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AVANCES DEL PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 – SABANETA DE TODOS
RESULTADO ACUMULADO 2017
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PLAN DE DESARROLLO ACUMULADO 2017
Recursos Gestionados Durante 2017
PROYECTO

ENTIDAD

Construcción parque de los
cuatro elementos
Construcción centro ambiental y
cultural maría auxiliadora
Mejoramiento y adecuación de
andenes, espacios públicos (ciclo
rutas) y obras complementarias.
Construcción de la doble calzada
de la calle 77 sur entre carreras
47 d y 46.

Área Metropolitana del
Valle de Aburrá
Área Metropolitana del
Valle de Aburrá

Mejoramiento de vías terciarias.

Gobernación de Antioquia

RECURSOS
GESTIONADOS 2017
$6.357.565.905
$7.132.052.320

Área Metropolitana del
Valle de Aburrá

$5.896.965.315

Área Metropolitana del
Valle de Aburrá

$5.522.023.928

Obras de mitigación, prevención Fondo Nacional de Gestión
y atención de desastres.
del Riesgo de Desastres
Mantenimiento y la conservación
Área Metropolitana del
de cauces de las áreas de retiro
Valle de Aburrá
de tres (03) quebradas.
Fortalecimiento de la cadena de
Área Metropolitana del
reciclaje en el municipio de
Valle de Aburrá
sabaneta.
Construcción
del
Plan
de
Área Metropolitana del
Educación Ambiental Municipal –
Valle de Aburrá
PEAM
Restauración y conservación del
ecosistema de La Romera para Área Metropolitana del
la reducción del riesgo y la Valle de Aburrá
adaptación al cambio climático.
Desarrollo
de
obras
de
adecuación y mejoramiento de la CORANTIOQUIA
casa ambiental La Romera.
TOTAL

$566.000.000
$4.162.850.601
$48.956.918

$ 60.000.000

$ 48.000.000

$40.000.000

$149.732.776
$ 29.984.147.763
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Cuadro resumen de inversión por ejes
EJES ESTRATÉGICO
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- ENFASIS EN EDUCACIÓN
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS EMPLEO

INVERSIÓN A
OCTUBRE 2017

$46,195,017,145
$1,937,583,859

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS EN ESPACIO PÚBLICO

$33,013,719,862

EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - ENFASIS ENTENDIMIENTO

$7,624,518,857

EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – ENFASIS EQUIDAD

$9,854,964,161

TOTAL

$98,625,803,884

Fuente: Subdirección de Planeación del Desarrollo Institucional 2017
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Ejecución Financiera Por Ejes Estratégicos y Programas
INVERSIÓN A OCTUBRE DE
2017
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA

$46,195,017,145

PROGRAMAS

Educación para todos

$26,419,353,009

Salud para todos

$8,425,418,705

Nutrición para todos

$4,085,042,493

Deporte y recreación para todos

$2,992,221,648

Vivienda digna para todos

$451,300,000

Servicios públicos para todos

$3,535,630,240

Agua potable y saneamiento básico para
todos

$286,051,050

INVERSIÓN A OCTUBRE DE
2017
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS EMPLEO

$1,937,583,859

PROGRAMAS

Ciencia, Tecnología e Innovación para
Todos

$177,276,222

Empleo para todos

$1,037,350,477

Emprendimiento para Todos

$184,880,000

Desarrollo Agropecuario para Todos

$47,537,160

Competitividad y Desarrollo para Todos

$301,425,000

Turismo para Todos

$189,115,000
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INVERSIÓN A OCTUBRE DE
2017
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS EN
ESPACIO PÚBLICO

$33,013,719,862

PROGRAMAS

Espacio público y equipamiento para todos

$1,098,803,549

Ambiental

$1,007,074,423

Prevención y atención de desastres para
todos

$7,506,096,971

Desarrollo Urbanístico para todos

$1,195,997,927

Infraestructura para todos

$18,114,937,841

Transporte y movilidad para todos

$4,090,809,151

INVERSIÓN A OCTUBRE DE
2017
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - ENFASIS
ENTENDIMIENTO

$7,624,518,857

PROGRAMAS

Convivencia Para Todos

$126,759,000

Cultura Para Todos

$1,813,281,500

Participación Ciudadana de todos

$447,493,000

Fortalecimiento institucional y gobernabilidad
Para todos

$4,080,256,121

Fisco Municipal y Finanzas

$1,156,729,236
INVERSIÓN A OCTUBRE
DE 2017

EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – ENFASIS
EQUIDAD

$9,854,964,161

PROGRAMAS

Justicia y seguridad para todos

$2,771,490,812

Equidad para todos los grupos poblacionales

$538,679,560

Equidad para todos durante el curso de vida

$6,404,757,789

Paz y pos acuerdos

$140,036,000
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Estructura del Plan de Desarrollo

Cumplimiento de las metas físicas del Plan de Desarrollo

Cumplimiento Acumulado 2017

74,01%

De los 499 Indicadores de Producto que conforman el Plan de Desarrollo
Municipal, 469 tienen meta a 2017 con un cumplimiento del 74,01% acumulado al
trimestre 3. Dicho porcentaje de cumplimiento se calcula con base en los reportes
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de cada dependencia en los Planes de Acción y en correspondencia con la
ponderación de cada indicador dentro del Plan de Desarrollo.
El cumplimiento reportado se encuentra dentro del valor esperado permitiendo
prever que el cumplimiento final del año 2017 estará dentro de los límites de una
adecuada ejecución con respecto a lo planeado.
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CUMPLIMIENTO FÍSICO DE METAS POR EJES ESTRATÉGICOS SEGÚN
PROGRAMAS

EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- ENFASIS EN EDUCACIÓN

EJES ESTRATÉGICO

INVERSIÓN A INDICADORES CUMPLIMIENTO
OCTUBRE 2017 PRODUCTO ACUMULADO 2017

EJE 1 - CONDICIONES
DE VIDA- ENFASIS EN $46,195,017,145
EDUCACIÓN

129

72.72%

PROGRAMAS
-

Educación para todos
PROGRAMA

Educación para todos

INVERSIÓN A INDICADORES
OCTUBRE 2017 PRODUCTO
$26,419,353,009

49

CUMPLIMIENTO
ACUMULADO
2017
68.06%

Luego de adelantar los procesos técnicos y jurídicos ante el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo de Colombia (MinCIT), se declaró la Biblioteca
Pública Municipal Juan Carlos Montoya Montoya como Zona Franca transitoria de
Educación e Innovación, mediante la Resolución 2019 del 24 de octubre de 2017.
Esta declaratoria significa un logro en materia educativa para el Municipio, debido
a que se crea un espacio en el que se amplían las posibilidades de intercambio
global en educación y formación para los sabaneteños.
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Gracias al II Congreso de Política Educativa en América Latina y la II Feria de
Oportunidades Educativas Sabaneta para el Mundo, 2.500 visitantes entraron a la
Zona Franca de Educación e Innovación y vivieron estas iniciativas pedagógicas
que propiciaron espacios de diálogo con personas e instituciones de diferentes
latitudes. Todas las actividades y procesos realizados dentro de la Zona Franca
fueron verificados y aprobados por la Dirección de Impuestos y Aduana
Nacionales – DIAN.
Desde la Administración Municipal y la Secretaría de Educación y Cultura se
adelantan gestiones ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de
Colombia (MinCIT) para el aprovechamiento del régimen de Zona Franca como
institución permanente para el Municipio, con el fin de traer lo mejor del mundo a
Sabaneta y llevar lo mejor de Sabaneta al mundo.
A futuro, nuestro Municipio podrá utilizar su Zona Franca de Educación e
Innovación para intercambiar conocimiento, ciencia, arte, cultura, tecnología e
innovación con cualquier institución a nivel internacional.
Actualmente en el Municipio se cuenta con la presencia de cinco universidades
nacionales: CES, UNISABANETA, CINDE, San Martin y el CEIPA. A nivel
internacional se cuenta con la presencia de la Universidad de la Plata de Argentina
que está llevando a cabo una maestría para los docentes y funcionarios públicos
del Municipio. Así mismo, a través del convenio con CEDALC se logró tener
presencia de la Universidad de Lanús.
Durante el año 2017 se finalizó con la construcción de la Biblioteca Pública
Municipal Juan Carlos Montoya Montoya ubicada en el barrio Calle Larga y
contará con un salón múltiple, plazoleta, jardín, parque temático, sala audiovisual,
sala de lectura para adultos, más de 60 puestos de trabajo, zona de
almacenamiento de material bibliográfico, sala de música, sala de lectura infantil,
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hemeroteca, auditorio con capacidad para 120 personas, cafetín, enfermería y
zona de administración.
Este nuevo referente municipal de educación y cultura beneficiará a todos los
grupos poblacionales de la comunidad y tendrá como equipamiento dos niveles de
parqueadero y dos ascensores para brindar mejor movilidad y acceso.
De igual forma, con relación al tema de infraestructura educativa, se logra a través
de la alianza entre el Gobierno Nacional, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá
y el municipio de Sabaneta la gestión del recurso y la consolidación de diseños
para la Construcción de las 16 aulas, auditorio, aula múltiple y zona administrativa
en el colegio Jose Félix de Restrepo y la construcción del Colegio María
Auxiliadora. Esto con el fin de mejorar las condiciones de estudio y seguir
aportándole al reto de la jornada única en todas las instituciones públicas del
Municipio.
Se firma convenio con la Fundación Empresarios por la Educación para el
desarrollo del programa Rectores Líderes Transformadores que cuenta con la
participación de rectores y coordinadores de las instituciones educativas oficiales.
Además, se apoya económicamente a 19 maestros del Municipio para realizar la
Maestría en Educación y Desarrollo Humano en el CINDE.
Por parte del equipo de Planeamiento Educativo se inició la construcción del Plan
Educativo Municipal.
Durante 2017 se han beneficiado a través de los programas de educación terciaria
103 mejores bachilleres, por continuidad 6 estudiantes y por el fondo de crédito 91
estudiantes. Así mismo, 200 estudiantes fueron beneficiados con el transporte
escolar, permitiendo de este modo acercar la educación a las zonas más distantes
del Municipio.
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Se dispone de 8 bibliotecas físicas y virtuales que cuentan con personal de apoyo
a la gestión para fomentar la lectura y escritura con actividades como: Hora de
Lectura y Escritura, Hora de Lectura en Voz Alta al Aire Libre, Hora de Ortografía,
Hora de Refuerzos a los alumnos que presenten mayor dificultad en estos
procesos, Cine Foros, Tertulias Literarias, Concursos de Cuentos, Concursos de
Poesía, Torneos de Ajedrez, Videos Educativos y la actividad Maleta Viajera en
las comunidades educativas de las ocho Instituciones Educativas Oficiales de
nuestro Municipio.
Se resaltan durante el 2017 los siguientes logros obtenidos:
-

Poner en funcionamiento y a disposición de los estudiantes del Municipio el
Departamento Psicopedagógico.

-

Llevar a cabo la entrega de 1456 kits y/o uniformes escolares a estudiantes
del Municipio.

-

Se inicia el proyecto de Jornada Única con la institución Educativa Adelaida
Correa Estrada.

-

180 docentes de las Instituciones Educativas del Municipio beneficiados de
los diplomados Innovatic y Directic.

-

Consecución de 20 licencias de laboratorios virtuales para el área de
ciencias naturales con la compaña Cloud Labs los cuales serán instalados
en la I.E. Presbítero Antonio Baena Salazar.

-

Se llevó a cabo la implementación de la plataforma DUOLINGO FOR
SCHOOLS en las subdirecciones de Jornadas Escolares Complementarias,
Instituciones

Educativas

y

CEOGET.

Los

docentes

recibieron

la

capacitación para iniciar con este proceso.
-

Se le realiza mantenimiento al equipamiento e infraestructura de las 8
instituciones educativas del Municipio.

-

En convenio con la Fundación Colombo Canadiense se dio inicio a las
clases de inglés para los estudiantes de 3°, 4° y 5° grado de las
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instituciones educativas oficiales. se llevan a cabo los días sábados en las
I.E Rafael J. Mejía y Concejo de Sabaneta.

