
CÓDIGO

1 EJE ESTRATÉGICO

1.6 PROGRAMA

CÓDIGO PROGRAMA META CUATRIENIO 2016-2019 META A DICIEMBRE DE 2016 RESULTADO 
%  CUMPLIMENTO DEL 

INDICADOR

15.60% 15.60% 7% 44.9%

85% 85% 81.83% 96.3%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 99.13% 99.13%

100% 100% 100% 100%

99% 99% 98% 98.99%

5 5 5 100%

$ 813,813 $ 813,813 $248,793 31%

298163 Mts2 298,163 17,891 6%

$ 1,571,694 $1,571,694 $ 275,973 18%

1 1 0.1 10%

CÓDIGO NOMBRE ACCIONES INDICADOR DE PRODUCTO META A DICIEMBRE DE 2016 PERÍODO RESULTADO A DE 2016
% DE CUMPLIMENTO DEL 

INDICADOR

Trimestre 1 15.60 15.6%

Trimestre 2 23.60 23.6%

Trimestre 3 14.70 14.7%

Trimestre 4 14.80 14.8%

ACUMULADO 68.70 68.7%

Trimestre 1 0.00

Trimestre 2 0.00

Trimestre 3 13.00 11%

Trimestre 4 3.00 3%

ACUMULADO 16.00 13%

Trimestre 1 0.00 0%

Trimestre 2 4,955.30 124%

Trimestre 3 200.00 5%

Trimestre 4 3,188.00 80%

ACUMULADO 8,343.30 209%

Trimestre 1 0.00

Trimestre 2 0.00

Trimestre 3 325.00 163%

Trimestre 4 55.00 28%

ACUMULADO 380.00 190%

Trimestre 1 0.00 0%

Trimestre 2 0.00 0%

Trimestre 3 0.00 0%

Trimestre 4 0.00 0%

ACUMULADO 142.00 142%

Trimestre 1 0.00 0%

Trimestre 2 0.00 0%

Trimestre 3 428.55 171%

Trimestre 4 0.00 0%

ACUMULADO 428.55 171%

Trimestre 1 0.00 0%

Trimestre 2 0.00 0%

Trimestre 3 0.00 0%

Trimestre 4 0.00 0%

ACUMULADO 0.00 0%

Trimestre 1 0.00 0%

Trimestre 2 0.00 0%

Trimestre 3 0.00 0%

Trimestre 4 0.00 0%

ACUMULADO 0.00 0%

Trimestre 1 0.00 0%

Trimestre 2 0.00 0%

0.00

3.1.3

ESPACIOS PÚBLICOS 

PARA EL DISFRUTE DE 

LA CIUDAD

1.Realizacion de los estudios y 

diseños. 2. Formulación del 

proyecto. 3. Asignación de los 

recursos financieros propios y / o 

de cofinanciación. 4 Realización 

del proceso de contratación y 

ejecución de las obras. 5. 

Redacción de los informes de 

supervisión e interventoría. 6 

Rendición de cuentas

Parque de los cuatro elementos 

construido en el lote del toro

Explorar una alianza publico privada para la 

ejecución y operación del proyecto

1.7.1

COBERTURA  DE 

ACUEDUCTO  Y 

ALCANTARILLADO

Se dejó nuevamente en funcionamiento la planta de 

tratamiento; fue necesario retirar lodo, hacer 

mantenimiento a las válvulas, lavado de tanques, 

adecuación del sistema de aforo, instalación de 

material para filtración, construcción de tapas en 

concreto.

Vereda las lomitas, sector los congojos. 

200.00

1. Priorización de los sectores  que requieren ser 

intervenidos. 2.Gestión de recursos en los 

diferentes entes regionales, departamentales y 

nacionales.

100.00

Metros lineales de alcantarillado 

mantenidos

1. Priorización de los sectores  que requieren ser 

intervenidos. 2. Solicitud de alquiler de vactor ante 

las Empresas Públicas de Medellín 3. Utilización 

de personal de trabajadores oficiales 

pertenecientes a la Secretaría de Obras públicas e 

Infraestructura.

1. Diagnostico de las necesidades 

de los diferentes sectores del 

Municipio. 

250.00

Número de redes de alcantarillado  

entregados a las Empresas Públicas 

de Medellín E.P.M.

Diagnostico de la situación de los 

alcantarillados 

Gestión ante las Empresas públicas de Medellín 

para la entrega de los diferentes alcantarillados
0.00

Recepción y revisión de las 

propuestas de los diferentes 

acueductos

Número de proyectos apoyados  de 

los acueductos veredales

Análisis y priorización de las propuestas 

presentadas por los acueductos
0.00

1. Diagnostico de las necesidades 

de los diferentes sectores del 

Municipio. 2. Formulación de los 

proyectos. 3. Asignación de los 

recursos financieros propios y / o 

de cofinanciación. 4 Realización 

del proceso de contratación y 

ejecución de las obras. 5. 

Realización de los informes de 

supervisión e interventoría. 6 

Rendición de cuentas

Metros lineales de alcantarillado 

construidos

1.6.2

CONSUMOS 

ENERGÉTICOS 

AMIGABLES CON EL 

MEDIO AMBIENTE

Socialización a  la comunidad por parte 

de las Empresas Públicas de Medellín 

mediante volantes; Corte, demolición, 

excavación y extensión de la tubería, 

reposición y acabado.

Nuevas redes de gas instaladas en 

metros lineales

Las Empresas de Medellín E.P.M.  analizan la solicitudes 

de la comunidad y determinan la posibilidad de ofrecer el 

servicio, luego socializan la propuesta al Municipio y 

solicitan el permiso de rotura de vías y ocupación del 

espacio público.

Cobertura del servicio de alcantarillado la zona 

urbana

Cobertura del servicio de alcantarillado la zona 

rural

Nuevos sectores del Municipio  con cobertura del 

servicio de alcantarillado

1.7

AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO 

PARA TODOS

Garantizar el acceso a servicios de agua  y saneamiento básico para 

todos, como una condición necesaria para la inclusión social y el logro 

de una vida digna

Cobertura del servicio de acueducto en la zona 

urbana

Cobertura del servicio de acueducto en la zona 

rural

Nuevo espacio público

Inversión territorial per cápita en espacio público y 

equipamiento

3.1

ESPACIO PÚBLICO Y 

EQUIPAMIENTO PARA 

TODOS

Garantizar espacios públicos adecuados, seguros y que cumplan la 

normatividad para el disfrute de todos. 

