
COD. EJE EJE Programa LÍNEA BASE RESULTADO
META RESULTADO 

2019
CUMPLIMIENTO

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

Espacio público y 

equipamiento para todos
4,51m2 5m2

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

Desarrollo Urbanístico 

para todos
ND 100% 100%

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

Desarrollo Urbanístico 

para todos
3 5

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

Desarrollo Urbanístico 

para todos
31,882 154,260 9288

4

EJE 4 - RELACIONES DE 

VIDA - ENFASIS 

ENTENDIMIENTO

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para todos

0 1 1

COD. 

PROGRA

MA

PROGRAMA COD. SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA INDICADOR ESTRATEGIAS RESPONSABLE TIPO DE INDICADOR META 2016 RESULTADO 2016 % DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

1.7

Agua potable y 

saneamiento básico 

para todos

1,7,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en acueducto y 

alcantarillado 

Estratificación actualizada

Elaborar un acuerdo municipal por medio del cual se 

modifica la estructura de subsidios y aportes de tal 

forma que el Fondo de Solidaridad y Redistribución del 

Ingreso para acuerducto, alcantarillado y aseo se 

mantenga en equilibrío, superando la tendenciadel 

deficit que se ha presentado durante el ultimo año.

Planeación Flujo 1 1 100%

Se elaboró un acuerdo municipal por medio 

del cual se modificó la estructura de subsidios 

y aportes de tal forma que el Fondo de 

Solidaridad y Redistribución del Ingreso para 

acuerducto, alcantarillado y aseo se 

mantuviera en equilibrío, superando la 

tendencia del deficit que se ha presentado 

durante el ultimo año.

3.1

Espacio público y 

equipamiento para 

todos

3,1,1

Planeación y fortalecimiento 

en espacio publico y 

equipamiento

Proyecto implementado de 

embellecimiento y ornato urbano, 

paisajístico de parques y espacios 

públicos.

Articulación con la Secretaría de Obras Públicas y las 

entidades competentes para intervenir de manera 

conjunta los parques y espacios públicos del municipio.

Planeación Flujo 1 1 100%

La Secretaría de Planeación Y Desarrollo 

Territorial participó en la entrega, adecuación y 

embellecimiento de los parques y espacio 

público realizados la Secretaría de Obras 

Públicas en el municipio de Sabaneta.

3.1

Espacio público y 

equipamiento para 

todos

3,1,1

Planeación y fortalecimiento 

en espacio publico y 

equipamiento

Gestión de aprovechamiento de 

espacios verdes alrededor de los 

tanques de EPM

Realizar acercamientos necesarios con los funcionarios 

encargados por parte de EPM con el fin de establecer 

una estrategia que permita hacer uso de estos espacios.

Planeación Flujo 1 1 100%

Se entablaron comunicaciones con personas 

expertas en el tema y se inició el tramite para 

llevar a cabo de manera formal en el 2017 la 

gestión del aprovechamiento de los espacios 

verdes alrededor del tanque.

3.1

Espacio público y 

equipamiento para 

todos

3,1,1

Planeación y fortalecimiento 

en espacio publico y 

equipamiento

Gestión de programas de 

mejoramiento integral de barrios

Articulación con la Secretaría de Obras Públicas y las 

entidades competentes para intervenir de manera 

conjunta los barrios del municipio.

Planeación Flujo 1 1 100%

La Secretaría de Planeación Y Desarrollo 

Territorial participó en la entrega, adecuación y 

embellecimiento de los barrios realizados la 

Secretaría de Obras Públicas en el municipio de 

Sabaneta.

3.1

Espacio público y 

equipamiento para 

todos

3,1,3
Espacios públicos para el 

disfrute de la ciudad

Área de espacio público adquirida 

con recursos de compensación 

urbanística

Planeación Acumulación 10000 0 SIN META A 2016

3.4
Desarrollo Urbanístico 

para todos
3,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el desarrollo 

urbanístico

Comité de estratificación 

conformado y en funcionamiento

Convocar a los miembros de comité de estratificación y 

remplazar a los que no se encuentran activos en el 

proceso, con el fin de fortalecerlo.

Planeación Stock 1 1 100%
Se han realizado periodicamente reuniones por 

aprte de este comité de estratificación.

