá. Se realizaron 46 visitas de inspección vigilancia y control frente a vertimientos de aguas domésticas e industriales, presuntas ocupaciones de cauce y demás temas de conocimiento de la Secretaría de Medio Ambiente, o que precisan del

concurso de las autoridades ambientales AMVA o CORANTIOQUIA, o con el acompañamiento de las empresas de servicios públicos (EPM).

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.2 Uso adecuado de los recursos naturales 3.5.2.3 Protección del Recurso Hídrico Secretaría de Medio Ambiente

Acciones de mantenimiento y limpieza en retiros y cauces de

quebradas del municipio
Número N.D 52 Incremento 13 21 162% 100%

Se han realizado diferentes acciones enfocadas en el mantenimiento y limpieza de las fuentes hídricas del Municipio, en los siguientes cuerpos de agua Quebrada Loma de Los Henao, Doña Ana, San Alejo, La Doctora (Sector Playas Placer, Las Playas,

Malecon, Entreamigo), Sabanetica, La Honda, Cien Pesos, La Escuela, San Remo. En varias de ellas se generan acciones permanentes debido a la cantidad de sedimentos y material que se pueda generar y a su vez ocasionar problemas a las

comunidades.  Evidencia: fotografías y cronograma con las actividades realizadas. 

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.2 Uso adecuado de los recursos naturales 3.5.2.3 Protección del Recurso Hídrico Secretaría de Medio Ambiente Acompañamiento a los acueductos veredales Número 0 7 Incremento 1 4 400% 100%

Hasta la fecha se ha realizado acompañamiento a 4 acueductos veredales, tanto en sus instalaciones (plantas de tratamiento) como en las bocatomas (sistemas de captación); ellos son Pan de Azúcar y La Doctora. Evidencia: actas, fotografías e

informes. Se realizó visita a cuatro acueductos con la Secretaría de Salud, aumenta el indicador debido a que se han tenido que hacer visitas por requerimientos de la comunidad frente a los problemas con el líquido vital 

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.2 Uso adecuado de los recursos naturales 3.5.2.3 Protección del Recurso Hídrico Secretaría de Medio Ambiente

Mantenimiento y/o siembra de árboles para fortalecer de la

cobertura boscosa con acompañmiento de las autoridades

ambientales

Metros 

cuadrados
N.A 420.000 Incremento 70.000 12000 17% 17%

En años anteriores se realizó la siembra de más de 70 mil árboles en La Romera, Bellavista y Canalón, los anteriores, dentro del Plan Siembra tienen diferentes mantenimientos en los 4 años posteriores a la siembra. Durante el año 2020 se ha

realizado el primer mantenimiento en el que se hace plateo, fertilización, control fitosanitario, resiembras, podas de formación por parte del Área Metropolitana. La Administración Municipal a la fecha ha sembrado 540 árboles, en La Romera,

Cañaveralejo y Las Brisas que equivalen a 12.000 metros cuadrados.  Se sembraron 545 árboles y se realizó mantenimiento en el plan siembra a 560.000 metros cuadrados. Siembra de 5 metros x 5 metros

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.2 Uso adecuado de los recursos naturales 3.5.2.3 Protección del Recurso Hídrico Secretaría de Medio Ambiente

Fortalecimiento y/o implementación de Planes de Manejo

Ambientales de Cuencas en articulación con instrumentos

metropolitanos y regionales

Número 4 4 Incremento 1 1 100% 100%
Con el fin de dar alcance a los programas y proyectos contenidos en los planes de manejo de la Quebrada La Honda, Quebrada La Sabanetica, Quebrada Cien Pesos y Quebrada La Doctora, en articulación con el Plan de Aguas y el POMCA del Rio

Aburrá. Se realizaron 46 visitas de inspección vigilancia y control frente a vertimientos de aguas domésticas e industriales, presuntas ocupaciones de cauce y demás temas de conocimiento de la Secretaría de Medio Ambiente, o que precisan del

concurso de las autoridades ambientales AMVA o CORANTIOQUIA, o con el acompañamiento de las empresas de servicios públicos (EPM).

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.2 Uso adecuado de los recursos naturales 3.5.2.4 Planificación ambiental Secretaría de Medio Ambiente

Plan de Gestión Ambiental municipal formulado e

implementado con particpación de actores clave
Número 0 1 Incremento 0,25 0 0% 0% Se ha iniciado con la consolidación de documentos para poder realizar dicho documento, sin embargo es importantes resaltar que el Plan de Gestión Ambiental municipal se tiene contemplado formularlo e implementarlo a partir del año 2021

 $                                              137.541.938 

 $                                           3.035.614.536 

 $                                                                -   

 $                                                49.366.501 

 $                                              160.259.000 

 $                                              167.500.000 

 $                                                                -   

 $                                              896.502.057 

 $                                           3.098.294.215 

 $                                           1.000.000.000  $                                           1.000.000.000 

 $                                                71.070.304 

 $                                              604.956.923 

 $                                              217.807.997 

 $                                                23.723.379 

 $                                                                -   



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO RESPONSABLE INDICADORES DE PRODUCTO PRESUPUESTO DEFINITIVO PRESUPUESTO EJECUTADO UNIDAD LÍNEA BASE META TIPO DE META Meta2020
EJECUTADO REAL DEL INDICADOR A 

31DIC20

%

Cumplimiento

%

Cumplimiento
OBSERVACIONES

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO

 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"
Seguimiento Plan de Acción 2020

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.2 Uso adecuado de los recursos naturales 3.5.2.4 Planificación ambiental Secretaría de Medio Ambiente Consejo Municipal Ambiental conformado y en funcionamiento Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Se realizó la convocatoria para la conformación del Consejo Municipal Ambiental de acuerdo al Decreto 281 de octubre de 2018; se realizó la primera reunión a través de la plataforma digital teams en la que se presentaron los integrantes y se

suministró información de las funciones del Consejo.  Evidencias: fotografías, acta y asistencia.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos

ambientales en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.1

Bienestar Animal para la protección de la vida de

ecosistemas terrestres
Secretaría de Medio Ambiente

Conformación y funcionamiento de la Junta Defensora de

Animales
Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Se proyectó el Decreto 358 del 17 de septiembre de 2020 por el cual se modifica el Decreto 308 del 2 de diciembre de 2016 en el cual se establece la Junta Defensora de Animales del Municipio de Sabaneta. Se realizó la primera reunión el día 29 de

septiembre en instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente con la presencia de 8 de sus integrantes. Se realizarán reuniones mensualmente en donde se pretende continuar avanzando en el fortalecimiento de los procesos de bienestar animal en

el Municipio de Sabaneta.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos

ambientales en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.1

Bienestar Animal para la protección de la vida de

ecosistemas terrestres
Secretaría de Medio Ambiente Atenciones médico veterinarias realizadas Número 975 1.200 Incremento 300 609 203% 100%

Se han realizado 609 atenciones médico veterinaria en la Secretaría de Medio Ambiente, de manera descentralizada en barrios y veredas y con el acompañamiento de la Unidad de Bienestar Animal del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, con

cada una de las estrategias mencionadas se ha logrado atender a la fauna del Municipio que ha tenido algún problema de salud. Evidencias: fotografías, listados, historias clínicas,  carpetas físicas.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos

ambientales en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.1

Bienestar Animal para la protección de la vida de

ecosistemas terrestres
Secretaría de Medio Ambiente

Personas sensibilizadas en la promoción de tenencia

responsable de animales de compañía y el bienestar animal de

todas las especies

Número N.D 3.000 Incremento 500 736 147% 100%

Se han realizado sensibilizaciones a los ciudadanos, a quienes se les ha entregado información importante sobre el bienestar animal y las diferentes responsabilidades que se adquieren al tener un animal de compañía. Inicialmente se realizaron dos

charlas virtuales. la primera a través de Facebook live con el nombre Los Desafíos del nuevo aprendizaje con nuestros animales de compañía el día 18 de mayo, en esta se tuvieron 71 personas conectadas. Así mismo se realizó charla de bienestar

animal en la semana ambiental, en donde participaron 35 personas. Posteriormente se han realizado sensibilizaciones en grupos pequeños entregando la información. El proceso se continúa haciendo a través de diferentes estrategias pensando en la

bioseguridad de la ciudadanía. Evidencia: fotografías, listados de asistencia,  carpetas físicas. 

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos

ambientales en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.1

Bienestar Animal para la protección de la vida de

ecosistemas terrestres
Secretaría de Medio Ambiente

Formulación e implementación del Registro Único Municipal de

la población canina y felina
Número 0 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

La Secretaría de Medio Ambiente a partir del 30 de septiembre implementó la herramienta del Registro Único Municipal de Sabaneta en donde la Administración podrá tener un censo de los animales de compañía y sus propietarios, la finalidad de

este es generar informes permanentes con información necesaria para crear políticas públicas y avanzar en los indicadores de la Secretaría; así mismo se tendrá conocimiento de animales por barrios, estratos, estado, entre otros. La plataforma se

encuentra en un micrositio de los servidores de EAPSA que también prestan sus servicios al Municipio y por ahora se realiza a través de medio físico y desde la Secretaría se ingresa la información. 

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos

ambientales en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.1

Bienestar Animal para la protección de la vida de

ecosistemas terrestres
Secretaría de Medio Ambiente Número de animales entregados en adopción Número N.D 600 Incremento 150 198 132% 100%

Se han realizado a la fecha 198 entregas en adopción de animales de compañía, tanto de perros como de gatos. Así mismo se ha implementado un proceso para mayor efectividad en las diferentes adopciones. Se creó en la página web una pestaña

en la que se encuentra la información de los animales de compañía que se encuentran para que las personas puedan evidenciar con mayor facilidad. A través de las redes sociales se hacen campañas permanentes para que los ciudadanos adopten.

Evidencias: fotografías, diseños, videos, formatos.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos

ambientales en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.1

Bienestar Animal para la protección de la vida de

ecosistemas terrestres
Secretaría de Medio Ambiente Animales esterilizados Número 2.329 2.500 Incremento 625 1066 171% 100% Se han realizado a la fecha 1066 esterilizaciones de manera descentralizada con el acompañamiento del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y en la Secretaría de Medio Ambiente con los profesionales que prestan sus servicios a la Administración

Municipal. La difusión se ha realizado a través de las redes sociales y los medios de comunicación de la Alcaldía. Evidencias: fotografías, listados.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos

ambientales en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.1

Bienestar Animal para la protección de la vida de

ecosistemas terrestres
Secretaría de Medio Ambiente Animales desparasitados Número N.D 2.700 Incremento 675 3868 573% 100%

Este indicador ha tenido un avance muy importante gracias a la estrategia descentralizada en la que semanalmente se visitan dos sectores para prestar el servicio a la comunidad, así mismo se han realizado jornadas en el Parque Principal, Parque

Cuatro Elementos. Gran parte del Municipio ya se ha visto favorecido con la visita de los profesionales que apoyan con la desparasitación de los animales de compañía del Municipio. En la sede de la Secretaría también se presta al servicio de los

ciudadanos que lo requieren para sus animales de compañía. Evidencias: fotografías, formatos de asistencia. Debido al Covid se implementó estrategia casa a casa dos veces a la semana, anteriormente se tenía pensado realizar jornadas

descentralizadas mensuales

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos

ambientales en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.1

Bienestar Animal para la protección de la vida de

ecosistemas terrestres
Secretaría de Medio Ambiente

Número de microchips implantados en los animales de

compañía
Número 3.560 3.600 Incremento 900 516 57% 57% Se han implantado a la fecha 516 chips en diferentes actividades descentralizadas en barrios y veredas del Municipio, así mismo se inició la estrategia de implementar en la Secretaría.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos

ambientales en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.1

Bienestar Animal para la protección de la vida de

ecosistemas terrestres
Secretaría de Medio Ambiente

Operativos de rescate a los animales de compañía

abandonados o en situación de maltrato
Número 225 240 Incremento 60 177 295% 100% A la fecha se han realizado 177 rescates de caninos, felinos y conejos. Los caninos y felinos han entrado a procesos médicos y etológicos para su posterior entrega en adopción. Algunos de los operativos de recuperación se han realizado con el

acompañamiento de la Policía Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Evidencias: fotografías, formatos. 

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos

ambientales en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.1

Bienestar Animal para la protección de la vida de

ecosistemas terrestres
Secretaría de Medio Ambiente

Campañas de sensibilización sobre el cuidado y protección de

las abejas
Número 0 4 Incremento 1 1 100% 100% A través de las redes sociales se han publicado ecard con las que se pretende generar una cultura de respeto y cuidado por las abejas en el Municipio, durante el último trimestre del año se fortalecerá dicha estrategia con otras actividades para

diferentes grupos poblacionales. Evidencia: fotografías.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos

ambientales en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.2

Gestión Integral de los Residuos Sólidos del

municipio
Secretaría de Medio Ambiente

Revisión, actualización e implementación del Plan de Gestión

Integral de Residuos Sólidos-PGIRS
Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Se cumplió con la actualización a 31 de diciembre de 2020 del Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Municipio, el cual se encuentra cargado a la página principal del Municipio. 

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos

ambientales en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.2

Gestión Integral de los Residuos Sólidos del

municipio
Secretaría de Medio Ambiente

Campañas para aumentar el aprovechamiento de residuos

sólidos
Unidad 4 4 Incremento 1 1 100% 100% Se dio cumplimiento con el desarrollo del programa de muebles y enseres y capacitación a la población de recicladores del Municipio a través del programa Sena, certificado a través del CEOGET

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos

ambientales en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.3 Prácticas que aportan al urbanismo sostenible Secretaría de Medio Ambiente Implementación de Huertas para la vida y la sostenibilidad Número 95 120 Incremento 9 148 1644% 100%

1. Se celebró convenio con la Secretaría de Agricultura de Antioquia para la entrega de 100 kits para iniciar las huertas productivas familiares con 100 familias de Sabaneta, las cuales a 31 de diciembre se encuentran activadas y con asesoría de

nuestros funcionarios, aporte 100% de la Gobernación, a nosotros nos correspondió contratar una persona por prestación de servicios “tecnólogo agropecuario”, para la activación y asistencia técnica

2. A pesar de la pandemia y a la proyección inicial de solo 9 huertas, nuestro equipo de trabajo se esmeró por superar esta cifra alcanzando las 148.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos

ambientales en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.3 Prácticas que aportan al urbanismo sostenible Secretaría de Medio Ambiente Campañas para la Producción empresarial Sostenible Número N.D 4 Incremento 1 0 0% 0% Debido a las medidas establecidas por el Gobierno Nacional COVID 19 durante el año 2020 no fue posible desarrollar actividades presenciales, por este motivo, desde la Secretaría de Medio Ambiente se realizará diferentes actividades con las

Empresas como estrategia de aprovechamiento de sus recursos para el periodo 2021 . 

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos

ambientales en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.3 Prácticas que aportan al urbanismo sostenible Secretaría de Medio Ambiente Zonas verdes intervenidas y mantenidas

Metros 

Cuadrados
10.864.794 11.408.033 Incremento 2.852.058 4173000 146% 100%

Este indicador contiene actividades que realiza la Secretaría de Medio Ambiente y que lleva acabo Aseo Sabaneta. Mensualmente se realiza la rocería de 339.000 metros cuadrados (304.000 m2 por parte de Aseo Sabaneta y 35.000 m2 por parte de

la Secretaría), además la Secretaría de Medio Ambiente con su personal realiza la jardinería de 15.000 metros cuadrados cada 45 días. De esta forma se ha realizado la intervención de 4.173.000 metros cuadrados de zonas verdes públicas,

favoreciendo de esta manera la salubridad y el embellecimiento del Municipio. Evidencias: fotografías, programación. 

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos

ambientales en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.4

Participación ciudadana para generar cultura

ambiental responsable y ética
Secretaría de Medio Ambiente Encuentros del Comité Interinstitucional CIDEAM Número 13 16 Incremento 4 5 125% 100% 5 encuentros (3 virtuales, 2 presenciales) afortunadamente contamos con muy buena disposición por parte de todos los miembros del comité, lo cual hizo posible superar la meta para la vigencia

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos

ambientales en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.4

Participación ciudadana para generar cultura

ambiental responsable y ética
Secretaría de Medio Ambiente Actividades de fortalecimiento y acompañamiento a PRAE Número 122 108 Incremento 15 17 113% 100% Gracias a la virtualidad y al compromisos de las instituciones educativas, de los profesores, logramos mantenernos en contacto permanente para alcanzar las metas definidas en el plan de desarrollo

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos

ambientales en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.4

Participación ciudadana para generar cultura

ambiental responsable y ética
Secretaría de Medio Ambiente Actividades y acompañamiento realizada con los PROCEDA Número 92 96 Incremento 15 36 240% 100%

la vinculación de la comunidad fue fundamental para el éxito en la concesión de resultados, cada vez mas, los ciudadanos quieren participar y están más comprometidos con los proyectos sociales y ambientales, las actividades principales que se

desarrollaron fueron: Capacitaciones en el manejo ambiental, siembras de individuos arbóreos, elaboración de insecticidas orgánicos, formación en semilleros de hortalizas, sensibilización en manejo de residuos solidos, cuidado de animales de

compañía, producción y consumo saludable, concursos de ecomacetas, foros sobre biodiversidad, implementación y mantenimiento  huertas, economia circular, engtre otros.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos

ambientales en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.4

Participación ciudadana para generar cultura

ambiental responsable y ética
Secretaría de Medio Ambiente Fortalecimiento de las actividades en las aulas ambientales Número 4 4 Incremento 1 0 0% 0%

En las aulas ambientales realizamos múltiples actividades de manera virtual y algunas presenciales, desafortudamente por temas del Covid no se puedo realizar una campaña importante debido a que nuestro público objetivo son los niños y jóvenes,

esperamos para este año realizarla, actividades realizadas: Capacitación en manejo adecuado del agua, actividades con funcionarios de la alcaldía en la Romera, activación de huertas, talleres con madres comunitarias en economía circular, talleres

con niños de la fundación Valora, etc.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos

ambientales en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.4

Participación ciudadana para generar cultura

ambiental responsable y ética
Secretaría de Medio Ambiente

Actividades para el fortalecimiento de grupos ambientales,

CUIDÁ, colectivos, mesas ambientales y Consejo Municipal

Ambiental

Número 58 45 Incremento 5 5 100% 100% Con los grupos Ambientales y ecológicos de sabaneta logramos consolidar, con la mesa ambiental, un importante proyecto de biodiversidad, el cual bajo la directriz del señor Alcalde se ejecutará este año

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.5 R5. Medio ambiente 3.5.3

Cultura ambiental responsable y consciente: retos

ambientales en fauna, flora, agua y aire
3.5.3.4

Participación ciudadana para generar cultura

ambiental responsable y ética
Secretaría de Medio Ambiente

Implementación de plataforma digital articulado al

observatorio municipal
Número 0 1 Incremento 1 0,5 50% 50% La Secretaría se propuso dentro del Plan de Desarrollo crear una página web, llamada observatorio ambiental, en el 2020 logramos realizar convenio con el AMVA y hemos avanzado en el diseño de la misma

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.6 R6. Gestión del riesgo de desastres 3.6.1

Implementación del proceso de gestión del riesgo

de desastres: conocer, reducir y manejar los

desastres

3.6.1.1
Educación y formación frente al conocimiento de

reducción y prevención de desastres

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano

Campañas de formación y educación para el conocimiento del

riesgo
Número 4 60 Incremento 15 15 100% 100%

Las campañas de formación y educación para el conocimiento del riesgo este año han sido muy positivas hasta el momento hemos realizado 15 campañas en las cuales hemos tenido una acogida muy buena por parte de la comunidad, las campañas

Ejecutadas fueron:

1. Campañas Ejecutadas : Capacitación Alertas tempranas, 2. Charlas Didácticas Semanales 5 

3. Incendios forestales Urbanos, 4. Primer encuentro de coordinadores de Gestión del Riesgo y calidad del aire, 5. Taller protocolo manejo de cadáveres, 6. Gestionar el riesgo es responsabilidad de todos, 7. Plan Básico de Ordenamiento Territorial,

8. Temporada seca mes de MAYO, 9. Covid-19, 10. Conocimiento del riesgo, 11. Temporada seca mes de JUNIO , 12. Sismos, 13. Pólvora, 14. Temporada de lluvia mes de Septiembre, 15. YO NO FUEGO de POLVORA para la temporada decembrina

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.6 R6. Gestión del riesgo de desastres 3.6.1

Implementación del proceso de gestión del riesgo

de desastres: conocer, reducir y manejar los

desastres

3.6.1.1
Educación y formación frente al conocimiento de

reducción y prevención de desastres

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Asesorías en conocimiento del riesgo Número 105 150 Incremento 50 160 320% 100%

En el año 2020 se realizaron 111 de conceptos técnicos y 49 de respuesta inmediata; donde se estuvo trabajando sobre como podemos preparar y capacitar a la comunidad para estar enfrentados durante algún riesgo, es por eso que nos hemos

dado a la tarea de intervenir en varios sectores donde la probabilidad de riesgo puede ser mas alta por las condiciones y sus alrededores los Sectores intervenidos en asesorías del riesgo fueron: Vereda La Doctora, Loma de los Henao, Sector La

Variante - Vereda Pan de Azúcar, Placa deportiva Vereda Pan de Azúcar, Quebrada La Sabanetica - Vereda Cañaveralejo, Barrio Calle Larga sector El Plebiscito, sector La Esmeralda, Cuenca media Quebrada La Doctora , Vereda Las Lomitas - Sector las

Brisas, Cuenca media, Quebrada La Honda, Registraduria, Sabaneta Real, Coliseo Adalberto Lopera, Maria Auxiliadora, Cañaveralejo, Pan De Azúcar y Vereda San Isidro. 

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.6 R6. Gestión del riesgo de desastres 3.6.1

Implementación del proceso de gestión del riesgo

de desastres: conocer, reducir y manejar los

desastres

3.6.1.2 Caracterización del Riesgo 
Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Actualización del inventario de viviendas en alto riesgo Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Al año 2020 se realizaron 46 inventarios de vivienda , en la Microcuenca la Doctora, el cual consiste en realizar una visita a las viviendas aledañas a la quebrada que están en riesgo, verificando el estado actual de la vivienda y la reubicación de las

personas.  

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.6 R6. Gestión del riesgo de desastres 3.6.1

Implementación del proceso de gestión del riesgo

de desastres: conocer, reducir y manejar los

desastres

3.6.1.2 Caracterización del Riesgo 
Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Agenda anual de visitas de vigilancia y control Número 4 4 Incremento 1 1 100% 100% Durante todo el año, se realizó una Programación de seguimiento a puntos críticos y recorridos control y vigilancia, tanto en los barrios como veredas del municipio de Sabaneta. En total se realizaron 117 visitas de seguimiento y control de los puntos 

críticos

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.6 R6. Gestión del riesgo de desastres 3.6.2

Puesta en marcha del Plan Municipal de Gestión

del Riesgo de Desastres y del Concejo Municipal de

Gestión del Riesgo de Desastres

3.6.2.1
Actualización del Plan Municipal de Gestión de

Riesgo de Desastres

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres Actualizado Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres fue Actualizado y aprobado por decreto No 262 de 2020 

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.6 R6. Gestión del riesgo de desastres 3.6.2

Puesta en marcha del Plan Municipal de Gestión

del Riesgo de Desastres y del Concejo Municipal de

Gestión del Riesgo de Desastres

3.6.2.1
Actualización del Plan Municipal de Gestión de

Riesgo de Desastres

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Reuniones del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo Número N.D 16 Incremento 4 4 100% 100%

Se llevaron a cabo las reuniones de Concejo Municipal de Gestión del Riesgo en el año 2020, frente a los siguientes temas

Asistencia y presentación (Declaratoria calamidad Pública Sector altos de Madero)

Declaratoria Calamidad pública COVID-19 

Aprobación de las modificaciones al concejo Municipal de Gestión del Riesgo 

Adopción del Plan Municipal de Gestión del Riesgo

Aprobación del Protocolo de Manejo de Cadáveres.

