
 

Diagnóstico Asambleas Presupuesto Participativo Sabaneta  

Zonificación: Vereda Cañaveralejo -  noviembre 29 de 2018  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información general del municipio  
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Información Vereda 

Cañaveralejo 
Fuente: Encuesta de percepción sobre 

la calidad de vida 2018 

 

DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN 

ABORDADA EN LA ENCUESTA DE 

PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD 

SOBRE LA CALIDAD DE VIDA 2018, 

SE OBTUVO LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN: 

 

HÁBITAT Y TERRITORIO 

 

 Vivienda 
El 100% percibió en buen estado su 
vivienda. 
El 58,3% indica que su vivienda es 
alquilada, y el 16,7% propia pagada. 
El 58,3% afirma que su vivienda cuenta 
con dos dormitorios.  
El 41,7% apunta que en su vivienda 
habitan dos personas, el 25% apunta que 
vive solo y la misma proporción que viven 
tres personas. 
El 100% afirma que el estrato 
socioeconómico de su vivienda es dos. 

 

 Medio Ambiente 
El 91,7% opina que el manejo y cuidado 
de las zonas verdes en el Municipio por 
parte de la Administración es bueno. 
El 83,3% percibe que la calidad del aire 
en el municipio es mala.  
El 91,7% señala que el mantenimiento 
que la Administración Municipal hace a 
las quebradas es bueno. 
El 91,7% opina que el municipio tiene 
senderos ecológicos adecuados.  
El 83,3% indica que el servicio de 
recolección de residuos de la empresa de 
aseo en el Municipio es bueno.  
El 100% considera que la gestión del 
riesgo implementada por la 
Administración Municipal en su sector es 
mala.  
Frente a la atención que la 
Administración Municipal realiza ante una 
emergencia o desastre, el 71,4% 
considera que es bueno. 
El 100% manifestó no estar capacitado 
para atender una emergencia o desastre. 
El evento con el que se siente más 
amenazada la comunidad son los 
incendios (75%) 

 

 Movilidad 
El 66,7% percibe que el estado de las 
vías vehiculares del municipio es bueno. 
El 58,3% considera que el servicio de 
transporte público en el municipio en 
cuestión de rutas es malo, en cuestión de 
horarios y frecuencias el 66,7% 
considera que es malo. Respecto al 
estado de los vehículos el 91.7% 
considera que es bueno. 
El 58,3%  percibe como bueno el manejo 
dado por la Administración a los 
problemas de movilidad. 
El 75% manifestó que el sistema metro es 
el medio de transporte público que utiliza 
para movilizarse. 
 

 Espacio público 
El 58,3% percibe que el estado de los 
parques de la zona donde habita es 
bueno. 
El 91,7% indica que el estado de los 
andenes de la zona donde habita es 
malo. 
El 75% apunta que el estado de las zonas 
de parqueo de donde habita es malo. 

En cuanto a la accesibilidad para 
personas en condición de discapacidad, 
el 100% señala que es malo. 
El 66,7% afirma que el estado de las vías 
de acceso es malo. 
 
SOCIAL 

 

 Escolaridad 
El 41.7% dice haber alcanzado un nivel 
de escolaridad de bachillerato, y el 33,3% 
de técnico. 
El 91,7% indica que la calidad y la 
cobertura del servicio educativo por parte 
de la Administración Municipal es buena. 
 

 Salud 
Respecto a la percepción que se tiene 
sobre el Hospital Venancio Díaz Díaz, El 
75% considera que es bueno. 
El 58,3% se encuentra afiliado al 
sistema de seguridad social en salud en 
condición de cotizante y el 33,3% como 
beneficiario. 
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 Deporte 
El 25% participa en eventos deportivos y 
recreativos. 
El 91,7% indica que la oferta de eventos 
recreativos por parte de la Administración 
Municipal es buena.  
El deporte preferido por la comunidad es 
el fútbol. 
 

 Cultura 
El 66,7% no participa en eventos 
culturales y artísticos.  
El 83,3% percibe que la oferta de eventos 
culturales y artísticos en el Municipio es 
buena. 
Las preferencias culturales de la 
comunidad son música y teatro. 
 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

 

 Seguridad 
El 100% considera que la seguridad del 
Municipio es buena. 
El 50% señala que los organismos de 
control y seguridad (policía y ejército) son 
eficientes y efectivos.  
 

 
El 100% dijo no haber sido víctima de 
robo, homicidio de un familiar, atraco, 
asalto a vivienda, vandalismo, conflicto 
armado, microtráfico, en el último año.  
Las acciones percibidas como más 
importantes para mejorar la seguridad del 
sector son; más efectividad de la 
denuncia (75%), mayor capacidad de 
reacción y oportunidades educativas 
(66,7%). 
 
ECONOMÍA Y PRODUCTIVIDAD 
 

 Empleo 
El 87,5% se encuentra satisfecho con el 
empleo que desempeña actualmente. 
El 91,7% considera que la Administración 
Municipal promueve oportunidades de 
empleo para los sabaneteños. 
Respecto al primer empleo a jóvenes, el 
85,7% considera que la Administración 
Municipal no promueve oportunidades. 
El 33,3% se encuentra desempleado. 
 
 
 
 

INSTITUCIONAL 
 
El 71,4% indica que las obras en las que 
invierte la Administración Municipal no 
contribuyen a su bienestar. 
El 83,3% no conoce los programas y 
proyectos del Plan de Desarrollo 
Municipal. 
El 100% percibe que la calidad de vida en 
el Municipio es buena. 
El 100% percibe que su calidad de vida 
es buena.  
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Resumen resultados Asambleas 2017 

Iniciativa de proyecto ganadora y participación: 

Problemática priorizada Iniciativa de proyecto priorizada Número de asistentes 

Hombres Mujeres Total 

Insuficientes oportunidades de empleo y mejores ingresos para la comunidad Proyecto productivo - emprendimiento Cañaveralejo 7 24 31 

 

Otras problemáticas e iniciativas sobre las que se discutieron en los grupos, pero que no fueron priorizadas. 

Otras problemáticas Otras iniciativas de proyecto 

Baja cobertura y financiación para la educación superior de los jóvenes de la vereda Oportunidad educativa para los jóvenes 

Limitado mantenimiento de la sede social de Cañaveralejo El lugar que nos merecemos: mantenimiento de la sede. 

 

Talleres participativos para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 

En el taller realizado en 2016 participaron 80 personas en la vereda Cañaveralejo, quienes consideraron que sus principales problemáticas territoriales son: 

Limitada movilidad para vehículos y 
peatones (insuficientes vías y transporte 

ineficiente)

Débil educación para prevenir la 
drogadicción y el consumo de 

sustancias psicoactivas.
Tráfico de drogas Inseguridad
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Información general del municipio  

Fuente: Observatorio Territorial de Sabaneta, OTS 

 

Para consultar el mapa en línea ingresa a: https://goo.gl/EgprZp 
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Información Centro 2 
Barrios Playas de María, Calle 

del Banco, Aliadas del Sur, Paso 

Ancho y Santa Ana. 
Fuente: Encuesta de percepción sobre 

la calidad de vida 2018 

 

DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN 

ABORDADA EN LA ENCUESTA DE 

PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD 

SOBRE LA CALIDAD DE VIDA 2018, 

SE OBTUVO LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN: 

 

HÁBITAT Y TERRITORIO 

 

 Vivienda 
El 100% percibió en buen estado su 
vivienda. 
El 55,1% indica que su vivienda es 
alquilada, y el 36,7% propia pagada. 
El 32,6% apunta que en su vivienda 
habitan tres personas, y el 28,57%, 
que habitan cuatro personas. 

El 65,3% afirma que su vivienda 
cuenta con tres dormitorios, y el 
18,4% con cuatro o más.  
El 80.6% afirma que el estrato 
socioeconómico de su vivienda es 
tres. 
 

 Medio Ambiente 
El 75,5% opina que el manejo y 
cuidado de las zonas verdes en el 
Municipio por parte de la 
Administración es bueno. 
El 55,1% percibe que la calidad del 
aire en el municipio es buena.  
El 85,7% señala que el 
mantenimiento que la 
Administración Municipal hace a las 
quebradas es bueno. 
El 77,5% opina que el municipio 
tiene senderos ecológicos 
adecuados.     
El 91,8% indica que el servicio de 
recolección de residuos de la 
empresa de aseo en el Municipio es 
bueno.  

El 51% considera que la gestión del 
riesgo implementada por la 
Administración Municipal en su 
sector es mala. 
El 69,4% no se siente capacitado 
para atender una emergencia o 
desastre. 
El evento con el que se siente más 
amenazada la comunidad son los 
incendios (30,6%) 
 

 Movilidad 
El 63,3% percibe que el estado de 
las vías de vehiculares en el 
municipio es bueno. 
El 93,9% considera que el servicio 
de transporte público en el 
municipio, en cuestión de rutas, es 
bueno. 
El 75,5% considera que el servicio 
de transporte público en el 
municipio, en cuestión de 
frecuencias, es bueno. 
El 91,8% indica que el que el 
servicio de transporte público en el 

municipio en cuestión de horarios y 
de estado de los vehículos es 
bueno.  
 