1.6.1

MANTENIMIENTO Y 

MODERNIZACIÓN  DEL 

ALUMBRADO PÚBLICO

1. Diagnostico del estado de las 

lamparas en los diferentes  sitos del 

Municipio. 2. Intervención en las 

lamparas con recursos tecnicos y 

humanos de la Empresa de Alumbrado 

Público del Municipio EAPSA. 3. 

Presentación de informe mensual de 

actividades a la Secretaría de Obras 

públicas e infraestructura.

Luminarias mantenidas (Poblacion 

total 5.548 luminarias)

Firma de convenio interadministrativo entre el Municipio 

de Sabaneta y la Empresa de Alumbrado Público  de 

Sabaneta EAPSA  E.S.P.

Firma de convenio interadministrativo entre el Municipio 

de Sabaneta y la Empresa de Alumbrado Público  de 

Sabaneta EAPSA  E.S.P.

PROGRAMA

Modernización del sistema de alumbrado público del 

municipio.

OBJETIVO INDICADOR DE RESULTADO OBSERVACIONES

Garantizar la calidad y cobertura en la prestación  los servicios públicos del 

sistema de alumbrado público y expansión del gas 

100.00

Zona urbana y rural del Municipio de 

Sabaneta comprendida por 32 barrios, 6 

veredas y dos vías principales.

Mantenimeintos correctivos donde se evidencia el 

desgaste de elementos que hacen parte de las 

luminarias, como son: balastros, condensadores, 

bombillas, fotoceldas, conectores entre otros. Y los 

mantenimientos preventivos consisten en la 

inspección periodica y coordinada de los elementos 

propensos a falla, antes de que esta ocurra; 

generando un efecto de mejoramiento en las 

condiciones de iluminación de las vías, mediante la 

revisión y limpeza.

Preventivos: Holanda, Entreamigos, La 

Florida; Vegas de San José, Vereda San 

José. Correctivos en todos los barrios y 

veredas del Municipio.

3.5
INFRAESTRUCTURA 

PARA TODOS

Mejorar y fortalecer los equipamientos  y espacio público del Municipio, 

que promuevan y faciliten la interacción entre los habitantes, así como el 

relacionamiento con la Administración Municipal  

Inversión territorial per cápita en infraestructura
La invesión informada en el plan de acción hace referencia al primer año, es importante tener 

en cuenta que la meta proyectada es al 2019.

Nueva sede administrativa municipal con 

cumplimiento de los parámetros de accesibilidad
Ajuste de los diseños, de acuerdo a las necesidades de la nueva sede administrativa.

SERVICIOS PÚBLICOS 

PARA TODOS
1.6

Se incluye parques de los colores, parque de las mascotas, caseta turística, sendero y parque 

infantil en San Isidro, Bahias en la vía vereda San José, Sede comunal playas de María, 

Coliseo de la I.E. Adelaida Correa, andenes, nueva vía y puente Prestige.Nuevos espacios en 

el Club del adulto mayor.Placa polideportiva playas placer.Corredor juvenil, biblioteca, sede 

bomberos.

Expansión en luminarias de sodio: Instaladas 

luminarias de 70, 150 y 250 vatios. De 250 w se 

instalaron  seis unidades, de 150 w cinco unidades y 

70 w dos unidades. Distribuidas de la siguiente 

manera: Parque principal 03 lamparas de 250, en la 

vereda San José una de 70w y dos de 250w; en Las 

Lomitas dos de 150w; en la doctora una de 70w, una 

de 250 y una de 150w; vereda Pan de Azúcar dos de 

sodio de 150w.

Expansión en luminarias de sodio: se instalaron 

postes, a los cuales les fueron instaladas luminarias 

de 150 vatios.

Veredas: San José, Las Lomitas, La 

Doctora y Pan de Azúcar; Parque 

principal Simon Bolivar.

Vereda María Auxiliadora, puente sector 

los brujos; Sector San Isidro vereda La 

Doctora

120.00
Luminarias nuevas instaladas 

(Sodio)

Firma de convenio interadministrativo entre el Municipio 

de Sabaneta y la Empresa de Alumbrado Público  de 

Sabaneta EAPSA  E.S.P.

1. Diagnostico del estado de las 

lamparas en los diferentes  sitos del 

Municipio. 2. Intervención en las 

lamparas con recursos tecnicos y 

humanos de la Empresa de Alumbrado 

Público del Municipio EAPSA. 3. 

Presentación de informe mensual de 

actividades a la Secretaría de Obras 

públicas e infraestructura.

Se logra la construcción del 142 metros linesales de 

alcantarillado construido, lo cual permite tener un 

cumplimiento del 142%%

1. Diagnostico del estado de las 

lamparas en los diferentes  sitos del 

Municipio. 2. Intervención en las 

lamparas con recursos tecnicos y 

humanos de la Empresa de Alumbrado 

Público del Municipio EAPSA. 3. 

Presentación de informe mensual de 

actividades a la Secretaría de Obras 

públicas e infraestructura.

4,000

Se realizó expansión de redes externas de gas natural 

mediante la instalacion de anillos y arterias en tuberías de 63 

mm (2"), y 25 mm (3/4")  Fueron intervenidados espacios 

como vías en pavimento flexible y rigido, en andenes y 

cunetas 

Vereda San Isidro y proyecto vegas 

plaza

Se realizó expansión de redes externas de gas natural 

mediante la instalación de anillos y arterias con los siguientes 

diámetros tuberías de 25 mm (3/4") de 90 mm (3") y de 110 

mm (4"). Fueron intervenidados espacios como vías en 

pavimento flexible, rigido y articulado (adoquín), andenes, 

cunetas y zonas verdes los cuales fueron reconstruidos 

luego de realizada la obra.