Asistencia y presentación (Declaratoria calamidad Pública 4 y 5 de Noviembre )

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.6 R6. Gestión del riesgo de desastres 3.6.2

Puesta en marcha del Plan Municipal de Gestión

del Riesgo de Desastres y del Concejo Municipal de

Gestión del Riesgo de Desastres

3.6.2.1
Actualización del Plan Municipal de Gestión de

Riesgo de Desastres

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Acompañamiento al Fondo Municipal de Gestión del Riesgo Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Se realizó un contrato  con un tercero denominado Corporación Enlace Dinámico $300.000.000, la cual se encargó de hacer las campañas de reducción del riesgo; Se realizaron 9 campañas. 

 $                                              486.525.043 

 $                                                                -   

 $                                              410.946.283 

 $                                              356.266.400 

 $                                              346.174.533 

 $                                              357.328.600 

 $                                              969.246.400 

 $                                                                -   

 $                                              434.108.531 

 $                                              363.871.203 

 $                                              365.541.423 

 $                                           1.230.675.792 

 $                                                10.000.000 

 $                                                23.723.379 

 $                                              412.783.783 

 $                                              578.572.500 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO RESPONSABLE INDICADORES DE PRODUCTO PRESUPUESTO DEFINITIVO PRESUPUESTO EJECUTADO UNIDAD LÍNEA BASE META TIPO DE META Meta2020
EJECUTADO REAL DEL INDICADOR A 

31DIC20

%

Cumplimiento

%

Cumplimiento
OBSERVACIONES

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO

 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"
Seguimiento Plan de Acción 2020

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.6 R6. Gestión del riesgo de desastres 3.6.2

Puesta en marcha del Plan Municipal de Gestión

del Riesgo de Desastres y del Concejo Municipal de

Gestión del Riesgo de Desastres

3.6.2.2 Fortalecimiento de los grupos operativos
Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Convenio con el Cuerpo de Bomberos Municipal Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Contrato cuerpo de bomberos Prestación de servicios No 778 del 13 de marzo de 2020 $ 1.813.364.390

El contrato anual con el Cuerpo de Bomberos Voluntario de Sabaneta CBVS, considera la prestación de servicios para la gestión integral del riesgo contra incendios, búsqueda y rescate en todas sus modalidades, atención de incidentes con materiales

peligrosos y atención pre-hospitalaria en vía pública. Adicionalmente, la administración municipal ha apoyado su fortalecimiento con apoyo para la adquisición de equipos, vehículos, y acompañamiento en los planes de contingencia de las ferias

realizadas por la administración municipal

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.6 R6. Gestión del riesgo de desastres 3.6.2

Puesta en marcha del Plan Municipal de Gestión

del Riesgo de Desastres y del Concejo Municipal de

Gestión del Riesgo de Desastres

3.6.2.2 Fortalecimiento de los grupos operativos
Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Planes comunitarios de Gestión del Riesgo acompañados Número 4 4 Incremento 1 4 400% 100%

Al año 2020 se realizaron los siguientes planes comunitarios  en articulación con del Área Metropolitana y el SIATA;  Tale como:

PLAN COMUNITARIO PLAYAS DE LA DOCTORA

-Socialización con la comunidad principales problemáticas socio ambientales

-Socialización del proyecto Marco de la Quebrada la Doctora

-Socialización planes comunitarios de Gestión del Riesgo – Sistema de Alertas tempranas SIATA

PLAN COMUNITARIO PLEBISCITO

-Socialización con la comunidad principales problemáticas socio ambientales - Sistema de Alertas tempranas SIATA

-Demarcación de sumideros

-Solicitud de limpieza de sumideros EPM

-Solicitud limpieza de quebrada la sabanetica

-Socialización con el líder del plan comunitarios

-Actualización cadena de llamadas SIATA

PLAN COMUNITARIO PLAYAS PLACER

-Sensibilización quebrada la Doctora

-Solicitud de poda de maleza y limpieza general de la quebrada la doctora

-Recorrido de campo quebrada la Doctora por el Geólogo y Ing. Civil

PLAN COMUNITARIO HONDA

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.6 R6. Gestión del riesgo de desastres 3.6.2

Puesta en marcha del Plan Municipal de Gestión

del Riesgo de Desastres y del Concejo Municipal de

Gestión del Riesgo de Desastres

3.6.2.2 Fortalecimiento de los grupos operativos
Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano

Implementación de la estrategia de emergencia "Mi casa

segura"
Número 0 1 Incremento 0,5 0,5 100% 100% Documento Estructuración del proceso MI CASA SEGURA , Creación del LOGO   ( creación de estrategias, temáticas para sensibilización , identificación de la población y muestra )

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.6 R6. Gestión del riesgo de desastres 3.6.3

Implementación de la política nacional para la

gestión del riesgo de desastres basada en la ley

1523

3.6.3.1
Convenios de Cooperación con la Unidad Nacional

de Gestión del Riesgo de Desastres

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Convenios realizados con la UNGRD y DAPARD Número N.D 4 Incremento 2 2 100% 100% Tres entregas de Mercados convenio con la UNGRD (Mes de abril )

Una entrega de Colchonetas, Almohadas y Sabanas convenio con el DAPARD

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.6 R6. Gestión del riesgo de desastres 3.6.3

Implementación de la política nacional para la

gestión del riesgo de desastres basada en la ley

1523

3.6.3.1
Convenios de Cooperación con la Unidad Nacional

de Gestión del Riesgo de Desastres

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Activación del protocolo de emergencias y desastres Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 100 100% 100%

Instalación del COE (Centro de operaciones de emergencias)

Instalación del protocolo de manejo de cadáveres.

Simulacro Manejo De Cadáveres

Elaboración de la EMRE (Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencia)

Simulacro Nacional de Gestión del Riesgo. Se da por terminado al año 2020 el ultimo capitulo VI de la EMRE

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.6 R6. Gestión del riesgo de desastres 3.6.3

Implementación de la política nacional para la

gestión del riesgo de desastres basada en la ley

1523

3.6.3.1
Convenios de Cooperación con la Unidad Nacional

de Gestión del Riesgo de Desastres

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Gestión de ayuda humanitaria realizada Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 100 100% 100% Al año 2020 se recibió por parte de la UNGRD 4 entregas de mercados AHE para un total de 8118 Kit alimentarios para los adultos mayores al 30 de diciembre del año 2020

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.7

R7. Calidad y eficiencia de Servicios

Públicos* y Manejo de Residuos.
3.7.1

Ampliación de la cobertura y dotación de servicios

públicos
3.7.1.1

Ampliación de los servicios de acueducto y

alcantarillado municipal

Sceretaría de Obras Públicas e

Infraestructura - EAPSA

Gestión para nuevas viviendas conectadas al servicio de

acueducto urbano
Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Período Octubre-Diciembre de 2020:

Autorización de rotura de vías para construcción de 18 acometidas de acueducto.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.7

R7. Calidad y eficiencia de Servicios

Públicos* y Manejo de Residuos.
3.7.1

Ampliación de la cobertura y dotación de servicios

públicos
3.7.1.1

Ampliación de los servicios de acueducto y

alcantarillado municipal

Sceretaría de Obras Públicas e

Infraestructura - EAPSA
Gestion para la modernizacion de acueductos veredales Numero 0 4 Incremento 1 0 0% 0% Este proyecto no tuvo ejecución en el 2020 ya que no se contó con los recursos suficientes

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.7

R7. Calidad y eficiencia de Servicios

Públicos* y Manejo de Residuos.
3.7.1

Ampliación de la cobertura y dotación de servicios

públicos
3.7.1.1

Ampliación de los servicios de acueducto y

alcantarillado municipal

Sceretaría de Obras Públicas e

Infraestructura

Gestión para nuevas viviendas conectadas al servicio de

alcantarillado urbano
Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Período Octubre-Diciembre de 2020:

Autorización de rotura de vías para construcción de 20 acometidas de alcantarillado.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.7

R7. Calidad y eficiencia de Servicios

Públicos* y Manejo de Residuos.
3.7.1

Ampliación de la cobertura y dotación de servicios

públicos
3.7.1.1

Ampliación de los servicios de acueducto y

alcantarillado municipal

Sceretaría de Obras Públicas e

Infraestructura
Sistemas de Alcantarillados construidos

Metros 

Lineales
6.150 8.150 Incremento 270 735 272% 100% Empresas Públicas de Medellín realizó diagnóstico y solicitó al Municipio de Sabaneta permiso de rotura de vías y/o espacio público para hacer reposición de redes en el barrio Virgen del Carmen;- Vereda Las Lomitas (sector Los Casimbas)= 35 m

Reposición de tubería 

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.7

R7. Calidad y eficiencia de Servicios

Públicos* y Manejo de Residuos.
3.7.1

Ampliación de la cobertura y dotación de servicios

públicos
3.7.1.2 Mejoramiento del servicio de aseo Secretaría de Medio Ambiente Mejoramiento del servicio de aseo  $                                                                -    $                                                                -   Número 1 1 Mantenimiento 1 0 0% 0% No se realizó este indicador

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.7

R7. Calidad y eficiencia de Servicios

Públicos* y Manejo de Residuos.
3.7.1

Ampliación de la cobertura y dotación de servicios

públicos
3.7.1.3 Ampliación de la cobertura de alumbrado público

Sceretaría de Obras Públicas e

Infraestructura - EAPSA
Mantenimiento y modernización del alumbrado público Porcentaje 80 100 Incremento 100 90 90% 90% Mantenimiento preventivo y correctivo

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.7

R7. Calidad y eficiencia de Servicios

Públicos* y Manejo de Residuos.
3.7.1

Ampliación de la cobertura y dotación de servicios

públicos
3.7.1.3 Ampliación de la cobertura de alumbrado público

Sceretaría de Obras Públicas e

Infraestructura - EAPSA
Expansión de la red de alumbrado público Numero 6.050 7.000 Incremento 6.250 6220 100% 100% Instalación de nuevas lámparas LED

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.7

R7. Calidad y eficiencia de Servicios

Públicos* y Manejo de Residuos.
3.7.1

Ampliación de la cobertura y dotación de servicios

públicos
3.7.1.4

Gestión del servicio de Gas en el Municipio de

Sabaneta

Sceretaría de Obras Públicas e

Infraestructura
Gestión para la instalación de nuevas redes de gas  $                                                                -    $                                                                -   Número 1 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100% Autorización de rotura de vías para extensión de 703 metros lineales de redes de gas (ANILLOS 7567-7568 ), Calle 63B Sur, Vereda LAS LOMITAS.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.7

R7. Calidad y eficiencia de Servicios

Públicos* y Manejo de Residuos.
3.7.4

Cobertura total de la prestación de los servicios:

Inversión en redes e infraestructura
3.7.4.1

Plan de mantenimiento para el mejoramiento de la

calidad de los servicios público

Sceretaría de Obras Públicas e

Infraestructura - EAPSA

Estrategias para el mantenimiento de la infraestructura de los

servicios públicos
Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Se realiza reunión para gestionar mesa de articulación de los prestadores de servicios públicos en el municipio para el mejoramiento de estos.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.7

R7. Calidad y eficiencia de Servicios

Públicos* y Manejo de Residuos.
3.7.4

Cobertura total de la prestación de los servicios:

Inversión en redes e infraestructura
3.7.4.1

Plan de mantenimiento para el mejoramiento de la

calidad de los servicios público

Sceretaría de Obras Públicas e

Infraestructura - EAPSA
Sistemas de medición de la calidad del agua acueductos rurales Número 0 7 Incremento 1 1 100% 100% Se realiza reunión para gestionar mesa de articulación de los prestadores de servicios públicos en el municipio para el mejoramiento de estos.

3
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y 

TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
3.7

R7. Calidad y eficiencia de Servicios

Públicos* y Manejo de Residuos.
3.7.4

Cobertura total de la prestación de los servicios:

Inversión en redes e infraestructura
3.7.4.1

Plan de mantenimiento para el mejoramiento de la

calidad de los servicios público

Sceretaría de Obras Públicas e

Infraestructura - EAPSA

Sistema de telegestión operando para la red de alumbrado

público
Unidades 500 3.600 Incremento 1.000 500 50% 50% Se instalaron en la vereda Maria Auxiliadora, Las Lomitas, Cañaveralejo, San jose, Pan de Azucar; en conjunto con el sistema de conexxion y repetidoras.

4

GESTIONEMOS NUESTRO 

DESARROLLO ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVIDAD

4.1.
R1. Industrias, Comercio, Turismo y

Servicios
4.1.1

Identificación y fortalecimiento de la identidad

vocacional de Sabaneta
4.1.1.1 Estudio y Caracterización empresarial de Sabaneta

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial
Caracterización empresarial realizada  $                                                49.841.603  $                                                41.961.358 Número N.D 1 Incremento 0,5 0,5 100% 100% Se elaboró el documento metodológico, para la caracterización empresarial del municipio; queda pendiente la realización del trabajo de campo y la extracción de resultados

4

GESTIONEMOS NUESTRO 

DESARROLLO ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVIDAD

4.1.
R1. Industrias, Comercio, Turismo y

Servicios
4.1.1

Identificación y fortalecimiento de la identidad

vocacional de Sabaneta
4.1.1.2

Impulso empresarial para la productividad y

competitividad 

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial
Empresas formalizadas Número N.D 176 Incremento 22 0 0% 0% Dadas las dificultades generadas por el COVID 19 en el año 2020 no realizaron procesos de formalización empresarial, sino que se le dio prioridad a la formalización de emprendimientos, para el año (2021), se realizará un programa de apoyo para la

formalización, en el que se acompañará a diferentes unidades productivas no formalizadas en su proceso de legalización 

4

GESTIONEMOS NUESTRO 

DESARROLLO ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVIDAD

4.1.
R1. Industrias, Comercio, Turismo y

Servicios
4.1.1

Identificación y fortalecimiento de la identidad

vocacional de Sabaneta
4.1.1.2

Impulso empresarial para la productividad y

competitividad 

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial
Participación en ruedas de negocios nacionales Porcentaje N.A 25 Incremento 1 1 100% 100% Este indicador se cumplió a través de la participación en una rueda de negocios virtual en la que se participó.

4

GESTIONEMOS NUESTRO 

DESARROLLO ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVIDAD

4.1.
R1. Industrias, Comercio, Turismo y

Servicios
4.1.1

Identificación y fortalecimiento de la identidad

vocacional de Sabaneta
4.1.1.2

Impulso empresarial para la productividad y

competitividad 

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial
Planes de mejoramiento realizados e implantados Número 76 1.100 Incremento 110 75 68% 68% Mediante el programa de desarrollo económico sostenible en conjunto con el área metropolitana del valle de aburra AMVA se realizaron 75 planes de mejoramiento a las unidades productivas del Municipio 

4

GESTIONEMOS NUESTRO 

DESARROLLO ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVIDAD

4.1.
R1. Industrias, Comercio, Turismo y

Servicios
4.1.1

Identificación y fortalecimiento de la identidad

vocacional de Sabaneta
4.1.1.2

Impulso empresarial para la productividad y

competitividad 

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial

Mesas de trabajo con las unidades productivas locales

realizadas
Número N.D 6 Incremento 3 4 133% 100% Se crearon 4 mesas de trabajo: 1 sector bares y discotecas, 2. artesanos 3. venteros estacionarios, y 4. CAIPD

4

GESTIONEMOS NUESTRO 

DESARROLLO ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVIDAD

4.1.
R1. Industrias, Comercio, Turismo y

Servicios
4.1.1

Identificación y fortalecimiento de la identidad

vocacional de Sabaneta
4.1.1.2

Impulso empresarial para la productividad y

competitividad 

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial
Cadenas de suministros creadas en el municipio Número N.D 1 Incremento 0,25 0 0% 0% En el año 2020, no se avanzó con la creación de la cadena de de suministro dado que los recursos se priorizaron en el tema de comercialización y generación de ingresos a través de la plataforma digital y las ferias de comercialización. Para el año

2021, pretendemos priorizar un sector que tenga impacto buscando generar un nodo entre la producción  todo el resto de proceso hasta la comercialización. 

4

GESTIONEMOS NUESTRO 

DESARROLLO ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVIDAD

4.1.
R1. Industrias, Comercio, Turismo y

Servicios
4.1.1

Identificación y fortalecimiento de la identidad

vocacional de Sabaneta
4.1.1.3

Implementación de estrategias para el desarrollo

agropecuario 

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial
Caracterización de unidades agropecuarias Número 0 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100% Se finalizó a la caracterización agropecuaria con la realización de las EVAS "Evaluaciones Agropecuarias", con el animo de conocer el potencial  de la actividad agrícola y pecuaria del Municipio en el año 2020, con el acompañamiento de la secretaria de 

medio ambiente, y presentado a la secretaria de agricultura de la Gobernación de Antioquia. En el presente año se pretende realizar el trabajo de campo respectivo, y la extracción de resultados. 

4

GESTIONEMOS NUESTRO 

DESARROLLO ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVIDAD

4.1.
R1. Industrias, Comercio, Turismo y

Servicios
4.1.1

Identificación y fortalecimiento de la identidad

vocacional de Sabaneta
4.1.1.3

Implementación de estrategias para el desarrollo

agropecuario 

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial

Fortalecimiento a través de la asistencia técnica de las unidades 

agropecuarias identificadas
Porcentaje N.D 30 Incremento 2 0 0% 0% En el 2020 dada la contingencia originada por el COVID 19, no se llevó a cabo ninguna capacitación ni asistencia técnica, sin embargo, el presente año (2021), se realizarán 10 asistencias como meta

4

GESTIONEMOS NUESTRO 

DESARROLLO ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVIDAD

4.1.
R1. Industrias, Comercio, Turismo y

Servicios
4.1.2

Coherencia y corresponsabilidad con el medio

ambiente
4.1.2.1

Estrategias para la educación ambiental desde la

corresponsabilidad empresarial

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial
Estrategia para la corresponsabilidad implementada  $                                                49.841.603  $                                                41.961.358 Número 0 1 Incremento 0,5 0,5 100% 100% Se elaboró el documento metodológico, como parte de la estrategia para la educación ambiental desde la corresponsabilidad empresarial

4

GESTIONEMOS NUESTRO 

DESARROLLO ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVIDAD

4.1.
R1. Industrias, Comercio, Turismo y

Servicios
4.1.3 Sabaneta ciudad para el mundo: Turismo Bioseguro 4.1.3.1

Fortalecimiento institucional para el desarrollo del

turismo

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial
Actores turísticos capacitados Número N.A 200 Incremento 50 50 100% 100%

Realización del Foro ESCNNA: “Hablemos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes” en el cual se capacitaron 50 personas respecto a la problemática social entorno a estos delitos y la mitigación de los mismos en nuestro

municipio. Los participantes fueron: Rectores de instituciones educativas oficiales y privadas, docentes del Instituto para el deporte de Sabaneta INDESA, integrantes de la mesa de turismo EMTUSUR, Secretaria de Educación, Secretaria de familia,

despacho de la primera dama María Paulina Naranjo, y  comunidad en general. 

De igual manera se realizó una ponencia formativa con Sandra Howard, Directora ejecutiva del Bureau de Medellín, donde expuso pautas respecto a la reactivación del sector turismo en el escenario post pandemia. Algunas de ellas fueron el

desarrollo de experiencias inolvidables, ampliar la oferta de productos turísticos del destino, e identificar el ADN del destino ya que el nuevo lujo es la autenticidad. El turismo post pandemia es de conciencia, de equilibrio y de consumo responsable.

Esta fue transmitida por Facebook live y alcanzó 3142 reproducciones.

4

GESTIONEMOS NUESTRO 

DESARROLLO ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVIDAD

4.1.
R1. Industrias, Comercio, Turismo y

Servicios
4.1.3 Sabaneta ciudad para el mundo: Turismo Bioseguro 4.1.3.1

Fortalecimiento institucional para el desarrollo del

turismo

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial
Plan estratégico de turismo de Sabaneta implementado Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Se ha implementado el plan estratégico en cuanto al estudio de la cadena de valor del sector turismo en Sabaneta. Se realizó el análisis en la estrategia a implementar para la reactivación del sector en sinergia con otros actores del entorno

empresarial, considerando las afectaciones que la pandemia ha tenido para la implementación del plan estratégico. Así mismo teniendo en cuenta las estrategias a implementar y en este orden de ideas continuar la promoción del destino con el

objetivo de mitigar los efectos y repotenciar la demanda en el escenario post pandemia.

 $                                           1.813.364.390 

 $                                                                -   

 $                                                                -   

 $                                           5.062.279.091 

 $                                                                -    $                                                                -   

 $                                                53.895.000 

 $                                           1.921.594.023 

 $                                                                -   

 $                                           5.062.314.885 

 $                                                53.895.000 

 $                                                49.841.603 

 $                                              118.185.094 

 $                                                  7.707.500  $                                                                -   



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO RESPONSABLE INDICADORES DE PRODUCTO PRESUPUESTO DEFINITIVO PRESUPUESTO EJECUTADO UNIDAD LÍNEA BASE META TIPO DE META Meta2020
EJECUTADO REAL DEL INDICADOR A 

31DIC20

%

Cumplimiento

%

Cumplimiento
OBSERVACIONES

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO

 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"
Seguimiento Plan de Acción 2020

4

GESTIONEMOS NUESTRO 

DESARROLLO ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVIDAD

4.1.
R1. Industrias, Comercio, Turismo y

Servicios
4.1.3 Sabaneta ciudad para el mundo: Turismo Bioseguro 4.1.3.1

Fortalecimiento institucional para el desarrollo del

turismo

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial
Puntos de información turística fortalecidos Número 4 4 Mantenimiento 2 1 50% 50%

Se puso en marcha el punto de información ubicado en la reserva Natural La Romera desde su reapertura el 5 de Septiembre 2020; en este punto se han atendido hasta la fecha 3986 visitantes. El otro punto proyectado en el centro comercial

Mayorca esta diseñado y aprobado para su implementación. Debido a la contingencia de la pandemia, y las políticas particulares del centro comercial, y en línea con las condiciones de salud pública, se ha dado un tiempo de espera prudente para su

implementación considerando el área disponible así como los protocolos de bioseguridad necesarios para su correcto funcionamiento.

4

GESTIONEMOS NUESTRO 

DESARROLLO ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVIDAD

4.1.
R1. Industrias, Comercio, Turismo y

Servicios
4.1.3 Sabaneta ciudad para el mundo: Turismo Bioseguro 4.1.3.1

Fortalecimiento institucional para el desarrollo del

turismo

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial

Instituciones educativas que participan en actividades

formativas en turismo
Número N.D 8 Incremento 8 8 100% 100%

Este indicador esta proyectado para su plena ejecución en el primer trimestre del año 2021 en el marco de la cátedra local. Liderado por la Secretaría de Educación y dando cumplimiento a los objetivos contenidos en el PLAN DECENAL DE EDUCACION

2016-2026 y el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, 2018-2022 EDUCACIÓN DE CALIDAD, PARA UN FUTURO CON OPORTUNIDADES PARA TODOS. EDUCACIÓN MEDIA PERTINENTE. OPORTUNIDADES DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Catedra

Local de Turismo, Historia y geografía del territorio. Mi familia – Mi barrio o mi vereda – Mi territorio. Identidad personal y local.

Se han realizado 2 sesiones de asesoría en las cuales planteamos las bases del contenido y el público objetivo, así como la pedagogía a seguir en esta modalidad de catedra local. La oficina de turismo socializó su estrategia y esta fue aprobada por el

asesor encargado para la  construcción y ejecución de la misma, en conjunto con la Secretaria de Educación. La elección del público objetivo se realizó de manera estratégica con el objetivo de articularla a la media técnica en turismo a gestionar.