 Espacio público 
El 65,3% percibe que el estado de 
los parques de la zona donde habita 
es bueno. 
El 73,5% indica que el estado de los 
andenes de la zona donde habita es 
bueno. 
El 51% apunta que el estado de las 
zonas de parqueo de donde habita 
es bueno. 
En cuanto a la accesibilidad para 
personas en condición de 
discapacidad, el 61,2% señala que 
es bueno. 
El 61,2% percibe que el estado de 
las vías de acceso de la zona donde 
habita es bueno. 
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SOCIAL 

 

 Escolaridad 
El 32,6% dice haber alcanzado un 
nivel de escolaridad de bachillerato, 
el 26,5% de técnico, y el 18,3% de 
primaria. 
El 89,8% indica que la cobertura y 
calidad del servicio educativo por 
parte de la Administración Municipal 
es buena. 
 

 Salud 
Respecto a la percepción que se 
tiene sobre el Hospital Venancio 
Díaz Díaz, El 57,1% considera que 
es bueno. 
El 42,9% se encuentra afiliado al 
sistema de seguridad social en 
salud en condición de Beneficiario y 
el 38,9% como cotizante. 
 
 
 

 Deporte 
El 59,2% no participa en eventos 
deportivos y recreativos. 
El 87,8% indica que la oferta de 
eventos deportivos y recreativos en 
el municipio es buena.  
 

 Cultura 
El 61,2% no participa en eventos 
culturales y artísticos.  
El 89,8% percibe la oferta de 
eventos culturales y artísticos por 
parte de la Administración municipal 
como buena. 
 
 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

 

 Seguridad 
El 81,6% considera que la 
seguridad del Municipio es buena.  
El 61,2% señala que los organismos 
de control y seguridad (policía y 
ejército) son eficientes y efectivos.  

El 100% dijo no haber sido víctima 
de robo, homicidio de un familiar, 
vandalismo o conflicto armado, en el 
último año. 
El 81,6% dijo no haber sido víctima 
de atraco en el último año. 
El 91,8% dijo no haber sido víctima 
de asalto a vivienda en el último 
año. 
El 98% dijo no haber sido víctima de 
consumo de droga o microtráfico en 
el último año. 
Las acciones percibidas como más 
importantes para mejorar la 
seguridad del sector son: Mayor 
número de policías (67,3%), mayor 
capacidad de reacción de las 
autoridades (63,3%), y mayor 
número de cámaras de seguridad 
(59,2%) 
 
 
 
 
 

ECONOMÍA Y PRODUCTIVIDAD 
 

 Empleo 
El 93% se encuentra satisfecho con 
el empleo que desempeña 
actualmente. 
El 63,3% considera que la 
Administración Municipal promueve 
oportunidades de empleo para los 
sabaneteños. 
 
INSTITUCIONAL 
 
El 61,2% indica que las obras en las 
que invierte la Administración 
Municipal contribuyen a su 
bienestar. 
El 79,6% no conoce los programas y 
proyectos del Plan de Desarrollo Municipal. 
El 95,9% percibe que la calidad de vida en el 
Municipio es buena. 
El 93,9% considera que su calidad de vida es 
buena.  
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Resumen resultados Asambleas 2017 

Iniciativa de proyecto ganadora y participación: 

Problemática priorizada Iniciativa de proyecto priorizada Número de asistentes 

Hombres Mujeres Total 

Espacio inadecuado y sin dotación, apto para la comunidad 
Trabajando por un sueño: adecuar y dotar la sede 
comunal de Playas de María 

14 35 43 

 

Otras problemáticas e iniciativas sobre las que se discutieron en los grupos, pero que no fueron priorizadas. 

Otras problemáticas Otras iniciativas de proyecto 
Bajos espacios públicos para la lúdica de niños, jóvenes y población en situación de discapacidad  Prevenir para un futuro mejor 

Inadecuadas condiciones de infraestructura de la sede JAC Playas de María, que restringen su 
utilización. 

Adecuación de la sede JAC Playas de María 

Inadecuado uso de espacios públicos, equipamientos existentes, sedes JAC. Espacios divertidos y acogedores para mejorar la calidad de vida 

 

Talleres participativos para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 

En el taller realizado en 2016 participaron 101 personas en la Zona Centro, quienes consideraron que sus principales problemáticas territoriales son: 

Inseguridad

Movilidad restringida en la zona 
centro y las entradas del 

municipio (Limitada 
infraestructura vial)

Aumento del consumo de 
sustancias psicoactivas en 
todos los barrios y zonas 
comunes del centro de 

Sabaneta

Crecimiento urbanístico 
desordenado y mal planeado

Percepción de inseguridad en el 
sector
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Información general del municipio 

Fuente Observatorio Territorial de Sabaneta, OTS 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para consultar el mapa en línea ingresa a: https://goo.gl/EgprZp 
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Información Zona Norte 1: 

Barrios Promisión, San 
Rafael, Las Casitas, Virgen 
del Carmen, Manuel Restrepo 
y Restrepo Naranjo. 
Fuente: Encuesta de percepción 

sobre la calidad de vida 2018 

 
DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN 

ABORDADA EN LA ENCUESTA 

DE PERCEPCIÓN DE LA 

COMUNIDAD SOBRE LA 

CALIDAD DE VIDA 2018, SE 

OBTUVO LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN: 
 

HÁBITAT Y TERRITORIO 
 

 Vivienda 
El 97,1% percibió en buen 
estado su vivienda. 
El 50% indica que su vivienda es 
alquilada, y el 35,5% propia 
pagada. 
 

El 73,5% afirma que su vivienda 
cuenta con tres dormitorios y el 
17,6% que cuenta con dos 
dormitorios. 
El 47,1% apunta que en su vivienda 
habitan tres personas, y el 20,6% 
cuatro personas. 
El 82,3% afirma que el estrato 
socioeconómico de su vivienda es 
tres, y el 11,8% que es cuatro.  

 
 
 Medio ambiente 

El 73,5% opina que el manejo y 
cuidado de las zonas verdes en el 
Municipio por parte de la 
Administración es bueno, y el 
26,5% que es malo.  
El 55,9% percibe la calidad del aire 
en el municipio como buena. 
El 88,2% señala que el 
mantenimiento que la 
Administración Municipal hace a las 
quebradas es bueno. 
 
 
 

El 73,5% opina que el municipio 
tiene senderos ecológicos 
adecuados. 
El 79,4% indica que percibe el 
servicio de recolección de residuos 
de la empresa de aseo en el 
Municipio como bueno. 
El 67,6% considera que la gestión 
del riesgo implementada por la 
Administración Municipal es buena. 
El 61,8% de las personas 
encuestadas no se considera 
capacitado para atender una 
emergencia o desastre. 
El evento con el que se siente más 
amenaza la población de la zona 
son los incendios (35,3%) 

 
 Movilidad 

El 61,8% percibe que las vías 
vehiculares del municipio se 
encuentran en buen estado.  
El 97,1% considera que el servicio 
de transporte público en el 
municipio, en cuestión de rutas y 
horarios, es bueno. 
 

El   85,3%   considera   que   el   
servicio   de transporte    público    
en    el    municipio, en cuestión de 
frecuencias, es bueno. 
El 91,2% considera que el servicio 
de transporte público en el 
municipio, en cuestión del estado de 
los vehículos, es bueno. 
 

 Espacio público 
El 79,4% percibe que el estado de 
los parques de la zona donde habita 
es bueno. 
El 94,1% indica que el estado de los 
andenes de la zona donde habita es 
bueno. 
El 55,9% apunta que el estado de 
las zonas de parqueo de donde 
habita es bueno. 
En cuanto a la accesibilidad para 
personas en condición de 
discapacidad, el 85,3% señala que 
es bueno. 
El 85,3% percibe que las vías de 
acceso de la zona donde habitan se 
encuentran en buen estado.   
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SOCIAL 
 

 Escolaridad 
El 44,1% dice haber alcanzado un 
nivel de escolaridad de bachillerato, 
el 20,6% de profesional, y el 17,6% 
de técnico. 
El 97,1% indica que la cobertura y 
calidad del servicio educativo por 
parte de la Administración 
Municipal es buena. 
 

 Salud  
Respecto a la percepción que se 
tiene sobre el Hospital Venancio 
Díaz Díaz, el 52,9% considera que 
el servicio es malo. 
El 44,1% se encuentra afiliado al 
sistema de seguridad social en 
salud en condición de cotizante, el 
38,2% como beneficiario y el 14,7% 
al Régimen Subsidiado (SISBEN). 
 

 Deporte 
El 55,9% no participa en eventos 
deportivos y recreativos. 
El 82,3% indica que la oferta de 
eventos deportivos y recreativos 
en el municipio es buena.  
 

