INFORME DE AVANCES A LA EJECUCIÓN
DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

:
“Todos Somos Sabaneta, Sabaneta
Ciudad para el Mundo, Sabaneta
Ciudad Consciente
2020-2023”
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INTRODUCCIÓN
El seguimiento del Plan de Desarrollo 2020-2023 “Todos somos Sabaneta, Sabaneta Ciudad
para el mundo, Sabaneta ciudad consciente”, se realiza por parte de la oficina de inversiones
públicas de la Secretaría de Planeación, con una periodicidad trimestral; con la información
de la ejecución presupuestal, el avance físico, por indicador y gestión por estrategia, para
cada una de las Dependencias de la administración municipal. A través del Plan de Acción
institucional, se agrupa y presenta la inversión, las apropiaciones, el valor definitivo y los
recursos ejecutados por proyecto, de igual forma, el porcentaje de cumplimiento de cada una
de las metas del Plan de Desarrollo y la población atendida o beneficiada para el periodo
vigente.
Esta revisión posibilita la identificación del nivel de cumplimiento de los compromisos
establecidos a la luz de la ejecución de los presupuestos asignados. Igualmente, permite
justipreciar si la ejecución fue eficiente y coherente con la priorización de la inversión. A partir
de la información del Plan de Acción con corte al 30 de junio de 2021, se ejecutó un análisis
por componente estratégico del Plan de Desarrollo (Dimensiones, Retos, Programas y
Proyectos), al tiempo que se compulsó con el componente financiero (POAI 2021 y ejecución
presupuestal real), para lo cual, se solicitó información a cada Secretaría y demás
dependencias que ejecutan este tipo de proyectos.
Se presenta entonces los proyectos más representativos de acuerdo con variables como
inversión, cumplimiento, alianzas estratégicas, logros obtenidos, distinciones a nivel regional
e impacto en la calidad de vida de las poblaciones, así como, los indicadores del plan de
desarrollo que tienen mayor representatividad e impacto socio-ambiental, cultural y educativo
en el territorio, lo anterior, con respecto a la línea base y metas del cuatrienio por Secretaría
o dependencia responsable.
En cuanto a los atributos medibles, se exponen los indicadores de producto, resaltando
aquellos que proyectan los elementos más importantes de los ejes de Desarrollo de la
Administración Municipal y su incidencia en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible;
identificando, las entidades responsables de la ejecución, los productos y actividades que
dieron lugar al cumplimiento, asimismo, se establecieron criterios de clasificación y
agrupación, al tiempo que se ejecutaron estadísticos y parangones con vigencias anterior,
para de esta forma, presentar de forma consolidada y sucinta el avance de la ejecución del
Plan de Desarrollo por cada una de las Dimensiones.
El presente documento consta de tres acápites, en una primera se presentan los aspectos
generales y la metodología para el seguimiento a las inversiones del Plan de Desarrollo, de
su contenido trasciende un enfoque de Gestión Orientada a Resultados y elementos
representativos de la rendición de cuentas de la Entidad, en una segunda parte, se expone
a través de organizadores gráficos, la estructura y funcionamiento de la Oficina de
Inversiones Públicas y el Banco de Programas y Proyectos del municipio, ambos adscritos a
la Secretaría de Planeación, finalmente, en una tercera parte, se desglosa el cumplimiento
general de las metas programadas para el año 2020 y para la vigencia del año 2021,
enfocándose en los logros alcanzados por dimensiones, retos, programas y proyectos.
Finalmente, la Secretaría de Planeación, dando cumplimiento a la Estrategia de Cero Papel,
entrega una única copia física de este documento al Honorable Concejo Municipal, para que
quede consignado en el archivo y pueda ser consultado en cualquier momento por cualquiera
de los actores involucrados en los procesos de desarrollo.
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1. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 20202023

1.1. Metodología de Seguimiento al Plan de Desarrollo
En el marco de la Nueva Gerencia Pública, los diferentes niveles de gobierno vienen
adoptando desde hace algunos años una práctica gubernamental conocida como Gestión
Orientada a Resultados ó Gestión por Resultados (GpR), por medio de la cual se busca que:
“todos los recursos y esfuerzos del Estado estén dirigidos al logro de resultados”, y así,
cambiar el paradigma de las rendiciones de cuentas basadas en la ejecución y el gasto, sin
tener en cuenta si los recursos invertidos contribuyeron realmente a la solución de los
problemas de la comunidad.
Es por ello que, desde la Secretaría de Planeación, no solo se ha adoptado este modelo de
Gerencia Pública buscando cumplir de una manera más eficiente y efectiva con los deberes
que le son inherentes a la administración, sino que también hemos dispuesto los medios, los
instrumentos y un equipo estratégico de seguimiento a la inversión para garantizar el
cumplimiento a los compromisos dispuestos en el Plan de Desarrollo.
Es así como nuestro modelo de Gerencia se enfoca en la Gestión y el Presupuesto Orientado
a Resultados y se basa en la gestión de las inversiones en 4 grandes componentes, desde
los cuales, inclusive, se formuló nuestro Plan de Desarrollo “Todos somos Sabaneta,
Sabaneta Ciudad para el Mundo, Sabaneta Ciudad Consciente 2020-2023”, estas son:

Figura 1. Componentes del Modelo de Inversiones

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023

Así mismo, este Plan de Desarrollo, ostenta un enfoque claro por el desarrollo integral de la
vida de las personas, garantizando los derechos individuales y colectivos de la población, a
través de una planeación diferencial e incluyente, con una amplia visión del territorio, y
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fortaleciendo los procesos participativos, democráticos y pluralistas, bajo este entendido, los
proyectos de este Plan se basaron en 5 enfoques de desarrollo, los cuales fueron:
Derechos humanos.
Poblacional.
De género.
Territorial.
Diferencial.
Aunado a lo anterior, el plan de Desarrollo buscó incidir de forma positiva en el Desarrollo
Sostenible, la reducción de las brechas sociales y el bienestar integral de la población, e
incorporó en su componente estratégico los 17 objetivos de desarrollo Sostenible acordados
por la Organización de las Nacional Unidas, los cuales se muestran a continuación:
Figura 2. ODS

Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

1.1. Instancias encargadas del seguimiento al Plan de Desarrollo
De acuerdo con el Decreto 095 de 23 de marzo de 2021, mediante el cual, se adopta
la estructura de la Administración Municipal de Sabaneta, se definen las funciones
de sus organismos y dependencias, donde en su Artículo 93 dispone que; Son
funciones de la Secretaria de Planeación: dirigir y coordinar técnicamente la
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del desarrollo Municipal, de manera
articulada con las diferentes dependencias del sector central y descentralizado, la
Gobernación, la Nación, el Área Metropolitana y las comunidades.
Visto lo anterior, le asiste a la Secretaría de Planeación una responsabilidad de
control y seguimiento al plan de Desarrollo, sus avances y el cumplimiento de las
5

metas previstas en el, para lo cual, se cuenta con el Banco de Programas y Proyectos
de Inversión Territorial, el cual, fue actualizado mediante Resolución No. 1982 del 22
de Diciembre de 2017 y entre los procesos que actualmente se ejecutan a través de
este Banco de encuentran: la formulación de proyectos de inversión en la MGA-WEB,
gestión de proyectos en el SUIFP, seguimiento de los mismos en el SPI, la gestión
de proyectos de cofinanciación, elemento clave para la gestión de proyectos con
impactos socio-ambiental, entre otras. En la figura N°3 se muestra la estructura y
funcionamiento del BPPM.
Figura 3. Modelo de Funcionamiento BPPM