4

GESTIONEMOS NUESTRO 

DESARROLLO ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVIDAD

4.1.
R1. Industrias, Comercio, Turismo y

Servicios
4.1.3 Sabaneta ciudad para el mundo: Turismo Bioseguro 4.1.3.1

Fortalecimiento institucional para el desarrollo del

turismo

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial
Gestión del programa educativo para informadores turísticos Número N.D 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100% Se gestionaron a través de una alianza estratégica con el SENA 20 cupos para la tecnología en guianza turística. Las personas que aplican a estos cupos son actores del turismo de nuestro municipio y este programa dará inicio el próximo 26 de

Octubre.

4

GESTIONEMOS NUESTRO 

DESARROLLO ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVIDAD

4.1.
R1. Industrias, Comercio, Turismo y

Servicios
4.1.3 Sabaneta ciudad para el mundo: Turismo Bioseguro 4.1.3.1

Fortalecimiento institucional para el desarrollo del

turismo

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial
Sistema de recopilación de datos turísticos Número 0 1 Incremento 1 1 100% 100%

Los datos turísticos se han recolectado en la medida que el escenario post pandemia lo ha permitido. En este orden de ideas, los registros se han obtenido en la medida que la movilidad de las personas se ha flexibilizado de manera gradual después

de la cuarentena total, en línea con las directrices establecidas por los entes regulatorios en salud pública. De igual manera se ha visto impactada la recolección de datos ya que los puntos de información turística también han sido objeto de estas

restricciones. Los datos recolectados se concentran en el turismo de naturaleza y deporte obtenidos en La Reserva Natural La Romera, así como los visitantes en el marco de la reactivación económica "Estamos Listos" con un total aproximado de

10000 visitantes considerando que es un turismo local incluyendo los habitantes del municipio.

4

GESTIONEMOS NUESTRO 

DESARROLLO ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVIDAD

4.1.
R1. Industrias, Comercio, Turismo y

Servicios
4.1.3 Sabaneta ciudad para el mundo: Turismo Bioseguro 4.1.3.2

Plan de marketing turístico – Sabaneta, Ciudad para

el mundo

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial
Formulación del Plan de marketing territorial Número 0 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% El documento maestro se encuentra realizado y a la espera de tener aprobación por parte de comunicaciones para hacer el despliegue de la estrategia en la página web y las redes oficiales "Sabaneta, Cuidad para el Mundo"

4

GESTIONEMOS NUESTRO 

DESARROLLO ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVIDAD

4.1.
R1. Industrias, Comercio, Turismo y

Servicios
4.1.3 Sabaneta ciudad para el mundo: Turismo Bioseguro 4.1.3.2

Plan de marketing turístico – Sabaneta, Ciudad para

el mundo

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial
Canales implementados para la promoción turística Número 1 4 Mantenimiento 4 4 100% 100% Se ha realizado  promoción de la oferta turística a través de las redes sociales oficiales de la Alcaldía, principalmente página Web, Facebook, Instagram y YouTube.
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GESTIONEMOS NUESTRO 

DESARROLLO ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVIDAD

4.1.
R1. Industrias, Comercio, Turismo y

Servicios
4.1.3 Sabaneta ciudad para el mundo: Turismo Bioseguro 4.1.3.2

Plan de marketing turístico – Sabaneta, Ciudad para

el mundo

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial

Estrategia de promoción mediante canales digitales para el

sector turístico
Número 0 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Se han realizado publicaciones en las redes oficiales de la Alcaldía de la siguiente manera:

Facebook: 7 videos - 35.500  Reproducciones 

15 fotos - 1.195 Me gusta

Instagram: 16 videos - 23.294 Reproducciones 

32 fotos - 9.119 Me gusta
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GESTIONEMOS NUESTRO 

DESARROLLO ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVIDAD

4.1.
R1. Industrias, Comercio, Turismo y

Servicios
4.1.3 Sabaneta ciudad para el mundo: Turismo Bioseguro 4.1.3.2

Plan de marketing turístico – Sabaneta, Ciudad para

el mundo

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial

Participación en encuentros y ferias de turismo nacionales e

internacionales
Número 15 15 Incremento 1 1 100% 100% Vitrina ANATO 2020. Participamos con el objetivo de informarnos y alinearnos en las tendencias del sector así como dinamizar la agenda de contactos en pro de realizar alianzas a nivel regional, nacional e internacional. Esta vitrina nos provee de una

visual mas amplia del espectro turístico del país ya que reúne gremios y actores públicos y privados. 

4

GESTIONEMOS NUESTRO 

DESARROLLO ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVIDAD

4.1.
R1. Industrias, Comercio, Turismo y

Servicios
4.1.3 Sabaneta ciudad para el mundo: Turismo Bioseguro 4.1.3.3 Articulación interinstitucional del sector turismo

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial
Alianzas para la reactivación del sector turístico Número 1 3 Incremento 2 2 100% 100% Se está a la espera de la firma del documento para la alianza con los 5 municipios del Aburrá Sur para la promoción turística del nodo sur del Valle de Aburrá. Se realizó una mesa de trabajo en la cual se sentaron las bases de un convenio entre estos

municipios. Se ha avanzado en la revisión del plan estratégico de turismo con la Cámara de Comercio del Aburrá Sur para la promoción turística del municipio. 
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GESTIONEMOS NUESTRO 

DESARROLLO ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVIDAD

4.1.
R1. Industrias, Comercio, Turismo y

Servicios
4.1.3 Sabaneta ciudad para el mundo: Turismo Bioseguro 4.1.3.3 Articulación interinstitucional del sector turismo

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial

Articulación con el Plan Estratégico de turismo del Área

Metropolitana realizada
Número 0 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Se articuló con el Área Metropolitana y Fontur el proyecto de caminos ancestrales que conectará a los municipios de Envigado, Sabaneta y la Estrella. Se realizó visita técnica a cada municipio y se presentó la ficha técnica a Fontur con el objetivo de

gestionar los recursos para la ejecución de dicho proyecto. 

4

GESTIONEMOS NUESTRO 

DESARROLLO ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVIDAD

4.2 R2. Empleo, Emprendimiento e Innovación 4.2.1 Educación para el emprendimiento 4.2.1.1
Fortalecimiento y apoyo a emprendimientos y

proyectos de CTeI en Sabaneta 

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial
Proyectos de innovación apoyados Número 5 10 Incremento 1 1 100% 100% Se invitó y se apoyó a Laboratorios Laproff en su postulación a la convocatoria de "sistemas de innovación empresariales" Premio INNOVA" y al premio Colombiano a la innovación Empresarial  (Innova), con su proyecto de manufactura inteligente. 

4

GESTIONEMOS NUESTRO 

DESARROLLO ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVIDAD

4.2 R2. Empleo, Emprendimiento e Innovación 4.2.1 Educación para el emprendimiento 4.2.1.1
Fortalecimiento y apoyo a emprendimientos y

proyectos de CTeI en Sabaneta 

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial
Estrategia de CTeI desarrollada Número N.D 1 Incremento 1 1 100% 100% Se realizó el desarrollo a la mitad el documento metodológico Estrategia de CTeI. En el 2021, se pretende terminar el mismo para dar pie a su implementación, ya sea en las siguientes vigencias, o en un periodo posterior
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GESTIONEMOS NUESTRO 

DESARROLLO ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVIDAD

4.2 R2. Empleo, Emprendimiento e Innovación 4.2.1 Educación para el emprendimiento 4.2.1.1
Fortalecimiento y apoyo a emprendimientos y

proyectos de CTeI en Sabaneta 

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial
Número de estudiantes formados en emprendimiento y/o CTeI Número N.D 2.000 Incremento 300 0 0% 0% Dadas las dificultades ocasionadas por la contingencia COVID 19, en 2020, no se formaron estudiantes en emprendimiento y/o CTeI. En el 2021 se pretende realizar las capacitaciones restantes. 

4

GESTIONEMOS NUESTRO 

DESARROLLO ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVIDAD

4.2 R2. Empleo, Emprendimiento e Innovación 4.2.1 Educación para el emprendimiento 4.2.1.2 Laboratorio de CTeI
Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial

Estrategia para la formulación del laboratorio CTeI para

Sabaneta
 $                                                                -    $                                                                -   Número N.A 1 Incremento 0,5 0,5 100% 100% Se desarrollo el documento metodológico Estrategia de CTeI que da soporte a la creación del laboratorio de innovación en el municipio. Se pretende su implementación, ya sea en las siguientes vigencias, o en un periodo posterior

4

GESTIONEMOS NUESTRO 

DESARROLLO ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVIDAD

4.2 R2. Empleo, Emprendimiento e Innovación 4.2.1 Educación para el emprendimiento 4.2.1.3
Plataforma de comercialización digital "SABANETA

MOVIL"  

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial
Plataforma digital de comercialización realizada Número 0 1 Incremento 1 0 0% 0% Este indicador no tuvo ejecución en la vigencia 2020 ya que no se priorizó

4

GESTIONEMOS NUESTRO 

DESARROLLO ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVIDAD

4.2 R2. Empleo, Emprendimiento e Innovación 4.2.1 Educación para el emprendimiento 4.2.1.3
Plataforma de comercialización digital "SABANETA

MOVIL"  

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial

Unidades productivas del municipio vinculadas a la plataforma

Sabaneta Móvil
Porcentaje 0 40 Incremento 40 0 0% 0% Este indicador no tuvo ejecución en la vigencia 2020 ya que no se priorizó

4

GESTIONEMOS NUESTRO 

DESARROLLO ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVIDAD

4.2 R2. Empleo, Emprendimiento e Innovación 4.2.2
Fortalecimiento de las habilidades para el empleo,

la productividad y la competitividad
4.2.2.1 Fortalecimiento de capacidades para el empleo 

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial
Personas formadas en habilidades para el empleo Número N.A 1.500 Incremento 50 180 360% 100% Se realizaron 143 formaciones en convenio con Comfenalco Antioquia donde capacitaron 180 personas.  

4

GESTIONEMOS NUESTRO 

DESARROLLO ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVIDAD

4.2 R2. Empleo, Emprendimiento e Innovación 4.2.2
Fortalecimiento de las habilidades para el empleo,

la productividad y la competitividad
4.2.2.1 Fortalecimiento de capacidades para el empleo 

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial
Fortalecimiento de la agencia de empleo Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Se registraron 57 empresas en la agencia de empleo, para ofrecer sus vacantes. Se gestionaron un total de 147 empresas y 2293 vacantes. Adicionalmente durante la vigencia 2020 la agencia de empleo alcanzó un total de 2.176 usuarios nuevos

registrados.

4

GESTIONEMOS NUESTRO 

DESARROLLO ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVIDAD

4.2 R2. Empleo, Emprendimiento e Innovación 4.2.2
Fortalecimiento de las habilidades para el empleo,

la productividad y la competitividad
4.2.2.1 Fortalecimiento de capacidades para el empleo 

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial
Ferias para el empleo realizadas Número 15 25 Incremento 5 10 200% 100% Se realizaron 10 salidas con la agencia de empleo, a diferentes barrios del municipio. En época de cuarentena, se realizó una feria de recolección de hojas de vida mediante perifoneo. Se hizo presencia con un stand de la agencia empleo en la feria de

victimas del conflicto armado, en la feria interuniversitaria, realizada por la secretaría de educación y en le feria de servicios municipales en la cancha de miramonte. 

4

GESTIONEMOS NUESTRO 

DESARROLLO ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVIDAD

4.2 R2. Empleo, Emprendimiento e Innovación 4.2.2
Fortalecimiento de las habilidades para el empleo,

la productividad y la competitividad
4.2.2.3

Internacionalización de Sabaneta y su sector

productivo

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial

Desarrollo y gestión de la estrategia de internacionalización del

municipio
 $                                                49.841.603  $                                                41.961.358 Número N.D 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Se desarrollo el documento que describe la estrategia de internacionalización del municipio   

4

GESTIONEMOS NUESTRO 

DESARROLLO ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVIDAD

4.2 R2. Empleo, Emprendimiento e Innovación 4.2.3 Brújula del Emprendimiento 4.2.3.1
Estudio y Caracterización de los emprendedores y

artesanos del Municipio

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial
Caracterización de los emprendedores y artesanos realizada  $                                                49.841.603  $                                                41.961.358 Número N.D 2 Incremento 1 1 100% 100% Se realizó el documento que soporta la caracterización de artesanos del municipio 

4

GESTIONEMOS NUESTRO 

DESARROLLO ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVIDAD

4.2 R2. Empleo, Emprendimiento e Innovación 4.2.3 Brújula del Emprendimiento 4.2.3.2
Fortalecimiento para el emprendimiento y las

Mipymes

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial
Emprendedores y Mipymes impactadas  $                                                49.841.603  $                                                41.961.358 Número 55 150 Incremento 50 59 118% 100% Se impactaron 59 emprendedores y mipymes en el municipio en lo corrido del 2020, mediante la difusión por redes sociales de videos de cada uno de sus productos, en días especiales, como día del padre, de la madre, bajo el concepto sabaneteño

compra sabaneteño y hecho en Sabaneta

4

GESTIONEMOS NUESTRO 

DESARROLLO ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVIDAD

4.2 R2. Empleo, Emprendimiento e Innovación 4.2.3 Brújula del Emprendimiento 4.2.3.3 Emprendimiento real - Etapa 1
Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial
Emprendimientos con registro INVIMA Número 0 20 Incremento 3 0 0% 0% Este indicador no tuvo ejecución en la vigencia 2020

4

GESTIONEMOS NUESTRO 

DESARROLLO ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVIDAD

4.2 R2. Empleo, Emprendimiento e Innovación 4.2.3 Brújula del Emprendimiento 4.2.3.3 Emprendimiento real - Etapa 1
Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial
Emprendimientos formalizados Número 0 20 Incremento 10 32 320% 100% Se formalizaron en 2020 32 emprendimientos en con apoyo y en alianza de la Cámara de Comercio Aburrá Sur y la Gobernación de Antioquia

4

GESTIONEMOS NUESTRO 

DESARROLLO ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVIDAD

4.2 R2. Empleo, Emprendimiento e Innovación 4.2.3 Brújula del Emprendimiento 4.2.3.3 Emprendimiento real - Etapa 1
Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial
Empleos generados Número 0 300 Incremento 150 200 133% 100% En la plataforma del servicio público de empleo se evidencia la colocación de 200 empleos efectivos en lo que respecta al año 2020

5

GESTIONEMOS NUESTRA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

5.1 R1. Justicia 5.1.1 Observatorio de Justicia y Seguridad 5.1.1.1
Creación e implementación del observatorio de

justicia y seguridad

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano

Observatorio para la prevención del delito creado e

implementado
Número 0 1 Incremento 1 1 100% 100%

En el municipio de Sabaneta ya fue creado y esta en funcionamiento el Observatorio, donde a través de la recolección y el análisis de información sobre hechos violentos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana en nuestro territorio,

generan análisis confiables para retroalimentar el proceso de formulación y evaluación de políticas que buscan atacar problemas de violencia, baja convivencia o inseguridad ciudadana.  

Se adquirió la licencia de ARCGYS para la creación de los productos del observatorio. Se gestionó un PC con los requerimientos necesarios para el buen funcionamiento del software. Se han generados reportes mensuales, trimestrales y semestrales

del comportamiento del delito tipificado.

5

GESTIONEMOS NUESTRA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

5.1 R1. Justicia 5.1.1 Observatorio de Justicia y Seguridad 5.1.1.1
Creación e implementación del observatorio de

justicia y seguridad

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Publicaciones del observatorio de justicia y seguridad realizadas Número 0 10 Incremento 2 4 200% 100% Se realizaron 4 publicaciones trimestrales del observatorio del delito a través de la página web diseña nada para tal fin. Sin embargo, las actualizaciones de la información se hicieron mensualmente según los datos aportados por la Estación de Policía

Sabaneta y su sala CIEPS.

5

GESTIONEMOS NUESTRA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

5.1 R1. Justicia 5.1.2
Retorno de la armonía y la tranquilidad a partir del

cumplimiento de la ley y la justicia
5.1.2.1

Atención integral a la población víctima del conflicto

armado interno

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Fortalecimiento de la mesa de víctimas Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

La mesa de victimas ya esta conforma, donde se trabaja en  articulación con el ministerio publico  socialización de las 1000 viviendas con la población victima, capacitación para el mes de noviembre de las TIC, 

La secretaria técnica de la mesa de victimas es la personería municipal y no la oficina de victimas, pero se realiza un trabajo en articulación con la Personería y se apoya a la MMPV de la siguiente manera: transporte, alimentación, espacios, camisetas,

agendas y funcionamiento de la mesa.

5

GESTIONEMOS NUESTRA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

5.1 R1. Justicia 5.1.2
Retorno de la armonía y la tranquilidad a partir del

cumplimiento de la ley y la justicia
5.1.2.1

Atención integral a la población víctima del conflicto

armado interno

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano

Asistencia jurídica y psicosocial a la población víctima del

conflicto armado
Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 100 100% 100% Se brindó asesoría  a 1867 personas victimas en temas de psicológica, jurídica, consultas de proceso y priorización de indemnizaciones. además la programación de visitas a los sectores del municipio con el fin de descentralizar la oficina de atención a 

victimas y tener mayor cobertura de usuarios

5

GESTIONEMOS NUESTRA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

5.1 R1. Justicia 5.1.2
Retorno de la armonía y la tranquilidad a partir del

cumplimiento de la ley y la justicia
5.1.2.1

Atención integral a la población víctima del conflicto

armado interno

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Ayudas humanitarias inmediatas entregadas Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 100 100% 100% Se entregaron 77 ayudas humanitarias a las personas que realizaron declaración por desplazamiento forzado en Sabaneta y que cumplian con los requisitos estipulados en la ley 1448 2011; Además de las ayudas entregas por factores asociados por

pandemia. 

5

GESTIONEMOS NUESTRA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

5.1 R1. Justicia 5.1.2
Retorno de la armonía y la tranquilidad a partir del

cumplimiento de la ley y la justicia
5.1.2.1

Atención integral a la población víctima del conflicto

armado interno

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Asistencia Funeraria entregada Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 100 100% 100% No se presento en el transcurso del año asistencia funeraria a la población victima, pero se realizado divulgación  en las redes sociales respecto al derecho del auxilio funerario. 

 $                                                                -   

 $                                                53.895.000 

 $                                              100.000.000  $                                                10.000.000 

 $                                              324.292.992  $                                                61.292.992 

 $                                                53.895.000 

 $                                                49.841.603  $                                                41.961.358 

 $                                                49.841.603  $                                                41.961.358 

 $                                                49.841.603  $                                                41.961.358 

 $                                              100.000.000  $                                              100.000.000 

 $                                              175.081.396 

 $                                                                -   

 $                                              130.571.520 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO RESPONSABLE INDICADORES DE PRODUCTO PRESUPUESTO DEFINITIVO PRESUPUESTO EJECUTADO UNIDAD LÍNEA BASE META TIPO DE META Meta2020
EJECUTADO REAL DEL INDICADOR A 

31DIC20

%

Cumplimiento

%

Cumplimiento
OBSERVACIONES

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO

 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"
Seguimiento Plan de Acción 2020

5

GESTIONEMOS NUESTRA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

5.1 R1. Justicia 5.1.2
Retorno de la armonía y la tranquilidad a partir del

cumplimiento de la ley y la justicia
5.1.2.1

Atención integral a la población víctima del conflicto

armado interno

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano

Actualizaciones a la caracterización de las víctimas residentes

en el municipio
Número 1 2 Incremento 1 0,5 50% 50% Se están realizando las gestiones pertinentes, para la realización de la caracterización de victimas residentes en el municipio para el 2021. Se ha realizado de manera parcial avances en la Oficina de Víctimas

5

GESTIONEMOS NUESTRA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

5.1 R1. Justicia 5.1.2
Retorno de la armonía y la tranquilidad a partir del

cumplimiento de la ley y la justicia
5.1.2.1

Atención integral a la población víctima del conflicto

armado interno

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano

Reuniones del Comité territorial de justicia transicional

realizadas
Número 1 16 Incremento 5 5 100% 100% Se realizaron reuniones pertinentes de justicia transicional, donde participa el alcalde, coordinadora de la mesa victimas, secretario de educación, secretario de familia, secretario de planeación, secretario de gobierno, fovis, unidad de victimas, Sena,

policía nacional, ejercito, personería y salud. Fecha de la reuniones 5 febrero, 29 de mayo, 13 julio y 15 octubre

5

GESTIONEMOS NUESTRA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

5.1 R1. Justicia 5.1.2
Retorno de la armonía y la tranquilidad a partir del

cumplimiento de la ley y la justicia
5.1.2.1

Atención integral a la población víctima del conflicto

armado interno

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano

Plan integral único PIU y plan de acción para la atención y

reparación integral de las victimas formulados
Número 2 2 Mantenimiento 2 2 100% 100% Se elaboró y se aprobó  el PIU: Por el alcalde, participantes de la mesa victimas y  todos los secretarios de despacho que intervienen en este proceso el día 13/07/2020

Puede ser consultado en la pagina del municipio de Sabaneta; además  cumplió con la realización, aprobación y publicación de dichos proyectos en los registros Nacionales.

5

GESTIONEMOS NUESTRA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

5.1 R1. Justicia 5.1.2
Retorno de la armonía y la tranquilidad a partir del

cumplimiento de la ley y la justicia
5.1.2.2

Promoción y protección de los Derechos Humanos

para la paz

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Campaña para la no estigmatización de las víctimas Número 4 4 Incremento 1 0 0% 0% No se cumplió con el indicador de las campañas para la vigencia 2020

5

GESTIONEMOS NUESTRA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

5.1 R1. Justicia 5.1.2
Retorno de la armonía y la tranquilidad a partir del

cumplimiento de la ley y la justicia
5.1.2.2

Promoción y protección de los Derechos Humanos

para la paz

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano

Capacitaciones realizadas a las organizaciones sociales en

convivencia para la paz
Número 4 4 Incremento 1 1 100% 100% Se realizó una capacitación a las organizaciones sociales en temas de seguridad y convivencia en el mes de diciembre del 2020.

5

GESTIONEMOS NUESTRA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

5.1 R1. Justicia 5.1.2
Retorno de la armonía y la tranquilidad a partir del

cumplimiento de la ley y la justicia
5.1.2.2

Promoción y protección de los Derechos Humanos

para la paz

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Foro de paz realizado Número 4 4 Incremento 1 1 100% 100% Se realizó en el mes de diciembre en articulación con el asesor de paz municipal se realizo el primer foro con las victimas. 

5

GESTIONEMOS NUESTRA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.1 Seguridad barrio por barrio 5.2.1.1
Fortalecimiento de la Justicia y la Seguridad en el

municipio

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Jornadas descentralización de la Justicia Numero 50 50 Incremento 5 5 100% 100%

Se ha realizado cinco (5) jornadas de descentralización en el área urbana y rural con las dependencias de la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Ciudadano, dando a conocer a la comunidad la funcionalidad de la Secretaria y escuchando sus

inquietudes y problemáticas en su sector, como una toma barrial en Cañaveralejo.

En el mes de noviembre se llevó a cabo la FERIA DE SERVICIO AL CIUDADANO en la cancha de Miramonte de la Doctora; donde la comunidad de ese sector se acercó al estándar de la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Ciudadano dando a conocer

nuestros servicios al igual que las inquietudes o problemáticas que presentaban.