-

Salud para Todos
PROGRAMA

Salud para todos

INVERSIÓN A INDICADORES
OCTUBRE 2017 PRODUCTO
$8,425,418,705

28

CUMPLIMIENTO
ACUMULADO 2017
74.95%

Actualmente el Hospital Venancio Díaz Díaz se encuentra calificado en Primer
Nivel, tipo B categoría especial, con cuatro especialidades (ginecología, internista,
ortopedia y medicina general), lo cual ha incrementado el nivel de aceptación por
parte de la comunidad frente a los servicios prestados, a través de la remodelación
de las salas de cirugías, adquisición de camillas, elementos médicos,
mejoramiento del servicio prestado por personal idóneo.
Se dispone de 12 zonas cardioprotegidas en el Municipio, a través de las cuales
se han llevado a cabo 11 procesos de formación en reanimación cardiopulmonar,
manejo del Desfibrilador Externo Automático y prevención y promoción de estilos
de vida saludable. Se logra certificar el territorio como “Ciudad Cardioprotegida”.
Con esta estrategia se busca mejorar los tiempos y capacidad de respuesta en
emergencia cardiovascular.
Pensando en el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de los
sabaneteños, desde la Secretaría de Salud y la E.S.E. Hospital Venancio Díaz
Díaz, se vienen realizando recorridos por los 31 barrios y 6 veredas del Municipio,
donde se ejecutan gratuitamente asesorías y pruebas de tamizaje de VIH,
Hepatitis y Sífilis para personas mayores de 14 años.
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Esta campaña se llevará a cabo hasta el 31 de diciembre y pretende llegar a cada
una de las comunidades con el objetivo de identificar de forma temprana las
enfermedades de transmisión sexual y generar consciencia sobre el cuidado y
protección de la vida, ya que, si estas son detectadas a tiempo, la mayoría pueden
ser fáciles de tratar.
Se firma el convenio con la ESE CARISMA con el fin de brindar atención en
promoción y prevención, internación, acompañamiento a pacientes y familias de
paciente en riesgo, indistintamente del tipo de aseguramiento, pasantías para
sensibilización y entrega de elementos básicos a líderes y funcionarios de la
Administración Municipal en cuanto al abordaje de pacientes en riesgo y
consumidores.
Se resaltan durante el 2017 los siguientes logros obtenidos:
-

Cobertura útil de vacunación en un 98% en el Municipio.

-

Se dispone de una Cobertura de afiliación del 94% de la población en el
sistema general de seguridad social en salud.

-

Sabaneta hace parte de los 5 primeros Municipios del Departamento con
mayor puntaje en la certificación de capacidad de gestión municipal.

-

Implementación de 3 zonas de escucha en salud mental, estrategia de
salud mental con el fin de beneficiar a la comunidad, en la zona rural y
urbana.

-

Presentación ante el Concejo Municipal de la Política Pública de Salud
Mental.

-

Se firma pacto con el Ministerio de Salud y Protección Social para la
implementación de la estrategia CERS (Ciudades Entorno Ruralidades
Saludables) en el Municipio.
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-

Familias beneficiadas mediante acciones colectivas de promoción y
prevención salud pública mediante la estrategia Atención Primaria en Salud.
2640 familias visitadas.

-

Población impactada con acciones de prevención y promoción con el Plan
de Salud Pública de intervenciones colectivas a través de festivales
saludables. 9 Festivales en barrios y veredas y 846 participando de los
festivales.

-

Implementación y desarrollo de la estrategia de Escuelas y Colegios
Saludables 3.250 estudiantes beneficiados, 8 Instituciones Educativas
visitadas y 2250 estudiantes beneficiados.

-

Procesos de formación para la prevención del consumo de sustancias
psicoactivas, acoso sexual, tráfico de personas, explotación sexual. 1154
Personas Impactadas.

Con el fin de acercar la comunidad del municipio de Sabaneta a los servicios
básicos en salud, la Secretaría de Salud y la E.S.E. Hospital Venancio Díaz Díaz,
desarrollan la estrategia de Atención Primaria en Salud con el apoyo de las
promotoras de vida en el entorno familiar, laboral, comunitario y escolar del
Municipio, logrando promocionar, orientar y promover la participación social,
comunitaria y ciudadana a los servicios de salud. Esta estrategia ha logrado llegar
a las 6 veredas del territorio y disponen de la caracterización rural, próximamente
se llevará a cabo el proceso en la zona urbana, para así identificar factores de
riesgo que afectan la salud pública de la comunidad.
Se han aplicado 1428 dosis de vacuna antirrábica a través de las jornadas de
vacunación realizadas en el Parque Principal, en las jornadas “En el Barrio con Mi
Alcalde” y en las visitas a los barrios y veredas del Municipio. Adicional a esto, se
ha llevado a cabo 2 jornadas de fumigación y control de plagas en los meses de
julio y noviembre con un recorrido por todo el Municipio, posteriormente se
atenderán las zonas críticas reportadas por los habitantes. Se realizaron 2 cursos
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de bioseguridad dirigidos a establecimientos de alto riesgo donde se capacitaron
90 personas.
A lo largo del año 2017 se han brindado 19 capacitaciones en manipulación de
alimentos, conformadas por cinco módulos: Normas y Hábitos Higiénicos,
Protección y Conservación de Alimentos, Limpieza y Desinfección, Saneamiento
Básico y Riesgo de Enfermar. En estos espacios han participado 1179 personas.

-

Nutrición para todos
PROGRAMA

INVERSIÓN A
OCTUBRE 2017

INDICADORES
PRODUCTO

CUMPLIMIENTO
ACUMULADO
2017

Nutrición para todos

$4,085,042,493

8

92.85%

Se continua con la atención del programa PAE (Programa de Alimentación
Escolar) en las 8 instituciones educativas públicas, a través de este se ha atendido
2735 estudiantes, entregando 5037 raciones diarias, se realizan 74 visitas a las
instituciones educativas, 13 Comité CAE realizados, 11 informes realizados, en la
jornada de la mañana se brindan 1454 complementos, en la jornada de la tarde
1281 complementos y 2302 almuerzos. Por parte del Ministerio de Educación
Nacional se han realizado 2 visitas técnicas y se ha llevado a cabo 10 muestreos
microbiológicos.
Con el equipo de profesionales de la Secretaría de Salud se realiza el proceso de
sensibilización a la comunidad educativa del Municipio sobre la importancia de
llevar hábitos de vida saludable, además de reconocer las características que se
tienen en los distintos trastornos alimentarios observados en los adolescentes.
Esta sensibilización permite mejorar la calidad de vida en el tema nutricional.
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A través de alianzas entre el sector público y el sector privado se ha logrado
incrementar la atención a 210 madres gestantes y lactantes; 100 madres son
atendidas por parte de la Fundación Éxito y 110 con recursos propios del
Municipio. Se les brinda el proceso de formación cada semana y se han llevado a
cabo los tamizajes nutricionales. A su vez, se realizó una adecuación al paquete
nutricional, donde se incrementó el aporte de proteína y se disminuyó el aporte de
carbohidratos y grasas, debido a los resultados obtenidos en los tamizajes
nutricionales donde se evidencia un porcentaje considerable de niños y niñas con
bajo peso y talla para su edad; adicionalmente se realizó un convenio con el ICBF
para incluir en el paquete nutricional un kilo de Bienestarina.
Se entregan 635 paquetes nutricionales por sectores del Municipio partiendo del
cumplimiento a la asistencia a los procesos de formación que se desarrollan en los
sectores (María Auxiliadora, Pan de Azúcar y sector de La Doctora) a estas
personas se les entrega el ficho para reclamar en una fecha diferente a la que se
programa, con el objetivo de evitar congestión en la fila y prestar un servicio más
oportuno. A través de estos paquetes nutricionales se impacta a las personas de
mayor riesgo de vulnerabilidad, especialmente aquellas familias con niños y niñas
menores y con adultos mayores.
El proceso de formación a las madres está dirigido a fomentar en las madres y sus
hijos adecuados hábitos y estilos de vida saludables que promuevan un óptimo
desarrollo gestacional y pos gestacional, además de apoyarlas en la construcción
del proyecto de vida.

Dentro de este programa también se brinda

acompañamiento en el tema formativo a las madres gestantes y lactantes que
reciben las ayudas alimentarias del ICBF, a través de las madres FAMI, actividad
que se realiza de manera descentralizada en las veredas María Auxiliadora, Pan
de Azúcar y Cañaveralejo con una reunión mensual.
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De los programas municipales, departamentales y nacionales hacen parte 1267
beneficiados, distribuidos de la siguiente manera: 445 familias hacen parte del
programa Más Familias en Acción, 196 niños hacen parte del programa MANA
Infantil y 626 familias beneficiadas con los paquetes de Bienestarina.
Se continúa el convenio con la Gobernación de Antioquia para el programa MANÁ
Infantil, ampliando la cobertura en el Municipio. Se gestionó la renovación del
convenio con el Programa local del ICBF, solicitando ampliación de la cobertura
vinculando otro tipo de población vulnerable que se atienden desde el Comedor
Comunitario. Con el Departamento de Prosperidad Social se vinculó a la
actualización de información y procedimientos con el fin de tener un proceso de
alistamiento para la convocatoria masiva que se espera a nivel nacional.

-

Deporte y recreación para todos
PROGRAMA

Deporte y recreación
para todos

INVERSIÓN A INDICADORES
OCTUBRE 2017 PRODUCTO
$2,992,221,648

26

CUMPLIMIENTO
ACUMULADO
2017
91.08%

Comprometidos con mejorar las condiciones de los espacios enfocados a la
lúdica, recreación y deporte de los estudiantes de nuestro Municipio, se finaliza
con la obra de construcción del Coliseo de la Institución Educativa Adelaida
Correa Estrada, brindando escenarios con estándares de alta calidad. Así mismo,
se han realizado jornadas de mantenimiento y adecuación (aseo, limpieza y
reparación de zonas comunes, edificios, canchas, piscina y zonas verdes) a los
escenarios deportivos y de recreación de las veredas María Auxiliadora, La
Doctora, Pan de Azúcar. En la zona urbana se ha intervenido la Unidad Deportiva
Zona Norte, el Coliseo Municipal Adalberto Lopera, el Gimnasio Comunitario y la
Unidad Deportiva Zona sur.
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Fortaleciendo los escenarios deportivos del Municipio, se realizó la compra de
implementos deportivos, mallas, colchonetas, estructuras, mesas de tenis de mesa
e implementación general (pequeños elementos) para Zona Norte, Restrepo
Naranjo y Pan de Azúcar. Adicional a esto, se doto la piscina municipal con
implementos didácticos para los cursos regulares de natación. A su vez, Se lleva a
cabo el proyecto de mejoramiento de la cancha sintética de la Unidad Deportiva
Zona Norte a través de los recursos aportados por Indeportes Antioquia.
La oferta institucional por parte de INDESA se ha logrado ampliar a 15 programas
gratuitos, los cuales son: Atletismo, Ajedrez, Tenis de Mesa, Baloncesto, Voleibol,
Fútbol, Fútbol de Salón, Fútbol Sala, Natación, Rugby, Taekwondo, Boxeo, Lucha,
Halterofilia y Gimnasia en unidades residenciales. Se expande la oferta
institucional a través de las actividades recreativas, vacaciones recreativas,
festivales deportivos, festival de la cometa, caminatas ecológicas, celebración día
del niño, tomas Instituciones Educativas y vamos a nadar realizadas en las
veredas de María Auxiliadora, Pan de Azúcar, La Doctora y Unidad Deportiva
Zona Sur.
Con relación al tema de formación se capacitan a 123 líderes y profesionales del
deporte municipal en educación física y fútbol. En alianza entre la Ludoteca e
INDESA se logra la participación de 603 niños en los centros de desarrollo motriz.
Así mismo, se da inicio a la Escuela Municipal del Deporte con 85 niños en tres
niveles, Desarrollo Motriz, Iniciación y Formación.
Se resaltan durante el 2017 los siguientes logros obtenidos:
-

760 personas participando en las clases dirigidas que se realizan en la
Unidad Deportiva Zona Sur, Gimnasio Comunitario, Gimnasio Club del
Adulto Mayor, Coliseo Municipal Adalberto Lopera, vereda Pan de Azúcar y
en el sector La Doctora.
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-

Hacen parte de los programas que brinda INDESA 102 personas en
situación de discapacidad.

-

Se logra la legalización y el reconocimiento deportivo de 27 clubes
deportivos del Municipio.

-

Se expande la oferta deportiva a través de la formación en: Atletismo, Tenis
de Mesa, Boxeo, Lucha, Halterofilia, Rugby, Bicicrós, Downhill, Natación,
Patinaje, Porrismo.