En este mismo orden de ideas y a través de la oficina de inversiones y finanzas
públicas de la Secretaría de Planeación, se realiza la formulación y seguimiento al
plan de desarrollo, por medio del Plan Indicativo y el Plan de Acción, los cuales
sirvieron de insumo para la construcción del presente informe, asimismo, como
recurso fundamental para la rendición de cuentas por parte de la Administración
municipal. Estos reportes surgen de la información que reporta cada una de las
Secretarías, entes descentralizados, oficinas, direcciones, subdirecciones y demás
dependencias que hagan parte de la ejecución del presupuesto de inversión, de
forma trimestral, de acuerdo con lo previsto en la ley orgánica del Plan de Desarrollo
Ley 152 de 1994.
A continuación, en la Figura N°4 se presenta el Modelo de funcionamiento de la
Oficina de Inversiones y las responsabilidades a su cargo, en las que es fundamental
el plan de desarrollo y los instrumentos mediante los cuales se operativiza, tanto de
forma física, como de forma presupuestal, para dar respuesta de forma oportuna y
efectiva a las necesidades y oportunidades de los ciudadanos y del territorio.
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Figura 4. Modelo de Funcionamiento OIFP

Dicho lo anterior, nuestro Modelo funciona bajo los siguientes principios rectores:
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2. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO
Con el fin de evaluar el desempeño institucional frente al avance del cumplimiento de las
metas del plan de desarrollo actual, se realizó un comparativo entre los años 2020 y 2021,
para la primera vigencia, se expone en la Figura N°5 un avance del 87% de los indicadores
de producto, contextualizados en las 7 Dimensiones del Plan. Entre las dimensiones que
evidenciaron mayor porcentaje de avance fueron la Dimensiones 1, 2 y 7 con porcentajes de
92%, 93% y 92% respectivamente, en contraste la Dimensión que menor desempeño reportó
fue la Dimensión 4 con un 78%.
Figura 5. Cumplimiento metas programas en 2020 por Dimensión

En cuanto a lo presupuestal, tal como se evidencia en la Figura N°6, el 2020 alcanzó un total
en cuanto a la inversión de $164.703.007.555, de los cuales se ejecutó el 83% respecto a
lo comprometido, que equivale a un total de $137.327.845.707, tal como se puede ver en la
Figura 6. Como se evidencia la Dimensión 6 tuvo la mayor ejecución de la inversión con un
91%, seguida de la Dimensión 1 con el 88% y la Dimensión 7 con el 86%. Las dimensiones
que no alcanzaron a superar el 80% de la ejecución presupuestal, son la 4, la 2 y la 5.
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Figura 6. Programado Vs. Ejecutado presupuestal 2020

De acuerdo con la Figura N°7, para la vigencia 2021, con corte al 30 de junio, en el
cumplimiento acumulado de las metas de Plan de Desarrollo se obtuvo un avance del 56%,
teniendo a las Dimensiones 1 y 5 como las de mayor aporte con 66% en el avance,
respectivamente. De igual forma la Dimensión de menor representatividad continúa siendo
la Dimensión 4 con un avance de cumplimiento del 46%.
Figura 7. Cumplimiento metas programas en 2021 por Dimensión
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Figura 8. Programado Vs. Ejecutado presupuestal 2021

En cuanto a lo presupuestal del 2021 con corte a junio 30 (Figura N°8) el presupuesto de
inversión alcanzó un total de $158.027.235.380, de los cuales se ejecutó el 58% respecto a
lo comprometido, que equivale a un total de $92.555.204.744, tal como se puede ver en la
Figura 8. Como se evidencia la Dimensión 1 tuvo la mayor ejecución de la inversión con un
84%, seguida de la Dimensión 5 con el 79% y la Dimensión 3 con el 60%. Las dimensiones
con menor ejecución presupuestal a la fecha, que no superaron el 50% son: 4, 2 y 5.
Con el fin de evaluar el cumplimiento general del plan, a continuación, se muestra el
consolidado (años 2020 y 2021) del avance en el cumplimiento de los indicadores de
productos, en el cual se tuvieron en cuenta variables como: metas, programas y ejecución
de las mismas. En este sentido, se reporta un avance en el cumplimiento acumulado del Plan
de Desarrollo 40,8% entre las 7 Dimensiones.
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Figura 9. Avance Cumplimiento por Dimensión 2020 y 2021- Junio 30

A continuación, se muestra en la Figura N°10 la inversión acumulada a junio 30 por cada uno
de los Enfoques del Desarrollo, consignados en nuestro Plan de Desarrollo. Esta información
servirá de base y de referente para monitorear las inversiones que realizamos en beneficio
de nuestros grupos poblacionales y sectoriales.
Figura 10. Inversión por Enfoques Plan de Desarrollo
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DIMENSIÓN 1. GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD
%AVANCE
METAS 2020

%AVANCE
METAS JUNIO
2021

100%

56%

Red de atención a las realidades más conflictivas de
Sabaneta: para su atención, disminución y prevención

89%

56%

Alianza Público Privadas APP, para catalizar
compromisos por la sostenibilidad del mejoramiento

DIMENSIÓN

PROGRAMAS
Sabaneta reconoce su población: consolidación
observatorio de Condiciones de Vida de Sabaneta

GESTIONEMOS
NUESTRA
SOCIEDAD

del

los

100%

100%

Protección integral a la población vulnerable: diagnóstico,
atención, y acompañamiento

100%

87%

Integración social de los grupos vulnerables

94%

37%

89%

87%

100%

75%

89%

58%

92%

66%

Enfoque de derechos para la atención diferencial y prioritaria
de los grupos vulnerables
Reconocimiento y valoración de la diversidad poblacional de
Sabaneta, su identificación y caracterización
Enfoque diferencial para garantizar los derechos y deberes
de los grupos poblacionales de Sabaneta
TOTAL

A continuación, se presentan los logros más significativos de la Dimensión 1. Gestionemos
Nuestra Sociedad
ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PARA LOS
HABITANTES DE CALLE IMPLEMENTADA

ODS

Desde el programa de rehabilitación y resocialización dirigido
a los habitantes de calle, hemos diseñado estrategias de
atención integral en articulación con la IPS Integral Salud
Antioquia mediante la cual estamos atendiendo a 23 personas
en modalidad ambulatorio y 25 personas en modalidad
residencial en una eco-granja.
Personas impactadas 2020: 60 Personas
Inversión 2020: 1.026.000.000
Personas impactadas 2021: 48 personas
Inversión 2021: $1.045.093.35

APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
Aprobamos el Decreto 195 de mayo de 2020, para entregar apoyos económicos a las
personas en situación de discapacidad.
Inversión 2021: $102.663.438,00

Personas atendidas CAIPD 2020: 141

Beneficiarios 2021: 113 personas.