5

GESTIONEMOS NUESTRA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.1 Seguridad barrio por barrio 5.2.1.1
Fortalecimiento de la Justicia y la Seguridad en el

municipio

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Consejos comunitarios de Seguridad en mi barrio Numero 144 150 Incremento 20 4 20% 20%

Se han llevado a cabo reuniones con diferentes grupos poblacionales del Municipio, teniendo como objetivo hacer seguimiento a las estrategias de seguridad implementadas, evaluar su efectividad y medir la percepción de seguridad de la ciudadanía,

donde se ha contado con el acompañamiento del señor Alcalde Santiago Montoya, en los recorridos por los diferentes sectores del municipio, entre ellos los más vulnerables, como lo son Cañaveralejo, Las Lomitas, Maria Auxiliadora y vereda San

Jose, logrando el acercamiento con la comunidad y garantizando la seguridad y convivencia ciudadana. No se cumplió este indicador debido a las diferentes medidas restrictivas ordenadas por el Gobierno Nacional para prevenir y contener la

expansión del COVID-19.

5

GESTIONEMOS NUESTRA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.1 Seguridad barrio por barrio 5.2.1.1
Fortalecimiento de la Justicia y la Seguridad en el

municipio

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Campañas para la prevención del delito Numero 0 4 Incremento 1 3 300% 100%

1. Prevención de hurto a comercio 

Fecha: 20 enero 2020

Objetivo: se pretendió que los comerciantes y transeúntes tomen conciencia de la magnitud de la afectación de delitos como el hurto a comercio en donde se ven expuestos el patrimonio económico de las personas de esta manera generar conciencia

para que hagan uso de las recomendaciones de seguridad y los números de los cuadrantes y la línea de emergencia de la central de monitoreo del municipio, las cuales se les suministraron por medio de 100 volantes igualmente de poner en práctica

las medidas de autocuidado y protección la cuales se le brindan de manera verbal con el fin de lograr una mejor relación entre la comunidad y el personal uniformado. 

2. Campaña prevención de hurto a celulares 

Fecha: 23 enero de 2020

Objetivo: sensibilizar a los ciudadanos que frecuentan este sector para que extremen las medidas de seguridad a la hora de utilizar y portar sus equipos celulares en la vía publica, por lo que se les recomienda contestar o hacer uso de sus teléfonos 

5

GESTIONEMOS NUESTRA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.1 Seguridad barrio por barrio 5.2.1.1
Fortalecimiento de la Justicia y la Seguridad en el

municipio

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Operativos para prevenir y reducir los niveles de inseguridad Numero 457 500 Incremento 300 300 100% 100%

Desde la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Ciudadano se viene realizando diferentes actividades de control y prevención para disminuir los índices delincuenciales, donde en sinergia entre la Policía, Ejército y la Administración Municipal se

realizaron operativos de control en diferentes sectores del municipio, para verificar el cumplimiento de las diferentes medidas restrictivas y de bioseguridad implementadas para prevenir la propagación del COVID-19, logrando importantes

resultados, entre ellos la captura de una persona requerida por la INTERPOL, igualmente se resalta la Incautación de sustancias psicoactivas y la realización de medidas correctivas por violación al Código Nacional de Seguridad Convivencia

Ciudadana, garantizando de esta manera la seguridad de los habitantes del Municipio de Sabaneta.  

Adicionalmente en compañía con la Policía Nacional y la Secretaría de Tránsito y Movilidad se realizaron operativos de control diarios que dieron como resultado la realización de comparendos a las personas que se encontraban infringiendo la norma

y poniendo en riesgo su salud y a la comunidad.

En el mes de diciembre se implementó el PLAN NAVIDAD 2020 donde se impactaron sectores estratégicos como Parque Principal, sector comercio, barrios Maria Auxiliadora, Lomitas y vías interveredales, a través de la articulación intra e inter

institucional, ejecutando estrategias que garanticen la seguridad dentro del marco de la jornada decembrina.

A la fecha se han realizado 300 operativos para prevenir y reducir los niveles de inseguridad.

5

GESTIONEMOS NUESTRA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.1 Seguridad barrio por barrio 5.2.1.1
Fortalecimiento de la Justicia y la Seguridad en el

municipio

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Convenio de sostenimiento del sistema carcelario celebrado Número 4 4 Incremento 1 1 100% 100% Se estableció el contrato interadministrativo numero 607 del 24 de febrero 2020. El cual tiene como objeto prestación de servicios para el advergue de personas sindicadas que hallan sido privadas de la libertad por decisión judicial, jurisdicción del

municipio de Sabaneta, dentro de la cárcel municipal de Envigado

5

GESTIONEMOS NUESTRA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.1 Seguridad barrio por barrio 5.2.1.2
Implementación de estrategias tecnológicas para la

seguridad

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Frentes de seguridad constituidos Número 50 50 Incremento 45 48 107% 100% Hemos puesto a disposición 24H personal en la central de monitoreo para la atención de los frentes de seguridad barrial y los grupos de seguridad WhatsApp creados durante la vigencia. 48 frentes de seguridad y 23 grupos de WhatsApp

constituidos.

5

GESTIONEMOS NUESTRA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.1 Seguridad barrio por barrio 5.2.1.2
Implementación de estrategias tecnológicas para la

seguridad

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
APP sabaneta segura creada e implementada Número 0 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100% Se gestiona con la empresa SGK operador de las ZER la creación de la APP de reporte de incidentes mediante los dummy de los recaudadores. A la fecha se pueden generar reportes de incidentes de tránsito y seguridad a través de dichos dispositivos.

5

GESTIONEMOS NUESTRA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.1 Seguridad barrio por barrio 5.2.1.2
Implementación de estrategias tecnológicas para la

seguridad

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Alarmas comunitarias instaladas Número 5 7 Incremento 1 0 0% 0% En este indicador no se le dio cumplimiento en el 2021, por razones logísticas se realizará en el 2021

5

GESTIONEMOS NUESTRA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.1 Seguridad barrio por barrio 5.2.1.2
Implementación de estrategias tecnológicas para la

seguridad

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Campañas de educación y sensibilización realizadas Número N.A 4 Incremento 1 1 100% 100% Se realizó una campaña de sensibilización en redes sociales de las líneas de atención de la central de monitoreo, además, se renovaron todas las vallas de la Secretaría de Gobierno con la imagen nueva de la central de Monitoreo y sus líneas de

atención.

5

GESTIONEMOS NUESTRA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.2
Equipamientos e infraestructura física como

espacios seguros y entornos protectores
5.2.2.1

Fortalecimiento de Infraestructura para la seguridad

y los entornos protectores

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Gestión para la implementación de CAI Número 1 3 Incremento 1 0,4 40% 40%

Actualmente la recomendación frente a un CAI fijo, es que en su lugar se proponga el CAI móvil, ya que este ofrece mayor cobertura, rapidez y atención oportuna en flagelos o problemáticas de inseguridad. Actualmente se cuenta con un CAI

móvil en el municipio de Sabaneta, estratégicamente ubicado en los perímetros urbanos y  sectores de mayor concurrencia de personas, a través del cual se realizan  actividades de prevención  diarias que nos permitan la vigilancia permanente y una

adecuada capacidad de respuesta, garantizando de esta manera mejorar los índices de seguridad y convivencia ciudadana. 

5

GESTIONEMOS NUESTRA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.2
Equipamientos e infraestructura física como

espacios seguros y entornos protectores
5.2.2.1

Fortalecimiento de Infraestructura para la seguridad

y los entornos protectores

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano

Dotación para el fortalecimiento del pie de fuerza pública

realizada
Numero 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

En lo transcurrido del año 2020 se ha dotado a todas las unidades de la fuerza pública con presencia en el municipio de Sabaneta, logrando dotar a la Policía Nacional con once (11) Motocicleta Suzuki DR-650 con sus respectivos accesorios y

componentes; de las cuales seis fueron adquiridas atraves de gestiones y cuatro (4) vehículos los cuales fuero conseguido también por gestiones, así mismo se ha garantizado el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, Seguros

y pólizas, así como el suministro de combustible, filtros y lubricantes. Por otra parte se sostuvo durante todo el año al Plan para Cuadrantes de Avantel, el cual garantiza el funcionamiento de las comunicaciones y reportes policivos y Servicios

Públicos para todas las dependencias de la Policía y el Ejército Nacional.  Adicionalmente se apoya mediante la logística las campañas de prevención desarrolladas para garantizar la seguridad del municipio.

5

GESTIONEMOS NUESTRA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.2
Equipamientos e infraestructura física como

espacios seguros y entornos protectores
5.2.2.2

Recuperación del espacio público en el municipio de

Sabaneta

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Censo de ventas estacionarias y ambulantes actualizado Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Se elaboró el censo de 145 ventas ambulantes y estacionarias, previa caracterización realizada por la Secretaría de Familia. 

5

GESTIONEMOS NUESTRA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.2
Equipamientos e infraestructura física como

espacios seguros y entornos protectores
5.2.2.2

Recuperación del espacio público en el municipio de

Sabaneta

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano

Operativos de recuperación del espacio público y de regulación

al vendedor ambulante y estacionario.
Número 165 170 Incremento 50 150 300% 100%

Se realizaron operativos tendientes a la recuperación del espacio público en toda la jurisdicción, Dichos controles se realizan de forma permanente, de lo cual se anexa registro fotográfico y acta de vista.  

Cabe aclarar que se incrementaron los operativos de vigilancia y control en los diferentes establecimientos de comercio abiertos al público por motivos de la pandemia del covid- 19, así mismo ante la proliferación de habitantes de calle, se realizaron

desmonte de cambuches y  vigilancia y control de las ventas estacionarias. 

5

GESTIONEMOS NUESTRA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.3
Seguridad y convivencia con enfoque inclusivo y

diferencial
5.2.3.1 Plan integral de Seguridad y convivencia - PISC

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano

Plan de seguridad de Convivencia Ciudadana formulado y

actualizado
 $                                           1.062.707.937  $                                              260.684.623 Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

El Plan integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, fue aprobado en el segundo semestre del año por el Comité Territorial de Orden Público, conformado por el Alcalde, Fiscalía, Comandante del Ejército y Comandante de la Policía Nacional con

presencia en el Municipio de Sabaneta. El PISCC tendrá como misión fundamental, la ejecución de estrategias trazadas de manera conjunta por las autoridades municipales, para atender las problemáticas y los hechos que atentan contra la

convivencia y la seguridad ciudadana de los Sabaneteños.

Durante el último trimestre se dio inicio al desarrollo del plan de acción del PISCC, el cual permite a través de indicadores verificar los avances y evaluar el cumplimiento de las metas trazadas en materia de seguridad. 

5

GESTIONEMOS NUESTRA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.3
Seguridad y convivencia con enfoque inclusivo y

diferencial
5.2.3.2

Control, vigilancia y seguridad humana en el

municipio

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Estrategias de control urbano implementadas Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Con el fin de dar cumplimiento a los indicadores establecidos en el plan de desarrollo para la Inspección de Policía con Énfasis en Urbanismo y para evitar que se incurra en comportamientos contrarios a la interinidad urbanística y que las

construcciones se desarrollen de conformidad con las normas establecidas para tal fin, la Inspección con Énfasis en Urbanismo ha realizado 200 trámites correspondientes a procesos para avocar conocimiento durante el último trimestre del año

2020, como:

Fallos proferidos, Citaciones elaboradas para audiencias de mediación, Audiencias públicas, Citaciones y Diligencias de requerimiento - Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabaneta, Respuestas a derechos de petición, Remisión de derechos de

petición, Memorandos electrónicos, Memorandos físicos, Memorandos realizados para enviar a Ejecuciones Fiscales, Reuniones realizadas de Comité de demoliciones, Suspensiones de obras, Resoluciones Elaboradas y Órdenes de Policía

Elaboradas.

5

GESTIONEMOS NUESTRA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.3
Seguridad y convivencia con enfoque inclusivo y

diferencial
5.2.3.2

Control, vigilancia y seguridad humana en el

municipio

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Servicio de inspectores de policía Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 100 100% 100% Atención permanente a la comunidad de acuerdo a los lineamientos del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadano, ayudando al mejoramiento de las relaciones de convivencia.

5

GESTIONEMOS NUESTRA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.3
Seguridad y convivencia con enfoque inclusivo y

diferencial
5.2.3.2

Control, vigilancia y seguridad humana en el

municipio

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Jornadas para el fomento de la legalidad Numero 0 20 Incremento 2 2 100% 100% Se realizaron las Jornadas para el fomento de la legalidad en los sectores de Cañaveralejo y Maria Auxiliadora durante el mes de diciembre; donde se impacto a 40 personas en estos sectores, dándoles a conocer la funcionalidad de las inspecciones

de policía de la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Ciudadano

5

GESTIONEMOS NUESTRA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.3
Seguridad y convivencia con enfoque inclusivo y

diferencial
5.2.3.2

Control, vigilancia y seguridad humana en el

municipio

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Operativos de Control de pesas y medidas Número 4 8 Incremento 2 2 100% 100% Se realizo visita a tres (3) estaciones de combustible, elegidas aleatoriamente dentro del municipio, adicional visita a 12 carnicerías o expendio de carnes. En estos sitios se realizo visita de vigilancia y control en cuanto a las medidas y pesos que se

ofrecen a los habitantes del municipio.

5

GESTIONEMOS NUESTRA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.3
Seguridad y convivencia con enfoque inclusivo y

diferencial
5.2.3.3

Prevención, promoción y garantía de los derechos de 

la familia

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano

Estrategia para el fortalecimiento de la prevención, promoción

y garantía de los derechos, de los niños, niñas y adolescentes y

adultos con discapacidad

Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%
Durante el año se realizaron actividades que impactaron directamente al bienestar de los niños, niñas y adolescentes, por medio de capacitaciones dirigida a estudiantes de los colegios públicos del Municipio, los padres de familia y usuarios de la

Comisaria de Familia. Igualmente se realizaron diligencias de Verificación de derechos de niños, niñas y adolescente con el fin de garantizar  la sana convivencia de estos en sus hogares. 

En el tema de garantía de derechos  de los N.N.A se han realizado 487 audiencias  de verificación de derechos y desde el programa de Promoción y Prevención de la Comisaría de Familia se han atendido 1593 personas.   

5

GESTIONEMOS NUESTRA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.3
Seguridad y convivencia con enfoque inclusivo y

diferencial
5.2.3.3

Prevención, promoción y garantía de los derechos de 

la familia

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Atención y protección a las victimas de violencia intrafamiliar Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 100 100% 100% Se realizaron actividades que impactaron directamente al bienestar de las Victimas de Violencia, por medio de capacitaciones dirigida a estudiantes de los colegios públicos del Municipio, los padres de familia y usuarios de la Comisaria de Familia,

donde se han atendido 341 por motivo de violencia intrafamiliar

5

GESTIONEMOS NUESTRA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.3
Seguridad y convivencia con enfoque inclusivo y

diferencial
5.2.3.4

Asistencia Integral a los adolescentes vinculados al

sistema de responsabilidad penal

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano

Adolescentes acompañados y asistidos en el SRPA (Sistema de

Responsabilidad Penal para Adolescentes)
Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 100 100% 100% Este indicador se cumple de acuerdo a la demanda que haya en el momento, sin embargo durante el año 2020 no se realizo asistencia ni acompañamiento a estos adolescentes  ya que no se presto ningún caso que lo necesitara. 

5

GESTIONEMOS NUESTRA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.4
Transformación digital para la eficiencia en justicia

y seguridad
5.2.4.1

Modernización física y tecnológica de la Central de

Monitoreo 

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Dotación tecnológica realizada Número 1 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100% Formulamos el proyecto de modernización tecnológica de la Central de Monitoreo para su presentación al AMVA y el FONSECON. Se encuentra en proceso de aprobación para la gestión de los recursos necesarios.

 $                                                                -   

 $                                                                -   

 $                                              762.312.724 

 $                                              449.999.999 

 $                                           2.068.369.421 

 $                                              735.023.123 

 $                                              550.000.000 

 $                                           2.095.828.951 

 $                                              803.710.127 

 $                                              175.081.396 

 $                                                50.000.000 

 $                                           1.018.310.064 

 $                                              180.000.000 

 $                                              813.122.180 

 $                                              764.215.785  $                                              738.276.649 

 $                                              951.814.525 

 $                                              130.571.520 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO RESPONSABLE INDICADORES DE PRODUCTO PRESUPUESTO DEFINITIVO PRESUPUESTO EJECUTADO UNIDAD LÍNEA BASE META TIPO DE META Meta2020
EJECUTADO REAL DEL INDICADOR A 

31DIC20

%

Cumplimiento

%

Cumplimiento
OBSERVACIONES

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO

 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"
Seguimiento Plan de Acción 2020

5

GESTIONEMOS NUESTRA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.4
Transformación digital para la eficiencia en justicia

y seguridad
5.2.4.1

Modernización física y tecnológica de la Central de

Monitoreo 

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Estrategia para la implementación de cámaras de seguridad Porcentaje N.A 100 Mantenimiento 100 100 100% 100% Realizamos el estudio técnico de localización de las nuevas cámaras de seguridad que se han de instalar. Se pusieron en funcionamiento 11 cámaras LPR. Se gestionan 7 más para el 2.021. Se conectan 23 cámaras a fibra óptica.  

5

GESTIONEMOS NUESTRA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.4
Transformación digital para la eficiencia en justicia

y seguridad
5.2.4.1

Modernización física y tecnológica de la Central de

Monitoreo 

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Sistema Integral de la Central de Monitoreo Modernizado Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Se suscribe el contrato interadministrativo N° 159 de 2.020 para el servicio de telefonía, CAD de despacho asistido por computador y grabador de voz de la central de monitoreo, con el fin de integrar la prestación del servicio. Se realizan ajustes en el

audio de bienvenida, interfaz entre los software y actualización de información de agentes de tránsito y presentación de informes.

5

GESTIONEMOS NUESTRA 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

5.2 R2. Seguridad Humana 5.2.4
Transformación digital para la eficiencia en justicia

y seguridad
5.2.4.1

Modernización física y tecnológica de la Central de

Monitoreo 

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Estaciones de atención en la central instaladas Número 3 3 Mantenimiento 3 3 100% 100% Se cuenta con tres (3) estaciones de despacho en funcionamiento; Se gestionan diademas nuevas para cada una de ellas; Además, gestionamos 3 teléfonos IP y 4 computadores para ampliar la capacidad de atención en la central durante el pico de la

pandemia en el territorio.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.1 La salud es un derecho fundamental 6.1.1.1

Asistencia en Aseguramiento individual y colectivo al

Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
Secretaría de Salud

Depuración de base de datos de aseguramiento(SAT, Cruces,

actualizaciones de datos)
Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 100 100% 100% La secretaría de salud realizo la contratación de un GESIS para la depuración de las bases de datos poblacionales, generadas por el SISBEN y la dirección nacional de planeación. 

Cada vez que el SISBEN realiza actualización de bases de datos, se lleva a cabo la depuración de estas y así se garantiza el acceso universal a los servicios de salud a la población Sabaneteñas

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.1 La salud es un derecho fundamental 6.1.1.1

Asistencia en Aseguramiento individual y colectivo al

Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
Secretaría de Salud

Atención a la población general con acceso a los servicios de

salud, y a la población del régimen subsidiado en sinergia con

la encuesta Sisbén.

Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 100 100% 100% Fue atendida el total de la población, según la demanda que requerían orientación en la prestación y acceso al SGSSS.

Se solicita bases de datos de la población Sisbenizada y se realiza cruce con el adres y se les realiza la afiliación por medio de SAT a aquellas personas que figuran sin seguridad social en salud.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.1 La salud es un derecho fundamental 6.1.1.1

Asistencia en Aseguramiento individual y colectivo al

Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
Secretaría de Salud

Inspección, vigilancia y control de las EPS: Adopción e

implementación de la guía e informe de auditoría (CIRCULAR 01 

de 2020)

Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 100 100% 100%
A consecuencia de la pandemia, el Ministerio de Salud aplazó la implementación y seguimiento a las circular 001, a partir de abril del año 2021.

Esta circular fue aplazada por la contingencia sanitaria de COVID-19 y se empezara a aplicar a partir de abril el 2021. Pero a la fecha la se le están haciendo los reportes parciales a la secretaría seccional de salud de Antioquia, orientadas a l

cumplimiento de esta circular 01.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.1 La salud es un derecho fundamental 6.1.1.1

Asistencia en Aseguramiento individual y colectivo al

Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
Secretaría de Salud

Fortalecimiento a la estrategia de gestores en salud. Lecturas

públicas
Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Se priorizaron tres sectores rurales del municipio (pan de azúcar, San Jose y Cañaveralejo) donde se realizaron lecturas públicas identificando población no residente en el territorio o que fallecieron con el fin de depurar y actualizar las bases de datos

del régimen subsidiado  en el municipio de sabaneta generando un ahorro en gasto público de salud del municipio.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.2 Programa integral de salud mental 6.1.2.1 Todos cuidamos nuestra salud mental Secretaría de Salud

Convenios de atención y prevención del programa de Salud

Mental
Número 4 4 Incremento 1 1 100% 100% Contrato interadministrativo # 887 del 17 de junio de 2020 “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA PROMOCION, PREVENCION, MITIGACION Y TRATAMIENTO DE PROBLEMATICAS DE SALUD MENTAL Y CONSUMO DE SUSTANCIAS

PSICOACTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SABANETA

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.2 Programa integral de salud mental 6.1.2.1 Todos cuidamos nuestra salud mental Secretaría de Salud

Programa integral de salud mental implementado (en sinergia

con otras secretarias y entidades).
Número N.A 1 Incremento 0,5 0,5 100% 100% 8 centros de escucha comunitarios funcionando en las veredas y zona urbana del municipio con 8 psicólogos en campo además de dos pastores como centros de escucha teoterapeuticos.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.2 Programa integral de salud mental 6.1.2.1 Todos cuidamos nuestra salud mental Secretaría de Salud

Capacitaciones y procesos de formación para la prevención del

consumo de sustancias psicoactivas, acoso sexual, tráfico de

personas, explotación sexual realizadas

Número 20 28 Incremento 7 9 129% 100% 9 capacitaciones realizadas desde la estrategia por medio de la teoterapia llamadas: primeros auxilios psicológicos.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.2 Programa integral de salud mental 6.1.2.1 Todos cuidamos nuestra salud mental Secretaría de Salud

Población beneficiada en salud mental con énfasis en violencia

intrafamiliar, drogadicción y suicidio.
Número 1.764 5.000 Incremento 500 2796 559% 100%

542 desde los centros de escucha comunitarios

177 evento de prevención del suicidio en parque principal 

102 personas impactadas por el grupo de apoyo habitantes de calle desde la teoterapia

1975 personas beneficiadas desde el contrato 887 con el HVDD

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.3

Fortalecimiento del modelo de atención integral en

salud con énfasis en vulnerabilidad
6.1.3.1

Fortalecimiento de las estrategias del plan decenal

de salud publica en el Municipio de Sabaneta
Secretaría de Salud Plan Decenal de Salud Pública actualizado e implementado Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Se socializó ante el concejo municipal, El Plan Territorial de Salud que contiene los objetivos y actividades a realizar durante el cuatrienio en el marco del plan decenal de salud pública y las cuales están equiparadas con el plan de desarrollo municipal,

se contrata con la ESE Hospital Venancio Diaz Diaz el contrato interadministrativo Nro. 845 que tiene por objeto "Contrato interadministrativo para ejecutar el Plan de Salud pública de intervenciones colectivas (PIC) a través de la estrategia de

atención primaria en salud de conformidad con lo establecido en el plan decenal de salud publica en el municipio de Sabaneta" 

Trimestralmente se carga en la plataforma PDSP la información de todas las actividades realizadas en el periodo

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.3

Fortalecimiento del modelo de atención integral en

salud con énfasis en vulnerabilidad
6.1.3.1

Fortalecimiento de las estrategias del plan decenal

de salud publica en el Municipio de Sabaneta
Secretaría de Salud Eventos de rendición de cuentas públicas en salud realizados Número 6 7 Incremento 1 2 200% 100%

Se han realizado 2 eventos de rendición de cuentas durante el año en curso.