 Cultura 
El 52,9% no participa en eventos 
culturales y artísticos. 
El 94,1% percibe que la oferta de 
eventos culturales y artísticos en 
el Municipio es buena. 
Las preferencias culturales de la 
comunidad son el teatro y la 
música. 

 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
 

 Seguridad 
El 79,4% considera que la 
seguridad del Municipio es buena, 
y el 20,6% que es mala. 

El 61,8% señala que los 
organismos de control y seguridad 
(policía y ejército) son eficientes y 
efectivos. 
El 79,4% dijo no haber sido víctima 
de atraco en el último año. 

El 100% dijo no haber sido víctima 
de robo, homicidio de un familiar, 
asalto a vivienda, o conflicto 
armado, en el último año. 
El 97,1% dijo no haber sido víctima 
de vandalismo, consumo de droga 
o microtráfico en el último año. 
Las acciones consideradas más 
importantes para mejorar la 
seguridad son: mayor capacidad de 
reacción de las autoridades 
(58,8%), mayor número de policías 
y más solidaridad de las personas 
(52,9%) 
El 66,7% no se encuentra 
satisfecho con el empleo que 

desempeña actualmente. 
 
ECONOMÍA Y PRODUCTIVIDAD 

 
 Empleo 

El 55,9% considera que la 
Administración Municipal promueve 
oportunidades de empleo para los 
sabaneteños. 

 
INSTITUCIONAL 

 
El 79,4% indica que las obras en las 
que invierte la Administración 
Municipal  contribuyen a su 
bienestar, y en la misma proporción 
afirman no conocer los programas y 
proyectos del Plan de Desarrollo 
Municipal. El 97,1% percibe que la 
calidad de vida en el Municipio es 
buena; y la misma proporción 
percibe su calidad de vida como 
buena
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Resumen resultados Asambleas 2017 

Iniciativa de proyecto ganadora y participación: 

Problemática priorizada Iniciativa de proyecto priorizada Número de asistentes 

Hombres Mujeres Total 

Carencia de espacio para el encuentro comunitario y la realización de 
actividades deportivas, culturales y de participación 

Construcción de la sede de la junta de acción comunal de 
Nuestra Señora del Carmen 

11 11 22 

 
Otras problemáticas e iniciativas sobre las que se discutieron en los grupos, pero que no fueron priorizadas. 

Otras problemáticas Otras iniciativas de proyecto 

Poco espacio para las actividades de la zona Sede comunal para los barrios 

Carencia de espacio para el encuentro comunitario Salón comunal  

 

Talleres participativos para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 

En el taller realizado en 2016 participaron 199 personas en la Zona Norte, quienes consideraron que sus principales problemáticas territoriales son: 
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Información general del municipio  

Fuente Observatorio Territorial de Sabaneta, OTS 

 

Para consultar el mapa en línea ingresa a: https://goo.gl/EgprZp
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Información Vereda Pan de 

Azúcar 
Fuente: Encuesta de percepción sobre 

la calidad de vida 2018 

 

DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN 

ABORDADA EN LA ENCUESTA DE 

PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD 

SOBRE LA CALIDAD DE VIDA 2018, 

SE OBTUVO LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN: 

 

HÁBITAT Y TERRITORIO 

 

 Vivienda 
El 100% percibió en buen estado su 
vivienda. 
El 75% indica que su vivienda propia 
pagada, y el 18,7% alquilada. 
El 56,5% afirma que su vivienda 
cuenta con dos dormitorios.  
El 37,5% apunta que en su vivienda 
habitan tres personas. 

El 82,3% afirma que el estrato 
socioeconómico de su vivienda es 
dos. 
 

 Medio Ambiente 
El 100% opina que el manejo y 
cuidado de las zonas verdes en el 
Municipio por parte de la 
Administración es bueno. 
El 50% percibe que la calidad del 
aire en el municipio es buena.  
El 100% señala que el 
mantenimiento que la 
Administración Municipal hace a las 
quebradas es bueno. 
El 56,2% opina que el municipio no 
tiene senderos ecológicos 
adecuados.  
El 100% indica que el servicio de 
recolección de residuos de la 
empresa de aseo en el Municipio es 
bueno.  
El 100% considera que la gestión 
del riesgo implementada por la 
Administración Municipal es buena. 

El 87,5% no se siente capacitado 
para atender una emergencia o 
desastre. 
El evento con el que se siente más 
amenaza la comunidad son los 
deslizamientos (75%). 
 

 Movilidad 
El 62,5% percibe que el estado de 
las vías vehiculares del municipio es 
malo. 
El 100% considera que el servicio 
de transporte público en el 
municipio en cuestión de rutas es 
bueno. 
El 87,5% indica que el que el 
servicio de transporte público en el 
municipio en cuestión de horarios es 
bueno.  
El 93,7% apunta que el que el 
servicio de transporte público en el 
municipio en cuestión de 
frecuencias es bueno. 
El 75% apunta que el que el servicio 
de transporte público en el 

municipio en cuestión de estado de 
los vehículos es bueno. 
 

 Espacio público 
El 100% percibe que el estado de 
los parques de la zona donde habita 
es bueno. 
El 62,5% indica que el estado de los 
andenes de la zona donde habita es 
bueno. 
El 75% apunta que el estado de las 
zonas de parqueo de donde habita 
es malo. La misma proporción 
considera que la accesibilidad para 
personas en condición de 
discapacidad, es mala. 
El 93,7% apunta que el estado de 
las vías de acceso de la zona donde 
habita es bueno. 
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SOCIAL 

 

 Escolaridad 
El 56,2% dice haber alcanzado un 
nivel de escolaridad de bachillerato, 
y el 18,7% de primaria o técnico. 
El 100% indica que la cobertura y 
calidad del servicio educativo por 
parte de la Administración Municipal 
es buena. 
 

 Salud 
Respecto a la percepción que se 
tiene sobre el Hospital Venancio 
Díaz Díaz, El 75% considera que el 
servicio prestado es bueno. 
El 50% se encuentra afiliado al 
sistema de seguridad social en 
salud en condición de beneficiario, 
el 31,2% de cotizante, y el 18,7% al 
régimen subsidiado (SISBEN).  
 
 
 

 Deporte 
El 56,2% participa en eventos 
deportivos y recreativos. 
El 100% indica que la oferta de 
eventos deportivos y recreativos en 
el municipio es buena. 
 

 Cultura 
El 75% no participa en eventos 
culturales y artísticos.  
El 100% percibe que la oferta de 
eventos culturales y artísticos en el 
Municipio es buena. 
 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

 
El 100% considera que la seguridad 
del Municipio es buena. 
El 93,7% señala que los organismos 
de control y seguridad (policía y 
ejército) son eficientes y efectivos.  
El 87,5% dijo no haber sido víctima 
de robo, de consumo de droga o 
microtráfico en el último año. 

El 81,2% dijo no haber sido víctima 
de atraco en el último año. 
El 93,7% dijo no haber sido víctima 
de asalto a vivienda en el último 
año. 
El 100% dijo no haber sido víctima 
de homicidio a un familiar, 
vandalismo o conflicto armado en el 
último año.  
 
Las acciones percibidas como más 
importantes para mejorar la 
seguridad del sector son: 
Generación de empleo (87,5%), 
Más oportunidades educativas 
(75%), y Mayor número de policías 
(62,5%). 
 
ECONOMÍA Y PRODUCTIVIDAD 
 

 Empleo 
El 77,8% no se encuentra satisfecho 
con el empleo que desempeña 
actualmente. 

El 87,5% considera que la 
Administración Municipal promueve 
oportunidades de empleo para los 
sabaneteños. 
 
INSTITUCIONAL 
 
El 56,2% indica que las obras en las 
que invierte la Administración 
Municipal contribuyen a su 
bienestar. 
El 100% no conoce los programas y 
proyectos del Plan de Desarrollo 
Municipal. 
El 100% percibe que la calidad de 
vida en el Municipio es buena. 
El 93,7% indica que su calidad de 
vida es buena. 
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Resumen resultados Asambleas 2017 

Iniciativa de proyecto ganadora y participación: 

Problemática priorizada Iniciativa de proyecto priorizada Número de asistentes 

Hombres Mujeres Total 

Baja capacidad instalada en los espacios para la formación lúdico-deportiva para 
la prevención y apoyo a la comunidad 

Ludoteca soy feliz en Pan de Azúcar aquí y ahora 15 19 34 

 

Otras problemáticas e iniciativas sobre las que se discutieron en los grupos, pero que no fueron priorizadas. 