Vereda  da Pan de Azúcar beneficiando 

a 350 familias y 239 familias 

conectadas.  

Se realizó expansión de redes externas de gas natural 

mediante la instalación de anillos y arterias con los siguientes 

diámetros de tuberías, de 25 mm(3/4") , 32mm (1") de 90 mm 

(3"). Fueron intervenidados espacios como vías en pavimento 

flexible, cunetas, rieles y zonas verdes los cuales fueron 

reconstruidos luego de realizada la obra.

Vereda Sa José parte alta.

Luminarias led instaladas

Fueron instaladas en cada uno de los cuatro sitios 

denominados parques de los colores y en prados de 

Sabaneta. En San Isidro cuatro luminarias de 30w y cinco de 

70w; en calle larga ocho de 30w y cinco de 70w; Prados de 

Sabaneta seis de 30w ; Aliadas del Sur doce de 30w y dos de 

70w; Calle del banco una de 30w y una de 70w.   Parque de 

las mascotas onceluminarias, ocho de 30w y tres de 70w.

La expansion y la modernizacion se viene ejecutando en 

parques y senderos que requieren de seguridad, mayor 

iluminacion tanto peatonal como vehicular

Los sitios intervenidos parque Restrepo 

Nranjo, Sendero San Isidro, Caminos de 

Mayorca y se recibieron las luminarias de los 

intercambios viales la 77 Sur y Mayorca 

Barrios:Aliadas del Sur, Calle del Banco, 

Calle larga , prados de Sabaneta, Betania y  

sector San Isidro vereda La Doctora

MUNICIPIO DE SABANETA

Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial

PLAN DE ACCIÓN 2016 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

EJE 1 - CONDICIONES  DE VIDA - ENFASIS EDUCACION

El contrato de modernización del alumbrado publico N°683 de 2016 empezó su ejecución en  el mes de 

octubre.

SUBPROGRAMAS

ESTRATEGIAS DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL RESULTADO
POBLACIÓN / 

SECTOR ATENDIDO

No se realizó ninguna obra de alcantarillado en la zona rural del Municipio durante el año 2016

Veredas Cañaveralejo pasaje N°3 (10 ml) y la Doctora sector San Isidro (6 ml); Barrios Calle

larga Calle 75 sur N°46D-18 (60 ml), La Florida -Ciudad del Bosque Calle 61 sur N°46D18

(31ml), barrio Virgen del Carmen (18 ml).

SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS

Las obras son supervisadas por la Secretaría de obras Públicas e Infraestructura y se ejecutan por un 

tercero contratado por E.P.M.

Fuente:Unidad gestion del rendimiento agua y saneamiento - Empresas Públicas de Medellín.

Fuente: Prestadores delservicio :Pan de Azucar 100%, Cañaveralejo 100%, San José 100%,

La Doctora 95%,Brisas San Isidro 98%,Lomitas 100%,María Auxiliadora 100%, E.P.M. 100%

Fuente:Unidad gestion del rendimiento agua y saneamiento - Empresas Públicas de Medellín.

Garantizar la calidad y cobertura en la prestación  los servicios públicos del 

sistema de alumbrado público y expansión del gas 
Expansión del servicio de gas

Se incluye inversion en los parques de los colores, Corredor Juvenil, Bilblioteca Municipal, 

Coliseo Adelaida Correa, Sedes comunales, Parque Simon Bolivar, Placa polideportiva playas 

placer,malla vial.



CÓDIGO NOMBRE ACCIONES INDICADOR DE PRODUCTO META A DICIEMBRE DE 2016 PERÍODO RESULTADO A DE 2016
% DE CUMPLIMENTO DEL 

INDICADOR

SUBPROGRAMAS

ESTRATEGIAS DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL RESULTADO
POBLACIÓN / 

SECTOR ATENDIDO

Trimestre 3 0.00 0%

Trimestre 4 0.00 0%

ACUMULADO 0.00 0%

Trimestre 1 0.00 0%

Trimestre 2 0.00 0%

Trimestre 3 0.00 0%

Trimestre 4 0.00 0%

ACUMULADO 0.00 0%

Trimestre 1 0.00 0%

Trimestre 2 0.00 0%

Trimestre 3 0.00 0%

Trimestre 4 0.10 33%

ACUMULADO 0.10 33%

Trimestre 1 0.00 0%

Trimestre 2 0.00 0%

Trimestre 3 0.00 0%

Trimestre 4 0.00 0%

ACUMULADO 1.00 100%

Trimestre 1 0.00 0%

Trimestre 2 0.00 0%

Trimestre 3 0.00 0%

Trimestre 4 0.00 0%

ACUMULADO 0.00 0%

Trimestre 1 0.00 0%

Trimestre 2 0.00 0%

Trimestre 3 0.00 0%

Trimestre 4 0.00 0%

ACUMULADO 0.00 0%

Trimestre 1 0.00 0%

Trimestre 2 7,840.00 78%

Trimestre 3 3,949.06 39%

Trimestre 4 5,914.99 59%

ACUMULADO 17,704.05 177%

Trimestre 1 0.00 0%

Trimestre 2 0.00 0%

Trimestre 3 445.30 9%

Trimestre 4 0.00 0%

ACUMULADO 445.30 9%

Trimestre 1 0.00 0%

Trimestre 2 0.00 0%

Trimestre 3 1,140.00 38%

Trimestre 4 760.00 25%

ACUMULADO 1,900.00 63%

Trimestre 1 0.00 0%

Trimestre 2 0.00 0%

Trimestre 3 0.00 0%

Trimestre 4 0.10 100%

ACUMULADO 0.10 100%

Trimestre 1 0.00 0%

Trimestre 2 0.00 0%

Trimestre 3 0.00 0%

Trimestre 4 0.00 0%

ACUMULADO 0.00 0%

Trimestre 1 0.00 0%

Trimestre 2 0.00 0%

Trimestre 3 6.00 50%

3.5.2

INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO PARA 

LA ATENCIÓN 

CIUDADANA CON 

ACCESIBILIDAD

Apoyo del personal Operativo de la Secretaria de 

O.O.P.P. para el mantenimiento de la infraestructura 

física de las sedes administrativas municipales. 