La secretaría de salud realizó la audiencia pública de rendición de cuentas virtual con el fin de socializar lso resultados de cada una de lascdependencias dando cumplimiento a la ley 489 de 1998 y a la resolución 1536 de 2015, a las organizaciones

sociales, instancias de participacion social y comunidad en general.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.3

Fortalecimiento del modelo de atención integral en

salud con énfasis en vulnerabilidad
6.1.3.1

Fortalecimiento de las estrategias del plan decenal

de salud publica en el Municipio de Sabaneta
Secretaría de Salud

Plan Territorial de Salud para Sabaneta actualizado e

implementado
Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Se presentó el plan territorial de salud al ente territorial y fue aprobado por acuerdo municipal.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.3

Fortalecimiento del modelo de atención integral en

salud con énfasis en vulnerabilidad
6.1.3.1

Fortalecimiento de las estrategias del plan decenal

de salud publica en el Municipio de Sabaneta
Secretaría de Salud Rutas de re-integración para la población de consumo. Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Se diseñó la ruta de atención en saud mental, consumo de sustancias psicoactivas, comportamientos o ideas suicidas donde se implementó la linea vida con su ruta de atención integral, la misma se encuentra en el proceso de divulgación en la

estrategia con la población del municipio. 

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.3

Fortalecimiento del modelo de atención integral en

salud con énfasis en vulnerabilidad
6.1.3.1

Fortalecimiento de las estrategias del plan decenal

de salud publica en el Municipio de Sabaneta
Secretaría de Salud

Estrategias para el fortalecimiento de la participación social en

salud implementadas
Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Se realizó un proceso de participación social en salud con la creación del decreto 299 de 2020 donde se crean compromisos para la ejecución del plan de acción de la política de PPSS. Acompañada por la resolución 2063.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.3

Fortalecimiento del modelo de atención integral en

salud con énfasis en vulnerabilidad
6.1.3.1

Fortalecimiento de las estrategias del plan decenal

de salud publica en el Municipio de Sabaneta
Secretaría de Salud

Implementación Modelo de atención Integral en Salud. –

MAITE
Número N.A 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Se implemento el modelo de atención MAITE en el plan territorial de salud del municipio de sabaneta el cual fue aprobado por el concejo municipal de sabaneta.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.4 Educación en salud 6.1.4.1

Fortalecimiento al Plan de Intervenciones colectivas

en  promoción y prevención en salud
Secretaría de Salud

Porcentaje de pacientes con enfermedades crónicas no

trasmisibles
Porcentaje 63 55 Reducción 55 33 60% 60% 33% según información de RIPS consolidados por la subdirección de aseguramiento. 

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.4 Educación en salud 6.1.4.1

Fortalecimiento al Plan de Intervenciones colectivas

en  promoción y prevención en salud
Secretaría de Salud Eventos de interés en salud pública investigados. Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 100 100% 100% Desde la coordinación de vigilancia epidemiológica con la Doctora Norela Velez y por medio del contrato de prestación de servicios # 640 del 26 de febrero de 2020 con la universidad CES y los contratos # 815 del 27 de marzo y # 1397 del 01 de

septiembre (para covid-19) con la misma universidad, hemos vigilado el 100% de los eventos de interés en salud pública y del nuevo evento coronavirus covid 19

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.4 Educación en salud 6.1.4.1

Fortalecimiento al Plan de Intervenciones colectivas

en  promoción y prevención en salud
Secretaría de Salud

Personas beneficiadas mediante acciones de promoción y

prevención en salud pública
Número 2.500 10.000 Incremento 2500 3197 128% 100% Por medio del contrato interadministrativo # 845 del 29 de abril de 2020 con el HVDD, el cual por medio de la ejecución de las intervenciones colectivas logramos el cumplimiento del indicador por medio de estrategias de IEC (información, educación

y comunicación) tecnológicas por la pandemia del covid-19. 

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.4 Educación en salud 6.1.4.1

Fortalecimiento al Plan de Intervenciones colectivas

en  promoción y prevención en salud
Secretaría de Salud Población en edad fértil educada en salud sexual y reproductiva Porcentaje 75 90 Incremento 90 90 100% 100% Según población DANE en sabaneta hay 28.872 personas en edad fértil, el 90% de estas personas sería 25.985 y dividido los 4 años correspondería a 6.496 personas en edad fértil por año; para el 2020 logramos impactar este número de personas

con las actividades de PyP realizadas desde el PIC. 

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.4 Educación en salud 6.1.4.1

Fortalecimiento al Plan de Intervenciones colectivas

en  promoción y prevención en salud
Secretaría de Salud

Jornadas de prevención de cáncer y otras enfermedades

crónicas realizadas
Número 4 8 Incremento 2 2 100% 100% Dos jornadas de prevención de cáncer realizadas en el año 2020, la primera el día 04 de febrero de 2020 con 82 personas impactadas y la segunda realizada el día 18 de octubre con 54 personas impactadas. 

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.5 Entornos protectores (niñez y adolescencia) 6.1.5.1

Transversalidad para entornos protectores de la

niñez 
Secretaría de Salud Jornadas de vacunación realizadas Número 4 16 Incremento 16 8 50% 50% Se realizaron cinco (5) jornadas nacionales de vacunación programadas por el Ministerio de Protección Social, bajo la orientación del PAI y tres (3) jornada municipal, con la estrategia casa a casa por motivo de la situación actual de COVID-19

evitando así las aglomeraciones.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.5 Entornos protectores (niñez y adolescencia) 6.1.5.1

Transversalidad para entornos protectores de la

niñez 
Secretaría de Salud

Niños y niñas menores de seis años con esquema de

vacunación inadecuada para la edad
Porcentaje 20 10 Reducción 15 25 167% 100%

Por motivo de la pandemia de COVID -19 la vacunación estuvo detenida por los primeros 3 meses y luego se reactivo lentamente con los protocolos de bioseguridad, aunque la población por miedo al contagio asisten pocas personas a las entidades

de salud, a partir del mes de agosto se inicio la vacunación en los diferentes sectores del municipio de sabaneta con la unidad móvil y el ministerio programo 3 jornadas nacionales extraordinarias para disminuir los niños con esquema incompleto y

por estas situaciones  de pandemia se ve reflejado en el comportamiento del indicador.

Se constataron los resultados de cobertura con las IPS y EPS sobre la vacunación realizada a menores de 6 años. Y se esta esperando resultados de las coberturas de la vigencia del año 2020, las cuales las da la DSSA a finales de enero- principios de

febrero del 2021

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.5 Entornos protectores (niñez y adolescencia) 6.1.5.1

Transversalidad para entornos protectores de la

niñez 
Secretaría de Salud Atención en salud a través de las EPS fortalecida Número N.D 4 Incremento 1 1 100% 100% Durante el año 2020 se realizaron 3 visitas a cada IPS del municipio para fortalecerlas en PAMEC y acuerdo 08

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.5 Entornos protectores (niñez y adolescencia) 6.1.5.1

Transversalidad para entornos protectores de la

niñez 
Secretaría de Salud

Implementación del programa de crecimiento y desarrollo a

través del Modelo de Atención Integral en Salud
Número N.D 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100% Se están realizando reuniones de seguimiento al programa para la implementación de la estrategia del programa de crecimiento y desarrollo.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.6 Salud y medio ambiente 6.1.6.1

Fortalecimiento de las actividades de inspección

vigilancia y control de los factores de riesgo que

puedan causar una afectación a la salud de la

comunidad sabaneteña

Secretaría de Salud
Campañas de educación en seguridad alimentaria y nutricional

en el municipio
Número N.D 32 Incremento 8 10 125% 100% Para este indicador se realizaron 4 entregas de beneficios alimentarios a la comunidad sabaneteña incluidas sus 6 veredas acompañado de 6 foros educativos sobre seguridad alimentaria articulados con la gerencia de seguridad alimentaria y

nutricional MANA.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.6 Salud y medio ambiente 6.1.6.1

Fortalecimiento de las actividades de inspección

vigilancia y control de los factores de riesgo que

puedan causar una afectación a la salud de la

comunidad sabaneteña

Secretaría de Salud
Seguimiento de eventos de interés que se presenten en salud

pública ETAS
Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 100 100% 100% Se presento solo una ETA reportada por  SIVIGILA, realizamos el seguimiento oportuno. 

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.6 Salud y medio ambiente 6.1.6.1

Fortalecimiento de las actividades de inspección

vigilancia y control de los factores de riesgo que

puedan causar una afectación a la salud de la

comunidad sabaneteña

Secretaría de Salud Cursos en manipulación de alimentos Número 102 130 Incremento 30 32 107% 100% Se realizaron 32 cursos de manipulación de alimentos a los sabaneteños incluyendo los venteros ambulantes y estacionarios del municipio, para un total de 1.440  personas certificadas.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.6 Salud y medio ambiente 6.1.6.1

Fortalecimiento de las actividades de inspección

vigilancia y control de los factores de riesgo que

puedan causar una afectación a la salud de la

comunidad sabaneteña

Secretaría de Salud

Inspección, vigilancia y control de vehículos transportadores de

alimentos, carnes y cárnicos comestibles con concepto

sanitario

Número N.D 900 Incremento 250 392 157% 100% 392 inspecciones a vehículos transportadores de alimentos, carnes y cárnicos comestibles.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.6 Salud y medio ambiente 6.1.6.1

Fortalecimiento de las actividades de inspección

vigilancia y control de los factores de riesgo que

puedan causar una afectación a la salud de la

comunidad sabaneteña

Secretaría de Salud

Visitas de inspección, vigilancia y control a establecimientos de

alimentos abiertos o no al público con emisión de conceptos

sanitarios realizadas

Número 4.614 4.614 Incremento 850 979 115% 100% Se realizaron 979 visitas de concepto sanitario incluyendo visitas de Inspección, Vigilancia y Control de los protocolos COVID a cada establecimiento.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.6 Salud y medio ambiente 6.1.6.1

Fortalecimiento de las actividades de inspección

vigilancia y control de los factores de riesgo que

puedan causar una afectación a la salud de la

comunidad sabaneteña

Secretaría de Salud Visitas a establecimientos comerciales e industriales realizadas Porcentaje 95 95 Incremento 95 99,49 105% 100% En el año 2020 se realizaron 1239 visitas con emisión de concepto sanitario los establecimientos  comerciales e industriales abiertos o no al público, el cual corresponde al 99,49 %.

 $                                                                -    $                                                                -   

 $                                                                -    $                                                                -   

 $                                              720.949.901  $                                              558.940.896 

 $                                              764.215.785 

 $                                           8.553.812.751 

 $                                              738.276.649 

 $                                              765.346.492 

 $                                           7.396.470.380 

 $                                              551.666.492 

 $                                           6.009.301.764  $                                           5.568.655.734 
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 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"
Seguimiento Plan de Acción 2020

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.6 Salud y medio ambiente 6.1.6.1

Fortalecimiento de las actividades de inspección

vigilancia y control de los factores de riesgo que

puedan causar una afectación a la salud de la

comunidad sabaneteña

Secretaría de Salud Entidades con manejo de residuos peligrosos Porcentaje 95 95 Incremento 95 95,54 101% 100% se realizó la recepción de 150 formularios RH1 diligenciados del segundo semestre de 2019 y 201 formularios RH1 diligenciados del 1er semestre de 2020, donde se consolidan la cantidad de residuos generados en los diferentes establecimientos del

municipio. 

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.6 Salud y medio ambiente 6.1.6.1

Fortalecimiento de las actividades de inspección

vigilancia y control de los factores de riesgo que

puedan causar una afectación a la salud de la

comunidad sabaneteña

Secretaría de Salud
Muestras de calidad de agua realizadas a los diferentes

acueductos
Número 480 480 Incremento 120 124 103% 100% Se tomaron 124 muestras a los diferentes acueductos tanto urbano como rurales del municipio de sabaneta, para controlar y mantener el agua apta para el consumo humano.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.6 Salud y medio ambiente 6.1.6.1

Fortalecimiento de las actividades de inspección

vigilancia y control de los factores de riesgo que

puedan causar una afectación a la salud de la

comunidad sabaneteña

Secretaría de Salud
Muestras de calidad de agua a piscinas públicas y

unihabitacionales realizadas
Número 320 360 Incremento 90 90 100% 100% Se tomaron 90 muestras a piscinas públicas y unihabitacionales en el municipio de sabaneta, para vigilancia de la calidad del agua de uso recreativo.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.6 Salud y medio ambiente 6.1.6.1

Fortalecimiento de las actividades de inspección

vigilancia y control de los factores de riesgo que

puedan causar una afectación a la salud de la

comunidad sabaneteña

Secretaría de Salud Jornadas de fumigación y desratización realizadas Número 4 4 Incremento 1 1 100% 100% Se realizó una jornada de fumigación y desratización en el municicipio de sabaneta, además de 20 peticiones solicitadas por la comunidad, con el fin de minimizar el riesgo de proliferación de plagas en nuestro municipio.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.1 R1. Salud 6.1.6 Salud y medio ambiente 6.1.6.1

Fortalecimiento de las actividades de inspección

vigilancia y control de los factores de riesgo que

puedan causar una afectación a la salud de la

comunidad sabaneteña

Secretaría de Salud Jornadas de vacunación a caninos y felinos realizadas Número 48 96 Incremento 24 26 108% 100% Se logró la vacunación de 8.312 mascotas entre caninos y felinos distribuidas en 26 jornadas, con una cobertura del 88%, además de realizar desparasitación con el apoyo de la secretaría de medio ambiente por todo el municipio con la estrategia de

un recorrido sector por sector por motivo de la situación actual de covid-19 evitando así las aglomeraciones.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.1

El deporte como instrumento de transformación

social
6.2.1.1 Todos somos deporte, recreación y actividad física INDESA

Construcción de la Estrategia Todos somos deporte, actividad

física y recreación
Número 0 1 Incremento 0,25 0 0% 0% Se  realiza diagnóstico de la ausencia de la estrategia a traves de un caso de estudio que nos permita tomar planes de acción para el cumplimiento de los objetivos del plan de desarrollo

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.1

El deporte como instrumento de transformación

social
6.2.1.2

Sistema Municipal del deporte, la recreación y la

actividad física
INDESA Política pública implementada Número 1 1 Incremento 0,25 0 0% 0% Se realizó una reunión con el gerente del INDESA , el Asesor de la Alcaldia el señor Hugo Villa y la coordinadora de proyectos del INDESA Marcela Bedoya, se realizará una reestructuración a la politica pública del deporte para ser presentada al

concejo municipal.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.1

El deporte como instrumento de transformación

social
6.2.1.2

Sistema Municipal del deporte, la recreación y la

actividad física
INDESA

Modernización administrativa del Instituto de Deporte y

Recreación - INDESA
Número 0 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100%

Se avanza en el tema del diagnóstico del problema y a su construcción documental, se realiza cambio en el mapa de procesos de SGI de calidad y se encuentra aprobación por la junta directiva, con el fin de mejorar la estandarización de los procesos

del INDESA. Se hace cambio del nombre de la coordinación de educación fisica y recreación, contable y presupuestal, se crea 3 procesos nuevos que son: gestión financiera, gestión de infraestuctura de escenarios deportivos y planeación y

proyectos, finalmente se hace un cambio en los procesos de gestión del INDESA.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.1

El deporte como instrumento de transformación

social
6.2.1.2

Sistema Municipal del deporte, la recreación y la

actividad física
INDESA

Seminarios de entrenamiento deportivo y ciencias aplicadas

realizados
Número 4 10 Incremento 10 3 30% 30% Se realizaron seminarios virtuales los cuales son: marketing deportivo el goliador en la banca, relacionamiento con medios de comunicación, el rol de la preparación fisica en los procesos formativos dirigidas a toda los administradores y deportistas

de los clubes deportivos de Sabaneta, asistiendo 25 clubes a través de la plataforma zoom

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2 El deporte garantiza la calidad de vida en Sabaneta 6.2.2.1

Fortalecimiento de las estrategias deportivas y de

actividad física municipal
INDESA

Programa de actividad física y deporte para población

vulnerable
Número 239 1.000 Incremento 830 250 30% 30% La población vulnerable se atendió  por medio de las actividades virtuales que se tenian por las redes sociales, debido a la pandemia del COVID -19  

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2 El deporte garantiza la calidad de vida en Sabaneta 6.2.2.1

Fortalecimiento de las estrategias deportivas y de

actividad física municipal
INDESA Participación en torneos competitivos representativos Número 12 12 Incremento 1 3 300% 100%

Se realizan 3 eventos deportivos los cuales son: juegos escolares, juegos metropolitanos y juegos departamentales, cada uno de estos con dos fases, una fase zonal y final, abarcando edades desde los 8 años hasta 21 años, teniendo un impacto por

cada juego aproximadamente de 200 deportivos alrededor de 14 disciplinas deportivas, a cada uno de los deportistas se les suministro alimentación, transporte cuando era requerido, uniformes y la hidratación. Se tuvo un buen impacto a nivel

competitivo en medalleria  especificadas así: 43 medallas de oro, 44 de plata, 42 de bronce para un total de 129 medallas, ocupando el séptimo puesto a nivel de Antioquia en Juegos departamentales.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2 El deporte garantiza la calidad de vida en Sabaneta 6.2.2.1

Fortalecimiento de las estrategias deportivas y de

actividad física municipal
INDESA Estrategias de descentralización del deporte implementadas Número N.A 5 Mantenimiento 5 2 40% 40% Según las necesidades de la población descentralizada ofrecieron programas según la caracterización de la comunidad Sabaneteñas, con el fin de garantizar diversificación de la misma, se avanzo en la implantación de la estrategia, pero por temas del

COVID-19 se tuvo que pausar, logrando así un impacto aproximadamente 600 personas.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2 El deporte garantiza la calidad de vida en Sabaneta 6.2.2.1

Fortalecimiento de las estrategias deportivas y de

actividad física municipal
INDESA Torneos deportivos realizados Número 85 90 Incremento 25 16 64% 64% Se ejecutaron 9 torneos presenciales con protocolos de bioseguridad y 7 virtuales debido al COVID-19, con diferentes categorías como: Preinfantil, infantil, prejuvenil, Juvenil y libre, alcanzando una participación aproximadamente de 800 personas,

se dieron bonos económicos, trofeos, camisas de futbol profesional y diplomas a los ganadores de los torneos.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2 El deporte garantiza la calidad de vida en Sabaneta 6.2.2.1

Fortalecimiento de las estrategias deportivas y de

actividad física municipal
INDESA Escuela de rotación deportiva en funcionamiento Número N.A 8 Incremento 6 5 83% 83%

Se realiza una nueva planificación debido a la pandemia del COVID-19, con el fin de llevar a cabo la rotación deportiva en las instituciones educativas de forma virtual. En esta rotación se dio a conocer diferentes deportes sus aspectos básicos,

generalidades en las ocho instituciones publicas del municipio y se impacto a 200 personas. También se realizaron concursos virtual con la población del semillero de futbol con el objetivo de motivarlos y generar espacios agradables para ellos y sus

familias, esta población hace parte de cada uno de los barrios de nuestro municipio y se impacta 100  personas.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2 El deporte garantiza la calidad de vida en Sabaneta 6.2.2.1

Fortalecimiento de las estrategias deportivas y de

actividad física municipal
INDESA Nuevas disciplinas deportivas apoyadas Número 18 21 Incremento 21 18 86% 86%

Se encuentra funcionando 18 disciplinas deportivas a partir de los 8 años de edad y hasta la categoría sub21 que es la edad de los juegos departamentales, a los atletas se les da uniformes de competencia, además de la alimentación, se tiene un

entrenador por cada disciplina deportiva, en la medida de las posibilidades se tiene la implementación necesaria para los entrenamientos y las competencias, se impacta alrededor de 1300 deportista del municipio de Sabaneta en todas las disciplinas

y diferentes categorías.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2 El deporte garantiza la calidad de vida en Sabaneta 6.2.2.1

Fortalecimiento de las estrategias deportivas y de

actividad física municipal
INDESA Centro de Desarrollo Motriz fortalecido Número 1 2 Incremento 1 1 100% 100% Se realizó atención pedagógicas a prescolares, centro de desarrollo infantil, jardines y colegios, de manera virtual con diferentes temas, teniendo una participación en edades desde los 6 meses hasta los 7 años de edad, al realizar actividades de

motricidad fina y motricidad gruesa para contribuir al desarrollo con el fin de tener resultados óptimos y positivos  en el proceso de los niños para el bienestar motriz y cognitivo, aproximadamente se impacto a 300 niños.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2 El deporte garantiza la calidad de vida en Sabaneta 6.2.2.1

Fortalecimiento de las estrategias deportivas y de

actividad física municipal
INDESA Deportistas atendidos en el CAF Número 4.800 5.000 Incremento 804 725 90% 90% Se realiza atención a los usuarios de manera virtual por telesalud, debido a la pandemia del COVID-19 y  no se evidencian ingresos nuevos, se realizo seguimiento a los deportistas a través de 650 sesiones por la plataforma meet.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2 El deporte garantiza la calidad de vida en Sabaneta 6.2.2.2 Promoción y apoyo al sector asociado INDESA Clubes deportivos con reconocimiento otorgado Número 35 50 Incremento 43 44 102% 100% Sabaneta cuenta con 44 clubes deportivos  con reconocimiento vigente, Se brinda asesoría y acompañamiento a la comunidad para la creación de clubes deportivos, en la actualidad se encuentran 5 en proceso de creación.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2 El deporte garantiza la calidad de vida en Sabaneta 6.2.2.2 Promoción y apoyo al sector asociado INDESA Estrategia de apoyo a clubes (INDECLUBES) implementada Número N.A 15 Mantenimiento 15 6 40% 40% Se brinda apoyo económico a los clubes deportivos y préstamo de escenarios deportivos a los mismo que cumplan con los protocolos de bioseguridad

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2 El deporte garantiza la calidad de vida en Sabaneta 6.2.2.3 Eventos de Ciudad INDESA Mega eventos de actividad fisca realizados Número N.D 8 Incremento 3 3 100% 100% Se realiza mega eventos a través de las redes sociales del INDESA Facebook, YouTube e Instagram; en algunos eventos se trabajo en conjunto con las secretarias del municipio y uno de ellos se realizo con los coordinadores de actividad física del sur

Envigado,Caldas,Itagui, y La Estrella, teniendo un impacto de 1000 personas.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2 El deporte garantiza la calidad de vida en Sabaneta 6.2.2.4

Mejoramiento de la infraestructura para el deporte y

la actividad física
INDESA

Infraestructura Física del Centro de Acondicionamiento Físico -

CAF mejorada
Número 1 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100% Aprobación proyecto de creación del centro de acondicionamiento físico

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2 El deporte garantiza la calidad de vida en Sabaneta 6.2.2.4

Mejoramiento de la infraestructura para el deporte y

la actividad física
INDESA Dotación deportiva por disciplina realizada Número N.A 6 Incremento 1 1 100% 100% Se logro uniformar los juegos escolares y se dieron implementación deportiva, se beneficio aproximadamente a 150 niños y adolescentes.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2 El deporte garantiza la calidad de vida en Sabaneta 6.2.2.4

Mejoramiento de la infraestructura para el deporte y

la actividad física
INDESA Mantenimiento a escenarios deportivos realizadas Número N.A  2  Incremento 1 1 100% 100% Mantenimiento e intervención física de las placas polideportivas de San Joaquín, Entreamigos y La Doctora, instalación de grama sintética nueva en la cancha de futbol de María Auxiliadora, instalación y mantenimiento de calentadores nuevos en la

piscina, con el fin de mejorar la infraestructura del INDESA para prestar un mejor servicio a la comunidad.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.2 El deporte garantiza la calidad de vida en Sabaneta 6.2.2.4