Personas atendidas CAIPD 2021: 188
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Implementamos estrategias para la atención alimentaria en los programas de CAIPD,
mediante la entrega de paquetes nutricionales, con los que se han beneficiado 127 usuarios
y sus familias.
ODS

*Logramos gestionar 7 inclusiones laborales para esta población.
ODS
NIÑOS ATENDIDOS MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE
CERO A SIEMPRE

Hemos incrementado en más de un 60% la cobertura en
los cupos de la estrategia de Cero a Siempre, respecto
al 2019, atendiendo a un total de 959 niños y niñas.
2018

2019

2020

2021

363

400

780

959

$ 2.197.572.480

$ 2.354.074.134

$ 3.309.897.684,00

$ 3.275.936.714,00

Sabaneta fue pionero a nivel departamental en implementar la alternancia en
hogares infantiles de forma gradual y segura.
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Construiremos un nuevo CAIPI rural para aumentar la capacidad en la atención de nuestra
primera infancia, especialmente de aquellos que residen en nuestras veredas.
Inversión: $ 11.565.982.670

SABANETA LE APUESTA A LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
Se ha mantenido la cobertura de los beneficios a 650 Familias vulnerables con paquetes
nutricionales.
Inversión 2020: $940.705.607
Inversión 2021: $1.028.288.000
Sabaneta ha sido reconocido como el segundo municipio
con menor índice de desnutrición crónica de 2020 entre los
1.076 municipios que fueron estudiados
Hemos beneficiado a 120 Madres gestantes y lactantes
con vulnerabilidad socioeconómica, durante el 2020 y 150
más en el 2021 por medio de la entrega de kits nutricionales.
Inversión Total: $258.875.610
Alianza: Fundación Éxito
ODS

El Municipio ha sido reconocido con el Premio por la
Nutrición 2021, gracias al arduo trabajo que se realiza
desde la Secretaría de Inclusión Social y Familia en pro
de garantizar mejores condiciones de vida para la primera
infancia.
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ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES INSTITUCIONALIZADOS
Hemos aumentado en un 43% los cupos para la atención integral de los adultos mayores
vulnerables, atendiendo un total de 43 personas institucionalizadas en el Hogar Nazareth
y la IPS Integral Salud Antioquia, con una inversión de $2.080.028.153.

2018
27
$440.361.350

2019
31
$1.067.634.087

2020
32
$ 904.546.847

2021
43
$1.175.481.306

Apoyamos a nuestros adultos mayores en condición de
vulnerabilidad, con 467 cupos gestionados en articulación
con el programa Colombia Mayor a junio de 2021.

125 personas vulnerables atendidas permanentemente mediante el comedor comunitario
con una inversión de $563.727.000.

FORTALECIMIENTO DE PROCESOS JUVENILES
Nuestro alcalde Santiago Montoya presidió por primera
vez la Asamblea Municipal de Juventud; un espacio en el
que, a través del diálogo, los jóvenes manifestaron
problemas y se plantearon soluciones en temas como:
violencia de género,
seguridad,
comunicación
institucional, participación y emprendimiento. Hasta el
momento van más de 18.000 jóvenes impactados por
diferentes actividades realizadas en programas como:
paquetes nutricionales, bonos económicos, madres
gestantes y lactantes, cursos de formación artística,
oficina de empleo, medio ambiente, fondo ‘Todos a la U’, Internet en barrios y veredas,
subsidios de vivienda y vacunación COVID-19.
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DISEÑAMOS E IMPLEMENTAMOS EL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE CONDICIONES
DE VIDA
Actualmente se cuenta con 48 mapas del
municipio de las siguientes dimensiones:
Condiciones de Vida, Hábitat y Territorio,
Seguridad y Convivencia Ciudadana,
Desarrollo Económico y Productividad,
Bienestar
Humano,
Educación
y
Ciudadanía Cultural.

ODS

Se actualizaron 293 indicadores en la
categoría Estadísticas y se implementó el
nuevo link del observatorio, trasladándose
a
un
repositorio
gubernamental
https://observatorio.sabaneta.gov.co/
Se han generado 5 documentos de interés
para el Observatorio Municipal en temas como:
Políticas Públicas- Reactivación económica Objetivos de desarrollo sostenible – Marco de
Lucha contra la Pobreza Extrema- Análisis del
sistema educativo con énfasis en Sabaneta.
Publicamos la encuesta de percepción de
calidad de vida 2020 y en desarrollo se
encuentran nuevos contenidos para enriquecer
de información el sitio web.
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DIMENSIÓN 2 GESTIONEMOS NUESTRA INSTITUCIONALIDAD
CON LEGALIDAD CONFIANZA Y CONSCIENCIA
%AVANCE
METAS
2020

%AVANCE
METAS
JUNIO 2021

100%

92%

86%

43%

50%

38%

99%

65%

88%

67%

Rendición de cuentas

100%

25%

TOTAL

93%

60%

DIMENSIÓN

GESTIONEMOS
NUESTRA
INSTITUCIONALIDAD
CON LEGALIDAD,
CONFIANZA Y
CONSCIENCIA

Programas
Manejo respetuoso de las rentas, los recursos, las finanzas y
el patrimonio público
Modelo Integrado para la planeación y el seguimiento de los
programas y proyectos de inversión pública
Modernización de la gestión administrativa de Sabaneta
Gobierno inteligente: liderazgo, gestión, gobernanza, y
gobernabilidad para Sabaneta
Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las funciones de
la administración municipal

ODS

A continuación, se presentan los logros más significativos de la D2. Gestionemos Nuestra
Institucionalidad con Legalidad Confianza y Consciencia
ESTRATEGIAS PARA EL INCREMENTO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES
Se continua con la aplicación de incentivos pronto pago en predial, en el último trimestre se
beneficiaron un total de 2.954 contribuyentes, a quienes se les concedió descuento de
$768.075.000 y de Industria y comercio se acogieron en el período 126 establecimientos con
descuentos de $524.904.000.
Se tiene aprobado un crédito de $50.000.000.000, no desembolsado para la ampliación de
la 43 A, el hospital, y subsidios de vivienda.

*Este resultado es parcial, con corte a 30 de junio.
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Implementamos
trámites
digitales
para
facilitarle a nuestros ciudadanos, el pago de los
impuestos por medio de la página Web
Institucional.

IMPLEMENTACIÓN DEL CATASTRO MULTIPROPÓSITO
Se está actualizando una base de datos de todos los proyectos del Municipio con la finalidad
de tener una base estadística de todas las unidades prediales por apartamentos,
parqueaderos, oficina, locales, cuartos útiles con respecto a las Áreas y Avalúos que sirven
de herramienta para la actualización catastral con un inventario hasta la fecha de 518
Proyectos Inmobiliarios por barrios y veredas.
Gestión de Recursos con el Área Metropolitana: $800.000.000
Sabaneta hace parte de los 24 municipios reconocidos por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi – IGAC, como gestor catastral habilitado por medio de la Res. 214 de
2021. Esto quiere decir, que tenemos la capacidad jurídica para prestar servicios de catastro
a otros municipios.

RECUPERACIÓN DE LA CARTERA MUNICIPAL
Durante el 2020 recuperamos más del 40% del total
de la cartera.

Durante el 2021 a junio 30 se han recuperado
$8.307.485.616.
20

20

20

20

2020

202

SABANETA TIENE UNA CALIFICACIÓN AA+
De acuerdo con la Calificadora Value Risk, Sabaneta mantiene una posición
estratégica y de importancia económica para la región, con indicadores
sociales y económicos que demuestran cifras sobresalientes en cuanto a la
calidad de vida en el territorio; es por ello que le ha otorgado nuevamente la

calificación AA+

con una perspectiva Estable, que demuestra la
capacidad de pago en sus obligaciones de corto y largo plazo.
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FORTALECIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - (MIPG)
En el 2021 se llevó a cabo la auditoría externa por parte del Ente certificador ICONTEC a los
diferentes procesos de la Administración Municipal, logrando la recertificación del Sistema.
Incrementamos nuestro grupo de auditores
internos certificados.