Suministro de materiales de construcción y  ferretería 

para adecuación de las sedes. Suministro e 

instalación de aire acondicionado y obras 

complementarias para el centro de servidores y la 

oficina de la dirección de informática. Intervención del 

Club del Adulto Mayor:

adecuación capilla, gimnasio, auditorio, fachadas, 

acceso principal, plazoleta central y circulación, 

ascensor y cubiertas

Todas las sedes de la Administración 

Municipal. Barrio Betania, Holanda, 

Prados de Sabaneta, Entramigos, La 

Barquereña.

Compra de dos predios necesarios para la ejecución 

del proyecto.
Calle 77 sur entre carreras  48 y 45 

0
Aulas tecnológicas para la 

comunidad construidas

12

Formulación de proyecto el cual es presentado al 

Banco de Programas y Proyectos Municipal para la 

asignación de los recursos por parte de la 

Secretaría de Hacienda. En el proyecto se 

contempla  los materiales  y la mano de obra no 

calificada requeridos para su ejecución. 

Dependencias administrativas 

recuperadas y mantenidas

1. Recepción de las solicitudes de 

mantenimiento correctivo por parte 

de la Secretaría de Obras Públicas 

e Infraestructura. 2.Priorizacion de 

las sedes a intervenir. 3. 

Programación de actividades. 4. 

Ejecución de las obras con los 

trabajadores oficiales del 

Municipio. 5 Suministro de 

materiales por parte de la 

Secretaría de obras públicas y en 

algunos por parte de la Secretaría 

que requiere el mantenimiento. 6. 

Atención a las necesidades que se 

presentan de imprevisto y que 

estén al avance de la Secretaría de 

Obras Públicas

Barrio Calle Larga.

0.10Diseños del Centro adminsitrativo Municipal
Centro administrativo Municipal 

construido

Ajuste de los diseños, de acuerdo a las necesidades 

de la nueva sede administrativa.

Carrera 43A entre calles 50 sur y 66 

sur.

3.5.1

1.Realizacion de los estudios y 

diseños. 2. Formulación del 

proyecto. 3. Asignación de los 

recursos financieros propios y / o 

de cofinanciación. 4 Realización 

del proceso de contratación y 

ejecución de las obras. 5. 

Redacción de los informes de 

supervisión e interventoría. 6 

Rendición de cuentas

Construcción doble calzada  de la 

vía de la carrera 43A (kilómetro)

Presentar el proyecto ante La Gobernación de 

Antioquia, Area Metropolitana del Valle de Aburrá, 

Invías con el fin de obtener recursos de 

1

0.30

INFRAESTRUCTURA 

PARA LA MOVILIDAD

1.Realizacion de los estudios y 

diseños. 2. Formulación del 

proyecto. 3. Asignación de los 

recursos financieros propios y / o 

de cofinanciación. 4 Realización 

del proceso de contratación y 

ejecución de las obras. 5. 

Redacción de los informes de 

supervisión e interventoría. 6 

Rendición de cuentas

Ampliación de la vía de la calle 77 

sur terminada y complementada 

(kilómetro)

Presentar el proyecto al Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá, para que destine recursos al 

proyecto ya que se convierte en un complemento 

al intercambio vial Rafael Uribe Uribe, obra 

construida por esta entidad con el apoyo de la 

Nación y los Municipios de La Estrella, Itagüí y 

Sabaneta.

El día 18  de noviembre de 2016 se firma el acta de 

inicio  del contrato 693 el cual tiene por objeto la 

realización de diseños para la construcción de la 

doble calzada  de la carrera 43A entre calles 50 sutr y 

66 Sur;El 30  de diciembre de 2016 se hace la entrega 

preliminar de diseños.

1. Diagnóstico de los sectores que 

requieren ser intervenidos. 2 

Priorización de las 

vías.3.Programación de las 

actividades

Vías urbanas y rurales recuperadas 

y mantenidas (Mts2)

Con recursos propios realizar un proceso licitatorio 

para contratar  tanto la obra física como la 

interventoría.

10,000

Gestión de la vía circunvalar 0

Se realizó fresado y colocación de pavimento por 

parte de las Empresas Publicas de Medellín.

Vereda la Doctora sectores Loma del 

taburete (6.000mts2) y San Felipe 

Apóstol (320 mts2); Barrio Calle Larga 

(480 mts2); vereda María Auxiliadora 

Parcheo y reposición de pavimento. Incluye reposición 

de pavimento realizado por las Empresas Públicas de 

Medellín en 1.040 metros cuadrados. 

Barrios: Holanda, Restrepo Naranjo, 

Manuel Restrepo, Virgen del Carmen, 

San Joaquín, Santa Ana, Calle del 

Banco. 

Gestión de la vía distribuidora (Doble 

calzada regional)
0

Las especificaciones son las exigidas por el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá con un ancho 

mínimo de 1,40 metros, se instalaron tabletas guía 

para personas con movilidad reducida, fue reforzado el 

cordón de la vía, en los casos que se requirió fueron 

intervenidas las redes asociadas de agua, 

alcantarillado y electricidad.

Barrios Calle Larga y Entreamigos

Las especificaciones son las exigidas por el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá con un ancho 

mínimo de 1,40 metros, se instalaron tabletas guía 

para personas con movilidad reducida, fue reforzado el 

cordón de la vía, en los casos que se requirió fueron 

intervenidas las redes asociadas de agua, 

alcantarillado y electricidad y estructuras de 

contención.

Barrios Calle Larga y Entreamigos, 

Vereda María Auxiliadora parte baja.

Construcción segunda etapa del puente de prestigge, 

de 22 metros de longitud con andén, también se 

construyó vía de 100 metros de longitud. Ancho de 

Limite entre veredas Cañaveralejo y 

Pan de Azúcar.

1. Determinar los sectores del 

Municipio que requieren la 

construcción o el mantenimiento  

de andenes y cliclorutas. 2. 

Priorizarlos de acuerdo a las 

necesidades y la disponibilidad de 

recursos .3. Definición del 

alineamiento del anden y la 

sección vial con la Secretaría de 

Planeación y Desarrollo Territorial. 