Mejoramiento de la infraestructura para el deporte y

la actividad física
INDESA Gimnasios municipales modernizados Número N.A 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100% Se encuentra en planificación y proceso de documentación, se contrata la consultoría en la elaboración de estudios de suelos necesarios para desarrollar proyecto de gimnasio en el instituto para el deporte y la recreación de sabaneta - INDESA -

ZONA SUR , Contratista  SOIL EXPLORER S.A.S Con NIT. 900854665-7

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.3 El deporte como factor de salud física y mental 6.2.3.1 Todos somos activos INDESA Corredores activos implementados Número N.A 3 Mantenimiento 3 1 33% 33% Se logro implementar un corredor activo en la loma del asfixiadero, donde se acompaño con personal profesional del INDESA, este recorrido impactando la población entre los 18 a 50 años de edad, aproximadamente 700 personas.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.3 El deporte como factor de salud física y mental 6.2.3.1 Todos somos activos INDESA Comité Municipal de Recreación en funcionamiento Número 0 1 Incremento 1 1 100% 100%

Se realizó una reunión virtual a través de la plataforma meet, con todos los presidentes de las juntas de acción comunal, con el fin de informarles acerca del comité municipal de recreación. Se les brindó la información acerca de unos kits deportivos y

también de las estrategias para articularnos en este comité. De esa reunión, se quedo con la tarea de realizar tomas recreativas a todos los barrios y veredas que contaran con placas deportivas, para poder tener un mayor control de los protocolos

de bioseguridad debido a la pandemia del COVID 19. A partir de ahí se ha comenzado a trabajar con ellos de la mano para el tema de recreación. Esta reunión se realizó el viernes 28 de agosto a las 10:00 am y aproximadamente asistieron 20

personas.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.3 El deporte como factor de salud física y mental 6.2.3.1 Todos somos activos INDESA

Programas descentralizados de actividad física (rumba aeróbica

central y veredal, hidro aeróbicos, gimnasia de mantenimiento)
Número 36 45 Incremento 36 13 36% 36% Se impacto a las 6 veredas del municipio de Sabaneta, con programas descentralizadas de rumba aeróbica y yoga, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad con un aforo de 50 personas por clase, este programa se tuvo que suspender por el

tema de pandemia  y se realizo de manera virtual en programas actívate en casa.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.3 El deporte como factor de salud física y mental 6.2.3.1 Todos somos activos INDESA Aplicación de Vías activas saludables (ciclo vía) Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% La ciclo vía fue suspendida durante el tiempo de pandemia, se retomo dominicalmente con todos los protocolos de bioseguridad, realizando un mayor acompañamiento del personal del INDESA, realizando campañas de sensibilización del cuidado

personal para mitigar el riesgos del COVID-19.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.2 R2. Deporte 6.2.3 El deporte como factor de salud física y mental 6.2.3.1 Todos somos activos INDESA Tomas recreativas veredales realizadas Número N.A 15 Incremento 2 4 200% 100%

Se han realizado 4 tomas recreativas veredales: Cañaveralejo, María Auxiliadora, Las Lomitas y la Doctora. Estas tomas recreativas se han realizado en este tiempo de Pandemia, contando con todos los protocolos de bioseguridad. Esta actividad es

coordinada desde INDESA y se realizo articulación con la secretaría de familia, a través de la subdirección de infancia y adolescencia; secretaría de educación (Jornadas complementarias; secretaría de salud (directora de salud-Túneles de

desinfección); Dirección de convivencia ciudadana y los representantes de las JAC. El proceso de las tomas recreativas comienza con una preinscripción de los niños y niñas que quieran participar. Esta preinscripción se realiza diligenciando dos

formatos: Antecedentes médicos y otro de consentimiento informado. Todo esto se realiza con el presidente de la JAC, para poder tener cupos limitados y asegurar que s respeten distanciamientos. Los niños y niñas después de que ingresan,

cuentan con 4 bases de juegos durante 1 hora. Al ingresar y salir, está e túnel de desinfección para el lavado de manos y se impacto aproximadamente a 428.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.3 R3. Recreación 6.3.1

La recreación como instrumento de transformación

social
6.3.1.1 Todos somos recreación INDESA Festivales recreativos realizados Número N.A 4 Incremento 1 1 100% 100% Se realizó un festival de juegos de viento en el parque principal de Sabaneta, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Este festival se realizó presencial y virtual donde se realizo Festival de cometas virtual enseñando a realizar cometas

con material de la casa y otros juegos de viento, se impacto a 3686 niños y adolescentes de la comunidad Sabaneteña entre los 4 y 12 años de edad.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.3 R3. Recreación 6.3.2

Desarrollo y fortalecimiento de la recreación en

función del mejoramiento de la calidad de vida de

los sabaneteños

6.3.2.1
Implementación de estrategias para el

fortalecimiento de la recreación
INDESA

Estrategias para la promoción de la recreación municipal

implementada
Número N.A 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Se está trabajando con los representantes de las JAC para descentralizar la recreación, por medio de las tomas recreativas, se comenzaron a dar las reaperturas, se trabajó el tema de definir protocolos de bioseguridad para realizar recreación en los

barrios, en articulación con diferentes dependencias: Secretaría de salud (Túneles de desinfección), educación (Jornadas escolares complementarias), familia (Subdirección de infancia y adolescencia, convivencia y representantes de las juntas de

acción comunal.

 $                                           4.601.629.492  $                                           4.303.159.606 

 $                                              720.949.901  $                                              558.940.896 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO RESPONSABLE INDICADORES DE PRODUCTO PRESUPUESTO DEFINITIVO PRESUPUESTO EJECUTADO UNIDAD LÍNEA BASE META TIPO DE META Meta2020
EJECUTADO REAL DEL INDICADOR A 

31DIC20

%

Cumplimiento

%

Cumplimiento
OBSERVACIONES

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO

 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"
Seguimiento Plan de Acción 2020

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.1

Sabaneta, lo hacemos todos: fortalecimiento

Institucional en Cultura
6.4.1.1 Fortalecimiento Institucional en Cultura Casa de la Cultura Dotación para la promoción cultural Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Dotación de materiales como caballetes, lienzos y bastidores para artes plásticas. Compra de Spots para el cambio de luminaria de la Galería Roberto Jairo Arango.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.1

Sabaneta, lo hacemos todos: fortalecimiento

Institucional en Cultura
6.4.1.1 Fortalecimiento Institucional en Cultura Casa de la Cultura Infraestructura cultural vigente mantenida Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Mantenimiento de desagües (canoas) de los techos de la Casa de la Cultura, además del techo del Teatro Municipal.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.1

Sabaneta, lo hacemos todos: fortalecimiento

Institucional en Cultura
6.4.1.2 Participación Ciudadana en Cultura Casa de la Cultura Consejo Municipal de Cultura fortalecido Número 1 1 Mantenimiento 1 0 0% 0% Se aplazó la asamblea de elección del Consejo Municipal de Cultura, debido a la limitación de realización de eventos públicos que generen aglomeración, dictado por el decreto 1550 del 28 de noviembre del 2020. La nueva fecha de elección será el 12

de febrero del 2021.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.1

Sabaneta, lo hacemos todos: fortalecimiento

Institucional en Cultura
6.4.1.2 Participación Ciudadana en Cultura Casa de la Cultura Red de cultura municipal fortalecida Número 0 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

El proceso de Red de Formación Artística y Cultural, es una estrategia para la descentralización de la formación artística de la Casa de la Cultura La Barquereña, dirigida a las Instituciones Educativa y Colegios Privados del Municipio de Sabaneta.

Durante el año pasado se realizó:

Proceso de convocatoria: Una vez se flexibilizadas las condiciones y normatividad producto de la emergencia con la pandemia, se realizó proceso de convocatoria de 4 Instituciones Educativas: Adelaida Correa (50), Concejo de Sabaneta (70),

Primitivo Leal (50), José Félix de Restrepo (84) , María Auxiliadora (50), y se vinculó al proceso al Colegio Reggio Emilia (100). Como resultado se obtuvo 4 coros escolares, un ensamble musical en la I.E Primitivo Leal y una toma cultural en el Colegio

Reggio Emilia. 

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.1

Sabaneta, lo hacemos todos: fortalecimiento

Institucional en Cultura
6.4.1.2 Participación Ciudadana en Cultura Casa de la Cultura Sistema de información cultural implementado Número 0 1 Incremento 1 0 0% 0% Se ha venido fortaleciendo la recolección de información obtenida mediante las convocatorias públicas, para la consolidación del sistema, sin embargo el cumplimiento de esta, se realizará en el 2021

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.2 Sabaneta como escenario para la cultura 6.4.2.1 Estímulos al talento creativo Casa de la Cultura Programa municipal Estímulos al Talento Creativo creado  $                                                                -    $                                                                -   Número 0 1 Incremento 0,25 0 0% 0% Se avanzó en el borrador del documento inicial, para la construcción del programa municipal de estímulos al talento creativo, sin embargo,  la ejecución del programa, se realizará en el 2021

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.2 Sabaneta como escenario para la cultura 6.4.2.2 Escuelas, redes de Formación Artística Casa de la Cultura Escuelas de música y de formación artística fortalecidas Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Durante el último trimestre no se realizó proceso de matrículas, se continuó con el desarrollo de los cursos de formación artística tanto desde la virtualidad como desde lo presencial, atendiendo a los protocolos de bioseguridad, e impactando a 2426

personas en el Primer semestre y 2470 en el Segundo Semestre. 

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.2 Sabaneta como escenario para la cultura 6.4.2.2 Escuelas, redes de Formación Artística Casa de la Cultura Red de formación artística y cultural creada Número 0 1 Incremento 1 1 100% 100% Se consolidó un total de 408 estudiantes inscritos en el proceso de red de formación artística, de las Instituciones Educativas Adelaida Correa, Primitivo Leal La Doctora, María Mediadora y el Colegio Reggio Emilia.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.2 Sabaneta como escenario para la cultura 6.4.2.2 Escuelas, redes de Formación Artística Casa de la Cultura Proyección artística y cultural fortalecida Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Se realizaron 25 proyecciones artísticas, en apoyo a eventos institucionales, apoyo a programación de Mercados de Sabaneta y Aves María.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.2 Sabaneta como escenario para la cultura 6.4.2.3

Creación del Instituto Técnica y Tecnológico en arte

y cultura
Casa de la Cultura Instituto técnico y tecnológico en arte y cultura creado  $                                                                -    $                                                                -   Número 0 1 Incremento 1 0 0% 0% Se avanzó en el borrador del documento inicial, para la implementación del instituto, sin embargo,  la ejecución del programa, se realizará en el 2021

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.2 Sabaneta como escenario para la cultura 6.4.2.4 Biblioteca Pública: lectura, escritura y oralidad Casa de la Cultura Programas y servicios bibliotecarios descentralizados Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Se desarrolló la agenda cultural y formativa, que acoge los servicios de la biblioteca: talleres, horas del cuento, clubes literario, taller de escritura creativa, charla y tinto.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.2 Sabaneta como escenario para la cultura 6.4.2.4 Biblioteca Pública: lectura, escritura y oralidad Casa de la Cultura Dotación para el fortalecimiento de la Biblioteca Pública Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Se han incorporado 2982 ejemplares de libros impresos para ser incluidos en la colección general. Además 320 unidades de DVD (medio magnético) de diversos temas. A la fecha se han incluido en el catálogo 238 de estos ejemplares después de

surtir todo el proceso técnico. Los ejemplares entran a nutrir las colecciones general e infantil siendo de género literario, biografía y ensayo. 

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.2 Sabaneta como escenario para la cultura 6.4.2.4 Biblioteca Pública: lectura, escritura y oralidad Casa de la Cultura Publicaciones de autores sabaneteños realizados Número 8 20 Incremento 5 0 0% 0% Debido a dificultades administrativas, se debió aplazar el cumplimiento de la meta del 2020, para el 2021.
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TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.2 Sabaneta como escenario para la cultura 6.4.2.4 Biblioteca Pública: lectura, escritura y oralidad Casa de la Cultura Plan de Lectura implementado Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Avanzamos en la revisión del “Plan Municipal de Lectura Sabaneta de Todos 2018- 2022” puesto que hemos encontrado algunos elementos que merecen una modificación especial, a considerar, después de realizar ejercicios de análisis con los

equipos, las autoridades y la comunidad, para ello hemos realizado algunas mesas técnicas, consulta con expertos (Escuela de Bibliotecología de la UdeA y Comfama)

• -  Nombre del plan: un nombre que corresponda a los propósitos de la lectura, la escritura y la oralidad y en consonancia con el actual Plan de Desarrollo Municipal.

• -  Naturaleza jurídica del Plan: que sea aprobado por Acuerdo Municipal y no por decreto

• -  Temporalidad del plan: este plan tiene una temporalidad de 4 años: 2018 a 2022, pero fue aprobado por decreto el 30 de octubre de 2019, lo que pone de manifiesto, un bache de dos años en su ejecución. Queremos proponer una temporalidad 

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.2 Sabaneta como escenario para la cultura 6.4.2.5

Fortalecimiento de la Circulación artística y eventos

de ciudad
Casa de la Cultura Fiestas Institucionales realizadas Número 4 30 Incremento 3 3 100% 100% Se realizó el Festival de Coros y Velitas, el concurso de pesebres ecológicos y la celebración de las Novenas Navideñas, en diferentes barrios y veredas del municipio.
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TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.2 Sabaneta como escenario para la cultura 6.4.2.5

Fortalecimiento de la Circulación artística y eventos

de ciudad
Casa de la Cultura

Artistas y Entidades culturales participando en eventos

realizados
Número N.D 20 Incremento 15 15 100% 100% Se apoyaron 15 artistas locales durante la realización del Barkefest y el Festival Municipal de Teatro.

6
TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.3

Fortalecimiento del patrimonio cultural del

municipio
6.4.3.1

Fortalecimiento del Patrimonio Cultural del

Municipio en sus diversas manifestaciones
Casa de la Cultura Procesos de formación en patrimonio cultural realizados Número 1 4 Incremento 1 1 100% 100% Se realizó el seminario de formación y sensibilización en patrimonio cultural y natural para funcionarios de medio ambiente, casa de la cultura y turismo, con el apoyo del CEOGET para la certificación.
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TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.3

Fortalecimiento del patrimonio cultural del

municipio
6.4.3.1

Fortalecimiento del Patrimonio Cultural del

Municipio en sus diversas manifestaciones
Casa de la Cultura

Estrategias de recuperación de la memoria histórica local

implementada
Número 4 10 Incremento 5 3 60% 60% Se encuentran en edición los materiales audiovisuales. Se logró la grabación de 3 materiales, los dos restantes fueron aplazados por agenda de los entrevistados.
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TRANSFORMEMOS NUESTRO 

BIENESTAR HUMANO
6.4

R4. Agenda Cultural
6.4.3

Fortalecimiento del patrimonio cultural del

municipio
6.4.3.1

Fortalecimiento del Patrimonio Cultural del

Municipio en sus diversas manifestaciones
Casa de la Cultura Lista indicativa LICBIC creada Número 0 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100% Se cuenta con el borrador actualizado de LICBIC, se enviará a evaluación.

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.1 Estrategias de acogida, bienestar y permanencia
Secretaría de Educación y

Cultura
Sistema de información para la gestión educativa actualizado Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Se trabaja de la mano de los Auxiliares Administrativos tanto en Instituciones oficiales como privadas y centros infantiles, de manera que el Sistema Integrado de Matriculas "SIMAT" se actualice permanentemente. Para cumplir con la meta se han

realizado 4 capacitaciones y se tienen pendiente 2 más. Se envía una base de datos a las instituciones con las cual deben trabajar y verificar novedades. .

En cuanto a la actualización del archivo estadístico se enviará la información respectiva a la Subdirección de Planeamiento Educativo.

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.1 Estrategias de acogida, bienestar y permanencia
Secretaría de Educación y

Cultura

Estudiantes matriculados en las Instituciones Educativas

Oficiales
Número 7.341 7.600 Stock 7.338 7413 101% 100% Se trabaja en la asignación de cupos escolares, los primeros en asignar son los de grado transición. A la fecha se han asignado 408 cupos escolares. Se Asignaron los cupos que se tenían pendientes de primero a once. Se terminó con todos los

procesos contractuales de Funcionamiento e Inversión de las 8 Instituciones Educativas  Oficiales del Municipio de Sabaneta.

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.1 Estrategias de acogida, bienestar y permanencia
Secretaría de Educación y

Cultura
Kits Escolares y uniformes entregados Número 18.193 22.000 Incremento 7.123 7123 100% 100% La estrategia de kits escolares para el año 2020 fue cumplida al 100% de acuerdo a la cantidad de estudiantes matriculados. desde el inicio del calendario escolar. Ya que es un material escolar el cual se les brinda a todos los estudiantes de las 8 I.E.

oficiales del Municipio a través de la oficina de la primera dama como gestora social y la subdirección de cobertura educativa. con el objetivo de darle continuidad a los procesos de aprendizaje de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolecentes.

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.1 Estrategias de acogida, bienestar y permanencia
Secretaría de Educación y

Cultura
Estudiantes del PAE beneficiados Número 2.735 3.500 Incremento 2.735 2735 100% 100% Se brindó alimentación escolar entregando los complementos alimentarios bajo la modalidad de ración para preparar en casa a los 2.735 estudiantes caracterizados por las I.E Oficiales del Municipio para el año 2020. los recursos son aporte del PAE

por valor de $833,028,199, el municipio con recursos propios $2,802,768,548, DNP a través de los SGP un aporte de $66,320,330, el resto de dinero son existencias de las vigencias anteriores.

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.1 Estrategias de acogida, bienestar y permanencia
Secretaría de Educación y

Cultura
Restaurantes escolares dotados y mantenidos Número 8 8 Mantenimiento 8 8 100% 100% Dada la emergencia sanitaria en el marco de la pandemia por el covid-19 las condiciones de el programa de alimentación escolar cambiaron pasando de una modalidad de ración preparada en sitio a una modalidad transitoria de ración para preparar

en casa por lo tanto el tema de la dotación de restaurantes escolares  se esta complementado para la ejecución del PAE en el año 2021

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.1 Estrategias de acogida, bienestar y permanencia
Secretaría de Educación y

Cultura

Política pública de seguridad alimentaria y nutricional

implementada
Número 0 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100% Se realizó la tercera mesa de seguridad alimentaria y nutricional con los diferentes actores involucrados en la SAN de la población del Municipio y también se llevo acabo un foro de seguridad alimentaria y de esta manera damos cumplimiento por

este año al indicador.

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.1 Estrategias de acogida, bienestar y permanencia
Secretaría de Educación y

Cultura

Jornadas de promoción de alimentación saludable y prevención

de trastornos alimenticios realizadas
Número 4 7 Incremento 1 1 100% 100% Se realizaron jornadas de sensibilización y promoción de hábitos alimentarios saludables con los padres de familia de los estudiantes de 3 Instituciones Educativas del municipio entre el 10 y 11 de marzo. Se logró impactar a 500 personas.

Adicionalmente se desarrollo la semana de la alimentación en medio del aprendizaje en el mes de octubre del 13 al 16 del año 2020. dando cumplimiento la meta del año en ejecución.

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.1 Estrategias de acogida, bienestar y permanencia
Secretaría de Educación y

Cultura

Estudiantes del sector oficial beneficiados con transporte

escolar
Número 217 230 Incremento 212 212 100% 100% Se cumplió con este indicador hasta el momento en que se presentó la emergencia del covid-19 ya que no se pudo continuar prestando el servicio durante el año escolar.

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.2
Articulación del sistema educativo para el pleno

desarrollo del proyecto de vida

Secretaría de Educación y

Cultura

Programas técnico laborales y talleres del CEOGET

implementados
Número 10 16 Incremento 9 9 100% 100%

Los programas técnicos laborales del Ceoget se clasifican en periodos, dentro del año 2020 tuvimos la participación de estudiantes del último periodo del 2019 (2019-2), el primer semestre del 2020 (2020-1) y estudiantes que iniciaron en el segundo

semestre de 2020 (2020-2), en este orden de ideas la clasificación cuantitativa académica para el año 2020 fue la siguiente:

Programas Técnicos Laborales.

Periodo           Estudiantes Matriculados 

2019-2               325

2020-1                291

2020-2               332

Para los talleres se sacaban pequeñas convocatorias en la medida que los docentes iban terminando los cursos, los cuales debido a la pandemia se tuvieron que dictar virtuales, siendo su naturaleza la prespecialidad por ser cursos enfocados al

hacer, a las competencias manuales.   El resumen para el año 2020 queda entonces así:

Año 2020, Talleres cortos de formación. 

CURSO                                                                                 Estudiantes participantes

Cursos de confecciones, patronaje y modas      56

Cursos de cocina básica                                              65

Cursos de servicios personales                               45
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.2
Articulación del sistema educativo para el pleno

desarrollo del proyecto de vida

Secretaría de Educación y

Cultura

Alianzas estratégicas para la ampliación de la oferta educativa

del CEOGET realizadas
Número 0 5 Incremento 3 3 100% 100% Se firmaron alianzas con la universidad lasallista y Uniminuto. Cabe resaltar que el Ceoget hace parte de uno de los convenios específicos del convenio marco firmado con el politécnico Jaime Isaza Cadavid.

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.2
Articulación del sistema educativo para el pleno

desarrollo del proyecto de vida

Secretaría de Educación y

Cultura
Ambientes de aprendizaje del CEOGET modernizados Número 1 1 Incremento 0,25 0,15 60% 60% Se realizó configuración y parametrización de la red de internet del Ceoget, Así como la adecuación de las líneas telefónicas IP.

 $                                                                -    $                                                                -   

 $                                           1.983.336.054  $                                           1.813.415.665 

 $                                              850.496.607  $                                              812.464.000 

 $                                                78.284.706  $                                                64.666.000 

 $                                              350.000.000 

 $                                                51.556.200 

 $                                           6.236.518.312 

 $                                              350.000.000 

 $                                                41.343.000 

 $                                           4.761.758.905 

 $                                              354.417.812  $                                              253.931.535 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO RESPONSABLE INDICADORES DE PRODUCTO PRESUPUESTO DEFINITIVO PRESUPUESTO EJECUTADO UNIDAD LÍNEA BASE META TIPO DE META Meta2020
EJECUTADO REAL DEL INDICADOR A 

31DIC20

%

Cumplimiento

%

Cumplimiento
OBSERVACIONES

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO

 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"
Seguimiento Plan de Acción 2020

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.2
Articulación del sistema educativo para el pleno

desarrollo del proyecto de vida

Secretaría de Educación y

Cultura
Oferta académica del CEOGET descentralizada Número 0 6 Incremento 1 1 100% 100%

Los procesos de descentralización académica en el CEOGET, consisten en principio en el acercamiento de los programas cortos de formación a las comunidades, barrios o veredas del municipio, con el fin de suplir las necesidades de formación

especificas detectadas por organismos como las acciones comunales.  La emergencia sanitaria nos obligó a que esta descentralización no fuera presencial sino virtual, realizando procesos de formación y acompañamiento remoto a diferentes

comunidades como los docentes del magisterio, madres comunitarias y talleres de formación virtual en cocina, servicios personales y confecciones en diferentes acciones comunales y entidades del Municipio.

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.2
Articulación del sistema educativo para el pleno

desarrollo del proyecto de vida

Secretaría de Educación y

Cultura
Centro de egresados del CEOGET creado Número 0 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100% Se creó el área con una persona encargada de extraer, analizar e informar, todos los aspectos relacionados con los estudiantes graduados, con el fin de poder brindar servicios y retroalimentar la institución con respecto a su pertinencia académica.