3.4
Desarrollo Urbanístico 

para todos
3,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el desarrollo 

urbanístico

Acompañamiento a proyectos 

regionales

Participación activa de los comités metropolitanos de 

planeación.
Planeación Flujo 100 100 100%

El municipio de Sabaneta es miembro activo 

del comité metropolitano de planeación y se 

articuló con la alcaldía de Medellín quienes a 

traves del departamento administrativo de 

Planeación se vinculo a la estrategia de 

Articulación Regional, con quienes se lograron 

establecer capacitaciones en temas pertientes 

a distintas subdireciones de nuestra Secretaría.

3.4
Desarrollo Urbanístico 

para todos
3,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el desarrollo 

urbanístico

Comité de cargas urbanísticas 

conformado y en funcionamiento

Convocar el comité de cargas urbanisticas del municipio 

y al mismo tiempo ponerlo en funcionamiento.
Planeación Stock 1 1 100% Comité de cargas urbanisticas 

3.4
Desarrollo Urbanístico 

para todos
3,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el desarrollo 

urbanístico

Estatuto urbano municipal 

elaborado

La Secretaría de Planeación a traves del equipo tecnico 

de la Subdirección de Planeación del Desarrollo 

Territorial iniciará el analisis para construcción de la 

normativa urbana aplicable al municipio de acuerdo a la 

dinamica territorial actual.

Planeación Acumulación 0 0 SIN META A 2016

3.4
Desarrollo Urbanístico 

para todos
3,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el desarrollo 

urbanístico

Gestión de los proyectos de 

renovación urbana territorial 

implementados y articulados desde 

el PBOT y la región metropolitana

Participar de manera articulada con las distintas 

Secretarías en la formulación y gestiónde los proyectos 

estrategicos que se encuentran vinculados al PBOT del 

municipio.

Planeación Stock 1 1 100%

Se participó activamente en los comités 

tecnicos de formulación de proyectos, se 

acompaño tecnicamente a las visitas en las 

entidades cofinanciadoras. 

3.4
Desarrollo Urbanístico 

para todos
3,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el desarrollo 

urbanístico

Pbot revisado y actualizado 

1, Revisión de estado de cumplimiento de los 

compromisos y metas  establecidos en el Plan de 

ordenamiento territorial vigente, 2 iniciar con estudio de 

amenaza y riesgo, 3estudio ambientales 

Planeación Acumulación 0.5 0.1 20%

Se tendrá un informe en el cual se detalla el 

estado de avance de los  compromisos  

planteados en el  PBOT. 2 se contara con el 

documento tenico de diagnostico de amnaza y 

rieaso. 3 documento tecnico de diagnostico 

ambiental del municipio

3.4
Desarrollo Urbanístico 

para todos
3,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el desarrollo 

urbanístico

Plan de mejoramiento al proceso 

de vigilancia y control de desarrollo 

urbanístico

Elaborar un Plan de mejoramiento con el fin de 

fortalecer el proceso por medio del cual  por parte de la 

Subdirección de Control Urbanistico se lleva a cabo la 

vigilancia y control urbano en el Municipio de Sabaneta.

Planeación Stock 1 1 100%

Se elaboró un plan que permitió mejorar el 

procedimiento al momento de intervenir en la 

vigilancia y control urbano del municipio.

3.4
Desarrollo Urbanístico 

para todos
3,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el desarrollo 

urbanístico

Planes parciales revisados
Realización del estado de arte de cada uno de los planes 

parciales aprobados y vigentes a la fecha
Planeación Flujo 100 80 80%

se recopila documentación,, revisando 

detalladamente para la emision de un 

coceopto tecnico y juridico de cada uno de los 

planes parciales

3.4
Desarrollo Urbanístico 

para todos
3,4,2

Información para la Gestión 

Territorial

Estratificación socioeconómica 

actualizada
Planeación Stock 1 0 SIN META A 2016

3.4
Desarrollo Urbanístico 

para todos
3,4,2

Información para la Gestión 

Territorial
Expediente municipal construido

Revisar el Plan Basico de Ordenamiento Territorial se 

implementaran las metodologias de seguimiento con el 

fin de evaluar periodicamente su grado de ejecución.

Planeación Acumulación 0 0 SIN META A 2016

3.4
Desarrollo Urbanístico 

para todos
3,4,2

Información para la Gestión 

Territorial

Información cartográfica 

actualizada

Iniciar el recopilació de la linea base de la información 

cartográfica del municipio, para definir su estado.
Planeación Stock 1 0.2 20%

Se inició la recopilación de la linea base y al 

mismo tiempo el levantamiento de algunos 

mapas en el sistema de información 

cartográfico ArcGIS.