4. Realización  del proceso de 

contratación de la obra física y la 

interventoría. Definición de la 

programación de obra y flujo de 

caja. 4. Ejecución de  las obras.

Andenes y ciclo rutas construidos 

y/o mantenidos con criterios de 

accesibilidad (Metros cuadrados)

Con recursos provenientes de las cargas 

urbanísticas se realiza el proceso de contratación 

de las obras y la interventoría.

3,000

Mantenimiento de pavimento y parcheo.

Barrios: San Fernando, Holanda 

Entreamigos, Prados de Sabaneta, 

Virgen del Carmen, Restrepo Naranjo, 

Coordinar con  los diferentes 

proyectos privados el desarrollo de 

la infraestructura vial que permita el 

mejoramiento de la movilidad del 

Municipio.

Nuevas vías urbanas y rurales 

construidas (Mts2)

Seguimiento por parte de la Secretaría de 

Planeación y Desarrollo Territorial  la intervención 

en obras de infraestructura vial por parte de las 

empresas constructoras que deben cumplir con 

normas urbanísticas de acuerdo al objeto del 

proyecto a desarrollar: Obras que deben ser  

entregadas  a la Administración Municipal.

5,000

0.00

0.00

3.1.3

ESPACIOS PÚBLICOS 

PARA EL DISFRUTE DE 

LA CIUDAD

1.Realizacion de los estudios y 

diseños. 2. Formulación del 

proyecto. 3. Asignación de los 

recursos financieros propios y / o 

de cofinanciación. 4 Realización 

del proceso de contratación y 

ejecución de las obras. 5. 

Redacción de los informes de 

supervisión e interventoría. 6 

Rendición de cuentas

Parque de los cuatro elementos 

construido en el lote del toro

Explorar una alianza publico privada para la 

ejecución y operación del proyecto

1.Determinación de los lotes  

disponibles. 2.Realizacion de los 

estudios y diseños. 3. Formulación 

del proyecto. 4. Asignación de los 

recursos financieros propios y / o 

de cofinanciación. 5 Realización 

del proceso de contratación y 

ejecución de las obras. 6. 

Redacción de los informes de 

supervisión e interventoría. 7 

Rendición de cuentas

Parques encuéntrate construidos
Construcción amigables con el medio ambiente  

que promueven  la integración de las familias



CÓDIGO NOMBRE ACCIONES INDICADOR DE PRODUCTO META A DICIEMBRE DE 2016 PERÍODO RESULTADO A DE 2016
% DE CUMPLIMENTO DEL 

INDICADOR

SUBPROGRAMAS

ESTRATEGIAS DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL RESULTADO
POBLACIÓN / 

SECTOR ATENDIDO

Trimestre 4 6.00 50%

ACUMULADO 12.00 100%

Trimestre 1 0.00 0%

Trimestre 2 0.30 30%

Trimestre 3 1.00 100%

Trimestre 4 0.00 0%

ACUMULADO 1.30 130%

Trimestre 1 7,165.00 112%

Trimestre 2 341.00 5%

Trimestre 3 269.00 4%

Trimestre 4 1,100.00 17%

ACUMULADO 8,875.00 139%

Trimestre 1 0.00 0%

Trimestre 2 0.00 0%

Trimestre 3 0.20 50%

Trimestre 4 0.25 63%

ACUMULADO 0.45 113%

Trimestre 1 0.266 38%

Trimestre 2 0.250 36%

Trimestre 3 0.082 12%

Trimestre 4 0.187 27%

ACUMULADO 0.785 112%

Trimestre 1 0.45 64%

Trimestre 2 0.25 36%

Trimestre 3 0.00 0%

Trimestre 4 0.00 0%

ACUMULADO 0.70 100%

CODIGO DEL PROYECTO

Luminarias mantenidas

Luminarias nuevas instaladas

1.6.2

CONSUMOS 

ENERGÉTICOS 

AMIGABLES CON EL 
Nuevas redes de gas instaladas 2016056310036

1.6.2

CONSUMOS 

ENERGÉTICOS 

AMIGABLES CON EL 
Luminarias led instaladas 2016056310035

Metros lineales de alcantarillado 

construidos
Metros lineales de alcantarillado 

mantenidos
Número de redes de alcantarillado  

entregados a las Empresas 
Número de proyectos apoyados  

de los acueductos veredales
Parque de los cuatro elementos 

construido en el lote del toro

Parques encuéntrate construidos

Ampliación de la vía de la calle 77 

sur terminada y complementada 
2016056310076

Construcción doble calzada  de la 

vía de la carrera 43A (kilómetro)
2016056310077

Gestión de la vía circunvalar

Gestión de la vía distribuidora 

(Doblecalzada regional)
Vías urbanas y rurales recuperadas 

y mantenidas
2016056310079

Nuevas vías urbanas y rurales 

construidas
2016056310078

Andenes y ciclo rutas construidos 

y/o mantenidos con criterios de 
2016056310080

Centro administrativo Municipal 

construido
2016056310151

Aulas tecnológicas para la 

comunidad construidas
Sedes para actividades del 

movimiento cívico y comunal 
2016056310153

Dependencias administrativas 

recuperadas y mantenidas
2016056310082

Área recuperada y mantenida de 

bienes de uso público
2016056310083

5.3.6 JUVENTUD Construcción del corredor juvenil 2015056310038

1.1.3
CALIDAD Y 

PERTINENCIA 
Biblioteca municipal construida 2016056310024

1.4.1
MODERNIZACIÓN, 

ADECUACIÓN Y 

Coliseo construido de la Institución 

Educativa y Ambiental Adelaida 
2016056310024

Trim.1

PERIODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO PERIODO

42,800  $   1,238,809,726 $ 390,000,000 $ 472,500,000 $ 82,500,000 686,383,418 $ 603,883,418 761,239,134 $ 157,355,716

3.5.2

INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO PARA 

LA ATENCIÓN 

CIUDADANA CON 

ACCESIBILIDAD

5.3.6 JUVENTUD

Ejecución del proyecto mediante el 

contrato de obra y de interventoría. 