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.2
Articulación del sistema educativo para el pleno

desarrollo del proyecto de vida

Secretaría de Educación y

Cultura

Instituciones educativas oficiales con proyectos de media

técnica implementados
Número 8 8 Mantenimiento 8 8 100% 100% Se encuentran 270 estudiantes activos de8 instituciones educativas del municipio inscritos en media técnica. Desde 2019 hay estudiantes inscritos de las 8 instituciones educativas del municipio.
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.2
Articulación del sistema educativo para el pleno

desarrollo del proyecto de vida

Secretaría de Educación y

Cultura

Educación virtual para el trabajo y el desarrollo humano

implementada
Número 0 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100%

La formación virtual cada vez más se toma áreas de la ciencia y de la educación que antes estaban directamente relacionadas a procesos de formación presencial. La emergencia sanitaria causada por la actual pandemia catapulto los sistemas de

información y las tecnologías aplicadas a las formaciones a pasar de ser un apoyo en la educación a ser el pilar fundamental para poder continuar con las formaciones a pesar de la crisis. El CEOGET no es ajeno a este cambio y se vio obligado a

potenciar, mejorar y fortalecer el sistema de información basada en la plataforma académica Q10, a través de la cual se realizan las gestiones más importantes de la institución como lo son la gestión académica, la gestión financiera y la gestión a la

comunidad. 

La plataforma para el año 2020 fue potenciada a través de módulos de formación virtual con componentes de aulas virtuales online basadas en Zoom y aulas de formación Offline, además del almacenamiento en la nube que permitió que los

estudiantes accedieran a sus clases con posterioridad, esto ayudo muchísimo a mejorar los indicadores de retención de la institución y poder finalizar con éxito los programas técnicos laborales del CEOGET.  

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.3 Cultura Estudiantil
Secretaría de Educación y

Cultura

Programas de formación integral en el ser, saber y hacer

implementados
 $                                                                -    $                                                                -   Número 0 4 Incremento 1 1 100% 100%

Se han realizado talleres de orientación vocacional con los estudiantes del grado 11 de cara a la finalización de su ciclo académico e iniciación de la educación terciaria, el cual contó con la participación de 555 estudiantes.

Se formuló el programa de “proyecto de vida”, basado inicialmente en una articulación de áreas que permita una integración en conocimiento y estrategias, basados en temas como:  emprendimiento, finanzas, competencias ciudadanas

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.1 Educación para la vida 7.1.1.4 Bibliotecas escolares fortalecidas
Secretaría de Educación y

Cultura
Red de Bibliotecas Escolares y biblioteca virtual fortalecida  $                                              300.336.000  $                                              299.235.500 Número 0 8 Mantenimiento 8 8 100% 100%

Se continuo con la capacitación de las bibliotecarias a través del programa cultivarte con el Proyecto Cultivarte Biblioteca Escolar en Casa. Posee un abanico de 3 opciones:

1. Taller de Escritura Creativa. 

2. Cultivarte a Tu Casa. 

3.  Retos por WhatsApp. 

Además, Las capacitaciones se realizaron con el propósito de ampliar los conocimientos y habilidades, del personal de apoyo destinado para ejercer labores en las bibliotecas escolares de las instituciones educativas. Entre los temas profundizados se

tuvo; manejo adecuado de los inventarios de los libros de texto y calidad en el servicio. .

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.2
Fortalecimiento de todos los niveles educativos

para el desarrollo
7.1.2.1 Fortalecimiento de la Educación inicial 

Secretaría de Educación y

Cultura
Mesa de educación inicial en operación Número 0 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Se instauró el 1 de octubre la mesa municipal de educación inicial, la cual tiene por objetivo articular a los entes responsables de la educación inicial de los niños y niñas del municipio y así lograr que la transición armónica y efectiva se realice

garantizando no solo la cobertura educativa, sino también disminución de desigualdades, condiciones de calidad, la atención a los menores y la permanencia en el sistema educativo. los temas que se trataron fueron: Salud y temas de bioseguridad,

tránsito armónico y valoración temprana.
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.2
Fortalecimiento de todos los niveles educativos

para el desarrollo
7.1.2.1 Fortalecimiento de la Educación inicial 

Secretaría de Educación y

Cultura

Seguimiento al tránsito armónico de la educación inicial a la

básica primaria realizado
Número N.A 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Se inició con capacitaciones a través de la mesa de educación inicial en temas de tránsito armónico en instituciones oficiales y no oficiales del municipio. Se realizó el encuentro con las instituciones educativas para hacer el acompañamiento en el

tránsito de la educación inicial a la educación básica el 24 de noviembre, donde participaron maestras del grado transición de las 8 Instituciones, además también asistieron maestros de los centros infantiles y hogares comunitarios
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.2
Fortalecimiento de todos los niveles educativos

para el desarrollo
7.1.2.2 Educación con calidad para el mundo

Secretaría de Educación y

Cultura
Instituciones Educativas Oficiales certificadas en calidad Número 4 8 Incremento 4 4 100% 100% Actualmente se encuentran certificadas las instituciones educativas Jose Félix de Restrepo, Primitivo Leal, Adelaida Correa y Rafael J. recibieron la preparación con la consultora G Y O para posteriormente hacerles seguimiento el cual fue hecho por

parte del Icontec y fueron recertificadas
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.2
Fortalecimiento de todos los niveles educativos

para el desarrollo
7.1.2.2 Educación con calidad para el mundo

Secretaría de Educación y

Cultura

Instituciones educativas oficiales que participan de la estrategia

Educación Empresa Estado
Número 2 4 Incremento 2 0 0% 0% Debido a la emergencia sanitaria el convenio no se pudo firmar en el año 2020 y quedo postergado para el año 2021. no se podrá dar cumplimiento a este indicador para el presente año
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.2
Fortalecimiento de todos los niveles educativos

para el desarrollo
7.1.2.2 Educación con calidad para el mundo

Secretaría de Educación y

Cultura

Visitas de vigilancia y control realizadas a los establecimientos

educativos
Número 161 180 Incremento 30 35 117% 100% Se programó desde el mes de octubre y hasta el mes de noviembre 20 visitas de inspección y vigilancia para la verificación de condiciones para la alternancia educativa, seguimiento a la estrategia de aprendizaje en casa y la legalización de programas
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.2
Fortalecimiento de todos los niveles educativos

para el desarrollo
7.1.2.2 Educación con calidad para el mundo

Secretaría de Educación y

Cultura
Estrategias de enseñanza- aprendizaje fortalecidas Número 0 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Se elaboro el Plan de Alternancia para las Instituciones Educativas del municipio para el año 2021
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.2
Fortalecimiento de todos los niveles educativos

para el desarrollo
7.1.2.2 Educación con calidad para el mundo

Secretaría de Educación y

Cultura
Cargos Docentes en las Instituciones Educativas Número 227 260 Stock 246 244 99% 99% Con recursos del SGP, se realiza el pago de docentes y directivos de las Instituciones educativas oficiales de Municipio 
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.2
Fortalecimiento de todos los niveles educativos

para el desarrollo
7.1.2.2 Educación con calidad para el mundo

Secretaría de Educación y

Cultura

Proyectos transversales de las instituciones educativas

fortalecidos
Número 3 6 Incremento 3 3 100% 100% Se seguirá en el proceso de construcción de la cátedra local ( proyectos ambientales escolares, proyecto de vida, proyecto educación vial) que permitirá la apropiación y realización de los proyectos transversales en las instituciones educativas. De

manera articulada se construirá el material didáctico de referencia, pertinente y de calidad desde lo técnico y didáctico.
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.2
Fortalecimiento de todos los niveles educativos

para el desarrollo
7.1.2.2 Educación con calidad para el mundo

Secretaría de Educación y

Cultura
Portal digital implementado Número 0 1 Incremento 0,25 0 0% 0% Se encuentra en proceso de estructuración, a la fecha las publicaciones se están haciendo por medio de Facebook a través de la página de la alcaldía municipal y la secretaría de educación y cultura

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.2
Fortalecimiento de todos los niveles educativos

para el desarrollo
7.1.2.3 Ciencia, Tecnología e Innovación para la educación

Secretaría de Educación y

Cultura
Centro de desarrollo tecnológico e innovación creado  $                                           1.923.464.933  $                                                                -   Número 0 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100% Formulación preliminar del Proyecto “Centro de Ciencias, Tecnología e Innovación de Sabaneta” CCTI-SABANETA. Estructura del centro en tres escenarios: Componente Educativo Programa ONDAS, Componente Transferencia de Conocimiento,

Componente de transferencia Tecnológica.
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.2
Fortalecimiento de todos los niveles educativos

para el desarrollo
7.1.2.4 Infraestructura Educativa para el Desarrollo

Secretaría de Educación y

Cultura

Ambientes de aprendizaje de las Instituciones Educativas

Oficiales mejorados
Número 8 8 Mantenimiento 8 8 100% 100%

En articulación con la dirección de informática se gestionó la plataforma G-suite para centros educativos bajo el dominio " Sabaneta.edu.co". Esta plataforma trae beneficios tales como: más capacidad de almacenamiento en los correos y seguridad

en la protección de datos. También se hará entrega de elementos de bioseguridad ( lavamanos portátiles, tapetes para desinfección de zapatos y termómetros digitales, conectividad, wifi en la nube, a poyo tic a las Instituciones Educativas 2

Personas,
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.2
Fortalecimiento de todos los niveles educativos

para el desarrollo
7.1.2.4 Infraestructura Educativa para el Desarrollo

Secretaría de Educación y

Cultura
Instituciones educativas con adecuaciones y/o mantenimiento Número 8 8 Mantenimiento 8 8 100% 100%

Con el apoyo de la secretaría de obras públicas se harán mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura física de las instituciones educativas como: embellecimiento de muros interiores y exteriores, mantenimiento de puertas y

ventanas, redes eléctricas, humedades. con el personal de la Secretaria de Educación se tiene el Apoyo profesional (Arquitecta), con apoyo técnico electricista y oficial de obra, con un acompañamiento a los FSE en materia de Infraestructura, el pago

de servicios públicos de cada una de las Instituciones Educativas Oficiales.
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.2
Fortalecimiento de todos los niveles educativos

para el desarrollo
7.1.2.4 Infraestructura Educativa para el Desarrollo

Secretaría de Educación y

Cultura

Estudiantes en establecimientos educativos oficiales con

jornada única implementada
Número 490 1.250 Incremento 490 490 100% 100% En jornada única se encuentran 490 estudiantes de la IE Adelaida Correa Estrada, de 0° a 5°, se está a la espera que se pueda avanzar con los grupos de bachillerato y/o los espacios nuevos del Concejo de Sabaneta J.M.C.B. Se entregó la ampliación

de la institución educativa Concejo JMCB que cuenta con aulas nuevas, batería de baños y restaurante escolar.

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.3
Acciones afirmativas en función de los educadores

y maestros de Sabaneta
7.1.3.1 Desarrollo de maestros y maestras para el mundo

Secretaría de Educación y

Cultura

Maestros y maestras capacitados en competencias y didácticas

alternativas
Porcentaje N.D 100 Mantenimiento 100 100 100% 100% Realizamos capacitación en Gamificación, donde se brinda formación en nuevas técnicas de aprendizaje a partir del juego para la obtención de mejores resultados y disfrute en el proceso de enseñanza, adicionalmente, se realizó capacitación en

Régimen Disciplinario de los Servidores Públicos, capacitaciones mensuales sobre Inteligencia emocional, Inducción y reinducción a docentes y directivos docentes y capacitación en Inteligencia financiera
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.3
Acciones afirmativas en función de los educadores

y maestros de Sabaneta
7.1.3.1 Desarrollo de maestros y maestras para el mundo

Secretaría de Educación y

Cultura

Estrategia de formación en un segundo idioma para maestros y

maestras implementada
Número 1 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100% Se han hecho contactos con universidades tales como: ilearn, lenguaje center UPB, idiomas eafit, extensión idiomas UDEA, Ceipa, Colombo americano y Unisabaneta con el fin de realizar los convenios para ejecutar el proyecto. Se están elaborando

diagnósticos y a través de los profesionales que están a cargo del programa de bilinguismo se les hace acompañamiento a los maestros.
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.3
Acciones afirmativas en función de los educadores

y maestros de Sabaneta
7.1.3.1 Desarrollo de maestros y maestras para el mundo

Secretaría de Educación y

Cultura
Estímulos y reconocimientos otorgados a maestros y maestras Número 4 4 Incremento 1 1 100% 100% Reconocimiento del día del maestro, día del directivo docente y reconocimiento a los integrantes de los comité de bienestar, convivencia y seguridad y salud en el trabajo
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.3
Acciones afirmativas en función de los educadores

y maestros de Sabaneta
7.1.3.1 Desarrollo de maestros y maestras para el mundo

Secretaría de Educación y

Cultura
Casa del maestro recuperada Número 1 1 Incremento 0,25 0 0% 0% No se ejecutó el proyecto ante las dificultades generadas por la pandemia.
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.3
Acciones afirmativas en función de los educadores

y maestros de Sabaneta
7.1.3.1 Desarrollo de maestros y maestras para el mundo

Secretaría de Educación y

Cultura

Maestros y maestras beneficiados con programas de bienestar

laboral
Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 100 100% 100% Se brindo actividades de bienestar social a docentes y directivos docentes. Actividades tales como: mensajes virtuales en fechas especiales, conferencias. En total se han realizado 78 actividades relacionadas con reconocimientos, formación,

actividades informativas, salud ocupacional, solución de conflictos y cultura organizacional

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.3
Acciones afirmativas en función de los educadores

y maestros de Sabaneta
7.1.3.1 Desarrollo de maestros y maestras para el mundo

Secretaría de Educación y

Cultura

Estrategia de Alfabetización digital de maestros y maestras

implementada
Número 0 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Se han prestado equipos de computo a docentes, se han brindado apoyo y asesorías para el manejo de plataformas

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.3
Acciones afirmativas en función de los educadores

y maestros de Sabaneta
7.1.3.1 Desarrollo de maestros y maestras para el mundo

Secretaría de Educación y

Cultura
Foros de experiencias educativas significativas realizados Número 4 4 Incremento 1 1 100% 100% Se llevó a cabo el foro de experiencias significativas, fueron 14 experiencias y pasaron 8 de las cuales ganó 1 llamada la gamificación como mediador del proceso educativo, también en el foro educativo territorial se mostró la buena práctica de la

secretaría de educación.

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.4
Acciones afirmativas en función de los estudiantes

de Sabaneta
7.1.4.1

Implementación de estrategias de educación

complementaria

Secretaría de Educación y

Cultura

Estrategia de fortalecimiento áreas del conocimiento

implementada
Número N.A 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100%

Mediante la realización de diagnósticos se han emprendido acciones de acuerdo a las necesidades de la comunidad educativa para el aprovechamiento del tiempo libre con la implementación de metodologías flexibles de Aprendizaje, Basada en

Proyectos (ABP), fortaleciendo las competencias y habilidades para la vida de los estudiantes de las diferentes Instituciones públicas del municipio de Sabaneta, en las áreas del conocimiento implementadas como matemáticas, inglés y español. Para

mejorar los canales de comunicación, se han implementado estrategias con la comunidad como la escuela de padres, el boletín informativo” Tu familia, tu mundo”, el canal de You Tube con temas relacionados con las áreas del conocimiento y algunas 

redes sociales que nos permiten la difusión del programa. se realizarán las vacaciones recreativas para finalizar con las actividades del año 2020 y lograr el cumplimiento del indicador.

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.4
Acciones afirmativas en función de los estudiantes

de Sabaneta
7.1.4.1

Implementación de estrategias de educación

complementaria

Secretaría de Educación y

Cultura
Laboratorios de matemáticas implementados Número 1 8 Incremento 1 4 400% 100%

Los estudiantes de las instituciones educativas públicas participan de la ruta de trabajo con el enfoque lúdico pedagógico; ciencia y tecnología en los subgrupos de atención: aventureros 1° 2°, conquistadores 3° 4°, soñadores 5° 6° 7° y

emprendedores 8°9°10°11° fortaleciendo los niveles de formación complementaria en las competencias básicas, científicas, tecnológicas, comunicativas y matemáticas.

Dada las condiciones frente a la contingencia y acatando las normas de seguridad, los estudiantes acceden al conocimiento de forma virtual, donde encuentran distintas ofertas de aprendizajes dinámicos y creativos como son: el ecosistema virtual

con contenidos de interés general, relacionados con cada ruta del conocimiento , transversalizado y enfocados en el proyecto desarrollado que se esté ejecutando, de igual forma se brinda asesorías y laboratorios, fortaleciendo los procesos

integrales educativos de los estudiantes,  mediante un aprender haciendo, jugando y por descubrimiento. se realizarán las vacaciones recreativas para finalizar con las actividades del año 2020 y lograr el cumplimiento del indicador.

140 Alumnos beneficiados

 $                                              133.133.530 

 $                                              432.424.000 

 $                                              850.496.607 

 $                                                                -    $                                                                -   

 $                                        19.917.664.769 

 $                                           5.837.310.918 

 $                                              812.464.000 

 $                                        19.798.535.170 

 $                                           5.181.064.541 

 $                                              108.053.000 

 $                                              421.177.500 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO RESPONSABLE INDICADORES DE PRODUCTO PRESUPUESTO DEFINITIVO PRESUPUESTO EJECUTADO UNIDAD LÍNEA BASE META TIPO DE META Meta2020
EJECUTADO REAL DEL INDICADOR A 

31DIC20

%

Cumplimiento

%

Cumplimiento
OBSERVACIONES

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO

 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"
Seguimiento Plan de Acción 2020

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.4
Acciones afirmativas en función de los estudiantes

de Sabaneta
7.1.4.1

Implementación de estrategias de educación

complementaria

Secretaría de Educación y

Cultura
Laboratorios de lengua castellana implementados Número 1 8 Incremento 1 4 400% 100%

Los estudiantes de las instituciones educativas públicas participan de la ruta de trabajo con el enfoque lúdico pedagógico; pensamiento crítico reflexivo, en los subgrupos de atención: aventureros 1° 2°, conquistadores 3° 4°, soñadores 5° 6° 7° y

emprendedores 8°9°10°11° fortaleciendo las competencias básicas de nuestro idioma como la argumentación, oralidad, el análisis, la comprensión lectora y asumir una posición crítica frente a diversos contextos.

Dada las condiciones frente a la contingencia y acatando las normas de seguridad, los estudiantes acceden al conocimiento de forma virtual, donde encuentran distintas ofertas de aprendizajes dinámicos y creativos como son: el ecosistema virtual

con contenidos de interés general, relacionados con cada ruta del conocimiento , transversalizado y enfocados en el proyecto desarrollado que se esté ejecutando, de igual forma se brinda asesorías y laboratorios, fortaleciendo los procesos

integrales educativos de los estudiantes,  mediante un aprender haciendo, jugando y por descubrimiento. se realizarán las vacaciones recreativas para finalizar con las actividades del año 2020 y lograr el cumplimiento del indicador.

150 Alumnos beneficiados

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.4
Acciones afirmativas en función de los estudiantes

de Sabaneta
7.1.4.1

Implementación de estrategias de educación

complementaria

Secretaría de Educación y

Cultura
Programas de formación en robótica implementados Número 1 3 Incremento 1 1 100% 100%

Con el propósito de brindar los conocimientos y herramientas que requieres los estudiantes del siglo XXI se realizan proyectos como “mundo tecnológico” con laboratorios de robótica como herramienta educativa y pedagógica aportando los

conocimientos relativos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, “Gestores de Equilibrio” y proyecto “JornArte” con los cuales se permite a los estudiantes adquirir un rol activo, favorecer y fortalecer la motivación académica, apropiarse y

aprehender el conocimiento (experiencial) y fomentar un aprendizaje artístico, significativo y colaborativo. Igualmente se han realizado alianzas público privadas con entidades pertenecientes al mudo de la cuarta revolución industrial para brindar a

los estudiantes herramientas y conocimientos que les permitan ampliar sus talentos, competencias y habilidades. se realizarán las vacaciones recreativas para finalizar con las actividades del año 2020 y lograr el cumplimiento del indicador.

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.4
Acciones afirmativas en función de los estudiantes

de Sabaneta
7.1.4.1

Implementación de estrategias de educación

complementaria

Secretaría de Educación y

Cultura

Programas para el desarrollo del lenguaje digital

implementados
Número 0 3 Incremento 1 1 100% 100%

Con el propósito de brindar los conocimientos y herramientas que requieres los estudiantes del siglo XXI se realizan proyectos como “mundo tecnológico” con laboratorios de algoritmos y programación, fortaleciendo las capacidades y habilidades

que se requieren para programar como resolución de problemas, capacidades lógicas y espaciales, nivel de abstracción, atención y concentración, “Gestores de Equilibrio” y proyecto “JornArte” con los cuales se permite a los estudiantes adquirir un

rol activo, favorecer y fortalecer la motivación académica, apropiarse y aprehender el conocimiento (experiencial) y fomentar un aprendizaje artístico, significativo y colaborativo. Igualmente se han realizado alianzas público privadas con entidades

pertenecientes al mudo de la cuarta revolución industrial para brindar a los estudiantes herramientas y conocimientos que les permitan ampliar sus talentos, competencias y habilidades. se realizarán las vacaciones recreativas para finalizar con las

actividades del año 2020 y lograr el cumplimiento del indicador.

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.4
Acciones afirmativas en función de los estudiantes

de Sabaneta
7.1.4.2 Formación de estudiantes para el mundo

Secretaría de Educación y

Cultura

Estudiantes beneficiados de la estrategia de iniciación a un

segundo idioma
Número N.D 1.500 Incremento 259 240 93% 93% Beneficiamos a la comunidad educativa de todos los establecimientos educativos oficiales del municipio con una innovadora estrategia de iniciación al segundo idioma, produciendo y publicando videos interactivos y entregando material didáctico de

calidad para que todos los niños de básica primaria puedan recibir sus clases de inglés con profesionales especialista en el área.
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.4
Acciones afirmativas en función de los estudiantes

de Sabaneta
7.1.4.2 Formación de estudiantes para el mundo

Secretaría de Educación y

Cultura
Eventos interculturales realizados Número N.D 8 Incremento 1 1 100% 100% Se realizo el evento intercultural que posibilite la presentación de artistas locales que dominen un segundo idioma 

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.4
Acciones afirmativas en función de los estudiantes

de Sabaneta
7.1.4.2 Formación de estudiantes para el mundo

Secretaría de Educación y

Cultura
Laboratorios de inglés para estudiantes implementados Número 1 8 Incremento 1 4 400% 100%

Se continuará generando contenidos virtuales para los estudiantes y estrategias de fortalecimiento en un segundo idioma desde la virtualidad, La propuesta es publicar (a partir del 21 de septiembre), semanalmente, en la cuenta de Facebook de la

Secretaría de Educación y Cultura un video con el vocabulario y contenido necesario tanto para el desarrollo de las habilidades de escucha, lectura, habla y escritura, como para la formación de la autonomía y hábitos de estudio independiente en los

estudiantes; con actividades dirigidas y fichas de trabajo evaluables.

150 Alumnos beneficiados

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.4
Acciones afirmativas en función de los estudiantes

de Sabaneta
7.1.4.2 Formación de estudiantes para el mundo

Secretaría de Educación y

Cultura
Ferias y olimpiadas del conocimiento realizadas Número 4 6 Incremento 1 1 100% 100%

La final de las olimpiadas del conocimiento se realizaron el 24 de noviembre, las rondas eliminatorias fueron realizadas del 17 al 20 de noviembre para los estudiantes de los grados 3,4,6 y 8 de las 8 Instituciones Educativas Oficiales, tantos en la

rondas como en la final fueron evaluadas las áreas de matemáticas, lectura crítica, ciencias naturales, ciencias sociales y competencias ciudadanas, para la final se contó con la participación de 20 estudiantes, 5 por cada grado, los cuales fueron

reconocidos con premiación de acuerdo al puntaje obtenido en la prueba final.