3.4
Desarrollo Urbanístico 

para todos
3,4,2

Información para la Gestión 

Territorial
Nomenclatura urbana actualizada

Con base a la expedición de las licencias de construcción 

se emiten las nomenclaturas y se llevará un registro 

actualizado de las mismas.

Planeación Stock 1 1 100%

Con base en la expedición de las licencias de 

los nuevos proyectos de construcción se 

actualiza la nomenclatura del municipio. 

3.5
Infraestructura para 

todos
3,5,2

Infraestructura y 

equipamiento para la atención 

ciudadana con accesibilidad

Gestión aplicada para la 

implementación de la Centralidad 

Sur

Planeación Flujo 1 0 SIN META A 2016

4.4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para 

todos

4,4,1

Fortalecimiento a la 

integración metropolitana y 

regional

Participación en proyectos para la 

integración regional

Participación activa de los comités metropolitanos de 

planeación.
Planeación Flujo 0 0 SIN META A 2016

4.4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para 

todos

4,4,2
Sistema Local de Planeación 

(SLP)

Acciones de fortalecimiento del 

Consejo Territorial de Planeación 

Acompañamiento permanente al Consejo territorial de 

Planeación según las necesidades actuales
Planeación Acumulación 5 5 100%

Acciones realizadas: acompañamiento en las 

reuniones, acompañamiento para presentación 

a entidades de control (Concejo), diseño del 

logo, invitacion a particpar a nivel nacional a 

consejos consultivos, apoyo en la logistica para 

la participación de los eventos nacionales, 

constante seguimiento al desarrollo de las 

actividades del CTP.

4.4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para 

todos

4,4,2
Sistema Local de Planeación 

(SLP)

Banco de programas y proyectos 

fortalecido

Capacitar y actualizar continuamente el personal del 

banco de programas y proyectos
Planeación Flujo 1 1 100%

Se viene capacitando al persona del banco en 

metodologias de proyectos relizadas por el 

departamento, 

4.4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para 

todos

4,4,2
Sistema Local de Planeación 

(SLP)

Sistema de información y 

estadística actualizado y fortalecido

Alianzas con el DANE para el fortalecimiento de las 

estadisticas territoriales
Planeación Stock 1 1 100%

actualmente se viene trabajando en 

articulación con el DANE el proyecto de 

fortalecimiento de estadisticas territoriales, 

con el cumplimiento de la primera etapa

Se esta trabajando porincrementar el espacio público efectivo del municipio, por medio de 

compensaciones urbanisticas e inversión de los recursos del municipio, sin embargo el 

cumplimiento de este indicador esta proyectado para el año 2019

En la actualidad se esta haciendo la recolección de las compesaciones urbanisticas, organizando la 

información, sin embargo el fin de estos recursos es para espacio público y equipamiento urbano.

Aplicación del instrumento de planes parciales: En la actualidad existen 8 planes parciales 

formulados y adptados. Isntrumento es conprensaciones urbanisticas: el municipio ha venido 

cobrando las comprensaciones urbanisticas correspondientes a las obligaciones de los proyectos 

que se presentan. unidades de actuacion urbanistica: el municipio ha venido aprobando proyectos 

presentados a traves de unidades de actuación urbanistica permitiendo el desarrollo 

En esta cifra solamente se esta contemplando el dinero inverido por el programa desarrollo 

urbanistico para todos, sin embargo, para el 2017 se va a tener en cuenta las cifras aportadas por 

Obras Públicas y la Secretarías de Planeación, lo cual dará un valor mas elevado.