-

Vivienda digna para todos

PROGRAMA
Vivienda digna para
todos

INVERSIÓN A INDICADORES
OCTUBRE 2017
PRODUCTO
$451,300,000

7

CUMPLIMIENTO
ACUMULADO 2017
68.52%

Por parte de la Administración Municipal se están adelantando gestiones
administrativas en torno a la estructuración del Proyecto Villa Romera Campestre,
para entregar 200 subsidios de vivienda a las familias sabaneteñas. Así mismo, se
han entregado 23 mejoramientos de vivienda en los sectores María Auxiliadora,
San Isidro, Tres Esquinas, Calle del Banco y La Inmaculada. Con esto se
contribuye a mejorar la calidad de vida de las familias sabaneteñas. Adicional a lo
anterior, se están realizando 361 mejoramientos de vivienda especiales, en los
conjuntos de interés social entregados por el FOVIS, las cuales son: Mirador de
Sabaneta y Portal del Carmen. Las intervenciones se realizarán en techos,
ventanas y filtros.
Como estrategia para el mejoramiento de condiciones de habitabilidad se firma
entre el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de
Sabaneta – FOVIS y la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA, un convenio
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que beneficiará a 100 familias sabaneteñas a través de reforma estructural en
baños o cocinas.
Se brinda atención personalizada a todos los usuarios que se acercan a la
entidad, telefónicamente o por el medio a través del cual el usuario realice las
consultas y de igual forma se les da respuesta a sus solicitudes. Además, el
FOVIS realizó la Feria de Vivienda, en el mes de mayo en donde contamos con la
presencia de cajas de compensación, Fondo Nacional del Ahorro, entidades
financieras,

entre

otros,

que

contribuyeron

a

brindarle

una

orientación

personalizada a las familias sabaneteñas que solicitaron información en vivienda,
se han atendido un aproximado de 2.200 personas de la comunidad. Así mismo,
se han atendido todos los usuarios que se acercan al FOVIS y se identifican como
población víctima del conflicto, se les da solución a sus requerimientos de
información y consultas y se les da a conocer los servicios de la Unidad de
Victimas del Municipio para complementar las asesorías, para un total de 18
personas.
Con relación al mejoramiento de los entornos se realizó el mejoramiento del
parque infantil ubicado en el barrio El Carmelo 2 y se ejecutó el programa
mejoramiento del entorno con la realización del evento “Antioquia Pinta en
Grande” en la vereda Cañaveralejo (120 familias) y San Isidro (108 familias),
actividad donde se integró a la comunidad entorno al color, con el embellecimiento
de sus viviendas y su barrio. Se tiene programado realizar mejoramiento de
entorno a través de la intervención a 150 fachadas de las familias del sector María
Auxiliadora.
Se está desarrollando el Plan de Acompañamiento Social en las unidades
residenciales Miramonte, Mirador de Sabaneta y Portal del Carmen, con el
propósito de mejorar la calidad de vida de las familias a través de la construcción
de un hábitat adecuado, promoviendo y fortaleciendo la organización comunitaria y
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las relaciones entre los miembros de la familia para un total de 525 personas
atendidas.

-

Servicios públicos para todos

PROGRAMA

INVERSIÓN A
OCTUBRE 2017

INDICADORES
PRODUCTO

CUMPLIMIENTO
ACUMULADO 2017

Servicios públicos
para todos

$3,535,630,240

6

57.46%

Se realiza mantenimiento correctivo al 98.03% de las luminarias del Municipio,
donde se evidencia el desgaste de elementos que hacen parte de las luminarias,
como son: balastros, condensadores, bombillas, fotoceldas, conectores entre
otros. De igual forma, se realizan mantenimientos preventivos que consisten en la
inspección periódica y coordinada de los elementos propensos a falla, generando
un efecto de mejoramiento en las condiciones de iluminación de las vías, mediante
la revisión y limpieza. A su vez, se promueve la modernización del alumbrado
público a través de la instalación de 910 lámparas LED, remplazando las lámparas
de sodio.
Por medio de la oferta de servicios que brinda la Empresa de Servicios Públicos
de Sabaneta E.S.P. (EAPSA), se ejecutaron 2 proyectos de administración,
operación y mantenimiento de alumbrado público con responsabilidad social y
ambiental en los Municipios de Santuario y Carolina del Príncipe en el
departamento de Antioquia. Se lleva a cabo la Implementación de 20 paneles
solares para la generación energética en el Hospital Venancio Díaz Díaz y la zona
administrativa del Club del Adulto Mayor.
Por parte de Empresas Públicas de Medellín se realiza la instalación de 601
nuevos metros de redes de gas, permitiendo mejorar las condiciones de vida de
los habitantes de Sabaneta a través de la accesibilidad a los servicios.
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-

Agua potable y saneamiento básico para todos

PROGRAMA

INVERSIÓN A
OCTUBRE 2017

INDICADORES
PRODUCTO

CUMPLIMIENTO
ACUMULADO 2017

Agua potable y
saneamiento
básico para todos

$286,051,050

5

72.02%

Se realiza la revisión y seguimiento al Acuerdo 19 de 2016 por medio del cual se
asigna los valores de subsidio y contribuciones en las tarifas del servicio público
domiciliario del Municipio de Sabaneta y el cual establece el Fondo de Solidaridad
y Redistribución del Ingreso para acueducto, alcantarillado y aseo.
Por parte del equipo de trabajo de la Secretaría de Obras Púbicas se han
construido 558.75 metros lineales de alcantarillado en los sectores de: Los
Corozos, vereda Pan de Azúcar; Las Celias, barrio San Isidro, vereda La Doctora
y sector de CEOGET. A su vez, se han construido tres disipadores, uno en la
vereda Las Lomitas y dos en la vereda San José. Se ha realizado mantenimiento
A 703 metros lineales de alcantarillado en los sectores de: Avenida Las Vegas
entre calles 50 sur y 77 sur, vereda La Doctora, San Isidro, I.E Adelaida Correa
Estrada, vereda Pan de Azúcar sector Calvario y el Parque Principal Simón
Bolívar.
El Municipio de Sabaneta le hace entrega el tramo de alcantarillado combinado en
el sector La Inmaculada; en la carrera 33 entre las calles 72 sur y 75 sur a las
Empresas Públicas de Medellín E.P.M.
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EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS EMPLEO

EJES ESTRATÉGICO
EJE 2 - NIVEL DE VIDA
– ÉNFASIS EMPLEO

INVERSIÓN A INDICADORES CUMPLIMIENTO
OCTUBRE 2017 PRODUCTO ACUMULADO 2017
$1,937,583,859

67

82.13%

PROGRAMAS
-

Ciencia, Tecnología e Innovación para Todos
PROGRAMA

Ciencia, Tecnología e
Innovación para Todos

INVERSIÓN A INDICADORES CUMPLIMIENTO
OCTUBRE 2017 PRODUCTO ACUMULADO 2017
$177,276,222

8

95.00%

Sabaneta le apuesta al proyecto de ser una Ciudad Inteligente, mediante la
aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la eficiencia en
la utilización de los recursos, en la prestación de servicios y en la competitividad,
logrando acercar al ciudadano y convirtiéndose en una ciudad sostenible
económica, social y ambiental, mejorando así la calidad de vida de sus
habitantes.
Durante el 2017 se formuló y presentó el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología
e Innovación, con el fin de direccionar las acciones realizadas por parte de la
Administración Municipal con base en unos lineamientos y objetivos establecidos.
A su vez, se realizaron tres proyectos, los cuales se formulan a partir de la
investigación por grupos (micro invernaderos, movilización para el pensamiento
creativo y ciudad inteligente).
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Se lleva a cabo la conformación de 4 semilleros de investigación en las
instituciones educativas Presbítero Antonio Baena Salazar, María Auxiliadora,
Rafael J Mejía y Adelaida Correa Estrada, contando con la participación activa de
los estudiantes. Así mismo, se constituyen 7 semilleros de emprendimiento de
base tecnológica, donde 3 de ellos se desarrollaron con las JAC de las veredas
Pan de Azúcar y La Doctora y en la zona urbana del Municipio, de la misma
manera, se consolidan 4 en las Instituciones Educativas antes mencionadas,
promoviendo el conocimiento, la investigación y el interés por la ciencia, la
innovación y el pensamiento creativo.
Se llevó a cabo por parte del equipo de Desarrollo Económico Conferencia-taller
de Productividad para los emprendedores y empresarios de base tecnológica y
una sensibilización a través de un taller sobre la cultura de emprendimiento y la
ciencia en la Institución Educativa Concejo de Sabaneta.
Por parte del equipo de profesionales de Ciencia, Tecnología e Innovación se
brinda acompañamiento y asesoría a 6 proyectos de emprendimiento de base
tecnológica en María Mediadora: "Energías Limpias", en Rafael J Mejía con el
proyecto: "Sensores Ambientales", en los proyectos comunitarios: “Plataforma
ERP”, “Material didáctico para Robótica”, “Dinámica 3D” y “Proyecto de Impresión
3D”. Se brinda constante asesoría y acompañamiento permanente a las personas
de la comunidad que tienen interés en generar nuevas empresas de base
tecnológica.

-

Empleo para todos

PROGRAMA

INVERSIÓN A
OCTUBRE 2017

INDICADORES
PRODUCTO

CUMPLIMIENTO
ACUMULADO 2017

Empleo para
todos

$1,037,350,477

17

97.07%
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Durante el año 2017 a través de la Agencia de Empleo se han beneficiado con
empleo fijo 370 personas, las cuales han sido vinculadas a diferentes empresas
del Municipio y el Área Metropolitana, algunas de ellas son: Camacol Antioquia,
Torun Limitada, Servicios Arcon, Moda Oxford, Fabrica Royal, Emergia,
Antiotrading S.A.S, Sonsoneña, entre otras. Por parte del equipo del Centro de
Empleo se trabaja día a día por vincular nuevas empresas y al mismo tiempo
generar espacios laborales para cada una de las personas que se acercan en
búsqueda de un trabajo formal, durante el año se han vinculado a la Agencia de
Empleo 220 Pymes para un total vinculadas de 494.
Se articula la Agencia de Empleo del municipio de Sabaneta con las siguientes
organizaciones de nivel departamental y nacional: OIT: Oferta técnica para
víctimas del conflicto, COMFAMA, Comfenalco, SENA, Ministerio de Trabajo y el
Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Con el fin de promover el empleo y la constante actualización de saberes, desde el
Centro de Empleo y el CEOGET se han realizado 18 talleres de formación para el
empleo, en temas como: marketing personal, habilidades para la vida, manejo de
hoja de vida, Excel avanzado, fortalecimiento al talento humano y finanzas
eficientes.
En alianza con Comfenalco y COMFAMA se establecen dos espacios para la
oferta y demanda de empleo, brindándoles la oportunidad a los habitantes de
Sabaneta de acercarse a la bolsa de empleo municipal y regional, para así obtener
de primera mano las vacantes disponibles para cada uno perfiles laborales que se
requieren desde el sector privado y sector público.
Se han apoyado 4 Proyectos de generación de empleo comunitarios con enfoque
diferencial: reciclando ando para población víctima del conflicto, Recicladores,
Asociación CAITES y Asociación CAIPD, creando oportunidades laborales y al
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mismo tiempo fortaleciendo los espacios que se presentan entorno al
emprendimiento y empleo del Municipio.
Por parte del Centro de Orientación y Gestión para el Trabajo (CEOGET) se han
obtenido los siguientes resultados y logros:
-

5 programas técnicos, contabilidad, secretariado, mercadeo, orientación
integral en niñez y gestión humana.

-

Se continua con la formación en los cursos de extensión tradicionales, pero
además de esto se dictan talleres más especializados derivados y articulados
con la pertinencia que exige el entorno como diseño de modas, macramé,
repostería y maquillaje.

-

6 programas de media técnica con diferentes colegios del Municipio tales
como Técnico en Recursos Humanos en la I.E. Jose Félix De Restrepo
Vélez, Contabilidad y Mercadeo en el CEOGET, en la I.E. Concejo de
Sabaneta Multimedia y Software, en la I.E. Rafael J Mejía Técnico en
Asistencia Administrativa.

-

Se continuó con la ejecución de talleres para grupos específicos en
mediación, en liderazgo, servicio al cliente, nomina, emprendimiento y apoyo
transversal a diferentes entidades como Indesa y el Concejo de Sabaneta.

-

Se gestionan nodos para aportar a la infraestructura, Asocomunal,
gastronomía y cocina de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Además de talleres descentralizados en La Doctora sector Las Brisas, San
Joaquín, I.E. Rafael J. Mejía.