21
Funcionarios
certificados

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SABANETA
Implementamos a partir de Julio de 2021 la modernización
administrativa, en la que se crearon 3 nuevas Secretarías: Secretaría
de Desarrollo Económico, Secretaría de la Mujer y la Secretaría de
Seguridad, dando cumplimiento a lo prometido en el programa de
gobierno.
SISTEMA DE ATENCIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA

Se han realizado 3 ferias de atención al
ciudadano, en los puntos de La Doctora, Pan de
Azúcar y Maria Auxiliadora, este es un espacio
informativo y recreativo, en donde se informa a
la comunidad sobre la gestión del alcalde y se
lleva toda la oferta institucional a los
sabaneteños.
FERIAS DE SERVICIO AL CIUDADANO
MUNICIPIO DE SABANETA
RESONSABLE

Secretaria General - Atención al Ciudadano

FERIAS DE SERVICIOS REALIZADAS

ASISTENCIA

AÑO 2020

1 Vereda la Doctora

664 personas

Vereda Pan de Azúcar
2 Vereda Maria
Auxiliadora

345 personas

AÑO 2021

906 personas
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Hemos brindado atención a más de 34.000 Usuarios durante la vigencia 2021 por los
diferentes canales que dispone la Administración Municipal, teniendo un alto incremento en
atención con respecto a los dos últimos años.
CANALES DE ATENCIÓN

2019

2020

2021

Chat Virtual
Correo Electrónico
Atención Telefónica
Atención Presencial
PQRSD Radicadas
TOTAL

1.619
1.019
711
412
3.761

4.465
1.642
82
242
6.431

9.535
9.044
2.471
2.008
11.033
34.091

TRÁMITES Y SERVICIOS EN LÍNEA IMPLEMENTADOS
A través de un convenio entre la Alcaldía de Sabaneta, Bancolombia y un operador de
servicios, se desarrollan en línea los tramites más demandados por los ciudadanos y quedan
a disposición de los interesados en la sede electrónica que está vinculada como subdominio
en el portal oficial de la Entidad www.sabaneta.gov.co, garantizando el acceso a la
información y generando valor público a través de la prestación de servicios ágiles y
eficientes, que acercan al ciudadano a la entidad haciendo uso de las TIC.
En el 2021 se logró consolidar con todas las secretarias de la entidad las hojas de vida de
los trámites y servicios y tenerlos inscritos en el SUIT con el fin de implementar la sede
electrónica.
En el 2020 implementamos 9 trámites en línea
Tramites en línea implementados:
*Impuesto Predial y Complementarios
*Impuesto de Industria y comercio y avisos
*Certificado de Nomenclatura
*Concepto de uso de suelo y ubicación
*Certificado de Residencia
*Tramites movilidad SETSA
*Inscripción y actualización RIT
*Recaudo fondo todos a la U

En el 2021 se implementaron
adicionalmente:
*Histórico del Impuesto predial y
complementario y
*Certificado de Paz y Salvo de
impuestos.

8.337 personas utilizaron la sede electrónica a junio 30 de 2021.
ZONAS DIGITALES RECUPERADAS E IMPLEMENTADAS
Con el aumento de la fibra óptica en nuestro municipio gracias al
trabajo de nuestra Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta EAPSA día a día nos convertimos en una Ciudad para el Mundo.
Estamos felices de sumar, 54 puntos WIFI gratuitos al servicio de los
sabaneteños. ¡Y vamos por más! A continuación, se presenta la
Georreferenciación de las zonas digitales:
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ZONAS DIGITALES RECUPERADAS E IMPLEMENTADAS

Cañaveralejo (Acción Comunal)
Cañaveralejo (Cancha)
Cañaveralejo (Parque San Remo)
Cañaveralejo (Pasaje 1)

Zona Céntrica (Stop)
Zona Céntrica (Éxito)

La Doctora (Acción comunal)

La Lomitas (Los Congojos)

La Doctora (Acción comunal La
Brisas)

Maria Auxiliadora (Ana Mazo)

La Doctora (Cancha Miramontes)

Maria Auxiliadora (Centro
Ambiental)

La Doctora (Cancha las Playas)

Maria Auxiliadora (El Plan)

La Doctora (La Inmaculada)
La Doctora (La Yoconda)

9.000

Zona Céntrica (Parque Cuatro
Elementos)
Zona Céntrica (Plazoleta
Biblioteca)

Maria Auxiliadora (El
Reversadero)
Maria Auxiliadora (La
Inspección)

La Doctora (San Isidro Parte baja)

Aliadas del Sur

La Doctora (San Isidro Parte alta)

Entreamigos

Las Lomitas (La Cancha)

Florida

Maria Auxiliadora (Los Brujos)

Virgen del Carmen

Maria Auxiliadora (Los Santamaria)

Indesa Sur Gimnasio

Maria Auxiliadora (Manchado)

Pista Bicicrós

Pan de Azúcar (Cancha)

Umata

Pan de Azúcar (El Morro)

La Doctora (Acción comunal)

Pan de Azúcar (La Bonita)

I.E. Rafael J Mejía

Pan de Azúcar (Sede Comunal)

Corredor Juvenil

San Jose (Acción Comunal)

Plebiscito

San Jose (El Plan)

Restrepo Naranjo

Zona Céntrica (Alcaldía)

Villas del Carmen

Zona Céntrica (Barrio San Joaquín)

I.E. José Félix

Zona Céntrica (Centro del Parque)

Prados de Sabaneta

Zona Céntrica (Parque Sitio Viejo)

La Romera

Zona Céntrica (Indesa Zona Sur))

Los Henao

Zona Céntrica (Indesa Zona Norte)

Los Cacimba

Sabaneteños y demás visitantes pueden conectarse de forma
y diariamente a los servicios de las zonas digitales.

Gratuita
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GESTIÓN SOCIAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LA COMUNIDAD SABANETEÑA
A través de la gestión realizada por la Gestora Social, 20 niños sabaneteños podrán
cumplir su sueño de viajar gracias al programa “Intercambio cultual – Aprendiendo por el
Mundo”.

De esta manera, se espera responder a los
retos de formación bilingüe y la
generación y aprovechamiento de un
renovado
escenario
educativo
que
reconozca las características (cognitivas y
afectivas) de las nuevas generaciones y
priorice renovadas estrategias de formación
para prepararlos hacia un mundo
intercultural, abierto y cambiante.
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DIMENSIÓN 3. GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO
HACIA LO SOSTENIBLE
%AVANCE
METAS
2020

%AVANCE
METAS
JUNIO 2021

Infraestructura para el desarrollo

77%

58%

Diagnóstico y análisis del componente físico de Sabaneta para su
fortalecimiento, modernización y sostenibilidad

80%

45%

Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible de Sabaneta

92%

46%

Integralidad con el Sistema de Transporte Masivo Metro
Actualización y puesta en marcha de los diferentes estudios y planes de
movilidad
Prevención y mitigación de los efectos negativos del transporte
Implementación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), y los planes metropolitanos de desarrollo en
correspondencia con Plan de Desarrollo
Ejecución y mejoramiento de la vivienda para la calidad de vida de los
Sabaneteños
Acceso a la vivienda propia

100%

58%

33%

59%

80%

56%

100%

50%

DIMENSIÓN

GESTIONEMOS
NUESTRO
HÁBITAT Y
TERRITORIO
HACIA LO
SOSTENIBLE

Programas

Titulación y legalización de predios
implementación de estrategias tecnológicas y de consciencia ciudadana para el
mejoramiento y conservación del medio ambiente
Uso adecuado de los recursos naturales
Cultura ambiental responsable y consciente: retos ambientales en fauna, flora,
agua y aire
Implementación del proceso de gestión del riesgo de desastres: conocer, reducir
y manejar los desastres
Puesta en marcha del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y del
Concejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres
Implementación de la política nacional para la gestión del riesgo de desastres
basada en la ley 1523
Ampliación de la cobertura y dotación de servicios públicos
Cobertura total de la prestación de los servicios: Inversión en redes e
infraestructura
TOTAL

100%

33%

100%

100%

0%

0%

99%

83%

76%

40%

86%

62%

100%

84%

100%

93%

100%

100%

74%

73%

83%

0%

84%

56%

A continuación, se presentan los logros más significativos de la D3. Gestionemos Nuestro
Hábitat y Territorio Hacia lo Sostenible:
CONSTRUCCIÓN CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL SABANETA
Inversión 2020: $21.467.878.312
Inversión 2021: $7.389.688.406

ODS

Avance construcción del CAM: 87,44%
Avance construcción Edificio Principal: 90%
Avance estructura Plazoleta: 93%
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El Área Metropolitana ha sido un
aliado estratégico para la construcción
de CAM. En 2021 se gestionaron
recursos por valor de $4.503.859.890,
destinados a intervenciones de
acabado en Plazoleta Central.