Para la implementación del Sistema Local de Planeación, se tienen varias estrategias, se presentan a 

continuación los avances: en la actulizacion de la base de datos del sisben, en el 2015 se contaba con 

44,479 personas encuestadas y a agosto de 30 se cuenta con 45,321 personas encuestadas; Sistema 

de información estadística actualizado y fortalecido, actualmente se viene trabajando en articulación 

con el DANE el proyecto de fortalecimiento de estadisticas territoriales, con el cumplimiento de la 

primera etapa, Sistema de seguimiento, evaluación y control del Plan de Desarrollo, se viene 

vaciando la información del nuevo plan de desarrollo en el software ALPHAGIG, Sistema de 

información georeferenciado, se viene realizando un estuduio de mercado de proveedores con 

programas que puedan aplicar a las necesidades del municipio,Banco de programas y proyectos 

fortalecidos, se viene capacitando al persona del banco en metodologias de proyectos relizadas por 

el departamento,  Observatorio municipal implementado se viene realizando un estuduio de 

mercado de proveedores con programas que puedan aplicar a las necesidades del municipio, 

Acciones de fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación se viene acompañanado en el 

desarrollo de las reuniones y estudios de plan de desarrollo al CTP

Aumentar de 4,51m2 a 5m2 el Índice efectivo de espacio público por habitante

Incrementar en un 100% las Compensaciones urbanísticas invertidas en espacio 

público y equipamiento urbano

Aumentar de 3 a 5 los Instrumentos para la planificación y financiación para el 

desarrollo urbano 

Incrementar de 31882 pesos a 154260 pesos la Inversión territorial per cápita en 

Desarrollo Urbanístico

Crear e implementar el Sistema Local de Planeación

Índice efectivo de espacio público por habitante

Compensaciones urbanísticas invertidas en espacio público y 

equipamiento urbano

Instrumentos para la planificación y financiación para el desarrollo 

urbano

Inversión territorial per cápita en Desarrollo Urbanístico

Sistema Local de Planeación implementado

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE RESULTADO

PLAN DE ACCIÓN

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 2016

DESCRIPCIÓN META DE RESULTADOINDICADOR DE RESULTADO OBSERVACIONES

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PRODUCTO



4.4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para 

todos

4,4,2
Sistema Local de Planeación 

(SLP)

Sistema de seguimiento, evaluación 

y control del plan de desarrollo 

Implementado

Implementación y mejoramiento del software de 

ALPHASIG para la evaluación del Plan de Desarrollo
Planeación Stock 1 1 100%

Sistema de seguimiento, evaluación y control 

del Plan de Desarrollo, se viene vaciando la 

información del nuevo plan de desarrollo en el 

software ALPHAGIG

4.4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para 

todos

4,4,2
Sistema Local de Planeación 

(SLP)

Ampliación de la  base de datos del 

SISBEN

Realizar campañas de divulgación y sensibilizacion a la 

comunidad para que se se encuesten en el sisben
Planeación Capacidad 85 86.22 101%

Para la implementación del Sistema Local de 

Planeación, se tienen varias estrategias, se 

presentan a continuación los avances: en la 

actulizacion de la base de datos del sisben, en 

el 2015 se contaba con 44,479 personas 

encuestadas y a agosto de 30 se cuenta con 

45,321 personas encuestadas

4.4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para 

todos

4,4,2
Sistema Local de Planeación 

(SLP)

Observatorio Municipal 

implementado

Indagar en el mercado metodologias exitosas para el 

montaje del observatorio  municipal   en articulación con 

las diferentes secretarías del Municipio

Planeación Flujo 0.5 0.2 40%

Se viene realizando un estuduio de mercado de 

proveedores con programas que puedan 

aplicar a las necesidades del municipio

4.4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para 

todos

4,4,2
Sistema Local de Planeación 

(SLP)

Sistema de información 

georreferenciado implementado

Indagar en el mercado metodologias exitosas para el 

manejo de  la informacion terrtiorial gereferenciada en 

articulación con las diferentes secretarías del Municipio

Planeación Flujo 0.5 0.35 70%

Se viene realizando un estuduio de mercado de 

proveedores con programas que puedan 

aplicar a las necesidades del municipio.

Se realiza la compra del software ArcGIS, el cual 

permite georreferenciar la información del 

municipio.

Cod. 