-

Emprendimiento para todos
PROGRAMA

INVERSIÓN A
OCTUBRE 2017

INDICADORES
PRODUCTO

CUMPLIMIENTO
ACUMULADO 2017

Emprendimiento
para todos

$184,880,000

8

77.50%
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A través del equipo de emprendimiento de la Subdirección de Promoción,
Desarrollo Productivo y Turismo se han sensibilizado, asesorado y acompañado
102 emprendedores en sus ideas de negocio con enfoque diferencial. Así mismo,
se han asesorado 3 redes de emprendimiento con la participación de 4 unidades
productivas cada una, las cuales se enfocan en sectores como accesorios
femeninos, alimentos saludables y plataformas digitales. La asesoría se enfoca en
la construcción de planes de negocio para la viabilidad y factibilidad de las
unidades de negocio, con el fin de que puedan acceder a recursos a través de
capitales mixtos en la alianza con la Subdirección de Desarrollo Económico y la
Empresa de Desarrollo Urbano de Sabaneta (EDU).
Se promueven 21 emprendimientos familiares, turísticos, culturales, sectoriales,
entre los cuales están: Proyecto Mundo Sensor, Encadenamientos Productivo
Marketing Digital, Encadenamiento Productivos Accesorios, Cartas desde el Seno
de mi Padre – Chomis, Stereo Matic Studios y Pintuautos). A su vez, se han
realizado 33 talleres de emprendimiento juvenil realizados en instituciones
educativas, CEOGET y Agencia de Empleo (Planeación estratégica para el
Emprendimiento y la Ciencia, Taller Semilleros Padres Vive Digital, Taller
Semilleros Doctora).
Adicionalmente, se avanza en

el Proyecto Pacto Educación, Empresa,

Comunidad, Estado a través de la Cámara de Comercio Aburrá Sur, para la
construcción de clubes y semilleros de emprendimiento en las diferentes
instituciones educativas del Municipio, contando con la participación de 200
estudiantes. Se acompañó en la construcción de la Red de Mujeres a través de la
Corporación de Emprendedoras y Microempresarias, a la cual se le brinda
capacitación en asociatividad.
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-

Desarrollo agropecuario para todos

PROGRAMA

INVERSIÓN A
OCTUBRE 2017

Desarrollo
agropecuario para
todos

$47,537,160

INDICADORES
CUMPLIMIENTO
PRODUCTO
ACUMULADO 2017
5

76.67%

Con el apoyo de la comunidad, representantes de las Juntas de Acción Comunal
de nuestras veredas y miembros de la Administración Municipal se logra la
conformación y funcionamiento del Consejo Municipal de Desarrollo Rural,
instancia de participación ciudadana que vela por generar condiciones de vida a
través de la inversión en la agricultura del Municipio.
Se lleva a cabo la siembra de 100 árboles frutales en barrios del sector urbano del
Municipio, a través de la estrategia adopta un árbol frutal y se promueve y apoya
en la comercialización de los siguientes productos agrícolas: plátano, café y
productos obtenidos de las ecohuertas. A su vez, se realizan actividades de
producción y asesoría relacionadas con el desarrollo agropecuario en alianza con
la Secretaria de Agricultura de la Gobernación de Antioquia y el Comité de
Cafeteros de Antioquia, entre las cuales se destacan el cambio de plántulas de
café, el cuidado y abono de las tierras para el aumento de la productividad.
La Administración Municipal comprometida en promover el consumo de nuestros
productos agrícolas, apoya a 46 productores a través de la asistencia técnica
brindada por parte del equipo de Agricultura de Sabaneta y la Gobernación de
Antioquia proyectos basados en la siembra y mantenimiento de hortalizas, plátano,
café y frutales en la zona urbana y rural del Municipio con el fin de establecer los
mercados campesinos.
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-

Competitividad y Desarrollo para Todos
PROGRAMA

INVERSIÓN A
OCTUBRE 2017

INDICADORES
PRODUCTO

CUMPLIMIENTO
ACUMULADO 2017

Competitividad y
Desarrollo para
Todos

$301,425,000

12

72.53%

Promoviendo la asociatividad y la organización legal enfocada al crecimiento y
competitividad económica, se han realizado reuniones con organizaciones
ambientales y de residuos sólidos, para la creación de la red, entre las cuales se
encuentra la asociación de recicladores, la cooperativa ambiental de profesionales
y la corporación de residuos de construcción.
Se ha promovido el padrinaje de 4 microempresas a través de la Fundación
Universitaria San Martín, estas son: Picantó, Súper Limpieza, Almavid y la
Corporación de Emprendedoras y Microempresarias de Sabaneta. Esto con el fin
de fortalecerlas a través del apoyo de la academia y la experiencia en
emprendimiento la sostenibilidad de los nuevos microempresarios.
En las empresas del Municipio se han realizado 5 sensibilizaciones para que
reciban en sus espacios a los microempresarios sabaneteños y compartan sus
buenas prácticas y experiencias empresariales. Así mismo, se fortalecen en temas
empresariales las siguientes mypimes: Inversiones Compla, productos de Café,
Asociación sabores de Sabaneta SADESA, Cristales y Matices y Candela Urban
Foot. En alianza con el Área Metropolitana se realiza el fortalecimiento del
proyecto de productividad sostenible a 20 Pymes de Sabaneta, Ingeniería de
Polímeros S.A, Recolquim S.A., Inversiones Mármol S.A.S., Colombiana de
Producto del Agro Colpagro, Somos Propiedad SAS, Empresa de Servicios
Públicos de Sabaneta- E.S.P, Industrias Bithoga S.A.S, entre otras.
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Se establece el Consejo Municipal de Desarrollo Económico, el cual se compone
de 6 mesas sectoriales, entre las cuales esta: la mesa de empleo, competitividad,
emprendimiento, ciencia, tecnología e innovación, desarrollo agropecuario y
turismo, adicional a estos, participan agremiaciones como la Cámara de Comercio,
Prosur, universidades municipales y representantes de la Administración. A su
vez, se realizan 3 ruedas de negocio entre microempresarios y empresas de la
región, estableciendo relaciones comerciales y de servicios con el fin de mejorar la
productividad y crecimiento económico.

-

Turismo para todos
PROGRAMA

INVERSIÓN A
OCTUBRE 2017

INDICADORES
PRODUCTO

CUMPLIMIENTO
ACUMULADO 2017

Turismo para todos

$189,115,000

17

71.38%

El equipo de Turismo del Municipio logró a través de la mesa de turismo, consejo
consultivo y grupos de emprendedores del sector, identificar los empresarios
turísticos en el territorio, para realizar el engranaje del clúster de turismo o red
empresarial, lo cual permitió poner en funcionamiento la red empresarial. A su vez,
se crea el sistema de indicadores turisticos (Situr) en conjunto con la Gobernación
de Antioquia y Fenalco con base en los lineamientos establecidos por el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, en los cuales Sabaneta reporta información
sobre los operadores turísticos formalizados con RNT (Registro Nacional de
Turismo).
Se instaló en el Centro Comercial Mayorca un Punto de Información Turística (PIT)
donde actualmente se está promocionando la actividad turística de la localidad. En
el mes de diciembre se instalará un punto de información turística flotante en el
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Hongo del Parque Municipal donde se promocionarán las rutas turísticas y las
actividades que se realizan durante la temporada de navidad.
Actualmente se encuentra en licitación el Proyecto de Embellecimiento del
Municipio

con

tres

elementos

claves

para

el

turismo:

Jardines

para

embellecimiento Parque Principal, Parque para picnic en la Cra 46 y letras letreros
SABANETA en entrada norte y sur del Municipio.
A través del trabajo articulado entre las Secretarías de Planeación y Desarrollo
Territorial, Medio Ambiente y Obras Públicas se realizó en el Parque Ecológico y
Recreativo La Romera una brigada de recuperación el día 4 de noviembre con el
acompañamiento de la comunidad, permitiéndole a los sabaneteños apropiarse y
generar sentido de pertenencia por las zonas de protección del Municipio.
Periódicamente se lleva a cabo la actualización de los eventos y planes turísticos
que se tienen programados por parte de la administración en la página web
http://www.sabanetaencanta.com/, este espacio diseñado para enamorar y
encantar a las personas que visitan el Municipio y al mismo tiempo a sus
habitantes, consolidando en un solo lugar la oferta institucional. El sitio web
dispone de botones diseñados para brindar información con relación a: Acerca de
Sabaneta, Historia, Qué visitar, Fotos, Dónde alojarse, Cómo llegar, Mapa
Turístico y Blog y dispone de dos versiones: español e inglés.
Se celebró el día Internacional de Turismo, se realizó la Semana del Turismo
acompañado de actividades académicas y la campaña de sensibilización con
clubes de bicicletas, grupos de niños y comunidad en general. Se fortaleció la
actividad turística mediante la promoción del destino con periodistas, agencias de
viajes, agencias de receptivos ciudad de Medellín, entre otros.
El equipo de Turismo del Municipio participó durante 2017 en ANATO en la ciudad
de Bogotá, en EXPORUNNER 2017, en la feria de pequeños microempresarios

Página 32 de 68

del turismo, en la semana del turismo en Medellín y Envigado y en Travel Expo
2017. A su vez, se realizó EDITA 2017, intercambio con España y varias ciudades
del país entre las que se cuenta Bogotá y Manizales, intercambio con Brasil a
través de la visita del señor Islard Albuquerque con quien se realizaron varios
encuentros con comunidad y visitantes para compartir cultura y conocimientos.
En el primer semestre de 2017 se logró obtener el Registro Nacional de Turismo
para dos agencias tour operadoras en el Municipio. En este momento se
encuentra en trámite el RNT para el nuevo hotel que entra a operar en Sabaneta.
Se realizó una visita con los artesanos donde se inicia la concientización sobre los
productos artesanales que cada uno elabora, con la idea de empezar a
implementar la marca hecho en Sabaneta, se realizó un concurso donde se
sacarán en el mes de diciembre tres productos bandera HECHOS EN SABANETA
y que serán ofrecidos en las diferentes ferias artesanales de la localidad y sus
alrededores.
Se logra poner en el mercado dos productos: Naturaleza y Cultural, de los cuales
se sacaron 6 rutas: Senderismo, Memoria Oral, Espiritualidad, Gastronómica,
Noches de Encanto, Avistamiento de aves. Adicional a esto, se realizaron dos
capacitaciones: Ingles técnico con la culminación de 15 personas entre artesanos
y taxistas con un total de 90 horas de capacitación, Rutas Turísticas capacitando
agencias de viajes, tour operadores y guías turísticos.
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EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS EN ESPACIO PÚBLICO

EJES ESTRATÉGICO

INVERSIÓN A
OCTUBRE 2017

EJE 3 - MEDIOS DE
VIDA - ENFASIS EN
ESPACIO PÚBLICO

$33,013,719,862

INDICADORES CUMPLIMIENTO
PRODUCTO ACUMULADO 2017
98

71.23%

PROGRAMAS
- Espacio público y equipamiento para todos

PROGRAMA

INVERSIÓN A INDICADORES CUMPLIMIENTO
OCTUBRE 2017 PRODUCTO ACUMULADO 2017

Espacio público y
$1,098,803,549
equipamiento para todos

11

75.13%

Por parte de la comunidad, el FOVIS y la Secretaría de Obras Públicas se ejecutó
el programa mejoramiento del entorno con la realización del evento “Antioquia
Pinta en Grande” en la vereda Cañaveralejo (120 familias) y San Isidro (108
familias), actividad donde se integró a la comunidad entorno al color, con el
embellecimiento de sus viviendas y su barrio.
Se presentó al Área Metropolitana del Valle de Aburrá el proyecto Parque de los
Cuatro Elementos por construir en el Lote el Toro; entidad que lo ha viabilizado en
sus aspectos técnicos, ambientales, sociales y normativos. Se lleva a cabo la firma
de del convenio 923 de 2017, por medio del cual se aprueba el recurso para la
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construcción del Parque y se realiza la presentación de los diseños. Este espacio
le brinda a los sabaneteños espacio público, urbanismo, recreación e interacción
con los elementos naturales.

Parque de los Cuatro Elementos. Fuente: Secretaría de Obras Públicas.

El parque de los Cuatro Elementos significa para el Municipio 4.553 m² de espacio
público natural, que permitirán a las familias realizar multiplicidad de actividades;
el lugar contará con ludoteca, cuatro locales comerciales, un aula ambiental y
espacio verde el cual se puede dedicar para realizar actividades como el picnic o
proyección de películas. Es un lugar abierto, flexible, en una ubicación privilegiada.
Durante 2017 se han construido nueve parques llamados “Parques de Color
Encuéntrate” para brindarle a la comunidad un espacio que les permita pueda
estar con sus hijos, mascotas y despertar sentido de pertenencia y cuidado del
entorno. Los parques fueron dotados de: gimnasios al aire libre instalados sobre
losas de 15 cm de espesor, dispensadores de bolsas para excrementos de
mascotas, canecas de basura y cuentan con su respectivo paisajismo y su
principal objetivo es mejorar la calidad de vida y recuperar espacios de diversión,
deporte.
Es importante resaltar dentro de este proceso de intervención barrial, el papel que
desempeña la Oficina de la Primera Dama a través de la socialización y
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sensibilización de cada uno de los parques construidos. Asimismo, la participación
de la comunidad al momento de apropiarse del espacio y hacer uso de estos.
Los parques de Color Encuéntrate construidos son:
-

Turquesa - barrio Entreamigos.

-

Verde limón - vereda Cañaveralejo.

-

Azul celeste - barrio Restrepo Naranjo.

-

Verde - vereda María Auxiliadora parte alta.

-

Fucsia - barrio La Florida.

-

Lila Portal de Mayorca - barrio Virgen del Carmen.

-

Mostaza – vereda Las Lomitas.

-

Ruby - Urbanización Miramonte – vereda La Doctora.

-

Arena – sector La Inmaculada vereda La Doctora.

Por parte del equipo de Espacio Público se han realizado 30 operativos de control
al espacio público entre ellos, retiro de publicidad por no contar con la debida
autorización, operativos de control a la ocupación indebida con mesas y sillas y
operativo de control a habitantes de calle.