Otras problemáticas Otras iniciativas de proyecto 

Subutilización de espacios físicos instalados para la formación lúdico - deportiva de la 
comunidad (Diferentes grupos poblacionales) 

Ludoteca comunitaria 

Baja oferta institucional de programas lúdicos y educativos para la niñez Ludoteca para todos 

 

Talleres participativos para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 

En el taller realizado en 2016 participaron 63 personas en la vereda Pan de Azúcar, quienes consideraron que sus principales problemáticas territoriales son: 

Critico servicio de transporte público
Ineficiente prestación del servicio de 

agua potable y alcantarillado 

Malla vial: falta de vías (construcción, 
ampliación y mejoramiento, vías internas 
que comuniquen la vereda con el sector 

la betania)

Bajas alternativas para el manejo 
adecuado de tiempo libre
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Información general del municipio  

Fuente Observatorio Territorial de Sabaneta, OTS 

 

Para consultar el mapa en línea ingresa a: https://goo.gl/EgprZp
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Información Vereda Las 

Lomitas 
Fuente: Encuesta de percepción 

sobre la calidad de vida 2018 

 

DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN 

ABORDADA EN LA ENCUESTA 

DE PERCEPCIÓN DE LA 

COMUNIDAD SOBRE LA 

CALIDAD DE VIDA 2018, SE 

OBTUVO LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN: 

 

HÁBITAT Y TERRITORIO 

 

 Vivienda 
El 100% percibió en buen estado su 
vivienda. 
El 87,5% indica que su vivienda es 
alquilada, y el 12,5% propia pagada.  
El 62,5% apunta que en su vivienda 
habitan tres personas.  

El 75% afirma que su vivienda 
cuenta con tres dormitorios.  
El 43,5% afirma que el estrato 
socioeconómico de su vivienda es 
dos. 
 

 Medio Ambiente 
El 62,5% opina que el manejo y 
cuidado de las zonas verdes en el 
Municipio por parte de la 
Administración es buena. 
El 62,5% percibe que la calidad del 
aire en el municipio es mala. El 
mismo porcentaje considera que el 
mantenimiento que la 
Administración Municipal hace a las 
quebradas es malo. 
El 62,5% opina que el municipio no 
tiene senderos ecológicos 
adecuados. 
El 75% indica que el servicio de 
recolección de residuos de la 
empresa de aseo en el Municipio es 
bueno.  

El 50% considera que la gestión del 
riesgo implementada por la 
Administración Municipal en su 
sector es buena. 
El 100% manifestó no estar 
capacitado para atender una 
emergencia o desastre. 
Los eventos con los que se siente 
más amenazada la comunidad son 
deslizamientos e incendios (62,5%). 
 

 Movilidad 
El 62,5% percibe que el estado de 
las vías vehiculares en el municipio 
como malas. 
El 50% considera que el servicio de 
transporte público en el municipio 
en cuestión de rutas, es bueno. 
El 62,5% manifiesta que el servicio 
de transporte público en el 
municipio, en cuestión de horarios 
es malo. 
El 100% manifiesta que el servicio 
de transporte público en el 

municipio, en cuestión de 
frecuencias es malo. 
El 87,5% manifiesta que el servicio 
de transporte público en el 
municipio, en cuestión del estado de 
los vehículos es malo. 
 

 Espacio público 
El 87,5% percibe que el estado de 
los parques de la zona donde habita 
es bueno. La misma proporción 
considera que la accesibilidad para 
personas en condición de 
discapacidad de la zona donde 
habita es mala. 
El 62,5% considera que el estado de 
los andenes de la zona donde habita 
es bueno. 
El 100% apunta que el estado de las 
zonas de parqueo es malo. 
El 75% considera que el estado de 
las vías de acceso de la zona donde 
habita es malo. 
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SOCIAL 

 

 Escolaridad 
El 37,5% dice haber alcanzado un 
nivel de escolaridad de técnico, y un 
25% de primaria y profesional. 
El 100% indica que la cobertura y la 
calidad del servicio educativo por 
parte de la Administración Municipal 
es buena. 
 
 

 Salud 
Respecto a la percepción que se 
tiene sobre el Hospital Venancio 
Díaz Díaz, El 75% considera que es 
malo. 
El 62,5% se encuentra afiliado al 
sistema de seguridad social en 
salud en condición de cotizante. El 
porcentaje restante se encuentra en 
condición de beneficiario. 
 
 

 Deporte 
El 62,5% no participa en eventos 
deportivos y recreativos. 
El 100% indica que la oferta de 
eventos deportivos y recreativos en 
el municipio es buena. 
 

 Cultura 
El 62,5% participa en eventos 
culturales y artísticos.  
El 87,5% percibe que la oferta de 
eventos culturales y artísticos en el 
Municipio es buena. 
Las preferencias culturales de la 
comunidad son danza, música y 
teatro. 
  
 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

 

 Seguridad 
El 62,5% considera que la 
seguridad del Municipio es buena. 
La misma proporción señala que los 
organismos de control y seguridad 

(policía y ejército) son eficientes y 
efectivos.  
El 100% dijo no haber sido víctima 
de robo, homicidio de un familiar, 
asalto a vivienda, vandalismo, 
conflicto armado, consumo de droga 
o microtráfico,  en el último año. 
El 87,5% dijo no haber sido víctima 
de atraco, en el último año.  
Las acciones percibidas como más 
importantes para mejorar la 
seguridad del sector son: Más 
solidaridad de las personas, Más 
oportunidades educativas (87,5%), 
Más efectividad de la denuncia y 
Generación de empleo (75%). 
 
ECONOMÍA Y PRODUCTIVIDAD 
 

 Empleo 
El 60% no se encuentra satisfecho 
con el empleo que desempeña 
actualmente. 
El 87,5% considera que la 
Administración Municipal promueve 

oportunidades de empleo para los 
sabaneteños. 
 
INSTITUCIONAL 
 
El 50% indica que las obras en las 
que invierte la Administración 
Municipal contribuyen a su 
bienestar.  
El 62,5% apunta que no conoce los 
programas y proyectos del Plan de 
Desarrollo Municipal. 
El 100% percibe que la calidad de 
vida en el Municipio es buena. 
El 75% considera que su calidad de 
vida es buena.  
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Resumen resultados Asambleas 2017 

Iniciativa de proyecto ganadora y participación: 

Problemática priorizada Iniciativa de proyecto priorizada Número de asistentes 

Hombres Mujeres Total 

Bajas oportunidades para el uso adecuado del tiempo libre de niños, jóvenes y adultos 
de la vereda. 

Mejoramiento deportivo y lúdico de Las Lomitas 24 26 50 

 

Otras problemáticas e iniciativas sobre las que se discutieron en los grupos, pero que no fueron priorizadas. 

Otras problemáticas Otras iniciativas de proyecto 

Insuficiente tiempo y recursos para el cuidado de los infantes de la vereda Centro de desarrollo infantil Las Lomitas 

Inadecuada infraestructura de la cancha para las actividades deportivas (malla baja, sin techo) Mejoramiento de la cancha (Malla y techo) 

 

Talleres participativos para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 

En el taller realizado en 2016 participaron 46 personas en la vereda Las Lomitas, quienes consideraron que sus principales problemáticas territoriales son: 

Insuficiente espacio 
publico para la recreación 

de la comunidad

Débil protección del 
medio ambiente

Inseguridad
Inadecuada movilidad 

en la vereda

Poca tolerancia e Irrespeto a las normas de 
convivencia ciudadana.

Falta de compromiso y pertenencia de los 
visitantes con la vereda (Basuras, 

escombros y animales)
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Información general del municipio  

Fuente Observatorio Territorial de Sabaneta, OTS 

 

Para consultar el mapa en línea ingresa a: https://goo.gl/EgprZp
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Información Vereda María 

Auxiliadora 
Fuente: Encuesta de percepción sobre 

la calidad de vida 2018 

 

DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN 

ABORDADA EN LA ENCUESTA DE 

PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD 

SOBRE LA CALIDAD DE VIDA 2018, 

SE OBTUVO LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN: 

 

 

HÁBITAT Y TERRITORIO 

 

 Vivienda 
83,3% del total de la población 
encuestada percibió en buen estado su 
vivienda. 
55,6% del total de la población 
encuestada indica que su vivienda es 
alquilada, el 22,2% informa que es propia 
pagada. 
55,6% del total de la población 
encuestada afirma que su vivienda 
cuenta con tres dormitorios, y el 33,3% 

con tres. 11,1% restante afirma que su 
vivienda tiene 4 o más dormitorios.  
44,4% del total de la población 
encuestada apunta que en su vivienda 
habitan cuatro personas, y el 27,8% que 
habitan tres.  
85,7% del total de la población 
encuestada afirma que el estrato 
socioeconómico de su vivienda es 2. 
 

 Medio Ambiente 
Del total de la población encuestada, el 
66,7% opina que el manejo y cuidado de 
las zonas verdes en el Municipio por 
parte de la Administración es malo, y el 
33,3% restante que es bueno. 
77,8% del total de la población 
encuestada percibe que la calidad del 
aire en el municipio es buena.  
Del total de la población encuestada el 
66,7% señala que el mantenimiento que 
la Administración Municipal hace a las 
quebradas es bueno. 
Del total de la población encuestada, el 
50% opina que el municipio tiene 
senderos ecológicos adecuados.  
88,9% del total de la población 
encuestada indica que el servicio de 

recolección de residuos de la empresa de 
aseo en el Municipio es bueno.  
Del total de la población encuestada, 
55,6% considera que la gestión del riesgo 
implementada por la Administración 
Municipal en su sector es mala. 
94,4% no se siente capacitado para 
atender una emergencia o desastre. 
 