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.4
Acciones afirmativas en función de los estudiantes

de Sabaneta
7.1.4.3 Todos vamos a la U

Secretaría de Educación y

Cultura

Programa de acceso a la educación superior fortalecido - Todos

a la U fortalecido
Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Se realiza seguimiento a los 597 beneficiados, de igual forma se realizan pagos semestrales a las universidades, renovaciones y acompañamiento en el proceso.
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.4
Acciones afirmativas en función de los estudiantes

de Sabaneta
7.1.4.3 Todos vamos a la U

Secretaría de Educación y

Cultura

Estrategia de proyecto de vida para estudiantes de decimo y

once implementada
Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Se encuentra en el proceso de elaboración del proyecto que se llevará a cabo en articulación con el departamento psicopedagógico, adicionalmente se realizaron la entrega de cartillas a estudiantes fortaleciendo las habilidades para la vida.
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.4
Acciones afirmativas en función de los estudiantes

de Sabaneta
7.1.4.3 Todos vamos a la U

Secretaría de Educación y

Cultura

Estrategia de formación para el ingreso a la educación superior

implementada
Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Para el afianzamiento de las competencias de los estudiantes del grado 11° y ciclo 26 de las Instituciones Educativas del Municipio se llevó a cabo un pre icfes para 552 estudiantes, con el apoyo de la plataforma Moodle debido a que fue realizado de

manera virtual por el estado de emergencia sanitaria decretado por el Gobierno Central. El nivel de satisfacción general del preicfes fue calificado por líderes estudiantiles en un 90%; adicional se brindaron jornadas de horas complementarias en las

materias mas débiles, un componente psicopedagógico de cara a comprender e interpretar las pruebas SABER a la hora de presentarlas y una orientación vocacional de cara a conocer las áreas de estudio que podrían elegir los estudiantes luego de

su graduación. 

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.4
Acciones afirmativas en función de los estudiantes

de Sabaneta
7.1.4.3 Todos vamos a la U

Secretaría de Educación y

Cultura
Convenios firmados con instituciones de educación superior Número 10 14 Incremento 10 6 60% 60% Se tienen convenios firmados con: UNAD, IU digital, Ceipa, Unisabaneta, San Martín, Politécnico Jaime Isaza Cadavid
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.4
Acciones afirmativas en función de los estudiantes

de Sabaneta
7.1.4.3 Todos vamos a la U

Secretaría de Educación y

Cultura

Convocatorias para entrega de PIN para acceso a la educación

superior realizadas
Número N.A 4 Incremento 1 1 100% 100%

Se hizo entrega de pines universitarios para examen de admisión en la Universidad Nacional a 214 estudiantes del grado 11° de las instituciones educativas públicas y los ciclos lectivos educativos integrados (CLEI) en pos del fortalecimiento a las

estrategias de acceso a la educación terciaria del municipio de sabaneta. (Según Acuerdo Municipal 05 del 17 de abril de 2018) y Resolución de 092 del 02 de diciembre de 2020
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.4
Acciones afirmativas en función de los estudiantes

de Sabaneta
7.1.4.3 Todos vamos a la U

Secretaría de Educación y

Cultura
Ferias universitarias realizadas Número 3 4 Incremento 1 1 100% 100%

Se realizo la feria universitaria los días 4,5 y 6 de noviembre del 2020 con un horario establecido de 8:00 am a 5:00pm. Se realizó previa inscripción en línea a través del link: https//forms.gle/d51nVGsjkW6Wkm8j7 Lugar del evento: La casa de la

cultura la Barquereña ubicada en la calle 68 Sur # 42 B 80, barrio San Joaquín, donde se obtuvo la asistencia de alrededor de 550 personas entre ponentes y estudiantes de las Instituciones Educativas. Se logro vincular al evento 46 Universidades de

las cuales 16 propusieron vincularse de manera virtual. Las 30 Universidades asistentes lograron entregar información de oferta educativa y a su vez fortalecer sus bases de datos para ofrecer un servicio mas personalizado. Se alcanzó a llegar

información a todas las Instituciones Educativas de nuestro municipio con participación de 464 estudiantes.

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.5 Educación con inclusión 7.1.5.1
Todos somos evolución, inclusión, familia, escuela y

sociedad

Secretaría de Educación y

Cultura
Departamento psicopedagógico fortalecido Número 1 1 Incremento 1 1 100% 100%

Se realizaron estrategias de formación, asesoría y acompañamiento a las familias, directivos docentes y docentes en torno a las situaciones psicosociales que se presenten, el equipo Apoyo en la identificación del índice de riesgo de deserción escolar,

se recepcionó y/o detectó problemáticas a nivel cognitivo de los estudiantes y sus familias. se realizó el acompañamiento en el seguimiento de intervención psicológica individual y grupal a la población con dificultades de aprendizaje y discapacidad y

talentos excepcionales. Es necesario contar con un mayor número de profesionales que permitirá abarcar mayor cantidad de personas atendidas.
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.5 Educación con inclusión 7.1.5.1
Todos somos evolución, inclusión, familia, escuela y

sociedad

Secretaría de Educación y

Cultura

Estrategia de Eduderechos para la democracia y la convivencia

implementada
Número 0 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Se realizó el oficio donde se daban lineamiento legales a las Instituciones Educativas tanto oficiales como no oficiales del municipio para la actualización de los manuales de convivencia escolar, así mismo se les manifestó en dicho oficio la disposición

que esta Secretaría tiene para acompañar dichos procesos, de igual manera en el mes de noviembre se realizó el primer taller de catedra democrática, la cual contó con la participación de los personeros de las Instituciones Educativas Oficiales y no

Oficiales del municipio, finalmente se socializó la ley 2025 de 2020 con las Instituciones no oficiales en el Comité municipal de Convivencia Escolar
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.5 Educación con inclusión 7.1.5.1
Todos somos evolución, inclusión, familia, escuela y

sociedad

Secretaría de Educación y

Cultura

Modelos pedagógicos flexibles para la atención a la población

en extra edad implementados
Número 4 4 Mantenimiento 4 4 100% 100%

Cuenta con un equipo de profesionales capacitados para fortalecer el programa caminar en secundaria, clei y aceleración, el cual incluye brújulas y procesos básicos. Estos modelos continuaron con el acompañamiento de dicho personal, Se firmó

una alianza con el instituto nacional de sordos ( INSOR), el 15 de noviembre, la alianza permitió el apoyo y acompañamiento en la atención para la población con discapacidad, se logró diferentes talleres a profesionales de apoyo y se dio inicio de la

oferta bilingüe bicultural para personas sordas y la ruta para la contratación de profesionales de apoyo.
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EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.5 Educación con inclusión 7.1.5.1
Todos somos evolución, inclusión, familia, escuela y

sociedad

Secretaría de Educación y

Cultura

Jornadas de sensibilización para la educación con inclusión

realizadas
Número N.D 3 Incremento 1 1 100% 100%

Durante la semana del 26 al 30 de octubre se realizó la semana de la inclusión denominada somos excepcionales en la cual se realizaron diferentes actividades dirigidas a la comunidad para sensibilizar en torno a la inclusión. Se trataron temas tales

como: feria excepcional donde se apoyó emprendedores con discapacidad, capacidad y talentos excepcionales, se realizó el foro de educación con inclusión el cual conto con la participación de 5 ponentes cuyos temas tratados fueron: valoración

temprana, eduderechos y la importancia de la inclusión en la educación. además se hicieron reconocimientos a nivel municipal de las personas con discapacidad, capacidad y talentos excepcionales con algún talento.
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EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.5 Educación con inclusión 7.1.5.1
Todos somos evolución, inclusión, familia, escuela y

sociedad

Secretaría de Educación y

Cultura
Escuelas de padres fortalecidas Número 8 8 Mantenimiento 8 8 100% 100%

La escuela de padres fue fortalecida mediante: 

1. Socialización de la ley 2025 emitida en el mes de junio de 2020, ante el Comité Municipal de Convivencia

2. La disposición de la Secretaría de Educación y Cultura en el acompañamiento de la socialización de la ley 

3. La disposición de la Secretaría de Educación y Cultura para el acompañamiento de la estructuración de los compromisos donde se comprometía a los padres de familia en el acompañamiento como lo dispone la ley 

Se realizó la socialización de la nueva ley emitida en el mes de junio de 2020 sobre el cumplimiento de estas escuelas de padres fortalecidas, se programarán diversos encuentros con las instituciones oficiales y no oficiales para su fortalecimiento e

implementación. se socializará la ley 2025 con las instituciones no oficiales y se realizará acompañamiento de las escuelas de padres que se presenten en las instituciones educativas oficiales.
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EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.5 Educación con inclusión 7.1.5.1
Todos somos evolución, inclusión, familia, escuela y

sociedad

Secretaría de Educación y

Cultura

Alianzas para el fortalecimiento de la atención de los

estudiantes con discapacidad y capacidades excepcionales

realizadas

Número 1 3 Incremento 1 1 100% 100% Se firmó una alianza con el instituto nacional de sordos ( INSOR), el 15 de noviembre, la alianza permitió el apoyo y acompañamiento en la atención para la población con discapacidad, se logró diferentes talleres a profesionales de apoyo y se dio

inicio de la oferta bilingüe bicultural para personas sordas y la ruta para la contratación de profesionales de apoyo.
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.1 R1. Educación 7.1.5 Educación con inclusión 7.1.5.1
Todos somos evolución, inclusión, familia, escuela y

sociedad

Secretaría de Educación y

Cultura
Programa de formación en lenguaje de señas realizado Número 0 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100% 50 personas del municipio de Sabaneta participaron del curso básico de lengua de señas que se llevó a cabo en la semana del 26 al 30 de octubre
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EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.1
Sabaneta: escenario de derechos y deberes

ciudadanos
7.2.1.1 Fortalecimiento de la convivencia ciudadana

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Campañas de promoción del manual de convivencia municipal Número 4 4 Incremento 1 1 100% 100%

Se realizó campaña para promocionar el manual de convivencia municipal en diferentes sectores del municipio de Sabaneta, tanto urbano como rural, dejando en esta como mensaje la sana convivencia por medio caravanas y ciudadano ejemplar. 

Se atendieron en el 2020, 164 PQRSD, que son comportamientos contrarios a la Sana Convivencia por temas Ruido, Tenencia de Mascotas, Consumo sustancias psicoactivos, problemas entre vecinos, y inseguridad en el municipio; Amparados en en

el decreto 129 del 11 de junio de 2019 que reglamenta el manual de convivencia ciudadana del municipio de Sabaneta, Titulo II Cultura de la Convivencia Ciudadana, Capitulo III Comportamientos Domésticos con la vecindad

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.1
Sabaneta: escenario de derechos y deberes

ciudadanos
7.2.1.1 Fortalecimiento de la convivencia ciudadana

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Celebración de la Semana de la convivencia Número 4 4 Incremento 1 1 100% 100%

Desde la oficina de Convivencia Ciudadana realizamos la Celebración "edición especial 2020 de la semana de la convivencia" del 10 al 14 de agosto de 2020, donde se ejecutaron actividades virtuales debido a la situación de la pandemia y se realizo

una actividad en la administración municipal con los funcionarios de la alcaldía en reconocimiento al funcionario ejemplar, Se trabajo con los niños de GMI donde niños por medio de un video donde hablaron de los valores, se realizo un video sobre

la convivencia con las mascotas  y  se realizo un conversatorio relacionado con semana de la convivencia en tiempo de Covid.

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.1
Sabaneta: escenario de derechos y deberes

ciudadanos
7.2.1.1 Fortalecimiento de la convivencia ciudadana

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Espacios para la promoción de la sana convivencia Número 4 12 Incremento 3 3 100% 100% Se realizaron los respectivos acuerdos municipales a cargo de la Dirección de Convivencia Ciudadana tales, como: Futbol en Paz, y la Semana de la Bicicleta; aunque las Fiestas del Palenque no se realizo por motivos de la contingencia por COVID - 19. 

En este ultimo trimestre se llevo a cabo la campaña "deseos de navidad" donde la JAC de María auxiliadora participó en la elaboración de espacios de sana convivencia, decoración con material reutilizable y motivando a la solidaridad y tolerancia. 
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.1
Sabaneta: escenario de derechos y deberes

ciudadanos
7.2.1.1 Fortalecimiento de la convivencia ciudadana

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Campañas de prevención y promoción de la sana convivencia Número 4 4 Incremento 1 1 100% 100%

Desde la oficina de Convivencia Ciudadana se realizo en el transcurso del año, una campaña la cual tuvo acompañamiento de caravana, las cuales fueron denominadas caravana de la niñez, caravana de la buena vecindad y caravanas en las PH y en

el ultimo trimestre una campaña educativa, pedagógica y preventivas basada en el autocuidado del Covid-19 en las principales vías del Municipio de Sabaneta, dirigida a los habitantes del municipio y visitantes, invitando al autocuidado a través de la

entrega de tapabocas y también Se realizo una "campaña yo no fuego" Orientada al “NO USO DE LA POLVORA”, en coordinación con el Área Metropolitana, la Dirección de Salud Pública, concientizando a la ciudadanía al no uso de la pólvora en la

temporada decembrina

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.1
Sabaneta: escenario de derechos y deberes

ciudadanos
7.2.1.2 Promoción de la participación de los niños

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Gobierno municipal infantil fortalecido  $                                                                -    $                                                                -   Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100%

Debido a la situación que se vive este año con la pandemia no se pudieron realizar las elecciones, pero se le pidió al Concejo Municipal la aprobación para realizarlas el próximo año y efectivamente fue aprobada, en el momento se esta trabajando de

manera virtual con los niños GMI elegidos el año pasado en un taller de literatura creativa donde estamos fomentando su participación y liderazgo . El GMI cuentan con el alcalde y sus secretarios de gobierno y 14 concejales, los cuales fueron

elegidos en las 11 instituciones educativas tanto privadas como publicas

En el ultimo trimestre se realizo un Taller de escritura creativa en conjunto con la biblioteca municipal  con los niños de Gobierno Municipal Infantil, motivándolos a la lectura e escritura.  

 $                                              319.559.418 

 $                                              432.424.000 

 $                                                45.566.000 

 $                                           6.098.718.073 

 $                                           1.667.611.378 

 $                                                58.800.000 

 $                                              421.177.500 

 $                                                44.094.000 

 $                                           4.862.981.606 

 $                                           1.622.913.750 



Cód DIMENSION ESPECÍFICA Cód RETO Cód PROGRAMA Cód PROYECTO RESPONSABLE INDICADORES DE PRODUCTO PRESUPUESTO DEFINITIVO PRESUPUESTO EJECUTADO UNIDAD LÍNEA BASE META TIPO DE META Meta2020
EJECUTADO REAL DEL INDICADOR A 

31DIC20

%

Cumplimiento

%

Cumplimiento
OBSERVACIONES

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE PRODUCTO

 "TODOS SOMOS SABANETA, SABANETA CIDUAD PARA EL MUNDO, SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 - 2023"
Seguimiento Plan de Acción 2020

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.2
Reconocimiento y fortalecimiento del

conglomerado social de Sabaneta
7.2.2.1

Consolidación de las organizaciones del territorio y

fortalecimiento de la participación ciudadana

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Inspección, Vigilancia y Control de las juntas de acción comunal Número 24 24 Incremento 6 6 100% 100% se realizo 4 visitas de Inspección vigilancia y control la Junta de Acción Comunal Calle del Banco, Cañaveralejo, Playas de María ,Betania y una visita a la Junta de Acción comunal Playas de María. Por solicitud de la Personería de Sabaneta se

realizaron visitas a las sedes comunales, ya que la UMGR autorizó para que no utilizaran las sedes, algunas JAC las seguían utilizado.

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.2
Reconocimiento y fortalecimiento del

conglomerado social de Sabaneta
7.2.2.1

Consolidación de las organizaciones del territorio y

fortalecimiento de la participación ciudadana

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano

Capacitación y asesoría a las juntas de acción comunal

realizadas
Número 104 130 Incremento 126 126 100% 100% Se han realizado asesorías referentes a la ley 743 de 2002 y Decreto reglamentario 1066 de 2015 a las juntas de acción comunal del municipio de sabaneta, en el tema contable, jurídico y psicológico, con la asesoría y acompañamiento general a los

Dignatarios de las Juntas de Acción Comunal. 
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.2
Reconocimiento y fortalecimiento del

conglomerado social de Sabaneta
7.2.2.1

Consolidación de las organizaciones del territorio y

fortalecimiento de la participación ciudadana

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano

Fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal del Municipio

mediante la implementación de la Ley 1989 de 2019.
Porcentaje 100 100 Mantenimiento 100 100 100% 100%

Se realizaron 2 reuniones con el señor ALCALDE y los Presidentes de las JAC para escuchar sus necesidades y presentación del gabinete municipal. Con el Centro de Orientación y gestión para el trabajo(CEOGET) se articuló para incluir programas

para el fortalecimiento de los Dignatarios.

Se realizo en el ultimo trimestre un conversatorio en compañía del  señor Alcalde en la Junta de Acción Comunal la Florida con el Presidente de la JAC y la comunidad. 
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.2
Reconocimiento y fortalecimiento del

conglomerado social de Sabaneta
7.2.2.1

Consolidación de las organizaciones del territorio y

fortalecimiento de la participación ciudadana

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Actualización del inventario de las organizaciones sociales Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% En el transcurso del año se estuvieron realizando las actualizaciones al inventario de las organizaciones sociales, donde actualmente se cuenta con : 248 (juntas acción comunal, colegios, organizaciones religiosas, acueductos, grupos ambientales,

grupos adulto mayor, madres comunitarias, instituciones educativas, universidades, grupos políticos, asociaciones gremiales. veedurías etc.

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.2
Reconocimiento y fortalecimiento del

conglomerado social de Sabaneta
7.2.2.1

Consolidación de las organizaciones del territorio y

fortalecimiento de la participación ciudadana

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Apoyo, acompañamiento en los espacios Scouts Número 0 3 Incremento 1 1 100% 100% En  el transcurso del año se gestionó  un Comodato para el grupo Scouts 128 Abirá de Sabaneta en el segundo piso de la sede comunal san joaquin, para que ellos realicen sus actividades, reuniones y guarden sus implementos
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.2
Reconocimiento y fortalecimiento del

conglomerado social de Sabaneta
7.2.2.2 Creación de la Oficina de asuntos religiosos

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Oficina de asuntos religiosos creada Número 0 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100% Está en proceso de reestructuracion administrativa para la creación de la oficina, sin embargo se han realizado actividades para conformar el comite tecnico de actividades religiosas, y acercamiento con algunos de los grupos religiosos del municipio.
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.2
Reconocimiento y fortalecimiento del

conglomerado social de Sabaneta
7.2.2.2 Creación de la Oficina de asuntos religiosos

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano

Fortalecimiento de las Organizaciones sociales de entidades

religiosas
Porcentaje 0 100 Mantenimiento 100 100 100% 100%

Se tuvieron acercamientos con los pastores, donde nos donaron cartillas enfocadas a las buenas practicas religiosas y biblicas, y se les hizo entrega a la comunidad en diferentes actividades con niños de la vereda San Isidro y Maria Auxiliadora y

algunos dignatarios de las JAC que se acercaron a la oficina.

Se ha realizado acompañamiento a las organizaciones en la formulación, estructuración y formulación de proyectos.  “PLAN PROYECTA”
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.3
Recuperación de los entornos públicos para la

participación y el  ejercicio ciudadano 
7.2.3.1 Fortalecimiento de la red de veeduría ciudadana

Secretaría de Gobierno y

Desarrollo Ciudadano
Red de veeduría ciudadana fortalecida  $                                                                -    $                                                                -   Número 1 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% Se realizó actualización y se caracterizó a las veedurías activas para iniciar el fortalecimiento y se creó la mesa técnica y el último trimestre se llevo a cabo el segundo encuentro de la Mesa Técnica con secretaría de Planeación, sobre temas de

veedurias publicas y la reactivación de veedurias

7
TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.4 Marca Sabaneta. Sabaneta ciudad para el mundo 7.2.4.1 Implementación de eventos con marca de ciudad 
Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial
Estrategia para la definición de la marca de ciudad  $                                                                -    $                                                                -   Número 0 1 Incremento 0,25 0,25 100% 100% Por priorización de la reactivación económica, este indicador se dejará para cumplimiento en la vigencia 2021
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.4 Marca Sabaneta. Sabaneta ciudad para el mundo 7.2.4.2
Fortalecimiento y apoyo al desarrollo de la

economía naranja y la industria creativa
Casa de la Cultura

Unidades productivas de economía naranja e industrias

creativas formadas y apoyadas
Número 29 500 Incremento 20 5 25% 25% En asocio con el CIS, y el Área Metropolitana, se logró beneficiar 5 entidades creativas del municipio con dos eventos para la socialización y divulgación de sus servicios.
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.4 Marca Sabaneta. Sabaneta ciudad para el mundo 7.2.4.2
Fortalecimiento y apoyo al desarrollo de la

economía naranja y la industria creativa
Casa de la Cultura Creación de la zona naranja Número 0 1 Incremento 0,25 0 0% 0% Se da inicio al proceso de declaratoria de la zona naranja o ADN, con la debida socialización de la agenda con el Consejo Municipal de Economía Naranja
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.4 Marca Sabaneta. Sabaneta ciudad para el mundo 7.2.4.2
Fortalecimiento y apoyo al desarrollo de la

economía naranja y la industria creativa
Casa de la Cultura Consejo de economía creativa elegido y fortalecido Número 0 1 Mantenimiento 1 1 100% 100% El Consejo fue elegido mediante asamblea general, y se ha realizado la primer sesión ordinaria, donde se socializó el proceso de declaratoria de zona naranja o ADN.
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.4 Marca Sabaneta. Sabaneta ciudad para el mundo 7.2.4.4

Implementación de estrategias de Desarrollo

Económico para la adaptación al Post Covid - 19 en

el Municipio de Sabaneta

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial

Estrategias para la reactivación económica del municipio post

Covid-19 implementadas
Número 0 4 Incremento 1 1 100% 100% Se materializó la estrategia estamos listos, mediante la cual se realizaron 4 ferias de reactivación comercial (Sabaneta a la carta) y 4 ferias de emprendimiento (incluyendo la Agroferia de la mujer rural)  
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.4 Marca Sabaneta. Sabaneta ciudad para el mundo 7.2.4.4

Implementación de estrategias de Desarrollo

Económico para la adaptación al Post Covid - 19 en

el Municipio de Sabaneta

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial
Estudio de impacto del Covid - 19 en las empresas realizado Número 0 1 Incremento 1 1 100% 100% Se realizó un estudio de impacto COVID-19 a la empresas mediante, desarrollando el instrumento de extracción de datos. Se diagnóstico la situación desde la evaluación a 669 unidades productivas
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TRANSFORMEMOS NUESTRA 

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA 

CULTURAL

7.2 R2. Ciudadanía Cultural 7.2.4 Marca Sabaneta. Sabaneta ciudad para el mundo 7.2.4.4

Implementación de estrategias de Desarrollo

Económico para la adaptación al Post Covid - 19 en

el Municipio de Sabaneta

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial
Fondo para la sostenibilidad empresarial implementado Número 0 1 Incremento 1 0 0% 0% No se materializó en el 2020 

162.523.011.285$                137.319.381.588$                TOTAL FINANCIERO

 $                                                                -   

 $                                                                -   

 $                                                                -    $                                                                -   

 $                                                                -   

 $                                                                -   

 $                                              624.951.000  $                                              614.293.000 