-

Ambiental

PROGRAMA

INVERSIÓN A
OCTUBRE 2017

INDICADORES
PRODUCTO

CUMPLIMIENTO
ACUMULADO 2017

Ambiental

$1,007,074,423

32

66.11%

En alianza con la Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la Administración
Municipal logra la gestión de $346,689,694 para adecuación y mejoramiento de la
casa ambiental La Romera, mantenimiento y conservación de cauces de las áreas
de retiro de tres quebradas, fortalecimiento de la cadena de reciclaje en el
Municipio, construcción del Plan de Educación Ambiental Municipal (PEAM) y
acciones de restauración y conservación del ecosistema de La Romera. Esto
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refleja el compromiso que se tiene con la protección y promoción del medio
ambiente, eje fundamental al momento de brindar condiciones y calidad de vida a
los Sabaneteños.
La Secretaría de Medio Ambiente llevó a cabo la siembra de 854 árboles en el
Parque Ecológico Recreativo y Ambiental la Romera, promoviendo las especies
nativas de la región, como lo son: Robles, Cedros de altura, Mestizo, Nogal. Así
mismo, en la zona urbana del Municipio se han sembrado especies de árboles
como carbonero, Guayacán amarillo y rosado.
Constantemente se realiza mantenimiento mediante rocería de 90.400 m² zona
rural, 4700 m² de mantenimiento y adecuación de jardines en zonas verdes
públicas, Mantenimiento de quebradas 6.800 m² y se intervienen 13 árboles que
se encontraban en estado de riesgo para la comunidad. A su vez se ha realizado
el mantenimiento de 1350 m² en el Parque Ecológico y Recreativo La Romera,
incluyendo, corte de césped, siembra y mantenimiento de árboles, adecuación de
senderos, limpieza de fuentes hídricas y bocatomas.
Con el compromiso de fortalecer la cultura del reciclaje, se lleva a cabo la
campaña de las tres “R” reciclar, reutilizar y reducir. Adicional a esto, en el marco
de la Semana de la Sostenibilidad, se realizó la segunda Feria de Postconsumo en
el Municipio para fortalecer el manejo adecuado de los residuos sólidos, se
beneficia toda la población. Así mismo, se han creado y promovido 11 huertas
urbanas, eco huertas y de pan coger y se ha fortalecido 53 con asesoría técnica,
entrega de tierra, abono y semillas.
Se han realizado 6 encuentros ambientales en Zafarí, Prados, Jardín Infantil
Maravillas, en los sectores de Calle Larga, Las playas en La Doctora y Virgen del
Carmen, promoviendo la cultura ambiental en la zona urbana y rural del Municipio.
Así mismo, se realizaron 12 actividades de sensibilización para la protección de la
fauna silvestre, cuatro de ellas fueron realizadas en conjunto con la sensibilización
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de la tenencia responsable de mascotas donde se transmitió la normatividad
existente

acerca

de la fauna

silvestre

y sus implicaciones,

las ocho

sensibilizaciones restantes fueron realizadas en La Romera acerca del cuidado de
la fauna silvestre en lugares abiertos.
En las instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente, jornadas masivas de
esterilización, evento En el Barrio con Mi Alcalde y eventos descentralizados de la
Secretaría se han implantado 501 microchips en las mascotas del Municipio. A su
vez, se han realizado 7 jornadas de esterilización con 550 mascotas esterilizadas
y 167 procedimientos quirúrgicos. Para Sabaneta de todos en cabeza de Iván
Alonso Alcalde el cuidado y protección de los animales también es prioridad, por
tal razón se busca sensibilizar a toda la comunidad sabaneteña sobre la
esterilización de mascotas y los beneficios que genera tanto a los animales como
a su entorno, ya que gracias a ella se disminuye la cantidad de perros y gatos
callejeros que viven en el abandono, se previenen enfermedades y se reducen
conductas agresivas de las mascotas.
Se realizan 64 atenciones medico veterinaria en las instalaciones de la Secretaría
de Medio Ambiente para niveles 1 y 2 del SISBEN, animales en estado de
abandono rescatados y fauna silvestre entregada voluntariamente. Así mismo, se
ha brindado atención a 53 ciudadanos en los eventos En el Barrio con Mi Alcalde
de La Doctora.
Por parte de la Administración Municipal se ha promovido la adopción de animales
domésticos en estado de abandono a través de las jornadas de adopción
realizadas en el Municipio, logrando con el apoyo de la comunidad la adopción de
75 gatos y 61 perros. Actualmente, se tiene en la Secretaría de Medio Ambiente
22 gatos y 11 perros para dar en adopción a familias que deseen compartir su
amor con estos compañeros de cuatro patas.
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-

Prevención y atención de desastre para todos
PROGRAMA

Prevención y atención
de desastre para todos

INVERSIÓN A INDICADORES
CUMPLIMIENTO
OCTUBRE 2017
PRODUCTO
ACUMULADO 2017
$7,506,096,971

17

65.48%

Comprometidos con la prevención y atención de desastres en el Municipio, se
monitorean las quebradas La Doctora, La Sabanetica, Rio Aburrá Sur y Quebrada
Doña Ana por medio de 7 medidores de nivel, se dispone de 7 pluviómetros
instalados en la Universidad CES, Institución Educativa Las Lomitas, Institución
Educativa Primitivo Leal, Parque Ecológico La Romera, Secretaría de Familia y
Bienestar Social, sector Plebiscito en Calle Larga y Fuente Clara en La Doctora, a
su vez se realiza la instalación de un medidor de calidad del aire en la Estación del
Metro La Estrella y se complementan estos dispositivos y herramientas con las
visitas de control para hacer constantes seguimientos a estos escenarios ya
caracterizados e identificados. Así mismo, se realiza seguimiento al Plan de
Prevención y Atención de Riesgos (incorporando riesgos de la construcción).
Durante el año 2017 se continua con ejecución de las obras de la urgencia
manifiesta declarada en el año 2016, lo cual permite intervenir de manera directa
cada una de las situaciones de riesgo que se presentaron y al mismo tiempo llevar
a cabo acciones de prevención que brindan seguridad y tranquilidad de los
habitantes del Municipio.
Acciones realizadas a través de la Urgencia Manifiesta:
-

Construcción de muro de contención y canales de disipación en San Jose,
canal quebrada San Remo vereda Cañaveralejo. canal sector Las
Margaritas, muro de contención sector La Bonita, muro de contención en
gaviones sector El Morro, prefabricada sector El Morro, talud a la altura del
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hogar de perros, puente peatonal sector Playas Placer, anclajes pasivos,
estabilización talud en el sector Las Brisas, red de alcantarillado quebrada
Los Henao y obras de protección rivera quebrada La Doctora a la altura del
sector Placer de Judas.

-

Remoción de: derrumbes sector Los Casimbas, derrumbe sobre la
quebrada la selva a la altura de la Casa de la Cultura la Barquereña,
derrumbe sector San Isidro parte alta, derrumbes vía Loma de Taburete,
derrumbes sector La Cumbre, derrumbes vía La Romera, derrumbes sector
María Auxiliadora parte alta, material desbordamiento quebrada La Honda a
la altura de la ciudadela industrial, derrumbe callejón 4, derrumbes sector
Aves María.

-

Dragado en: la quebrada La Doctora y La Sabanetica a la altura del sector
el Plebiscito, cruce la calle 74 sur con Cra 48 Avenida Las Vegas y
quebrada La Honda.

Así mismo, pensando en el bienestar de la comunidad y en la protección de la de
ciudadanía, se firma con el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo el convenio N°
9677-PPAL001-131-2017, el cual permite la construcción muros de contención y
reparación muros existentes calle 74 sur entre carrera 45 y 48.
Se realizó en el Parque Principal la campaña “La Gestión del Riesgo es
Responsabilidad de Todos”, un instrumento de reuniones, organismos y
organizaciones relacionadas con la atención y la prevención de desastres, con el
objetivo de promover la cultura de cuidado y hábitos de prevención de desastres
con el intercambio de conocimientos de entes especializados en el tema. A su vez,
se han realizado 14 jornadas de capacitación en atención y prevención de
desastres ejecutadas, a las cuales han asistido un total de 191 personas.
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-

Desarrollo Urbanístico para todos
PROGRAMA

Desarrollo Urbanístico
para todos

INVERSIÓN A INDICADORES
CUMPLIMIENTO
OCTUBRE 2017 PRODUCTO
ACUMULADO 2017
$1,195,997,927

10

97.91%

Ordenar el Municipio fue una de las promesas de Iván Alonso Montoya antes de
iniciar su periodo como primer mandatario de la localidad, desde hace 18 meses el
equipo de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial viene realizando la
más completa revisión desde los componentes estratégicos hasta la normatividad
de Ordenamiento Territorial que hoy reglamenta los usos del suelo y los servicios
para la ciudadanía, entre otras condiciones de impacto urbanístico y social en
nuestro Municipio que ha presentado uno de los más acelerados procesos de
densificación en los últimos años.
La revisión del PBOT es una oportunidad única, donde cada habitante e institución
expresan su voluntad y compromiso para actuar en el beneficio de todos, y así las
generaciones actuales y las futuras tendrán oportunidades, espacios y pactos
donde puedan disfrutar de la vida en común, con los vecinos y construir la mejor
de las convivencias.
Además de las visitas a las comunidades urbanas y rurales que se han realizado,
la revisión del PBOT mantendrá un proceso de información permanente utilizando
los diferentes medios necesarios para que la comunidad conozca los avances y
participe activamente en este trascendental tema que constantemente inquieta a la
población.
El Comité de Cargas Urbanísticas se encuentra conformado y en funcionamiento,
el cual tiene finalidad definir los proyectos prioritarios para el Municipio con
relación al espacio público y equipamiento. De igual manera, el Comité de
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Estratificación también se encuentra conformado y en funcionamiento donde los
miembros expresan las necesidades con relación a los cambios de estratificación
en el Municipio.
Se ha realizado la revisión de 11 planes de parciales del Municipio y cada uno de
estos disponen de un informe detallado con relación a las observaciones que se
evidencian al momento de la revisión. Se identifican algunos incumplimientos
frente a la normatividad de planes parciales como:
-

Planes parciales predio a predio, asunto que altera la figura de plan parcial,
con una inadecuada gestión asociada del suelo, lo que va en detrimento de
la conformación de sistemas públicos adecuados y coherentes con el
modelo de ocupación del PBOT.

-

Incorporación de suelos rurales y suburbanos en planes parciales.

-

Modificación de planes parciales sin el cumplimiento de los requisitos de
Ley.

-

Aprobación de planes parciales sin cumplir con procesos de concertación.

-

Confusión en la normativa, debido a la mezcla de disposiciones.

-

Infraestructura para todos

PROGRAMA

INVERSIÓN A
OCTUBRE 2017

INDICADORES
PRODUCTO

CUMPLIMIENTO
ACUMULADO 2017

Infraestructura
para todos

$18,114,937,841

13

61.23%

Trabajando por mejorar la movilidad del Municipio, cada uno de los proyectos
propuestos desde el Plan de Desarrollo se empiezan a materializar y convertir en
una realidad que beneficia e incide en las condiciones de vida de los sabaneteños,
los avances logrados han sido: la Ampliación de la vía de la Calle 77 inició con el
proceso de demolición, el procedimiento para el aprovechamiento arbóreo, se
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presentaron a Planeación los diseños ajustados en el tramo carrera 47C hasta la
carrera 46 y se llevó a cabo la compra de todos los predios afectados por el
proyecto, 14 en total.
Para la construcción de la doble calzada de la vía de la carrera 43 A se realizó el
estudio de fichas prediales a 100 predios privados que son requeridos para la
realización del proyecto. Se aprobó proyecto de acuerdo No.19/2017. Se termina
contrato No. 693/2016 cuyo objeto es "Estudios y diseños para la construcción de
la doble calzada de la vía carrera 43a entre calles 50 sur y 66 sur". Se inicia
proceso de socialización del proyecto por parte del EDU.
Con relación a la vía distribuidora, actualmente se dispone del recurso para la
ejecución de la obra, el cual fue aportado por parte del Área Metropolitana del
Valle de Aburrá, sin embargo, se requiere el recurso para la compra de predios,
que debe ser aportado por los Municipios intervenidos, para esto Sabaneta se
encuentra realizando el estudio de títulos y predios que van a hacer afectados por
la construcción y gestionando el recurso económico que se requiere para la
compra.
Durante el año 2017 se han construido 16.129 m² de nuevas vías urbanas y
rurales, las cuales han beneficiado a la comunidad y al mismo tiempo han
mejorado la movilidad en el Municipio. A partir de finales de octubre y hasta el
primer trimestre de 2018 la Administración Municipal intervendrá 3.100 metros
lineales de vías rurales y urbanas. Dichas intervenciones de pavimentación y
parcheo de vías rurales se presentan gracias a la gestión del Alcalde con la
Gobernación de Antioquia, entidad con la que en días anteriores se firmó un
convenio administrativo por valor de $1.317.009.226 para mejorar las vías.
La Administración Municipal firma el convenio N°4600007526-2017 con la
Gobernación de Antioquia por la suma de $566.000.000 para el mejoramiento de
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vías terciarias, beneficiando a la comunidad de Pan de Azúcar, Las Lomitas, La
Doctora y San Jose. El Alcalde Iván Alonso Montoya está comprometido con
espacios que mejoren la calidad de vida de la comunidad, por esto implementa
estrategias que permiten la interacción de los habitantes y visitantes con el
fortalecimiento de la infraestructura pública en los barrios y veredas del Municipio,
con el fin de mejorar las condiciones de la vía y reducir la accidentalidad.
Se han recuperado y mantenido 20.198 m² de vías urbanas y rurales en el
Municipio, por medio del trabajo realizado por parte de los trabajadores oficiales
del Municipio y el uso de las herramientas como la vibro-compactadora tipo rana
de la Secretaría de Obras Públicas e infraestructura, la cual permite optimizar las
labores y brindar resultados eficientes para el beneficio de la comunidad.
Invirtiendo en mejorar las condiciones de vida de toda la comunidad sabaneteña,
el Municipio lleva a cabo la construcción y mantenimiento de 8.790 m² de andenes
peatonales. Estos son construidos con criterios de accesibilidad en los barrios La
Florida, La Doctora, Entre Amigos, Santa Ana, Calle Larga y sector Aves Maria.
Se han intervenido las dependencias externas de la Administración y el Palacio
Municipal a través de trabajos eléctricos, plomería, ebanistería, pintura, soldadura
y cerrajería, brindándoles a los funcionarios públicos condiciones laborales que les
permitan ejercer sus tareas de la mejor manera y así poder asegurar los
compromisos adquiridos con los sabaneteños.
El compromiso con los espacios para el disfrute de la comunidad es permanente
en Sabaneta de Todos, durante el 2017 la Administración Municipal continua con
el fortalecimiento del espacio público, por tal motivo se ha recuperado y mantenido
19.959 m² de bienes de uso público, a través de la intervención de los jardines,
pasamanos y bancas metálicas del Municipio.
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-