 Movilidad 
55,6% del total de la población 
encuestada percibe que el estado de las 
vías vehiculares del municipio es bueno. 
88,9% del total de la población 
encuestada considera que el servicio de 
transporte público en el municipio en 
cuestión de rutas es bueno. 
Respecto a los horarios de servicio de 
transporte, 94,4% indica que el servicio 
es bueno.  
Sobre las frecuencias en el servicio de 
transporte público,  83,3% del total de la 
población encuestada considera que son 
buenas. 
Respecto al estado de los vehículos de 
transporte público,  77,8% considera que 
están en buen estado. 
 

 Espacio público 
94,4% del total de la población 
encuestada percibe que el estado de los 
parques de la zona donde habita es 
bueno. 
72,2% del total de la población 
encuestada indica que el estado de los 
andenes de la zona donde habita es 
bueno. 
50% del total de la población encuestada 
apunta que el estado de las zonas de 
parqueo de donde habita es bueno. El 
mismo porcentaje señala que la 
accesibilidad para personas en condición 
de discapacidad es buena. 
61,1% del total de la población 
encuestada percibe que el estado de las 
vías de acceso de la zona donde habita 
es bueno. 
 
SOCIAL 

 

 Escolaridad 
Del total de la población encuestada 
55,6% dice haber alcanzado un nivel de 
escolaridad de bachillerato, y  33,3% de 
primaria. 
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100% del total de la población 
encuestada indica que la cobertura y 
calidad del servicio educativo por parte 
de la Administración Municipal es buena. 
 

 Salud 
Respecto a la percepción que se tiene 
sobre el Hospital Venancio Díaz Díaz, El 
61,1% del total de la población 
encuestada considera que es bueno. 
El 44,4% del total de la población 
encuestada se encuentra afiliado al 
sistema de seguridad social en salud en 
condición de cotizante, el 33,3% al 
régimen subsidiado (SISBEN), y el 22,3% 
restante al beneficiario. 
 

 Deporte 
83,3% del total de la población 
encuestada no participa en eventos 
deportivos y recreativos. 
88,9% del total de la población 
encuestada indica que la oferta de 
eventos deportivos y recreativos en el 
municipio es buena.  
 
 
 

 Cultura 
Del total de la población encuestada, el 
83,3% no participa en eventos culturales 
y artísticos.  
 
100% del total de la población 
encuestada percibe que la oferta de 
eventos culturales y artísticos por parte 
de la Administración en el Municipio es 
buena. 
 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

 

 Seguridad 
Del total de la población encuestada, el 
72,2% considera que la seguridad del 
Municipio es  buena. 
50% del total de la población encuestada 
señala que los organismos de control y 
seguridad (policía y ejército) son 
eficientes y efectivos.  
94,4% dijo no haber sido víctima de robo, 
asalto a vivienda, consumo de droga o 
microtráfico en el último año. 
72,2% dijo no haber sido víctima de 
atraco en el último año. 
100% de población encuestada dijo no 
haber sido víctima de homicidio a un 

familiar, vandalismo o conflicto armado, 
en el último año.  
Las acciones percibidas como más 
importantes para mejorar la seguridad del 
sector son: Mayor número de policías 
(83,3%), mayor capacidad de reacción de 
las autoridades (61,1%) y generación de 
empleo (55,6%). 
 
 
ECONOMÍA Y PRODUCTIVIDAD 
 

 Empleo 
66,7% del total de la población 
encuestada no se encuentra satisfecha 
con el empleo que desempeña 
actualmente. 
Del total de la población encuestada, el 
88,9% considera que la Administración 
Municipal no promueve oportunidades de 
empleo para los Sabaneteños. 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIONAL 
 
72,2% del total de la población 
encuestada indica que las inversiones de 
la Administración Municipal contribuyen a 
su bienestar. 
100% del total de la población 
encuestada no conoce los programas y 
proyectos del Plan de Desarrollo 
Municipal. 
100% del total de la población 
encuestada percibe que la calidad de 
vida en el Municipio es buena. 
77,8% del total de la población 
encuestada percibe que su calidad de 
vida es buena.  
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Resumen resultados Asambleas 2017 

 

Iniciativa de proyecto ganadora y participación: 

Problemática priorizada Iniciativa de proyecto priorizada Número de asistentes 

Hombres Mujeres Total 

Aumento del consumo de sustancias psicoactivas Promotora para el uso adecuado del tiempo libre 6 15 21 

 

Otras problemáticas e iniciativas sobre las que se discutieron en los grupos, pero que no fueron priorizadas. 

Otras problemáticas Otras iniciativas de proyecto 

Baja cualificación para que la comunidad logre acceder al empleo  Formación cultural y oficios para la comunidad 

Limitadas condiciones de tiempo para el cuidado de los infantes de la vereda Cuidado y fortalecimiento para la niñez 

 

Talleres participativos para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 
En el taller realizado en 2016 participaron 105 personas en la vereda María Auxiliadora, quienes consideraron que sus principales problemáticas territoriales son: 

Alto consumo de sustancias 
psicoactivas

Débil presencia de la 
administración municipal

Problemas de movilidad 
(vehicular y peatonal). Débil de 
control de transito en las horas 
pico, alto trafico de vehículos

Construcción desmedida y sin 
control

Los jóvenes pierden el tiempo
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Información general del 

municipio  

Fuente Observatorio Territorial de Sabaneta, OTS 

 

Para consultar el mapa en línea ingresa a: https://goo.gl/EgprZp 
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Información Zona Norte 2 
Barrios Los Arias, Villas del 

Carmen, La Florida, Los 

Alcázares y María Auxiliadora 

(parte baja); y los planes 

parciales Villa Paula y Asdesillas.  
Fuente: Encuesta de percepción sobre 

la calidad de vida 2018 

 

DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN 

ABORDADA EN LA ENCUESTA DE 

PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD 

SOBRE LA CALIDAD DE VIDA 2018, 

SE OBTUVO LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN: 

 

 

HÁBITAT Y TERRITORIO 

 

 Vivienda 
El 88,7% percibió en buen estado su 
vivienda. 
El 45.3% indica que su vivienda es propia 
pagada, y el 20,8% alquilada. 
El 58,5% afirma que su vivienda cuenta 
con tres dormitorios, el 13,2% con dos, y 

28.3% de las viviendas cuentan con 4 o 
más dormitorios.  
El 35.8% apunta que en su vivienda 
habitan tres personas y el 32,1% cuatro 
personas.  
El 56.9% afirma que el estrato 
socioeconómico de su vivienda es tres y 
para el 33.6% es dos. 
 
 

 Medio Ambiente 
El 79,2% opina que el manejo y cuidado 
de las zonas verdes en el Municipio por 
parte de la Administración es bueno, y el 
20,8% restante considera que es malo. 
El 32,1% percibe que la calidad del aire 
en el municipio es buena, y el 67,9% 
considera que es mala.  
El 92,5% señala que el mantenimiento 
que la Administración Municipal hace a 
las quebradas es bueno. 
El 58,5% opina que el municipio no tiene 
senderos ecológicos adecuados.  
El 79,2% indica que el servicio de 
recolección de residuos de la empresa de 
aseo en el Municipio es bueno.  
El 67,9% considera que la gestión del 
riesgo implementada por la 

Administración Municipal en su sector es 
buena, y el 32,1% restante que es mala.  
El 77.4% manifestó no estar capacitado 
para atender una emergencia o desastre. 
El evento con el que se siente más 
amenazada la comunidad son los 
incendios (34%) 
 
 

 Movilidad 
El 58.5% percibe que el estado de las 
vías de acceso a la zona donde habita es 
malo, y el 41.5% restante considera que 
es bueno. 
El 90,6% considera que el servicio de 
transporte público en el municipio, en 
cuestión de rutas, horarios y estado de 
los vehículos, es bueno.  
El 77,4% considera que el servicio de 
transporte público en el municipio, en 
cuestión de frecuencias, es bueno. 
 

 Espacio público 
El 90,6% percibe que el estado de los 
parques de la zona donde habita es 
bueno. 
El 96,2% indica que el estado de los 
andenes de la zona donde habita es 
bueno. 

El 52,8% apunta que el estado de las 
zonas de parqueo de donde habita es 
malo. 
En cuanto a la accesibilidad para 
personas en condición de discapacidad, 
el 75,5% señala que es bueno. 
 
SOCIAL 

 

 Escolaridad 
El 43,4% dice haber alcanzado un nivel 
de escolaridad de bachillerato, el 26,4% 
de Universitario.  
El 94,3% indica que la cobertura y calidad 
de los servicios educativos por parte de 
la Administración Municipal es buena. 