Program

a

Programa Cod. Subprograma Subprograma Cod. Proyecto Nombre Proyecto BPyP
INDICADOR DE 

PRODUCTO
ARTICULO

NOMBRE DEL 

ARTICULO

VALOR APROPIADO 2016 

COMPONENTE

COMPROMISOS ACUMULADAS 2016 

COMPONENTE
OBSERVACIONES

4.4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para 

todos

4,4,2
Sistema Local de Planeación 

(SLP)
1535 Actualización del SISBEN

Ampliación de la  base 

de datos del SISBEN
44600

Identificacion de 

Potenciales 

Beneficiarios de 

Programas Sociales 

-SISBEN ICLD

$99,100,000.00 $99,100,000.00

4.4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para 

todos

4,4,2
Sistema Local de Planeación 

(SLP)
1539

Formulación y seguimiento al Plan de Desarrollo 

Municipal

Sistema de 

seguimiento, 

evaluación y control 

del plan de desarrollo 

Implementado

44400

Formulación del 

Plan de Desarrollo 

Municipal ICLD

$90,371,460.00 $90,371,460.00

Sistema de 

seguimiento, 

evaluación y control 

del plan de desarrollo 

Implementado

44500

Sistema de 

Seguimiento, 

Evaluación y 

Control del Plan de 

Dllo ICLD

$71,741,700.00 $71,741,700.00

Sistema de 

seguimiento, 

evaluación y control 

del plan de desarrollo 

Implementado

44584

Seguimiento al 

Plan de Desarrollo 

SGR

$33,453,621.00 $33,453,621.00

3,4
Desarrollo Urbanístico 

para todos
3,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el desarrollo 

urbanístico

1545
Actualización del Plan Básico de ordenamiento territorial 

PBOT

Comité de cargas 

urbanísticas 

conformado y en 

funcionamiento

44700

Actualizacion e 

instrumentos 

Complementarios 

al PBOT ICLD

$63,312,500.00 $55,812,500.00

Plan de mejoramiento 

al proceso de vigilancia 

y control de desarrollo 

urbanístico

44700

Actualizacion e 

instrumentos 

Complementarios 

al PBOT ICLD

$63,312,500.00 $55,812,500.00

Comité de 

estratificación 

conformado y en 

funcionamiento

44700

Actualizacion e 

instrumentos 

Complementarios 

al PBOT ICLD

$63,312,500.00 $55,812,500.00

Pbot revisado y 

actualizado 
44700

Actualizacion e 

instrumentos 

Complementarios 

al PBOT ICLD

$63,312,500.00 $55,812,500.00

Gestión de los 

proyectos de 

renovación urbana 

territorial 

implementados y 

articulados desde el 

PBOT y la región 

metropolitana

44800
Urbanismo y 

Construccion ICLD
$81,206,666.67 $73,206,666.67

Acompañamiento a 

proyectos regionales
44800

Urbanismo y 

Construccion ICLD
$81,206,666.67 $73,206,666.67

Planes parciales 

revisados
44800

Urbanismo y 

Construccion ICLD
$81,206,666.67 $73,206,666.67

3,4
Desarrollo Urbanístico 

para todos
3,4,2

Planeación y fortalecimiento 

institucional en acueducto y 

alcantarillado 

1546
Actualización de la estratificación y de la distribución de 

subsidios

Estratificación 

socioeconómica 

actualizada

44900

Actualizacion de la 

Estratificacion 

Socieconomica 

ICLD

$4,745,837.00 $4,745,837.00

Estratificación 

actualizada
45026

Subsidios Servicio 

de Acueducto FSRI 

-SGP 2016 AGUA 

POTABLE

$0.00 $0.00

Estratificación 

actualizada
45126

Subsidios Servicio 

de Alcantarillado 

FSRI -SGP2016 y 

12/12 del 

2015,AGUA 

POTABLE

$23,383,756.00 $23,383,756.00

Estratificación 

actualizada
45172

Subsidio 

Alcantarillado 

FONDO DE 

SOLIDARIDAD

$43,928,294.00 $43,928,294.00

Estratificación 

actualizada
45273

Sudsidio Servicio 

de Aseo FSRI ASEO
$0.00 $0.00

Estratificación 

actualizada
60026

Subsidios 

Alcantarillado Vig 

Anteriores SGP

$83,059,541.00 $83,059,541.00

Estratificación 

actualizada
60126

Subsidios 

Acueducto SGP 

VIGENCIAS 

ANTERIORES

$74,497,714.00 $74,497,714.00

1.7

Agua potable y 

saneamiento básico 

para todos

1,7,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en acueducto y 

alcantarillado 

1637

Mantenimiento de la estratificación socioeconómica y 

distribución de subsidios por servicios de saneamiento 

básico

Estratificación 

actualizada

1.7

Agua potable y 

saneamiento básico 

para todos

1,7,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en acueducto y 

alcantarillado 

Mantenimiento de la estratificación socioeconómica y 

distribución de subsidios por servicios de saneamiento 

básico

Estratificación 

actualizada
71873

Mmto Subsidios a 

Servicios 

Saneamiento 

Básico (Aseo) FSRI 

ASEO

$1,876,639,532.00 $0.00

Estratificación 

actualizada
94426

Mmto Subsidios a 

Servicios 

Saneamiento 

Básico (Acueducto) 