Transporte y movilidad para todos
PROGRAMA

Transporte y movilidad
para todos

INVERSIÓN A INDICADORES
CUMPLIMIENTO
OCTUBRE 2017 PRODUCTO
ACUMULADO 2017
$4,090,809,151

15

73.08%

Durante el año 2017 se realizó la señalización de 30.000 m por parte de la
Secretaría de Movilidad y Transito. Así mismo, a través del estudio técnico
realizado, se constató que las vías del Municipio no tienen más de 7m de ancho e
incluso hay vías de 4 m lo que limita la movilidad en algunas zonas. Por tal motivo
varias vías se les instala la señalización de prohibido parquear y se modifica el
sentido vial, quedando unidireccionales con circuitos que permiten generar
circulación constante con mejor flujo vehicular.
Se organiza el parqueo en algunas zonas del Municipio y se generan espacios de
parqueo gratuitos, así se disminuyen los problemas de movilidad en ambos
sentidos de la vía. Los tipos de señalización realizados, son:
-

Reversaderos de zonas veredales.

-

Zonas escolares de diferentes Instituciones Educativas entre ellas Jardines
Maravillas, El Jardín de los Niños.

-

Zonas de discapacitados.

-

Zonas de prohibido parquear.

-

Retiro e instalaciones de señalizaciones verticales.

-

Zonas peatonales

Se lleva a cabo la campaña “La Vía es de Todos”, que contó con actividades
pedagógicas, implementación de del programa Patrulla de Tránsito, pistas
infantiles que incentivan a la educación vial en los menos de edad, se instalaron
puntos de revisión gratuita, se implementaron los Planes de Seguridad Vial y se
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brindó espacios de comunicación bidireccional con la comunidad logrando
impactar más 8.000 personas que han contribuido al mejoramiento vial.
Por parte de la Secretaría de Movilidad y Transito se han realizado las siguientes
actividades: Visita Ituango (Alianza Argos-Movilidad), Capacitación autoridad para
Agentes de Tránsito, Participación CESV (Comité Empresarial de Seguridad Vial),
Convocatoria Patrulla Infantil de Tránsito en I.E públicas y privadas y Capacitación
Batallón del Ejército (Maniobra de Aviación).
De la mano con la Educación Vial se realizan campañas que permiten sensibilizar
con relación al buen uso de las zonas de parqueo y los andenes peatonales, el
respeto y acato de las normas de tránsito y de esta manera disminuir los
incidentes en las vías e impulsar el buen comportamiento e implementar acciones
enfocadas en torno a las normas de tránsito. Entre las campañas realizadas se
destacan:
-

Punto Seguro: estrategia innovadora que permite establecer comunicación
con los conductores de todo tipo de vehículos en el Municipio y se
sensibilizan respecto a su cuidado en la vía.

-

Educar a los más pequeños: se sensibilizan a los más pequeños de manera
positiva para que cuiden su entorno presente y a futuro como actores
viales.

-

Patrulla de Tránsito de Sabaneta: donde se refleja la pasión de los más
pequeños por tener un mundo mejor, más responsable y seguro.

El último miércoles de cada mes se ha implementación la estrategia de
Ciclopaseos Familiares, donde se habitúa a las personas al uso de la bicicleta
como medio de transporte viable y seguro. Esta es una apuesta de la
Administración Municipal para unir a las familias sabaneteñas en torno a la
recreación, el deporte y la cultura. En los encuentros realizados se han vinculado
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personas del “Club de Bicicletas Antiguas”, patinadores, deportistas y comunidad
en general, que se unen para disfrutar de este recorrido nocturno.
Con el fin de disminuir la a accidentalidad en el Municipio, se han implementado
estrategias y acciones, como lo son: la Implementando puntos fijos con
educadores viales que regulan la movilidad y ayudan a los actores viales con
mayor riesgo como los peatones, se realiza constante revisión de señalización y
se implementa las campañas de Educación Vial en los diferentes sectores del
Municipio.

Página 47 de 68

EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - ENFASIS ENTENDIMIENTO

EJES ESTRATÉGICO

INVERSIÓN A INDICADORES
OCTUBRE 2017
PRODUCTO

EJE 4 - RELACIONES
DE VIDA - ENFASIS
ENTENDIMIENTO

$7,624,518,857

CUMPLIMIENTO
ACUMULADO 2017

77

71.85%

PROGRAMAS
-

Convivencia para todos
PROGRAMA

Convivencia para todos

INVERSIÓN A INDICADORES
CUMPLIMIENTO
OCTUBRE 2017 PRODUCTO
ACUMULADO 2017
$126,759,000

6

63.33%

Por parte de la Dirección de Convivencia Ciudadana se han realizado 10
campañas de promoción de manuales de convivencia en las instituciones
educativas del Municipio. Adicional a esto, se llevó a cabo la Semana de la
Convivencia Escolar, Diversidad Sexual y el Respeto Por La Diferencia,
conciliándonos desde el silencio, más allá del bullying, entre otros.
Se realizó la X Semana de la Convivencia con actividades descentralizadas
educativas, pedagógicas, sociales, lúdicas, recreativas, deportivas y culturales con
el objetivo fundamental de fortalecer el buen trato, las buenas relaciones y la
convivencia pacífica y la seguridad entre los vecinos dentro de la jurisdicción
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Municipal; así mismo integrar a los nuevos pobladores en los diferentes eventos
municipales.
La Administración Municipal a través de la Oficina de la Primera Dama ha llevado
a cabo durante 2017 dos ferias familiares: la primera se realizó en el Lote del Toro,
espacio que se dedicó para niños y adultos, contando con zona de picnic, show
canino, feria ambiental y la presentación de artistas locales; la segunda se realizó
en el mes de octubre para la celebración del día de Halloween. Asimismo, se inicia
la implementación de la segunda versión del programa “Cumple un Sueño en
Navidad”, con el que se beneficiarán niños y niñas sabaneteñas, de entre 3 y 12
años, que recibirán en Navidad el regalo con el que sueñan y adicionalmente se
beneficiaron 30 adultos mayores del Municipio de Sabaneta, que en compañía de
la Primera Dama Valentina Montoya viajaron con todos los gastos pagos a la
ciudad de Santa Marta y cumplieron su sueño de conocer el mar.
Fortaleciendo la educación y la capacitación de los sabaneteños, se realiza el
taller de formación de prevención de salubridad para los jóvenes de la vereda
Cañaveralejo, en aras de buscar estrategias que posibiliten la participación
ciudadana de los jóvenes en los diferentes procesos sociales del Municipio de
Sabaneta.
-

Cultura para todos
PROGRAMA

Cultura para todos

INVERSIÓN A INDICADORES
CUMPLIMIENTO
OCTUBRE 2017 PRODUCTO
ACUMULADO 2017
$1,813,281,500

16

77.21%

Por parte de la Administración Municipal y el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá se firma el convenio 757 de 2017 para la construcción del Centro
Ambiental y Cultural María Auxiliadora, punto de encuentro para la vereda y que
brinda mayor infraestructura y equipamiento para la comunidad en general. Este
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espacio contará con 12 parqueaderos en el sótano, ludoteca ambiental, gimnasio,
zona húmeda, sala de informática, sala de profesores, cafetería, auditorio, salas
temáticas de la ludoteca y tres canchas polideportivas. El lote en el cual se
realizará la construcción es de propiedad del Municipio de Sabaneta y el área total
a construir es de 4.494 m².
Por parte de la Casa de la Cultura la Barquereña se ha llevado a cabo la
formulación del proyecto Cine Club “El Viaje” y el Proyecto de investigación “Una
Nueva Planta”. Así mismo, se han realizado un total de 56 proyecciones artísticas
en las áreas de danza, baile, música, teatro, cuentería y artes plásticas. De igual
forma, se realizaron matriculas de 113 cursos artísticos a través de la convocatoria
e inscripción en las Instituciones Educativas para Música, Teatro, Danza Urbana,
Patrimonio Cultural y Literatura, teniendo gran aceptación por parte de los
estudiantes del Municipio.
Durante 2017 se han promovido las Fiestas del Plátano, fiestas de Santa Ana, los
100 años de la I.E. María Auxiliadora, el encuentro Regional de Bandas Sinfónicas
y el encuentro Regional de Danzas.
Con el equipo de obreros de la Secretaría de Obras Públicas se ha adecuado y
realizado mantenimiento de las paredes, baños, jardines, techos de la Casa de la
Cultura. Adiciona a esto, se realizó la compra de instrumentos, vestuarios, equipos
y materiales para el fomento del arte y la cultura en el Municipio, fortaleciendo los
grupos de chirimía, Aires de mi Tierra, la banda sinfónica, show danced y del
grupo de apoyo y logística.
El equipo técnico de la Casa de la Cultura del Municipio de Sabaneta, comienza
con la formulación del Plan Cultural del Municipio, el cual dispone del estado del
arte, caracterización y diagnostico cultural, así como la parte teleológica. Adicional
a esto, se elige el Consejo Municipal de Culturas y se fortalece a través del apoyo
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para la participación de eventos regionales y nacionales, así mismo, se brinda el
apoyo logístico necesario para su funcionamiento.
Promoviendo la Economía Naranja en el Municipio se han firmado alianzas
estratégicas con las empresas Dori Color, Mall Vegas Plaza y Metro de Medellín
para la vinculación del sector privado en la inversión de los emprendedores
interesados en temas que reflejan la cultura, la identidad y la creatividad de los
sabaneteños a nivel municipal, regional y nacional.
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-

Participación ciudadana para todos
PROGRAMA

Participación ciudadana
para todos

INVERSIÓN A INDICADORES
CUMPLIMIENTO
OCTUBRE 2017 PRODUCTO
ACUMULADO 2017
$447,493,000

13

64.74%

Se llevó a cabo la elección del Gobierno Municipal Infantil de Sabaneta, donde se
eligieron 35 niños de las Instituciones Educativas del Municipio, de este espacio
participaron 2895 niños. Los nuevos gobernantes tendrán como tarea, velar y
desarrollar acciones de promoción y respeto por los derechos y deberes de la
niñez, articulando las actividades recreativas y formativas, para este proceso los
estudiantes fueron elegidos democráticamente con la participación de los alumnos
entre los grados terceros y séptimos de las Instituciones Educativas públicas y
privadas.
Comprometidos con la educación se ha llevado a cabo proceso de sensibilización
a 256 niños, niñas y adolescentes en participación, democracia y liderazgo, los
cuales hacen parte de las actividades de planeación del desarrollo del territorial.
Así mismo, se implementaron las escuelas de gobierno de las cuales participaron
20 personas formadas en liderazgo del Municipio de Sabaneta.
Se graduaron de la capacitación en mecanismo de participación 75 estudiantes de
la Institución Educativa Adelaida Correa Estrada del grado decimo, los cuales
hacen parte del programa la “Catedra Constitucional”, de este modo la
Administración Municipal le apuesta a la formación ciudadana y les brinda
herramientas que les permita tomar acción en sus contextos cotidianos, dando
inicio a la formación desde temprana edad.
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-

Fortalecimiento institucional y gobernabilidad Para todos
PROGRAMA

Fortalecimiento
institucional y
gobernabilidad para
todos

INVERSIÓN A INDICADORES
CUMPLIMIENTO
OCTUBRE 2017
PRODUCTO
ACUMULADO 2017
$4,080,256,121

35

73.76%

La Administración Municipal comprometida con brindarle a la comunidad
Sabaneteña los mejores resultados, trabajar por intervenir construir un estilo de
Administración de puertas abiertas, garantizando una efectiva rendición de
cuentas, fortaleciendo la transparencia de los actos de la Administración y
robusteciendo todas las etapas de la gestión pública, manteniendo el nivel de
desempeño integral del Municipio.
Por tal motivo, durante el año 2017 a través del Sistema Local de Planeación se
ha logrado articular las dependencias de la Administración, obteniendo logros
relevantes como:
-

Representar al Municipio de Sabaneta en el evento Nacional de ESRI,
“Conferencia Colombiana de usuarios de ESRI Colombia” donde se
socializa el SIG como herramienta de apoyo para la implementación del
SLP, Bogotá viernes 22 de septiembre.