 Salud 
Respecto a la percepción que se tiene 
sobre el Hospital Venancio Díaz Díaz, El 
64,2% considera que es bueno. 
El 45,3% se encuentra afiliado al 
sistema de seguridad social en salud en 
condición de beneficiario, el 28,3% de 
cotizante, el 15,1% al Régimen 
Subsidiado (SISBEN) y el 11.3% a 
regímenes especiales. 
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 Deporte 
El 56,6% no participa en eventos 
deportivos y recreativos. 
El 92.5% indica que la oferta de eventos 
deportivos y recreativos por parte de la 
Administración Municipal es buena, y el 
7.5% restante que es mala.  
Las preferencias a nivel deportivo de la 
comunidad son Futbol y Ciclismo. 
 
 

 Cultura 
El 50,9% participa en eventos culturales 
y artísticos.  
El 88,7% percibe que la oferta de eventos 
culturales y artísticos en el Municipio es 
buena. 
Las preferencias a nivel cultural de la 
comunidad son Música y Teatro. 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

 

 Seguridad 
El 77,4% considera que la seguridad del 
Municipio es buena. 
El 58,5% señala que los organismos de 
control y seguridad (policía y ejército) son 
eficientes y efectivos.  

El 92,5% dijo no haber sido víctima de 
robo en el último año.  
El 100% dijo no haber sido víctima de 
homicidio en la familia o conflicto armado, 
en el último año.  
El 86.8% dijo no haber sido víctima de 
atraco. 
El 98.1% dijo no haber sido víctima de 
Asalto a vivienda o vandalismo. 
El 88.7% dijo no haber sido víctima de 
microtráfico. 
El 83,3% percibe que en su barrio existe 
una convivencia pacífica. 
Las acciones percibidas como más 
importantes para mejorar la seguridad del 
sector son; generación de empleo 
(73.6%), oportunidades educativas 
(71.7%) y más solidaridad de las 
personas (66%),  
 
ECONOMÍA Y PRODUCTIVIDAD 
 

 Empleo 
El 78,1% no se encuentra satisfecho con 
el empleo que desempeña actualmente. 
El 39.6% se encuentra desempleado 
actualmente 

El 83% considera que la Administración 
Municipal promueve oportunidades de 
empleo para los sabaneteños. 
 
 
 
INSTITUCIONAL 
 
El 84,9% indica que las inversiones de la 
Administración Municipal contribuyen a 
su bienestar. 
El 64,2% afirma no conocer los 
programas y proyectos del Plan de 
Desarrollo Municipal. 
El 96,2% percibe que la calidad de vida 
en el Municipio es buena. 
El 90,6% percibe que su calidad de vida 
es buena. 
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Resumen resultados Asambleas 2017 
Iniciativa de proyecto ganadora y participación: 

Problemática priorizada Iniciativa de proyecto priorizada Número de asistentes 

Hombres Mujeres Total 

Débil oferta educativa, cultural, y deportiva en la zona norte. Mejoramiento sede La Florida con agenda cultural 26 28 54 

 

Otras problemáticas e iniciativas sobre las que se discutieron en los grupos, pero que no fueron priorizadas. 

Otras problemáticas Otras iniciativas de proyecto 

Insuficiente oferta deportiva, recreativa, y artística, en la zona Norte 2 Desarrollo de actividades deportivas, artísticas y deportivas en diferentes espacios de la zona Norte 2.  

Incremento de la inseguridad en la zona: robos, uso indebido del espacio público.  Frente de seguridad en la zona: botones de pánico y cámaras. 

 

Talleres participativos para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 
En el taller realizado en 2016 participaron 199 personas en la Zona Norte, quienes consideraron que sus principales problemáticas territoriales son: 

Inadecuada e insuficiente 
infraestructura vial y 

equipamientos (senderos, 
andenes, iluminación)

Exceso de construcción no 
planeada

Drogadicción Inseguridad
Incremento de la contaminación 

ambiental
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Información general del municipio  

Fuente Observatorio Territorial de Sabaneta, OTS 

 

Para consultar el mapa en línea ingresa a: https://goo.gl/EgprZp
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Información vereda San José 
 

Fuente: Encuesta de percepción sobre 

la calidad de vida 2018 

 

DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN 

ABORDADA EN LA ENCUESTA DE 

PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD 

SOBRE LA CALIDAD DE VIDA 2018, 

SE OBTUVO LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN: 

 

HÁBITAT Y TERRITORIO 

 

 Vivienda 

El 100% del total de la población 

encuestada percibió en buen estado su 

vivienda. 

El 62,5% del total de la población 

encuestada cuenta con vivienda propia 

pagada, el 25% alquilada y el 12,5% 

restante familiar.  

El 53,3% del total de la población 

encuestada afirma que el estrato 

socioeconómico de su vivienda es 4, el 

30% vive en estrato 3. 

 Medio Ambiente 

El 62,5% percibe la calidad del aire en el 

municipio como mala. 

Del total de la población encuestada el 

87,5% afirma que el mantenimiento que 

la Administración Municipal hace a las 

quebradas es bueno y el 12,5% restante 

coincide en que es malo. 

Del total de la población encuestada, el 

62,5% considera que el municipio tiene 

senderos ecológicos adecuados, y el 

37,5% que no los tiene.  

El 100% considera el servicio de 

recolección de residuos de la empresa de 

aseo en el Municipio es buena.  

Del total de la población encuestada, el 

100% estima que la gestión del riesgo 

implementada por la Administración 

Municipal en su sector es buena.  

El 87,5% no se siente capacitado para 

atender una emergencia o desastre. 

 

 Movilidad 

El 62,5% del total de la población 

encuestada percibe que el estado de las 

vías vehiculares del municipio es malo y 

el 37,5% bueno. 

El 87,5% del total de la población 

encuestada apunta que el servicio de 

transporte público en el municipio en 

cuestión de rutas es bueno.  

Respecto a los horarios de servicio de 

transporte, el 75% considera que el 

servicio es bueno. Sobre las frecuencias 

el 62,5% cree que el servicio es bueno. 

Finalmente, respecto al estado de los 

vehículos el 87,5% piensa que es bueno. 

 

 Espacio público 

El 75% del total de la población 

encuestada indica que el estado de los 

parques y andenes de la zona donde 

habita es bueno. 

El 87,5% considera que el estado de las 

zonas de parqueo donde habita es malo. 

En cuanto a la accesibilidad para 

personas en condición de discapacidad, 

el 50% del total de la población 

encuestada opina que es buena. 

El 62,5% del total de la población 

encuestada percibe que el estado de las 

vías de acceso en la zona que habita es 

bueno. 

 

SOCIAL 

 

 Escolaridad 

Del total de la población encuestada el 

37,5% dice haber alcanzado un nivel de 

escolaridad de bachillerato y la misma 

proporción de profesional, y un 25% de 

técnico.  

El 100% del total de la población 

encuestada evalúa la cobertura y calidad 

del servicio educativo por parte de la 

Administración Municipal como bueno.  

 

 Salud 

Respecto a la percepción que se tiene 

sobre el Hospital Venancio Díaz Díaz, El 

62,5% del total de la población 

encuestada considera que es buena, y el 

37,5% malo. 

El 75% del total de la población 

encuestada se encuentra afiliado al 

sistema de seguridad social en salud en 
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condición de beneficiario, y el 25% como 

cotizante. 

 

 Deporte 

El 62,5% del total de la población 

encuestada no participa en eventos 

deportivos y recreativos, y el 37,5% 

restante lo hace.  

El 100% del total de la población 

encuestada considera que la oferta de 

eventos recreativos en el municipio es 

buena. 

Las preferencias deportivas de la 

población encuestada son fútbol, ciclismo 

y deportes extremos. 

 

 Cultura 

Del total de la población encuestada, el 

75%  participa en eventos culturales y 

artísticos.  

Asimismo, el 87,5% indica que la oferta 

de eventos culturales y artísticos por 

parte de la Administración Municipal es 

buena. 

Las preferencias a nivel cultural de la 

población son Danza, música y Teatro  

 

 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

 

Del total de la población encuestada, el 

100% tiene una buena percepción acerca 

de la seguridad del Municipio.  

El 87,5% del total de la población 

encuestada considera que los 

organismos de control y seguridad 

(policía y ejército) son eficientes y 

efectivos. 

El 87,5% dijo no haber sido víctima de 

robo, atraco, vandalismo, consumo de 

droga o microtráfico en el último año.  

El 100% de población encuestada dijo no 

haber sido víctima de homicidio de un 

familiar,  asalto a vivienda o conflicto 

armado, en el último año. 

Las acciones percibidas como más 

importantes para mejorar la seguridad del 

sector son: Mayor número de policías, 

más solidaridad de las personas (87,5%) 

y generación de empleo (75%). 

 

 

ECONOMÍA Y PRODUCTIVIDAD 

 

 Empleo 

El 50% del total de la población 

encuestada se encuentra satisfecho con 

el empleo que desempeña actualmente. 