SGP VIG ANTE

$37,999,140.00 $19,131,926.00

Estratificación 

actualizada
94526

Mmto Subsidios a 

Servicios 

Saneamiento 

Básico 

(Alcantarillado) 

SGP VIG ANTER

$51,516,972.00 $4,914,530.00

Estratificación 

actualizada
94572

Mmto Subsidios a 

Servicios 

Saneamiento 

Básico 

(Alcantarillado) 

FONDO SOLIDAR

$368,486,492.00 $18,360,142.00

3.1

Espacio público y 

equipamiento para 

todos

3,1,1

Planeación y fortalecimiento 

en espacio publico y 

equipamiento

1653
Mantenimiento Embellecimiento urbano de parques y 

del espacio público

Proyecto 

implementado de 

embellecimiento y 

ornato urbano, 

paisajístico de parques 

y espacios públicos.

3.1

Espacio público y 

equipamiento para 

todos

3,1,1

Planeación y fortalecimiento 

en espacio publico y 

equipamiento

1654
Implementación de la gestión de aprovechamiento de 

espacios verdes alrededor de los tanques de EPM

Gestión de 

aprovechamiento de 

espacios verdes 

alrededor de los 

tanques de EPM

3.1

Espacio público y 

equipamiento para 

todos

3,1,1

Planeación y fortalecimiento 

en espacio publico y 

equipamiento

1655 Mejoramiento integral de barrios en Sabaneta

Gestión de programas 

de mejoramiento 

integral de barrios

3.1

Espacio público y 

equipamiento para 

todos

3,1,3
Espacios públicos para el 

disfrute de la ciudad
1659 Espacios públicos para el disfrute de la ciudad

Área de espacio 

público adquirida con 

recursos de 

compensación 

urbanística

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



3.4
Desarrollo Urbanístico 

para todos
3,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el desarrollo 

urbanístico

1672
Fortalecimiento y control del desarrollo urbanístico del 

muncipio 

Plan de mejoramiento 

al proceso de vigilancia 

y control de desarrollo 

urbanístico

3.4
Desarrollo Urbanístico 

para todos
3,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el desarrollo 

urbanístico

Fortalecimiento y control del desarrollo urbanístico del 

muncipio 

Comité de cargas 

urbanísticas 

conformado y en 

funcionamiento

3.4
Desarrollo Urbanístico 

para todos
3,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el desarrollo 

urbanístico

Fortalecimiento y control del desarrollo urbanístico del 

muncipio 

Comité de 

estratificación 

conformado y en 

funcionamiento

86365

Comité de 

Estratificación 

Conformado y en 

Funcionamiento 

TASA CONTRIB

$37,500,000.00 $3,514,860.00

3.4
Desarrollo Urbanístico 

para todos
3,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el desarrollo 

urbanístico

1673
Actualización del PBOT, incluidos los planes parciales en 

el municipio 

Pbot revisado y 

actualizado 
99100

PBOT Revisado y 

Actualizado ICLD
$28,250,000.00 $28,250,000.00

3.4
Desarrollo Urbanístico 

para todos
3,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el desarrollo 

urbanístico

Actualización del PBOT, incluidos los planes parciales en 

el municipio 

Estatuto urbano 

municipal elaborado

3.4
Desarrollo Urbanístico 

para todos
3,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el desarrollo 

urbanístico

Actualización del PBOT, incluidos los planes parciales en 

el municipio 

Planes parciales 

revisados
92000

Planes Parciales 

Revisados ICLD
$8,750,000.00 $8,750,000.00

3.4
Desarrollo Urbanístico 

para todos
3,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el desarrollo 

urbanístico

1674 Desarrollo y fortalecimiento territorial
Acompañamiento a 

proyectos regionales

3.4
Desarrollo Urbanístico 

para todos
3,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el desarrollo 

urbanístico

Desarrollo y fortalecimiento territorial

Gestión de los 

proyectos de 

renovación urbana 

territorial 

implementados y 

articulados desde el 

PBOT y la región 

metropolitana

3.4
Desarrollo Urbanístico 

para todos
3,4,2

Información para la Gestión 

Territorial
1675