Complementado con la supervisión 

del a Secretaría de Obras Públicas 

e Infraestructura.

Construcción del corredor juvenil

INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO PARA 

LA ATENCIÓN 

CIUDADANA CON 

ACCESIBILIDAD

1.4.1

MODERNIZACIÓN, 

ADECUACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA

Ejecución del proyecto mediante el 

contrato de obra y de interventoría. 

Complementado con la supervisión 

del a Secretaría de Obras Públicas 

e Infraestructura.

Coliseo construido de la Institución 

Educativa y Ambiental Adelaida 

Correa Estrada

1.1.3

CALIDAD Y 

PERTINENCIA 

EDUCATIVA

Ejecución del proyecto mediante el 

contrato de obra y de interventoría. 

Complementado con la supervisión 

del a Secretaría de Obras Públicas 

e Infraestructura.

Biblioteca municipal construida

Construcción coliseo de la I.E. Adelaida Correa Estrada Coliseo construido  de la I.E. Adelaida Correa Estada  $                                   3,430,000,000 

NOMBRE DEL INDICADOR

Luminarias mantenidas

Institución Educativa y Ambiental 

Adelaida Correa Estrada, barrio La 

Barquereña.

Instalación de vigas IPC 360 y láminas de metaldeck 

para losa. Instalaciones hidrosanitarias, cerramiento 

en malla. Terminacion de la obra.

Institución Educativa y Ambiental 

Adelaida Correa Estrada, barrio La 

Barquereña.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  DE SUBPROGRAMAS/PROYECTOS

1.6.1

MANTENIMIENTO Y 

MODERNIZACIÓN  

DEL ALUMBRADO 

PÚBLICO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

 $                                   4,500,000,000 

 $                                      700,000,000 

 $                                 81,520,000,000 

 $                                 10,000,000,000 

 $                                   6,000,000,000 

ESPACIOS PÚBLICOS 

PARA EL DISFRUTE DE 

LA CIUDAD

3.1.3

Parque de los cuatro elementos construido en el lote del toro

Biblioteca municipal construida  $                                 23,000,000,000 

Ejecución de los recursos aportados por el Area 

Metropolitna del Valle de aburrá, complementados 

con los recursos propios. Gestionar recursos de 

cofinanciación con la Gobernación de Antioquia 

que permitan la terminación de la obra fisica.

Construcción corredor juvenil Construcción del corredor juvenil

3.5.1
INFRAESTRUCTURA 

PARA LA MOVILIDAD

Construcción y mantenimiento de andenes y ciclo rutas Andenes y ciclo rutas  construidos con criterios de accesibilidad

Construcción doble calzada de la carrera 43A entre calles 50 y 66 sur Construcción doble calzada de la vía de la carrera 43A.

Mantenimiento de la infraestructura vial (vehicular y peatonal)

Construcción de vías urbanas y rurales

Vías urbanas y rurales mantenidas y recuperadas

Gestión de la vía circunvalar

Excavación; acero para fundaciones, instalación de  

estructura metálica para cubierta; escaleras metálicas 

de salida de emergencia; pisos en concreto; cuartos 

de basura; zona de bombas y abastos, buitron 

eléctrico y subestación eléctrica, planta de 

emergencia; cuarto de tanques, red contra incendio 

debajo de rampa.

Área recuperada y mantenida de bienes de uso público

Adecuación y mantenimiento a la infraestructura de las sedes administrativas Dependencias administrativas recuperadas y mantenidas

Parques encuéntrate construidos

Ampliación de la vía de la calle 77 sur terminada  y complementada

Ejecución de los recursos aportados por La 

Gobernación de Antioquia, complementados con 

los recursos propios. 

0.70

Instalación de acero de refuerzo para columnas y 

vigas e inicio de vigas postensadas; vaciado de 

columnas en concreto. Vaciado de losa superior.

Carrera 46 con calle  75 sur barrio calle 

larga.

0.70

Excavación, llenos, acero de refuerzo, concretos, losa 

de entrepiso; Entrega parcial de calibración de 

diseños: estructurales, arquitectónicos, eléctricos, 

sonido, circuito cerrado de televisión; ajustes 

completos de red hidráulica y red contraincendios.

Carrera 46 con calle  75 sur barrio calle 

larga.

Excavaciones, acero de refuerzo, concretos, 

instalaciones provisionales.

Carrera 46 con calle  75 sur barrio calle 

larga.

Centro administrativo  municipal  construido

Demolición de piso duro; corte figuración de acero de 

refuerzo para estructuras;colocación malla 

electrosoldada;instalación de estructuras 

metálicas;vaciado de losa; instalación de salidas de 

aguas negras.

Carrera 46 con calle  75 sur barrio calle 

larga.

 $                                 15,200,000,000 

 $                                   3,902,008,506 

Nuevas vías urbanas y rurales construidas

Gestión de la vía distribuidora  (Doble calzada regional)

 $                                      616,000,000 

 $                                 12,000,000,000 

Corrdianción de acciones entre la Secretaría de 

Obras públicas, la Interventioría y FONADE. 

Reunione speriodicas entre la Secretaría de Obras 

Públicas y la Interventoría de proyecto.

0.40
Se efectuaron obras de localizado, trazado, replanteo 

y excavaciones.
Barrio la Barquereña

Se continuó con las excavaciones, armado de pilas, 

armado y vaciado de vigas de fundación, coumnas y 

losa del area de emprendimiento.

Barrio la Barquereña

6,400

Formulación de proyecto que se registra en el 

Banco de Programas y Proyectos Municipal y al 

cual le son asignados recursos  y luego realizar los 

procesos de contratación en aquellos casos que lo 

requiera

Área recuperada y mantenida de 

bienes de uso público

1. Diagnostico de aquellos 

espacios públicos que requieren 

mejoramiento y mantenimiento.2. 

Priorizacion de la intervenciones a 

realizar de acurdo a la 

disponibilidad de recursos. 3. 

Intervencion de  los espacios se 

pormedio de un copntrato o con 

trabajadores oficiales.