Del total de la población encuestada, el 

87,5% considera que la Administración 

Municipal  promueve oportunidades de 

empleo para los sabaneteños 

 

INSTITUCIONAL 

 

El 75% del total de la población 

encuestada considera que las obras en 

las que invierte la Administración 

Municipal contribuyen a su bienestar.  

El 100% del total de la población 

encuestada desconoce los programas y 

proyectos del Plan de Desarrollo 

Municipal.  

El 87,5% del total de la población 

encuestada percibe que la calidad de 

vida en el Municipio es buena. 

 El 100% indica que su calidad de vida es 

buena. 
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Resumen resultados Asambleas 2017 

Iniciativa de proyecto ganadora y participación: 

Problemática priorizada Iniciativa de proyecto priorizada Número de asistentes 

Hombres Mujeres Total 

Deficiente, insuficiente y discontinua oferta institucional y descentralización de los 
programas para la vereda por parte de la administración municipal. 

Dotación logística y personal para reactivación 
ludoteca, biblioteca, aula ambiental, gimnasio 

10 12 22 

 

Otras problemáticas e iniciativas sobre las que se discutieron en los grupos, pero que no fueron priorizadas. 

Otras problemáticas Otras iniciativas de proyecto 

Deterioro del medio ambiente en la vereda (áreas potenciales, zonas verdes, nacimientos de 
agua y bienes ambientales) 

Aula lúdico - ambiental 

Limitado acceso a la educación superior como promotora del mejoramiento de la calidad de 
vida 

Educación calidad de vida 

 

Talleres participativos para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 

En el taller realizado en 2016 participaron 64 personas en la vereda San José, quienes consideraron que sus principales problemáticas territoriales son: 

Incremento de licencias de 
construcción que afecta el 

paisajismo y el medio ambiente 
en la vereda

Inadecuada planeación del 
territorio con un crecimiento 
desmedido y sin control del 

urbanismo y la excesiva 
construcción en altura

Vías inadecuadas
Mal servicio de transporte para 
los niños y falta de escenarios 

deportivos y lúdicos

Insuficiente atención a las 
zonas protegidas por el PBOT y 

por las zonas del parque 
nacional
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Información general del municipio  

Fuente Observatorio Territorial de Sabaneta, OTS 

 

Para consultar el mapa en línea ingresa a: https://goo.gl/EgprZp

 



 

Diagnóstico Asambleas Presupuesto Participativo Sabaneta  

Zonificación Sur 2: Barrios El Carmelo II, Holanda, Entreamigos, Calle Larga, Sabaneta Real 

Noviembre 17 de 2018 

 

 

 

Información Sur 2: Barrios El 

Carmelo II, Holanda, 

Entreamigos, Calle Larga, 

Sabaneta Real 
 

Fuente: Encuesta de percepción sobre la 

calidad de vida 2018 

 

DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN 

ABORDADA EN LA ENCUESTA DE 

PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD 

SOBRE LA CALIDAD DE VIDA 2018, 

SE OBTUVO LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN: 
 

HÁBITAT Y TERRITORIO 

 

 Vivienda 
El 97,2% del total de la población 
encuestada percibió en buen estado su 
vivienda. 
El 48,1% del total de la población 
encuestada indica que su vivienda es 
alquilada, el 30,2% propia pagada, el 
14,1% propia pagando, y el 7,5% familiar. 
El 43,4% del total de la población 
encuestada afirma que su vivienda 
cuenta con tres dormitorios, el 29,2% con 

dos, el 20,7% con cuatro o más, y el 6,6% 
con uno.  
El 26,4% del total de la población 
encuestada indica que en su vivienda 
habitan tres personas, el 22,6% que 
habitan dos, el 20,7% que habitan cuatro 
y el 12,3% que habitan cinco.  
El 72,1% del total de la población 
encuestada afirma que el estrato 
socioeconómico de su vivienda es 3, el 
13,6% estrato 2, y el 14,3% estrato 4. 
 

 Medio Ambiente 
Del total de la población encuestada, el 
72,6% percibe que el manejo y cuidado 
de las zonas verdes en el Municipio por 
parte de la Administración es bueno. 
El 55,7% del total de la población 
encuestada percibe la calidad del aire en 
el municipio como mala, y el 44,3% 
buena.  
Del total de la población encuestada el 
72,6% percibe que el mantenimiento que 
la Administración Municipal hace a las 
quebradas es bueno. 
Del total de la población encuestada, el 
70,7% considera que el municipio cuenta 
con senderos ecológicos adecuados.  

El 86,8% del total de la población 
encuestada considera que el servicio de 
recolección de residuos de la empresa de 
aseo en el Municipio es buena y el 13,2% 
mala.  
Del total de la población encuestada, el 
64,15% considera que la gestión del 
riesgo implementada por la 
Administración Municipal en su sector es 
mala, y el 35,85% buena.  
El 66% no se siente capacitado para 
atender una emergencia o desastre. 
 

 Movilidad 
El 55,7% del total de la población 
encuestada percibe que el estado de las 
vías vehiculares del municipio es bueno, 
y el 44,3% malo.  
El 76,4% del total de la población 
encuestada considera que el servicio de 
transporte público en el municipio en 
cuestión de rutas es bueno. 
 
Respecto a los horarios de servicio de 
transporte, el 80,2% indica que el servicio 
es bueno.  
Sobre las frecuencias en el servicio de 
transporte público, el 78,3% apunta que 
son buenas. 

Respecto al estado de los vehículos el 
86,8% considera que es bueno.  
 

 Espacio público 
El 82,1% del total de la población 
encuestada percibe que el estado de los 
parques de la zona donde habita es 
bueno, el 17,9% malo.  
El 83% del total de la población 
encuestada indica que el estado de los 
andenes de la zona donde habita es 
bueno.  
El 60,4% del total de la población 
encuestada apunta que el estado de las 
zonas de parqueo de donde habita es 
bueno. 
En cuanto a la accesibilidad para 
personas en condición de discapacidad, 
el 61,3% del total de la población 
encuestada opina que es buena. 
El 74,5% del total de la población 
encuestada percibe que el estado de las 
vías de acceso en la zona donde habita 
es bueno.  
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SOCIAL 

 

 Escolaridad 
Del total de la población encuestada el 
39,6% dice haber alcanzado un nivel de 
escolaridad de bachillerato, el 17% de 
profesional, el 16% de primaria, y el 
14,1% tecnológico.  
El 86,8% del total de la población 
encuestada indica que la cobertura y 
calidad del servicio educativo por parte 
de la Administración Municipal es bueno.  
 
 

 Salud 
Respecto a la percepción que se tiene 
sobre el Hospital Venancio Díaz Díaz, El 
59,4% del total de la población 
encuestada considera que es malo, y el 
40,6% buena. 
El 45,3% del total de la población 
encuestada se encuentra afiliado al 
sistema de seguridad social en salud en 
condición de cotizante, el 34,9% como 
beneficiario, y el 15,1% al régimen 
subsidiado (SISBEN).  
 
 

 Deporte 
El 57,5% del total de la población 
encuestada no participa en eventos 
deportivos y recreativos, y el 42,5% 
restante lo hace.  
El 86,8% del total de la población 
encuestada considera que la oferta de 
eventos deportivos y recreativos en el 
municipio es buena.  
 

 Cultura 
Del total de la población encuestada, el 
62,3% no participa en eventos culturales 
y artísticos, y el 37,7% sí lo hace.  
El 90,6% del total de la población 
encuestada percibe que la oferta de 
eventos culturales y artísticos en el 
Municipio ofrecidos por la administración 
es buena, y el 9,4% restante mala.  
 

 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

 
Del total de la población encuestada, el 
57,5% considera que la seguridad del 
Municipio es buena. 
El 61,3% del total de la población 
encuestada considera que los 

organismos de control y seguridad 
(policía y ejército) no son eficientes y 
efectivos, y el 38,7% restante que sí lo 
son.  
El 97,2% de población encuestada dijo 
no haber sido víctima de robo, en el 
último año. 
El 79,2% dijo no haber sido víctima de 
atraco en el último año. 
El 98,1% dijo no haber sido víctima de 
asalto a vivienda en el último año. 
El 94,3% dijo no haber sido víctima de 
vandalismo en el último año. 
El 99,1% dijo no haber sido víctima de 
conflicto armado en el último año. 
El 92,4% dijo no haber sido víctima de 
consumo de droga o microtráfico en el 
último año. 
El 100% de los encuestados dijo no haber 
sido víctima de homicidio de un familiar. 
Las acciones consideradas más 
importantes para mejorar la seguridad 
son: mayor capacidad de reacción de las 
autoridades (56,7%), mayor número de 
policías (54,7%), más solidaridad de las 
personas (53,8%) 
 
 
 

ECONOMÍA Y PRODUCTIVIDAD 
 

 Empleo 
El 88% del total de la población 
encuestada se encuentra satisfecho con 
el empleo que desempeña actualmente. 
Del total de la población encuestada, el 
58,5% considera que la Administración 
Municipal promueve oportunidades de 
empleo para los sabaneteños.  
 