Actualización de las herramientas de gestión de la 

información territorial 

Nomenclatura urbana 

actualizada

3.4
Desarrollo Urbanístico 

para todos
3,4,2

Información para la Gestión 

Territorial

Actualización de las herramientas de gestión de la 

información territorial 

Expediente municipal 

construido

3.4
Desarrollo Urbanístico 

para todos
3,4,2

Información para la Gestión 

Territorial

Actualización de las herramientas de gestión de la 

información territorial 

Información 

cartográfica actualizada

3.4
Desarrollo Urbanístico 

para todos
3,4,2

Información para la Gestión 

Territorial

Actualización de las herramientas de gestión de la 

información territorial 

Estratificación 

socioeconómica 

actualizada

3.5
Infraestructura para 

todos
3,5,2

Infraestructura y 

equipamiento para la atención 

ciudadana con accesibilidad

1681 Implementación de la centralidad sur

Gestión aplicada para 

la implementación de 

la Centralidad Sur

4.4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para 

todos

4,4,2
Sistema Local de Planeación 

(SLP)
16100

 Levantamiento e implementación del Sistema Local de 

Planeación

Ampliación de la  base 

de datos del SISBEN

4.4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para 

todos

4,4,2
Sistema Local de Planeación 

(SLP)

 Levantamiento e implementación del Sistema Local de 

Planeación

Sistema de información 

y estadística 

actualizado y 

fortalecido

71100

Sistema de 

informacion 

estadistica 

actualizado y 

fortalecido ICLD

$0.00 $0.00

4.4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para 

todos

4,4,2
Sistema Local de Planeación 

(SLP)

 Levantamiento e implementación del Sistema Local de 

Planeación

Sistema de 

seguimiento, 

evaluación y control 

del plan de desarrollo 

Implementado

90700

Sistema de 

Seguimiento, 

Evaluciaon y 

Control del Plan de 

Desarrollo 

Implementado 

ICLD

$113,000,000.00 $113,000,000.00

4.4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para 

todos

4,4,2
Sistema Local de Planeación 

(SLP)

 Levantamiento e implementación del Sistema Local de 

Planeación

Sistema de información 

georreferenciado 

implementado

71200

Sistema de 

informacion  

georreferenciado 

ICLD

$70,000,000.00 $70,000,000.00

4.4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para 

todos

4,4,2
Sistema Local de Planeación 

(SLP)

 Levantamiento e implementación del Sistema Local de 

Planeación

Banco de programas y 

proyectos fortalecido
91000

Banco de 

Programas y 

Proyectos 

Fortalecido ICLD

$2,758,000.00 $2,757,816.00

4.4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para 

todos

4,4,2
Sistema Local de Planeación 

(SLP)

 Levantamiento e implementación del Sistema Local de 

Planeación

Observatorio Municipal 

implementado

4.4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para 

todos

4,4,2
Sistema Local de Planeación 

(SLP)

 Levantamiento e implementación del Sistema Local de 

Planeación

Acciones de 

fortalecimiento del 

Consejo Territorial de 

Planeación 

91200

Acciones de 

Fortalecimiento 

del Concejo 

Territorial de 

Planeacion ICLD

$3,921,148.00 $3,921,148.00

4.4

Fortalecimiento 

institucional y 

gobernabilidad Para 

todos

4,4,1

Fortalecimiento a la 

integración metropolitana y 

regional

16158 Participación en proyectos para la integración regional

Participación en 

proyectos para la 

integración regional

3.1

Espacio público y 

equipamiento para 

todos

3,1,1
Planeación y fortalecimiento 

en espacio publico y 

equipamiento

16171 Implementación del proyecto Sabaneta ciudad luz

Proyecto 

implementado de 

embellecimiento y 

ornato urbano, 

paisajístico de parques 

y espacios públicos.

72700

Embellecimy 

Ornato urba, 

Paisajismo Parques 

y Espa  Publicas 

(Alumb Navide) 

ICLD

$1,299,500,000.00 $1,299,500,000.00

RESPONSABLES
JOHN RODRIGO CARDENAS

RAFAEL ANTONIO RESTREPO OCHOA