-

Poner al servicio de los funcionarios de la Administración Municipal el portal
geográfico de mapas de Sabaneta www.alcaldiasabaneta.maps.arcgis.com

-

Ser Invitados por parte del DANE para la socialización del Observatorio
Territorial de Sabaneta, como experiencia exitosa en el marco del proyecto
de “Fortalecimiento de Estadísticas Territoriales” del DANE.
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-

Realización del seminario “Planeación participativa, retos de nuestro
territorio” dirigido a 60 líderes institucionales y comunitarios, el cual será
certificado de la Universidad Pontificia Bolivariana; en coordinación con la
Dirección de Convivencia Ciudadana.

-

Integración de información geográfica con entidades externas como EPM,
Área Metropolitana, Alcaldía de Medellín, y Ruta N, Cámara de Comercio
del Aburra Sur y Gobernación de Antioquia.

-

Articulación, apoyo y acompañamiento para la generación de estrategias
municipales de datos abiertos. Entre ellas un convenio con la UPB para la
realización de una tesis doctoral sobre la experiencia de datos abiertos en
Sabaneta.

-

Consolidación de enlaces administrados de SIG y estadísticos para
alimentar las bases de datos de los portales del SLP

-

Articulación en conceptos y recolección de información necesaria para
diferentes secretarías.

-

Restructuración y fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación,
aumentado

la

participación

de

13

a

23

integrantes,

además

acompañamiento permanente técnico y logístico desde la Secretaría de
Planeación

La

-

El CTP ha representado a Sabaneta en tres eventos a nivel nacional

-

Incorporación de SLP en SIGSA

-

Reglamentación del SLP a través de diferentes acuerdos y decretos.

Administración

Municipal

Sabaneta

de

todos

pone

en

marcha

la

implementación del Presupuesto Participativo, instrumento de gestión pública
mediante el cual la comunidad discute y decide en qué invertir un porcentaje de
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los recursos públicos, formula los proyectos, efectúa seguimiento para su inclusión
y aprobación en el presupuesto anual y vigila su ejecución.
Se realizan 12 asambleas territoriales (6 urbanas y 6 rurales) con las que se
pondrá en marcha la implementación, en cada una de estas la comunidad prioriza
una iniciativa que luego se convierte en proyecto en la Comisión Temática que es
integrada por los líderes elegidos en dicha asamblea y por funcionarios de la
Administración Municipal. Para cada sector la Alcaldía asignará $70’000.000 que
serán ejecutados en el 2018.
Durante 2017 se ha logrado la ampliación de la base de datos del SISBEN en un
94,03%, con un numero de 50.064, se tiene como referente de población la
proyección realizada por DANE, permitiendo conocer los habitantes del Municipio,
su condición de vida y las necesidades que por parte de la Administración
Municipal se pueden intervenir.
Desde la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial se realizó la
actualización y fortalecimiento del Sistema de Información y Estadístico durante el
primer semestre de 2017 a través de la consolidación de la batería de indicadores
en el sistema ALPHASIG, que permite optimizar los tiempos de comunicación y
llevar a cabo control y seguimiento a los valores reportados. Adicional a esto, por
parte del equipo de Sistemas de Información Geográfico se realizó el diagnóstico
de la información que producen las 11 Secretarias del Municipio para garantizar la
calidad y veracidad de los reportes y valores que se disponen en la
Administración.
Se

pone

a

disposición

de

la

comunidad

la

nueva

plataforma

digital

http://otsabaneta.org/, donde los visitantes podrán encontrar diferentes datos de
interés. El Observatorio Territorial de Sabaneta (OTS) es un portal interactivo
donde la comunidad puede encontrar, acceder y procesar información estadística
e indicadores territoriales en las siguientes dimensiones: Social, Economía y
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Productividad, Hábitat y Territorio, Institucional, Seguridad y Convivencia,
Participación Social y Política.
Se resalta como avance clave para el desarrollo geográfico la construcción del
mapa web general de Sabaneta, en cual la comunidad puede encontrar el Plan
Básico de Ordenamiento Territorial, puntos de interés, sectorización municipal, se
brindó asesoría técnica para los proyectos de inversión, se establece la aplicación
de consulta de los predios del Municipio.
Comprometidos con el fortalecimiento de las instancias de participación del
Municipio de Sabaneta, se lleva a cabo la aprobación del Acuerdo Municipal 04 de
2017, el cual permite ampliar el número de sectores que hacen parte del Consejo
Territorial de Planeación, brindando inclusión y diversidad en los representantes
que participan de este espacio. Así mismo, se brinda el apoyo económico y
logístico para la participación de dos integrantes del Consejo en el foro de
regiones realizado en Manizales y en el Congreso Nacional de Planeación
realizado en la ciudad de Bucaramanga.
Desde la Secretaría de Servicios Administrativos se crea el Plan Anual Estratégico
de Recursos Humanos 2017, el cual lo compone el Plan Institucional de Bienestar,
estímulos e incentivos (PIBEI) y el Plan Institucional de Capacitación (PIC). Vale
mencionar que las capacitaciones fueron establecidas en prioridad alta y media
para proceder según la urgencia de capacitación de las secretarías.
La Subdirección de Logística implementa la Mesa de Ayuda del Sistema Logístico
Institucional, con el cual, se optimizan los tiempos para resolver las solicitudes que
llegan por parte de la Administración en general al equipo de Logística Institucional
y el tiempo de reacción de los mismos.
Sabaneta de todos comprometida con la transparencia en la gestión pública, a
través de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, Gobierno en Línea y
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Control Interno actualiza y realiza seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano para la vigencia 2017.
La Administración Municipal continúa propiciando espacios a través del programa
“En el Barrio con Mi Alcalde” para la concertación y participación ciudadana por los
diferentes barrios y veredas de nuestro Municipio. Este programa se ha realizado
en los sectores de Calle Larga, María Auxiliadora, Restrepo Naranjo, Pan de
Azúcar, Villas del Carmen, La Doctora, Virgen del Carmen y San Joaquín,
impactando a 22 barrios y han participado 1.600 personas, los cuales han podido
acceder a los servicios y actividades ofrecidas por las diferentes Secretarías de la
Administración y entes descentralizados de Sabaneta.
Con el fin de realizar las labores de la Administración Municipal de manera
eficiente y efectiva, se actualizan los sistemas de información de los programas de
Nómina, Recursos Físicos, Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Predial,
Industria y Comercio y Urbanismo, los cuales están automatizados con el software
DELTA, este dispone de soporte por el proveedor y por los funcionarios de la
Dirección de Informática.
Incrementando y facilitando el acceso de todos los funcionarios de la
Administración

Municipal

a

las

Tecnologías

de

la

Información

y

las

Comunicaciones y a sus beneficios, por tal motivo se dota las dependencias
administrativas con 135 computadores, 32 impresoras, 14 escáner y 19 portátiles
nuevos.
Se implementa el servicio de pagos por internet para los impuestos de Predial e
Industria y Comercio, y a la aplicación de atención de Peticiones, Quejas,
Reclamos y Sugerencias -PQRSD a través de la página web institucional. Se
brindó capacitación a los funcionarios en temas de servicio al ciudadano. Así
mismo, por parte de la Administración se capacitó a los ciudadanos en la
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utilización adecuada de los canales de atención, implementación del chat en línea
y atención por correo electrónico como fortalecimiento a los canales de atención.

-

Fisco Municipal y Finanzas
PROGRAMA

INVERSIÓN A INDICADORES CUMPLIMIENTO
OCTUBRE 2017 PRODUCTO ACUMULADO 2017

Fisco Municipal y
Finanzas

$1,156,729,236

7

70.40%

Por parte de la Secretaría de Hacienda se establece el proyecto de fortalecimiento
institucional en fisco y finanzas a través del cual se efectuaron campañas
adicionales para promover las condiciones de pago establecidas en la Ley
1819/2016 y el Acuerdo Municipal 003/2017, con esta medida se disminuyó la
cartera de industria y comercio y predial.
Adicional a esto, se implementa los fondo-cuentas para diferentes secretarias,
velando por el correcto manejo de los fondos y evitando generación de partidas
conciliatorias. Se crean las cuentas maestras para el manejo de recursos SGP, lo
cual permite un estricto control y seguimiento de los mismos y se gestionan e
implementan diferentes medios de pago para la recaudación de los impuestos,
generando un impacto positivo en la comunidad.
Desde la oficina de Catastro se actualizó la información correspondiente a 69
proyectos residenciales nuevos, identificando su valor comercial, avance físico de
los proyectos, áreas ubicación, número de unidades residenciales, esta
información permitió analizar la dinámica inmobiliaria del tercer trimestre y
determinar promedio de venta, incremento del valor comercial por m² y por sector,
durante los tres trimestres.
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Para el año 2017 se tenía proyectado incorporar al censo catastral 5.065 predios
nuevos y a 30 de septiembre del 2017 se han incorporaron 8.075 unidades
prediales nuevas en la Oficina Virtual de Catastro (OVC) y en el Sistema Catastral
Delta para la liquidación oportuna del Impuesto Predial.

Adicionalmente se

radicaron oportunamente 2.160 trámites derivados de: 30 englobes, loteos e
inscripción y modificación de Reglamentos de Propiedad Horizontal, 1.958
cambios de propietarios, 15 certificaciones de áreas; 11 trámites de aspectos que
afectan el avalúo, 5 movimientos de predio no incluido, 129 trámites de aspectos
que no afectan el avalúo y 2 trámites especiales.
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EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – ÉNFASIS EQUIDAD

EJES ESTRATÉGICO

INVERSIÓN A
OCTUBRE 2017

EJE 5 - PROTECCIÓN
DE LA VIDA –
ÉNFASIS EQUIDAD

$9,854,964,161

INDICADORES CUMPLIMIENTO
PRODUCTO ACUMULADO 2017
98

78.53%

PROGRAMAS
-

Justicia y seguridad para todos
PROGRAMA

INVERSIÓN A
OCTUBRE 2017

justicia y seguridad
para todos

$2,771,490,812

INDICADORES
CUMPLIMIENTO
PRODUCTO
ACUMULADO 2017
15

65.11%

Se crea la inspección de Control Urbanístico, la cual ha iniciado procesos por
comportamientos contrarios a la integridad urbanística, se han tomado decisiones
de imposición de medidas correctivas por comportamientos contrarios a la
integridad urbanística, trámite de los procesos verbales abreviados, audiencias de
mediación por conflictos de convivencia y se han llevado acabo procesos en
trámite por infracción urbanística.
Por parte de la Policía Nacional se han realizado 70 operativos de control y
vigilancia para prevenir los diferentes delitos y mantener el orden público en el
área urbana y rural del Municipio. Adicional a esto, se han llevado a cabo un total
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de 23 Consejos Comunitarios en los barrios y veredas del Municipio, velando por
la seguridad de los habitantes.
A través de la Inspección de Policía se ha logrado en el Municipio: 294
mediaciones, 320 conciliaciones, 131 despachos comisorios, 89 permisos de
trasteos, 162 licencias de inhumación y/o cremación, 88 certificados de buena
conducta, 106 certificado de residencia, 19 querellas civiles en trámite, 226
comparendos de policía, 6 requerimientos y 19 incautaciones de policía.