Construcción sendero peatonal   y mejoramiento de 

zonas verdes; Mantenimiento del parque principal 

Simón Bolívar en iluminación, limpieza del piso, 

bancas, arreglo del jardín, construcción de palomeras. 

Construcción de 670 m2 de placa polideportiva, 

cerramiento e iluminación y canchas integradas

En la parte alta de la vereda  San José junto a la sede 

comunal fue instalada una baranda de protección, se 

construyó muro de contención tipo pilote y viga 

cabezal. También fueron construidas tres bahías y se 

adecuó el ingreso a la sede comunal. Recuperación e 

instalación de pasamanos metálicos en diferentes 

sectores del Municipio.

Construcción de nueva caseta turística en el parque 

principal. Construcción parque de las mascotas 

mediante la recuperación del espacio físico,  

cerramiento en malla eslabonada, instalación grama 

sintética, juegos para mascotas, iluminación, 

instalación de caseta  y piso duro. 

12

Formulación de proyecto el cual es presentado al 

Banco de Programas y Proyectos Municipal para la 

asignación de los recursos por parte de la 

Secretaría de Hacienda. En el proyecto se 

contempla  los materiales  y la mano de obra no 

calificada requeridos para su ejecución. 

Dependencias administrativas 

recuperadas y mantenidas

1. Recepción de las solicitudes de 

mantenimiento correctivo por parte 

de la Secretaría de Obras Públicas 

e Infraestructura. 2.Priorizacion de 

las sedes a intervenir. 3. 

Programación de actividades. 4. 

Ejecución de las obras con los 

trabajadores oficiales del 

Municipio. 5 Suministro de 

materiales por parte de la 

Secretaría de obras públicas y en 

algunos por parte de la Secretaría 

que requiere el mantenimiento. 6. 

Atención a las necesidades que se 

presentan de imprevisto y que 

estén al avance de la Secretaría de 

Obras Públicas

1. Diagnostico de la situación de 

las diferentes acciones comunales. 

2. Priorizar las intervenciones. 3. 

Definir la sede que será construida. 

4. Contratar los diseños. 5. 

Ejecutar la obra

Sedes para actividades del 

movimiento cívico y comunal 

construidas

Formulación de proyecto el cual es presentado al 

Banco de Programas y Proyectos Municipal para la 

asignación de los recursos por parte de la 

Secretaría de Hacienda o  del Comité de cargas 

urbanísticas

1

Construcción de cuatro parques infantiles con 

gimnasio al aire libre cada uno de un color diferente. 

Las máquinas del gimnasio se instalaron sobre losas 

de 15 cm de espesor. Cada parque cuenta con 

dispensador de bolsas para excrementos de 

mascotas, canecas de basura y su respectivo 

paisajismo.  

Apoyo del personal Operativo de la Secretaria de 

O.O.P.P. para el mantenimiento de la infraestructura 

física de las sedes administrativas municipales. 

Suministro de materiales de construcción y  ferretería 

para adecuación de las sedes. Adecuación de 

infraestructura y baterías sanitarias para el 

alojamiento de deportistas participantes en los XXXIX 

juegos departamentales.

Sedes de la Administración Municipal y 

todas la I. E del Municipio

Vereda la Doctora - Sector San Isidro; 

barrio San Joaquín. Sector playas 

placer vereda La Doctora.

Veredas San José, cañaveralejo, Pan 

de Azúcar y barrio Restrepo Naranjo.

Barrio San Joaquín. Parque Erato en el 

centro comercial Aves María.

Barrios  Calle larga, Aliadas del Sur y 

Calle del Banco; Vereda la Doctora 

sector San Isidro.

Barrio playas de María

Barrio playas de María

Sede comunal Playas de María, fue intervenida un 

área de 223 metros cuadrados en los cuales se 

construyeron dos aulas múltiples y un local comercial 

con oficina, baños y complementan las aulas un 

gimnasio al aire libre.

Construcción primera etapa de la nueva sede de la 

estación de bomberos voluntarios: e fundaciones, 

columnas, vigas, primera losa del nivel dos. 

3.5.2

Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura  física de bienes de uso público  $                                   1,000,000,000 

 $                                   6,000,000,000 

 $                                 31,900,000,000 

Construcción de sedes para el movimiento cívico comunal Sedes para actividades del movimiento cívico y comunal construidas

Construcción centro administrativo  municipal

Construcción doble calzada de la calle 77 sur entre carreras 45 y 48 y obras complementarias

Número de proyectos apoyados  de los acueductos veredales

Metros lineales de alcantarillado mantenidos

Metros lineales de alcantarillado construidos

 $                                                     -   

PROYECTOS

 $                                   2,500,000,000 

1.7.1

COBERTURA  DE 

ACUEDUCTO  Y 

ALCANTARILLADO

CÓDIGO SUBPROGRAMAS 

Número de redes de alcantarillado  entregados a las Empresas Públicas de Medellín E.P.M.

NOMBRE DEL INDICADOR

PLAN DE COMPRAS 

VALOR 

MANTENIMIENTO Y 

MODERNIZACIÓN  

DEL ALUMBRADO 

PÚBLICO

2016056310035 Mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado público  $                                    972,000,000 16.1

CÓDIGO
Trim.2 Trim.3 Trim.4

SUBPROGRAMAS 
OBSERVACIONE

S

 $                                                     -   

Construcción y dotación biblioteca Municipal

NOMBRE DEL PROYECTO NOMBRE DEL PRODUCTO O COMPONENTE

Lluminarias mantenidas

Luminarias nuevas instaladas

Recursos propios

VALOR 

APROPIADO 

FUENTES DE FINANCIACIÓN

RUBRO FUENTE

Construcción y mantenimiento redes de alcantarillado2016056310083

Instalación del servicio de gas natural en la zona rural Metros lineales de red de gas natural instalado  $                                    925,378,241 

Mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado público Luminarias nuevas led instaladas  $                                    320,000,000 



CÓDIGO NOMBRE ACCIONES INDICADOR DE PRODUCTO META A DICIEMBRE DE 2016 PERÍODO RESULTADO A DE 2016
% DE CUMPLIMENTO DEL 

INDICADOR

SUBPROGRAMAS

ESTRATEGIAS DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL RESULTADO
POBLACIÓN / 