Se culminó la construcción de la estructura del
edificio principal, incluyendo los accesos 1 y 2,
así como toda el área de parqueaderos
(sótano 1 y 2).

Se han invertido más de $36.000.000.000 en la Construcción del CAM.
AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL HOSPITAL VENANCIO DÍAZ
Inversión 2020: $ 2.795.000.000
Inversión 2021: $ 597.578.311

ODS

A través de una inversión que ha superado los 3 mil millones de
pesos, equipamos el Hospital Venancio Díaz Díaz con 20 nuevas
camas UCI, 7 UCE para la atención de la pandemia por Covid-19.
Adicionalmente se han incorporado: sistemas de ventilación y
refrigeración, red de gases medicinales, bombas de infusión,
centrales de monitoreo para los nuevos puestos de enfermería,
monitores de signos vitales, ventiladores
mecánicos y bombas de alimentación.
La llegada del nuevo personal de salud
aumentó nuestra capacidad de atención en un
50%.

Se han adecuado de forma provisional
consultorios en el Club del adulto mayor, para
la atención a la población vulnerable no
asegurada.
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MANTENIMIENTO DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS Y BIENES DE USO PÚBLICO
Inversión 2020: $709.250.178

ODS

Inversión 2021: $1.380.184.224
Meta: Sedes administrativas y bienes de uso público mantenidas
Se realizó la intervención de 12 sedes administrativas de la administración
municipal.
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y PLAZOLETAS
Inversión 2021: $10.064.367.301

ODS

Se realizó la intervención de 26 parques y plazoletas del municipio, dentro
de estos se encuentran los 23 parques de color, el parque principal, el
gimnasio al aire del libre debajo del puente de la 77 sur y el parque infantil
de la vereda Pan de Azúcar.
ESPACIOS DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN EN SABANETA

ODS

Gracias a la gestión del alcalde Santiago Montoya, logramos que el Ministerio de Educación
Nacional invirtiera más de 6.500 millones de pesos en la construcción de nuevas aulas,
comedor escolar y área administrativa en la Institución Educativa José Félix de Restrepo,
para poder implementar la jornada única, a través de los más de 2.854 metros cuadrados
que están siendo intervenidos.
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD CON CONSCIENCIA SOSTENIBLES
ODS
Operativos de Control y vigilancia en
movilidad

Operativos de control a fuentes
móviles

2020

2021

2020

2021

228

143

158

65

Hemos realizado 223 operativos de control
a Fuentes Móviles y 371 operativos de
vigilancia y control a conductores, frente a
la documentación y demás requisitos
legales, en varios puntos estratégicos del
municipio, en conjunto con el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá y la
Policía Nacional.

METROS LINEALES SEÑALIZADOS
Hemos logrado señalizar más 40.441 metros
lineales implementando la nueva tecnología de
señalización de pintura plástico en frio, la cual es
antideslizante, dándole prioridad a pasos
peatonales y resaltos que garanticen una mayor
seguridad para todos los actores viales.

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA LOCAL DE ÁREAS PROTEGIDAS
Inversión: $2.311.877.938
ODS

Se han realizado gestiones para adquirir tres predios en
aplicación del Artículo 111 de la Ley 99/93, los cuales son
de interés hídrico, denominados: La Bonita, Tesoro 1 y
Tesoro 2 en la Vereda Pan de Azúcar con 460,000 m2.
*La Bonita se adquirió el 16 de marzo del presente año.
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IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA RESERVA LA ROMERA
Se ejecuta el Plan de Manejo de la Reserva La Romera, de acuerdo a lo establecido en el
documento técnico con: mantenimiento de la vía van 15,750 metros lineales,
ODS
13 jornadas de erradicación de ojo de poeta, 38 mantenimientos de las
diferentes áreas de la reserva la Romera.
A la fecha llevamos más de 8.000 visitantes a la reserva la romera entre el
2020 y el 2021.
BIENESTAR ANIMAL
Registro Único Municipal de la población canina y felina
Actualmente se encuentran
animales de compañía.

registrados

3.900

800 atenciones médico veterinarias.
1000 personas sensibilizadas frente a la
tenencia

A la fecha se han rescatado por Medio de la
Secretaría de Medio Ambiente 75 animales de
compañía
en
situación
de
maltrato
o
abandono.
ODS

responsable

de

animales

de

compañía.
300 animales entregados en adopción.
1.340 esterilizaciones.
6.200 desparasitaciones.
1.220 implantaciones de microchips
300 operativos de rescate

PRÁCTICAS QUE APORTAN AL URBANISMO SOSTENIBLE
Implementamos las Huertas para la vida y la sostenibilidad en compañía de la Gobernación
de Antioquia. En este momento contamos con 158 huertas activas.
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MEJORA TU CASA, MEJORA TU VIDA
A través de este programa el Fondo de Vivienda de Interés
Social y Reforma Urbana del municipio de Sabaneta FOVIS-, otorga subsidios para mejoramientos de vivienda,
buscando superar una o varias necesidades en los hogares
de las familias Sabaneteñas.
A la fecha hemos adjudicado y ejecutado 233
mejoramientos de vivienda con una inversión de
$300.000.000 en el 2020 y durante el 2021 ejecutamos un
convenio con la Empresa de Vivienda e Infraestructura de
Antioquia -VIVA-, con una inversión de $2.000.000.000.
Seleccionamos 500 familias Sabaneteñas para otorgarles subsidios de vivienda a través del
Programa SABANETA, UN HOGAR DIGNO PARA TODOS.

DIMENSIÓN 4. GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO ECONÓMICO Y
PRODUCTIVIDAD

DIMENSIÓN

GESTIONEMOS
NUESTRO
DESARROLLO
ECONÓMICO Y
PRODUCTIVIDAD

Programas

%AVANCE
METAS
2020

%AVANCE
METAS
JUNIO
2021

Identificación y fortalecimiento de la identidad vocacional
de Sabaneta
Coherencia y corresponsabilidad con el medio ambiente

59%

21%

100%

40%

Sabaneta ciudad para el mundo: Turismo Bio seguro

96%

53%

Educación para el emprendimiento

50%

32%

Fortalecimiento de las habilidades para el empleo, la
productividad y la competitividad

100%

62%

Brújula del Emprendimiento

80%

70%

78%

46%

TOTAL

A continuación, se presentan los logros más significativos de la D4. Gestionemos Nuestro
Desarrollo Económico y Productividad:
IMPULSO EMPRESARIAL PARA LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
Realizar eventos donde converjan emprendedores y grandes
empresas, con el fin de dinamizar negocios a favor de la
economía Sabaneteña.
•

•

Se han promovido 10 espacios para la
comercialización de bienes y servicios en lo corrido del
año, para los emprendedores y empresarios
sabaneteños.
10 eventos de reactivación económica bajo el
programa Sabaneta a la carta durante el 2020 y 2021.
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•

Se han realizado 3 ruedas de negocios articuladas con Comfenalco:
(2 de estas se llevaron a cabo en el interior de la casa de la cultura y
otra en el auditorio).
* Ruedas de negocio 1: Enfocada en la temática de discapacidad.
*Rueda de negocio 2: Enfocada a la temática de mujeres
empresarias.
*Rueda de negocio 3: Enfocada en el reconocimiento empresarial.