-

Equidad para todos los grupos poblacionales
PROGRAMA

Equidad para todos los
grupos poblacionales

INVERSIÓN A INDICADORES
CUMPLIMIENTO
OCTUBRE 2017
PRODUCTO
ACUMULADO 2017
$538,679,560

14

93.46%

La Administración Municipal ha atendido de manera interdisciplinaria (pedagogía,
psicología, apoyo social, neuropsicología, fonoaudiología) a 502 estudiantes con
discapacidad, capacidad y/o talento excepcional en la Unidad de Atención Integral,
de igual manera se han caracterizado los estudiantes en las ocho instituciones
educativas teniendo en cuenta el enfoque de inclusión educativa, según los
lineamientos del Ministerio de Educación Nacional.
Adicional a esto en alianza con el Ministerio de las TIC´S, se han instalado 13
zonas WIFI en las siguientes zonas del Municipio: Vía principal entre el Tránsito y
el parque principal, PVD, CEOGET, Canchas deportivas de la zona norte y sur,
Pan de Azúcar, María Auxiliadora, Las Lomitas y la Doctora; Estaciones Metro
Sabaneta y La Estrella, Club del Adulto Mayor y Casa de la Cultura.
Complementando al fortalecimiento de las TIC en el Municipio se capacitaron 590
personas en este tema, a través de la Oferta de capacitación brindada por la
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Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, en convenio con Fonade y
MINTIC. La formación se llevó a cabo en el Punto vive digital en los siguientes
temas: Herramientas Ofimáticas, Tecnologías de la Información y la Comunicación
y Diplomado para Directivos Docentes en la Gestión de las TIC con impacto en los
aprendizajes de los estudiantes.
Promoviendo de forma especial la igualdad y la cultura afro de Colombia y
reconociendo nuestras raíces se realizó la conmemoración del Día Nacional de la
Afrocolombianidad entre el 01 y el 04 de junio con actividades culturales y
musicales (Lecturas afro, conciertos, diáspora africana, demostración de alabaos
con las Cantoras Orula, cuentería yobra de teatro), se contó con la participación
de 300 personas.
Se lleva a cabo el 2° Foro Municipal de Diversidad de Género al que asisten 375
personas entre estudiantes, docentes y padres de Familia; de igual manera se
trabaja el tema de Nuevas Masculinidades con los estudiantes de 9° a 11° grado
del Colegio Londres 50 alumnos y se realiza el lanzamiento de la Campaña "
Somos + Alma, Somos Pura Esencia" con 160 estudiantes de los grados 6° y 7°
de la I.E. Concejo de Sabaneta en la Semana de la Sana Convivencia.
Con las Mesas Institucionales de Diversidad y Equidad de Género se realiza el
proceso de fortalecimiento en el Colegio Campestre El Remanso, la I.E. José Félix
de Restrepo y la I.E. Rafael J. Mejía como espacios e instancias de participación
para la comunidad LGTBI, de igual manera, se debe tener en cuenta que desde la
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial se crea un nuevo espacio de
representación en el Consejo Territorial de Planeación.
Se realiza el proyecto productivo con la activación de la huerta y con el proyecto
de Iniciativa Empresarial Sostenible, el cual se presenta al Área Metropolitana
siendo ganadores y teniendo la oportunidad de recibir materiales e insumos para
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el fortalecimiento de la huerta. Se trabaja con 12 usuarios del centro de
discapacidad, desarrollando habilidades para el cuidado del medio ambiente.
El 10 de junio de 2017 la delegación Sabaneteña integrada por 11 deportistas
participó de la XXII Olimpiada Especial FIDES - Iberoamérica en Colombia que se
está desarrollando en la ciudad de Bogotá, allí los atletas del Municipio
demostraron sus capacidades con el logro de múltiples preseas en los deportes de
natación, atletismo y tenis de campo.
Con los padres de familia y/o cuidadores se realiza el proceso de formación para
el beneficio de los usuarios del centro de discapacidad, abordando temas
vinculados con la sexualidad, el género, los derechos y la diversidad, con el fin de
identificar mensajes recibidos y emitidos respecto al ser varón y mujer desde un
enfoque de género y generaciones.

-

Equidad para todos durante el curso de vida
PROGRAMA

Equidad para todos
durante el curso de vida

INVERSIÓN A INDICADORES
CUMPLIMIENTO
OCTUBRE 2017 PRODUCTO
ACUMULADO 2017
$6,404,757,789

56

79.24%

Trabajando por la primera infancia y los grupos de adultos mayores, se han
capacitado 1145 familias en prevención de situaciones de vulneración de los
derechos a través de las estrategias de promoción y prevención de la comisaría
“escuela de familias aprendiendo a ser mejores padres, amar-te rompe el ciclo,
descentralización comisaría”. Adicional a esto, se han asistido y asesorado
jurídicamente 1208 personas en la Comisaria de Familia, enfocadas a la
prevención, garantías, restablecimiento y reparación de los derechos realizados.
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Se han asistido e intervenido psicosocialmente a 1497 personas, a través del
equipo de psicólogos y trabajadores sociales, brindándoles acompañamiento por
medio de asesorías, visitas domiciliarias, entrevistas, informes, remisiones,
seguimiento y rutas de atención.
Por parte de la Comisaría de Familia se crea una ruta de intervención, la cual se
implementa

a

39

adolescentes

que

ingresan

al

SRPA

(Sistema

de

Responsabilidad Penal Adolescente) y sus familias, dando aplicación al principio
de la corresponsabilidad contenido en la Ley 1098 de 2006. En alianza con la
Escuela de Gobierno de la Universidad de Antioquia, se culminó el Diplomado en
Políticas Públicas, en el cual se graduaron 28 funcionarios de la Administración y
se dio inicio a los diagnósticos para la construcción de las Políticas Públicas de
Familia, Vejez y Envejecimiento y Discapacidad.
La Secretaría de Familia y Bienestar Social dio inicio a las acciones de promoción
y prevención para las familias vulnerables del Municipio, mediante los procesos de
asesoría familiar y formación, continuo se realiza la caracterización de las mismas,
identificando las necesidades para orientar la oferta de servicios que se debe
otorgar, buscando a través del acompañamiento y asesorías abarcar las siete
dimensiones de la pobreza y aportar soluciones que ayuden a mejorar las
condiciones de vida de los integrantes de la familia, en sintonía con los objetivos
de desarrollo sostenible para erradicar la pobreza extrema. Se han intervenido y
fortalecido 277 familias vulnerables en proyecto de vida, las cuales se forman en
temas como: "familias gestoras de conciencia" y "Proyectos lazos de amor tejiendo
el vínculo familiar".
Comprometidos con la lucha contra la desnutrición de la Primera Infancia en el
Municipio, a través de los apoyos departamentales y nacionales se viene
apoyando a las familias vulnerables con la entrega de 635 Paquetes Nutricionales,
210 madres gestantes y lactantes. Así mismo, se benefician 345 familias con
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bonos económicos, 62 familias nuevas en proceso de formación, 70 asesorías
familiares.
Se brinda capacitación a las 210 madres gestantes y lactantes que son apoyadas
por el Municipio, con el acompañamiento de la universidad CES y la agenda
compartida con la Secretaría de Salud, Hospital Venancio Díaz Díaz, INDESA,
CEOGET y otros entes regionales como el Área Metropolitana. Además, se brinda
capacitación en hábitos alimentarios y estilos de vida saludable a 635 familias de
las

beneficiarias

del

Paquete

Nutricional,

a

través

de

las

acciones

complementarias en educación nutricional con la nutricionista del convenio
interadministrativos con la Fundación Colombia Joven.
Este año la conmemoración del Día Internacional de la Mujer giró en torno a los
derechos de las mujeres, en especial, el derecho a la educación, programa
insignia en la actual Administración Municipal Sabaneta de Todos. Este día es de
gran importancia para nuestro Municipio, en especial para las mujeres
sabaneteñas, ya que permite visibilizarlas de forma activa y dinámica en nuestra
sociedad. Así mismo, se realizó desde la Mesa de Municipios Unidos por la
Equidad una obra de teatro titulada "Cómo ser una mujer feliz y no caer en el
Intento". Desde la Casa de Equidad se dictan cursos a las mujeres de: Pintura,
Bisutería, Bolillo, Muñequería, Mostacilla en Telar, Moños y Empaques y
Globoflexia.
Se les brinda capacitaciones a funcionarios del Concejo Municipal (Temas:
Conceptos básicos de la Equidad, Ruta de Violencia, Plan de Desarrollo
Departamental de Mujeres); a los funcionarios que conforman la Mesa Municipal
de Erradicación de Violencias contra la Mujer (tema: Normativa sobre violencia
contra la mujer) y así mismo a funcionarios de INDESA (conceptos básicos de la
equidad y minorías).
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La Administración Municipal ha atendido a 1267 niños en los programas
nacionales departamentales a través de Más Familias en Acción, MANÁ Infantil y
Bienestarina, además, se han beneficiado 347 niños de la estrategia De Cero a
Siempre, esta estrategia se lleva a cabo para proteger y garantizar el desarrollo
integral de los niños y las niñas desde la gestación hasta los cinco años. Así
mismo, se le brinda acompañamiento a los 20 hogares comunitarios con los que
cuenta el Municipio, los cuales desde su gestión aportan cada día a la protección
de los derechos de los niños y niñas menores de 5 años, además de sus familias.
Se han atendido 905 niños en ludoteca, cumpliendo con el objetivo principal de
ofrecer espacios públicos abiertos a los niños, niñas, adolescentes, familias y
entidades educativas públicas y privadas del municipio de Sabaneta, con el fin de
fortalecer la lúdica y el desarrollo humano de la población atendida, mediante la
atención educativa no convencional que descentraliza sus servicios en el
Municipio. Comprometidos con la protección de nuestros niños y adolescentes se
realizó la primera campaña sobre la Erradicación de Explotación Sexual y
Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNAS) donde se sensibilizó a los
administradores de 32 negocios reconocidos en el Municipio y donde se expende
la venta de licor.
Durante el mes de junio se realizó la Semana de la Juventud con una
programación de lujo: conciertos, recorridos urbanos, talleres creativos, entre otras
actividades, hacen parte de la variada programación pensada y creada por parte
de la Administración Municipal Sabaneta de todos para el disfrute de los jóvenes.
A su vez, se realizaron don ferias juveniles con excelentes resultados económicos
para las propuestas participantes, contando con la participación de 25 jóvenes que
hacen parte del programa de emprendimiento juvenil.
Se beneficiaron de los subsistemas de participación 1560 Jóvenes, logrando
consolidar espacios como: la Plataforma Municipal de Juventud y las asambleas
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municipales de juventud. A estos procesos se han vinculado un grupo significativo
y heterogéneo de jóvenes, los cuales le brindan inclusión, participación, discusión,
diversidad y conocimiento a estos escenarios propuestos por parte de la
Administración Municipal de Sabaneta.
En la actualidad se encuentran 26 personas institucionalizadas en los dos Hogares
Geriátricos Calor de Hogar y Hogar Nazaret, en estos espacios se realizan
actividades

de

asesoría

y

asistencia

con

cada

uno

de

los

Adultos

Institucionalizados en psicología y seguimiento en gerontología y de igual forma
visitas domiciliarias donde se valora la situación social y económica de los
solicitantes para ser institucionalizados en los Hogares Geriátricos; para ser
evaluadas en el comité de apoyo social.
A través de los programas del Municipio se ha logrado beneficiar a 404 adultos
mayores, los cuales reciben actividades de formación, lúdicas, recreativas,
culturales y deportivas mediante una oferta institucional. De igual forma, se
realizaron los encuentros intergeneracionales: espacios vivenciales que se llevan
a cabo en torno a actividades culturales donde interactúan todas las generaciones
en actividades que lleven un mensaje a la comunidad sabaneteña donde se
promueve el respeto, la protección y el buen entorno familiar que debe tener toda
nuestra comunidad adulta mayor.

-

Paz y pos acuerdos
PROGRAMA
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CUMPLIMIENTO
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Paz y pos acuerdos

$140,036,000

13

76.91%
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Se pone en funcionamiento y operación el Comité Territorial de Justicia
Transicional, el cual se ha reunido 3 veces durante el año 2017, en este espacio
participan el Alcalde, Secretarios de Despacho, Comandante de la Policía,
coordinador de Bienestar Familiar y representantes de la Mesa de Víctimas. Entre
sus funciones se destaca: servir de instancia de articulación, realizar seguimiento
a los objetivos y metas y trazar planes de acción en materia de inclusión social e
inversión social.
Se está realizando la caracterización de víctimas del conflicto en el Municipio, de
la cual se han atendido 346 familias y se convocaron 400 familias para la
caracterización. Así mismo, se ha brindado asesoría psicológica y jurídica a 790
personas identificadas como víctimas del conflicto armado.
Por parte de la Administración Municipal se han entregado un total de 42 ayudas
inmediatas a las víctimas del conflicto armado que lo han solicitado y de igual
forma han declarado su situación de desplazamiento ante la Personería Municipal.
Se realizó el Foro de Paz en el Municipio el 21 de septiembre del 2017 con una
asistencia 230 personas, a través del cual se crea un espacio dedicado a las
víctimas del conflicto armado interno para abarcar temas que inquietan a la
sociedad posterior a la firma del Acuerdo de Paz, y resaltar el rol de víctimas y
familiares en nuestra sociedad actual.
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