SECTOR ATENDIDO

91,800 218,682,347 $ 218,682,347

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0

Un profesional de la 

Secretaría de Obras 

públicas e 

91,900 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 218,682,346 $ 218,682,346

42,700
Ingresos 

corrientes de 
 $    24,620,625 $ 0 $ 0 $ 0 24,286,555 $ 24,286,555 24,286,555 $ 0

 $                  -   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0

 $                  -   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0

43361
Venta de 

activos
 $  548,823,501 $ 0 $ 0 $ 0 548,367,040 $ 548,367,040

62161
Venta de 

activos
############# 855,916,800 $ 855,916,800

43500 ICLD ############# 879,243,778 $ 879,243,778 1,086,734,671 $ 207,490,893
Los costos de las 

reposiciones de 

43577
OBLIGACIONE

S 
############# 802,443,633 $ 802,443,633 1,312,860,105 $ 510,416,472

43600 ICLD  $    40,000,000 4,392,103 $ 4,392,103 34,378,059 $ 29,985,956

42000 ICLD  $    21,818,654 21,810,302 $ 21,810,302

OBLIGACIONE

S 
1,211,738,942 $ 1,211,738,942

Segunda etapa del 

puente prestigge, 

0
OBLIGACIONE

S 
 $                  -   $ 0 $ 0 $ 0 $ 288,000,000 $ 288,000,000 540,212,000 $ 252,212,000

Construcción de 

andenes, 

43700 ICLD $ 991,239,920 $ 0 $ 0 $ 670,760,552 $ 670,760,552 $ 867,684,704 $ 196,924,152 

OBLIGACIONE

S 
$ 854,760,302 $ 854,760,302 

Intervención 

Centro del Adulto 

71000 ICLD $ 350,000,000 $ 350,000,000 $ 350,000,000 

OBLIGACIONE

S 
$ 493,059,199 $ 493,059,199 

Sede de 

bomberos primera 

43277
OBLIGACIONE

S 
############# $ 532,026,541 $ 532,026,541 

OBLIGACIONE

S 
$ 394,831,739 $ 394,831,739 

Construcción sede 

comunal Playas 

43400 ICLD $ 27,419,868 $ 27,419,868 $ 27,419,868 

86177
ICDE -

OBLIGACIONE
$ 62,695,294 $ 57,015,012 $ 57,015,012 

OBLIGACIONE

S 
$ 185,053,285 $ 185,053,285 

OBLIGACIONE

S 
$ 809,702,860 $ 809,702,860 

Construcción 

parques infantiles 
OBLIGACIONE

S 
$ 794,584,596 $ 794,584,596 

Construcción de 

placa polideportiva 
OBLIGACIONE

S 
$ 294,428,048 $ 294,428,048 

Intervención 

Parque Simón 

43477
ICDE -

OBLIGACIONE
$ 450,944,110 $ 100,762,670 $ 100,762,670 

5.3.6 JUVENTUD 43277
Cargas 

Urbanisticas
############# $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 532,026,541 $ 532,026,541 

42932
Area 

Metropolitana
#############  $               1,811,708,652 1,811,708,652

43000 ICLD  $  211,367,022  $                  206,775,800 206,775,800

42992
Gobernacion de 

Antioquia
#############  $                                   - 0

85900 ICLD  $  531,000,000  $                  280,297,845 280,297,845

85960 Crédito IDEA  $  349,366,017  $                                               -  $                                  -  $                                 -  $                                   -  $                   59,078,800 59,078,800

TOTAL  $                                                 -   $ 18,022,231,356 $ 390,000,000 $ 1,945,197,080 $ 1,555,197,080 $ 4,683,927,394 $ 4,601,427,394 $ 12,902,368,961 $ 9,412,000,289

Fecha 

Diligencia

miento:

3.5.2

INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO PARA 

LA ATENCIÓN 

CIUDADANA CON 

ACCESIBILIDAD

Dependencias administrativas recuperadas y mantenidas

Centro administrativo Municipal construido

Sedes para actividades del movimiento cívico y comunal construidas

Área recuperada y mantenida de bienes de uso público

Metros lineales de alcantarillado construidos

1.1.3

CALIDAD Y 

PERTINENCIA 

EDUCATIVA

 $                                   -  $                  217,358,633  $  220,216,923  $                                               -  $                                  -  $                                 - 

Construcción del corredor juvenil

Biblioteca municipal construida

Coliseo construido de la Institución Educativa y Ambiental Adelaida 

Correa Estrada

Luminarias nuevas instaladas

Nuevas redes de gas instaladas 

1.4.1

Luminarias led instaladas

1.6.1

MANTENIMIENTO Y 

MODERNIZACIÓN  

DEL ALUMBRADO 

PÚBLICO

3.1.3

ESPACIOS PÚBLICOS 

PARA EL DISFRUTE DE 

LA CIUDAD

1.6.2

CONSUMOS 

ENERGÉTICOS 

AMIGABLES CON EL 

MEDIO AMBIENTE

OBSERVACIONES: 

ELABORA: Francisco Javier Echeverri Santamaría

RESPONSABLE: Julian Alberto Grajales Alvarez

1.7.1

COBERTURA  DE 

ACUEDUCTO  Y 

ALCANTARILLADO

3.5.1
INFRAESTRUCTURA 

PARA LA MOVILIDAD

Gestión de la vía circunvalar

Gestión de la vía distribuidora (Doble calzada regional)

Nuevas vías urbanas y rurales construidas

Andenes y ciclo rutas construidos y/o mantenidos con criterios de 

accesibilidad

Vías urbanas y rurales recuperadas y mantenidas

43100 ICLD

Parque de los cuatro elementos construido en el lote del toro

Parques encuéntrate construidos

Ampliación de la vía de la calle 77 sur terminada y complementada 

(kilómetro)

Construcción doble calzada  de la vía de la carrera 43A (kilómetro)

MODERNIZACIÓN, 

ADECUACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

Enero  de 2017

Recursos propios