ODS

Con estas ruedas de negocios realizadas se impactaron más de 6.000 sabaneteños y
alrededor de 210 unidades productivas del ecosistema empresarial de Sabaneta en general,
con énfasis en los sectores de: artesanos, comercio nocturno (bares y discotecas), turismo,
emprendedores, economía naranja y desarrollo económico.
FORTALECIMIENTO PARA EL EMPRENDIMIENTO Y LAS MIPYMES
Hemos contribuido a la difusión digital
de los emprendedores y empresarios
del municipio con la creación de página
web en el directorio de Sabaneta,
www.directoriosabaneta.com.
932 emprendimientos
impactadas

y

MiPymes

Con el programa MENTE E, en convenio con Comfenalco se impactaron 43 emprendedores
en la estructuración de sus modelos productivos de negocio y transformación digital con la
creación de sus tiendas virtuales.
UNIDADES PRODUCTIVAS CAPACITADAS
Se han realizado diversas charlas de capacitación en el
2021 para unidades productivas municipales, entre ellas:
1. Plataforma Cerquita.co
2. El poder del Inbound Marketing
3. Mente E, camino al emprendimiento
4. Finanzas básicas para emprendedores
Se ha atendido el ecosistema empresarial del municipio en
general, con énfasis en el ecosistema de emprendimiento 193 unidades productivas.
FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES PARA EL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD
Y LA COMPETITIVIDAD
Dentro del marco de empleabilidad y acorde a la gestión realizada
por la agencia de empleo de Sabaneta, a la fecha se han logrado
concretar 208 empleos directos en las unidades productivas que
componen la municipalidad, están orientadas en cargos productivos
y administrativos, estas 208 personas han sido vinculadas en 60
EMPRESAS LOCALES.

ODS
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Ante las restricciones generadas por la pandemia,
durante el 2020, se realizaron 10 salidas con la agencia
de empleo por distintos sectores de Sabaneta
recolectando de hojas de vida mediante perifoneo.
En el 2021 realizamos 11 ferias para el empleo así:
▪ San Isidro (1)
▪ Cañaveralejo en conjunto con la Gestora
Social (1)
▪ Parque de los 4 elementos (1)
▪ Parque principal de Sabaneta (4)
▪ Aves Maria (1)
▪ Feria reactívate en conjunto con Comfenalco y la gobernación de Antioquia (1)
▪ Semana futbol en paz (1)
▪ Feria de empleo aburra sur (Itagüí) (1)
Se han atendido 550 personas en las ferias de empleo realizadas en el municipio.

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN MEDIANTE CANALES DIGITALES PARA EL SECTOR
TURÍSTICO
Desde la Subdirección de Promoción y Desarrollo de
Turismo se realiza la gestión del Programa Camino al
Barrio con Telemedellín, Sabaneta Municipio al Sur del valle
de Aburrá, con el fin de dar a Conocer a Sabaneta Ciudad
para el Mundo, en la promoción del territorio resaltando la
riqueza Natural, empresarial y gastronómica del Municipio.
Con esta estrategia impactamos:
Artesanos
Historiadora
Establecimientos

30
1
8

Realizamos alianzas con los Operadores Turísticos del
Municipio tales como: travel insight to Medellín, la
Romera Corporación, Aves Maria, Stella Tours y finca
bosques de la Doctora, con el fin de consolidar la Ruta
del Café, promoviendo el turismo, el desarrollo, la
reactivación de nuestro Municipio y dando a conocer
Sabaneta Ciudad para el Mundo.
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DIMENSIÓN 5. GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA
%AVANCE
METAS
2020

%AVANCE
METAS
JUNIO 2021

Observatorio de Justicia y Seguridad

100%

83%

Retorno de la armonía y la tranquilidad a partir del cumplimiento de
la ley y la justicia

85%

68%

Seguridad barrio por barrio

80%

68%

Equipamientos e infraestructura física como espacios seguros y
entornos protectores

85%

33%

Seguridad y convivencia con enfoque inclusivo y diferencial

100%

69%

Transformación digital para la eficiencia en justicia y seguridad

100%

86%

89%

66%

DIMENSIÓN

GESTIONEMOS
NUESTRA
SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA
CIUDADANA

Programas

TOTAL

A continuación, se presentan los logros más significativos de la D5. Gestionemos Nuestra
Seguridad y Convivencia Ciudadana:
SABANETA CUENTA CON UN “NUEVO ESCUADRÓN ANTI FLETEO”

A través de reacciones motorizadas, con 20 efectivos policiales en 10 motocicletas,
se encuentra operando el Escuadrón Antifleteo en los cinco municipios del Sur del
Valle de Aburrá; logrando un despliegue de estrategias de control, prevención y
reacción contra el hurto mediante la modalidad de fleteo y a entidades bancarias
principalmente.
RESULTADOS EN OPERATIVIDAD

CANTIDAD

Comparendos realizados por ley 1801

122

Incautación de elementos varios

16

Personas registradas

3.728

Vehículos registrados

265

Vehículos recuperados

1

Motocicletas registradas: 393.

393

Patrullajes de prevención, disuasión y
registro

54

Capturas en flagrancia

4

Armas traumáticas: 3.

3

Se han dotado las unidades de la fuerza pública con presencia en el municipio de
Sabaneta, mediante (21) Motocicletas con sus respectivos accesorios y componentes
y 5 vehículos.
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BALANCE POSITIVO EN SEGURIDAD
A través de operativos diurnos, nocturnos y puestos de control, venimos realizando patrullaje
los siete días de la semana, en todos los barrios y veredas del municipio; un trabajo articulado
con la Policía, el Ejército, Espacio Público y nuestros Agentes de Tránsito que nos ha
permitido consolidar la estrategia ‘Sabaneta, Territorio Seguro’. A la fecha, tenemos los
siguientes resultados:
DELITOS
Homicidio común

2019
6

2021
3

Lesiones comunes

118

63

Hurto a personas

474

394

Hurto motos

74

66

Hurto a residencias

82

72

Hurto a comercio

146

80

Extorsión

11

8

ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO
INTERNO
Se atendió a la población en general habitante del Municipio de Sabaneta incluida en el
programa de víctimas del conflicto armado.
•

En el 2020 la Subdirección de Derechos
Humanos, Paz, y no Violencia brindó
asesoría psicológica, jurídica, en consultas
de
proceso
y
priorización
de
indemnizaciones a 1.867 personas víctimas.

•

En 2021 hemos realizamos 1.192 asesorías
jurídicas y 815 asesorías Psicosociales.
Llevando a cabo actualización de datos y
realizando el debido acompañamiento por
diferentes canales.

Adicionalmente, llevamos a cabo un cronograma de actividades y capacitaciones para
realizar en el año 2021, en las que se llevó a cabo la feria de empleo con la participación de
la población víctima del conflicto armado y diferentes
actividades conmemorativas.
Desde la agencia de empleo, 20 personas de la población
víctima accedieron a oportunidades de empleo.
Inauguramos el museo de la memoria y la escuela de
la seguridad de la mujer víctima del conflicto armado.
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CONSEJOS DE SEGURIDAD

Realizamos encuentros con diferentes sectores poblacionales, los empresarios, los gremios,
y las organizaciones del territorio; con el fin de analizar diferentes temas de seguridad y
analizar estrategias de intervención.
Seguimos realizando los diferentes consejos comunitarios
de seguridad con el acompañamiento del Señor alcalde
Santiago Montoya, el gabinete municipal y la Policía con
la finalidad escuchar a la comunidad sobre sus
problemáticas y temas de seguridad en cada uno de sus
sectores acercando la administración municipal a la
comunidad.
Junio 30: 17 consejos
Septiembre 30: 44 consejos ejecutados

¡Sabaneta tendrá la Central de Monitoreo más moderna del país¡
Gestionamos la modernización tecnológica en hardware y
software con la adquisición de equipos de PC de última
generación y servidor de almacenamiento.
Conectamos el CCTV a fibra óptica y se realiza
mantenimiento al 100% de las cámaras funcionales,
además, se gestiona con al AMVA la instalación de 4
nuevas cámaras LPR.
Actualmente contamos con 30 cámaras de video vigilancia
y 15 cámaras LPR conectadas a fibra óptica y con su
respectivo mantenimiento.
Nuestro alcalde Santiago Montoya y la Subdirectora de Seguridad y Convivencia del Área
Metropolitana, Laura Alcaraz García; firmaron un convenio por 5 mil millones de pesos, el cual
servirá para construir la Central de Monitoreo más moderna del país.
INVERSIÓN 2020: $738.276.649
INVERSIÓN 2021: $6.156.399.558
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DIMENSIÓN 6. GESTIONEMOS NUESTRO BIENESTAR HUMANO
DIMENSIÓN

Programas

TRANSFORMEMOS
NUESTRO
BIENESTAR
HUMANO

La salud es un derecho fundamental
Programa integral de salud mental
Fortalecimiento del modelo de atención integral en salud con énfasis en
vulnerabilidad
Educación en salud
Entornos protectores (niñez y adolescencia)
Salud y medio ambiente
El deporte como instrumento de transformación social
El deporte garantiza la calidad de vida en Sabaneta
El Deporte como factor de salud física y mental
La recreación como instrumento de transformación social
Desarrollo y fortalecimiento de la recreación en función del mejoramiento de la
calidad de vida de los sabaneteños
Sabaneta, lo hacemos todos: fortalecimiento Institucional en Cultura
Sabaneta como escenario para la cultura
Fortalecimiento del patrimonio cultural del municipio
TOTAL

%AVANCE
METAS 2020

%AVANCE
METAS
JUNIO 2021

100%
100%

50%
93%

100%

83%

92%
88%
100%
33%
82%
74%
100%

42%
81%
41%
25%
48%
70%
17%

100%

100%

60%
73%
87%

36%
31%
20%

84%

48%

A continuación, se presentan los logros más significativos de la D6. Gestionemos Nuestro
Bienestar Humano:
ASISTENCIA EN ASEGURAMIENTO INDIVIDUAL Y COLECTIVO

Realizamos continuamente el cruce de base de datos generadas por el SISBEN, la Secretaria
de Seccional de Salud, Ministerio de Salud y otras entidades del estado. Es así como se
presenta a continuación la información de afiliaciones en salud por cada régimen.
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VACUNACIÓN
En el 2020 Se programaron (5) jornadas nacionales de
vacunación y tres (3) jornadas municipales, utilizando el
personal de salud de la secretaría en articulación con el
hospital, para vacunar casa a casa por motivo de la situación
de emergencia sanitaria por el COVID-19 evitando así las
aglomeraciones y siguiendo los protocolos de bioseguridad
En el año 2021 se realizó una jornada nacional de vacunación
el día 24 de abril del 2021 y 3 tres jornadas departamentales de
vacunación contra sarampión y rubeola las cuales se realizaron
en el parque principal del municipio de Sabaneta. Así mismo se programan jornadas nacionales de
Vacunación en el Municipio según los lineamientos nacionales del programa ampliado de
inmunizaciones PAI.
Así mismo, se presentan a continuación, los avances en la vacunación del Covid-19 a la fecha, en
cada una de las etapas dispuestas por el Gobierno Nacional:

VACUNACIÓN COVID-19
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PROGRAMA INTEGRAL DE SALUD MENTAL IMPLEMENTADO

Este programa se implementa por medio de 8 centros de
escucha comunitarios, los cuales se encuentran en
funcionamiento en articulación con las juntas de acción
comunales y la Secretaría de Familia y la Secretaría de
Gobierno, por medio de la activación de diferentes rutas
de atención en las veredas y zona urbana del municipio.
Población impactada 2020: 1.250
Población impactada 2021: 2.104
CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL
MUNICIPIO

Se realizaron 3 entregas de beneficios alimentarios a la comunidad Sabaneteña incluidas
sus 6 veredas, acompañado de foros educativos mensuales sobre seguridad alimentaria
articulados con la gerencia de seguridad alimentaria y nutricional MANÁ.
En las primeras 2 entregas impactamos las 499 familias beneficiadas mes a mes, en la
tercera entrega se recibió un reconocimiento al cumplimiento de este proyecto, por lo cual
nos entregaron 287 beneficios extra para una cobertura de 786 familias impactadas en el
2021.
2020: 4 Entregas
2021: 3 Entregas
VISITAS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES E INDUSTRIALES REALIZADAS

Visitas de inspección, vigilancia y control a
establecimientos de alimentos abiertos o no al público con
emisión de conceptos sanitarios realizadas.

MAPA CONCEPTO IVC

MAPA VISITAS

Se realizaron 2.230 visitas de concepto sanitario
incluyendo visitas de Inspección, Vigilancia y Control
de los protocolos COVID a cada establecimiento y
ventas estacionarias entre el año 2020 y el 2021.
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ESTRATEGIAS DE DESCENTRALIZACIÓN DEL DEPORTE IMPLEMENTADAS

Llegamos a los barrios del municipio con las disciplinas deportivas individuales y de conjunto
con cada una de las disciplinas.
Se atendieron alrededor de 700 deportistas en el
deporte competitivo, 800 deportistas en los grupos de
iniciación y formación deportiva y 200 deportistas en los
grupos descentralizados, para un total de 1700
deportistas atendidos.

LA NOCHE DE LOS MEJORES

Realizamos en el 2020 y el 2021 la Noche de los mejores “Por
medio del cual se conceden incentivos económicos a los
deportistas y entrenadores del Municipio de Sabaneta y se
institucionaliza “La Noche de los Mejores”
Beneficiados: +290 Deportistas y entrenadores.

FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DEPORTIVAS
Y DE ACTIVIDAD FÍSICA MUNICIPAL

Hemos atendido 157 usuarios en el centro de desarrollo
motriz físico y 162 usuarios en el centro de desarrollo
motriz descentralizado, para un total de 319 usuarios.

ESCUELAS DE MÚSICA Y DE FORMACIÓN ARTÍSTICA FORTALECIDAS

Durante el 2020 impactamos un total de 2.470 personas
en los cursos brindados en la Casa de la Cultura.

Inversión 2020: $ 923.597.000
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En el 2021 hemos tenido una recepción positiva por parte de la
comunidad con 1.816 personas inscritas en los cursos ofrecidos
en las áreas de: Guitarra, técnica vocal, percusión, y cursos de
manualidades como bisutería, tejidos, plastilina, fotografía entre
otros.
Inversión 2021: $785.395.284

PROGRAMAS Y SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DESCENTRALIZADOS

Realizamos actividades de promoción de la lectura,
la escritura y la oralidad que van desde la gestión del
conocimiento hasta la incidencia ciudadana:
conversatorios, acciones formativas, charlas
virtuales, horas del cuento, visitas a centros de
adultos mayores y llamadas telefónicas. "Niños,
jóvenes, adultos y adultos mayores.
Jornadas de afiliación a usuarios
16 sesiones del club de lectura
13 Espacios de animación a la lectura
11 Sesiones de llamadas literarias
12 Talleres con niños para formación y promoción de lectura, escritura y oralidad.
Club de lectura con énfasis en la escritura y oralidad
6 Talleres literarios de Mujeres
6 Talleres de Jóvenes
2 Visitas a centro Robles:2
para un total de 79 actividades realizadas en el primer
semestre.
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DIMENSIÓN 7. TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y
CIUDADANÍA CULTURAL
%AVANCE
METAS
2020

%AVANCE
METAS
JUNIO 2021

Educación para la vida

98%

73%

Fortalecimiento de todos los niveles educativos para el
desarrollo

85%

58%

Acciones afirmativas en función de los educadores y maestros
de Sabaneta

86%

44%

Acciones afirmativas en función de los estudiantes de
Sabaneta

97%

52%

Educación con inclusión

100%

67%

Sabaneta: escenario de derechos y deberes ciudadanos

100%

36%

Reconocimiento y fortalecimiento del conglomerado social de
Sabaneta

100%

45%

Recuperación de los entornos públicos para la participación y
el ejercicio ciudadano

100%

50%

Marca Sabaneta. Sabaneta ciudad para el mundo

61%

46%

92%

55%

DIMENSIÓN

TRANSFORMEMOS
NUESTRA
EDUCACIÓN Y
CIUDADANÍA
CULTURAL

Programas

TOTAL

A continuación, se presentan los logros más significativos de la D7. Transformemos
Nuestra Educación y Ciudadanía Cultural:
ESTRATEGIAS DE ACOGIDA, BIENESTAR Y PERMANENCIA
ODS

Se cuenta con una oferta institucional conformada por 8 Instituciones Educativas Públicas,
las cuales en tu totalidad garantizan gratuidad en su matrícula a 7.520 estudiantes en la
actualidad.
Hemos entregado en la vigencia 2021 un total de 6.651 kits escolares, los cuales fueron
adquiridos por medio de campañas de donación: en febrero se entregaron 2.520 kits de los
cuales fueron 1.090 para la Institución Primitivo Leal la Doctora, 940 a Presbítero Antonio
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Baena Salazar y 490 para María Auxiliadora. En marzo de 2021se entregaron 1.611
repartidos entre las 8 IE del municipio.
Se hizo entrega de Kits electrónicos, consistentes en 53
computadores portátiles, 30 torres (CPU), 47 tabletas, 8
celulares y 18 computadores de escritorio; con fines de
educativos. Lo anterior, con el fin que los estudiantes en
situaciones de vulnerabilidad lograran acceder a las clases
dentro de la virtualidad, teniendo en cuenta la pandemia a
causa del Covid 19.

ESTUDIANTES DEL PAE BENEFICIADOS

ODS

Hemos incrementado en un 10% los cupos para nuestros estudiantes en el Programa de
Alimentación escolar. Durante el primer semestre del 2020 realizamos 5 entregas PAE (enero
18 - febrero 15 - marzo 15 - abril 19 - mayo 18). Adicionalmente se realizó la entrega de 920
paquetes nutricionales (115 paquetes en cada I.E.) para el receso de mitad de año.

ESTUDIANTES DEL SECTOR OFICIAL BENEFICIADOS CON
TRANSPORTE ESCOLAR
La fecha se cuenta con 7 rutas de transporte escolar, las cuales
benefician 219 estudiantes de las instituciones públicas del
Municipio de Sabaneta.
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BIBLIOTECAS ESCOLARES FORTALECIDAS
Se han beneficiado un total de 450 estudiantes con los diferentes programas
ofrecidos por las bibliotecarias escolares, en las 8 I.E. del municipio. Algunos
de estos programas por la alternancia educativa son atendidos de manera
virtual.
IMPLEMENTACIÓN
COMPLEMENTARIA

DE

ESTRATEGIAS

DE

ODS

EDUCACIÓN

Se consolida el proyecto "Mundo Tecnológico" con enfoque en robótica de manera virtual y
presencial con los protocolos de seguridad, los diferentes grupos y niveles reciben dos
actividades por semana, brindando conocimientos y herramientas requeridas en el XXI.
Estudiantes activos durante el proceso de formación: 15

FORMACIÓN DE ESTUDIANTES PARA EL MUNDO
Estrategia digital de gamificación con la app “Be the Challenge” para aprender un segundo
idioma de una manera didáctica. Se han impactado hasta el momento 205 estudiantes de
todas las instituciones educativas del municipio.
TODOS VAMOS A LA U
Inversión 2020: $4.862.981.606
Inversión 2021: $3.782.740.440

ODS

Se hizo entrega de 28 incentivos y
reconocimientos a los mejores bachilleres del
Municipio de Sabaneta para la vigencia año 2021.
En la subcuenta “Educación Superior para Todos” hasta el presente día se han beneficiado
405 estudiantes en el periodo.
Para dar cumplimiento con la condonación de los créditos educativos, los beneficiarios deben
de cumplir con 120 horas de servicio social por semestre, de los cuales para la vigencia 2021
del total de beneficiados del programa, 121 de ellos solicitaron servicio social, de estos 118
han fueron asignados y se encuentran desarrollando su labor.
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CONVOCATORIAS PARA ENTREGA DE PIN PARA ACCESO A LA EDUCACIÓN
SUPERIOR
ODS

La convocatoria de pines (pago de derechos de participación) para la
presentación del examen de ingreso a Universidades Públicas de Antioquia;
esta estrategia se realiza para beneficiar en el 2021 a cerca de 507
estudiantes de las IE Oficiales del Municipio.

DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO FORTALECIDO
Con apoyo del departamento psicopedagógico de la Secretaría de
Educación del municipio, se brindó acompañamiento y asesoría a la
comunidad educativa en tres líneas de acción; salud mental, actividades
formativas y procesos de inclusión, impactando a 666 alumnos.
Inversión: $239.261.910

FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA

ODS

Hemos realizado 2 campañas de convivencia y buena vecindad con diferentes
actividades, en las unidades residenciales del municipio y hemos entregado los
manuales de convivencia a la ciudadanía, impactando a más de 1.000 familias
en diferentes sectores.
CREACIÓN DE LA OFICINA DE ASUNTOS RELIGIOSOS
Dando cumplimiento al Programa de Gobierno, a través del Decreto no. 095 del 23 de marzo
de 2021 se formalizó la modernización administrativa del municipio de Sabaneta, y se creó
la primera oficina de asuntos religiosos, cuya finalidad es promover y promocionar en la
sociedad civil, la no discriminación, la tolerancia y la no estigmatización de la ciudadanía por
temas religiosos.
SABANETA CUENTA CON LA PRIMERA SEDE DE GRUPOS SCOUTS LOCAL
¡Le cumplimos a los grupos scout! Gracias a la gestión de nuestro alcalde, Santiago Montoya,
les entregamos a los grupos scout del municipio: -128 Abirá, 111 Intisana y 33 Helade- de
tres cabañas rodeadas de espacio natural, en los que esperamos continúen formando los
líderes que están cambiando el mundo, a través de la preservación del entorno natural.
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