INSTITUCIONAL 
 
El 58,5% del total de la población 
encuestada considera que las obras en 
las que invierte la Administración 
Municipal contribuyen a su bienestar.  
El 84,9% del total de la población 
encuestada no conoce los programas y 
proyectos del Plan de Desarrollo 
Municipal, y el 15,1% dice conocerlos.  
El 92,45% del total de la población 
encuestada percibe que la calidad de 
vida en el Municipio es buena.  
El 91,5% del total de la población 
encuestada percibe que su calidad de 
vida es buena. 
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Resumen resultados Asambleas 2017 

Iniciativa de proyecto ganadora y participación: 

Problemática priorizada Iniciativa de proyecto priorizada Número de asistentes 

Hombres Mujeres Total 

Débil descentralización de los programas deportivos, recreativos y culturales. Promoción deportiva, recreativa y cultural. 13 31 44 

 

Otras problemáticas e iniciativas sobre las que se discutieron en los grupos, pero que no fueron priorizadas. 

Otras problemáticas Otras iniciativas de proyecto 

Pocas oportunidades y altos costos de la educación superior. 
Jóvenes a la U. Subsidios para la educación superior como una forma de promover 
el desarrollo y evolución territorial. 

Inexistencia de espacio público para la recreación familiar. Parque de la familia. lugar de encuentro para la recreación familiar. 

Prevalencia de hábitos de drogadicción que interrumpen el bienestar común en espacios 
públicos.    

Convivencia ciudadana para el desarrollo integral de la comunidad. 

 

Talleres participativos para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 
En el taller realizado en 2016 participaron 65 personas en la Zona Sur, quienes consideraron que sus principales problemáticas territoriales son: 

Insuficientes vías de 
acceso vehicular

Proliferación de grandes 
edificaciones en altura y 
sobrepoblación sin una 
adecuada planeación

Aumento de la 
inseguridad: hurtos, 

expendios y consumo de 
drogas

Drogadicción como 
consumo y prostitución 

como venta

Contaminación auditiva 
tanto musical como 

vehicular y perifoneo
Inseguridad
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Información Centro 1 

Barrios San Joaquín, La 

Barquereña, Betania, Lagos de La 

Doctora, Vegas de La Doctora y 

Plan Parcial Caminos de La 

Romera.  
Fuente: Encuesta de percepción sobre 

la calidad de vida 2018 

 

DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN 

ABORDADA EN LA ENCUESTA DE 

PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD 

SOBRE LA CALIDAD DE VIDA 2018, 

SE OBTUVO LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN: 

 

HÁBITAT Y TERRITORIO 

 

 Vivienda 
El 95,6% percibió en buen estado su 
vivienda. 
El 43,5% indica que su vivienda es 
alquilada, y el 33,1% propia pagada. 
El 60,9% afirma que su vivienda cuenta 
con tres dormitorios.  

El 45,6% apunta que en su vivienda 
habitan cuatro personas, el 32,6% tres, y 
el 15,2% dos personas. 
El 76,6% afirma que el estrato 
socioeconómico de su vivienda es tres. 
 

 Medio Ambiente 
El 54,3% opina que el manejo y cuidado 
de las zonas verdes en el Municipio por 
parte de la Administración es bueno. 
El 56,5% percibe que la calidad del aire 
en el municipio es mala.  
El señala que el mantenimiento que la 
Administración Municipal 67,4% hace a 
las quebradas es bueno. 
El 71,7% opina que el municipio tiene 
senderos ecológicos adecuados.  
El 87% indica que el servicio de 
recolección de residuos de la empresa de 
aseo en el Municipio es bueno.  
El 56,5% considera que la gestión del 
riesgo implementada por la 
Administración Municipal en su sector es 
mala. 
El 71,7% no se siente preparado para 
atender una emergencia o desastre. 
El evento con el que se siente más 
amenazada la comunidad son los 
incendios (23,9%). 

 

 Movilidad 
El 69,6% percibe que el estado de las 
vías vehiculares del municipio es bueno. 
El 93,5% considera que el servicio de 
transporte público en el municipio en 
cuestión de rutas es bueno. 
El 84,8% indica que el servicio de 
transporte público en el municipio en 
cuestión de horarios es bueno. 
 
El 71,7% indica que el servicio de 
transporte público en el municipio en 
cuestión de frecuencias es bueno. 
El 91,3% indica que el servicio de 
transporte público en el municipio en 
cuestión del estado de los vehículos es 
bueno.  
 

 Espacio público 
El 84,8% percibe que el estado de los 
parques de la zona donde habita es 
bueno. 
El 91,3% indica que el estado de los 
andenes de la zona donde habita es 
bueno. 
El 54,3% apunta que el estado de las 
zonas de parqueo de donde habita es 
malo. 

En cuanto a la accesibilidad para 
personas en condición de discapacidad, 
el 76,1% señala que es bueno. 
El 73,9% percibe que el estado de las 
vías de acceso de la zona donde habita 
es bueno. 
 
SOCIAL 

 

 Escolaridad 
El 28,3% dice haber alcanzado un nivel 
de escolaridad de bachillerato, y el 23,9% 
de primaria. 
El 97,8% apunta que la cobertura y 
calidad del servicio educativo por parte 
de la Administración Municipal es buena. 
 
 

 Salud 
Respecto a la percepción que se tiene 
sobre el Hospital Venancio Díaz Díaz, El 
56,5% considera que es bueno. 
El 45,6% se encuentra afiliado al 
sistema de seguridad social en salud en 
condición de cotizante, el 32,6% en 
condición de beneficiario y el 17,4% al 
régimen subsidiado (SISBEN).  
 
 



 

Diagnóstico Asambleas Presupuesto Participativo Sabaneta 
Zonificación Centro 1, Barrios: San Joaquín, La Barquereña, Betania, Lagos de La Doctora, 

Vegas de La Doctora; y plan parcial Caminos de La Romera –noviembre 21 de 2018 

 Deporte 
El 69,6% no participa en eventos 
deportivos y recreativos. 
El 87% indica que la oferta de eventos 
deportivos y recreativos es buena.  
Los deportes preferidos por la comunidad 
son fútbol y ciclismo. 
 

 Cultura 
El 67,4% no participa en eventos 
culturales y artísticos.  
El 93,5% percibe que la oferta de eventos 
culturales y artísticos por parte de la 
Administración Municipal es buena. 
 
 

 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

 
El 67,4% considera que la seguridad del 
Municipio es buena. 
El 54,3% señala que los organismos de 
control y seguridad (policía y ejército) son 
eficientes y efectivos.  
El 95,6% dijo no haber sido víctima de 
robo en el último año. 

El 97,8% dijo no haber sido víctima de 
homicidio de un familiar, consumo de 
droga o microtráfico en el último año. 
El 89,1% dijo no haber sido víctima de 
atraco en el último año. 
El 100% dijo no haber sido víctima de 
asalto a vivienda, vandalismo y conflicto 
armado.  
Las acciones consideradas más 
importantes para mejorar la seguridad 
son: mayor número de policías (63%), 
generación de empleo (58,7%) y mayor 
número de cámaras de seguridad 
(56,5%),  
 
ECONOMÍA Y PRODUCTIVIDAD 
 

 Empleo 
El 58,6% se encuentra satisfecho con el 
empleo que desempeña actualmente. 
El 56,5% considera que la Administración 
Municipal no promueve oportunidades de 
empleo para los sabaneteños. 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIONAL 
 
El 67,4% indica que las obras en las que 
invierte la Administración Municipal 
contribuyen a su bienestar. 
El 80,4% no conoce los programas y 
proyectos del Plan de Desarrollo 
Municipal. 
El 100% percibe que la calidad de vida en 
el Municipio es buena. 
El 89,1% considera que su calidad de 
vida es buena.  
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Resumen resultados Asambleas 2017 

Iniciativa de proyecto ganadora y participación: 

Problemática priorizada Iniciativa de proyecto priorizada Número de asistentes 

Hombres Mujeres Total 

Reducida intervención en locación/espacio para programas y actividades de desarrollo 

para el bienestar de la comunidad sabaneteña 

Adecuación de la sede comunal barrio Betania 

como eje articulador de la comunidad sabaneteña 
13 5 18 

 

Otras problemáticas e iniciativas sobre las que se discutieron en los grupos, pero que no fueron priorizadas. 

Otras problemáticas Otras iniciativas de proyecto 

Descuido y deterioro del sendero ecológico San Joaquín Adecuación del sendero ecológico San Joaquín 

 

Talleres participativos para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 

En el taller realizado en 2016 participaron 101 personas en la Zona Centro, quienes consideraron que sus principales problemáticas territoriales son: 

Inseguridad

Movilidad restringida en la zona 
centro y las entradas del 

municipio (Limitada 
infraestructura vial)

Aumento del consumo de 
sustancias psicoactivas en 
todos los barrios y zonas 
comunes del centro de 

Sabaneta

Crecimiento urbanístico 
desordenado y mal planeado

Percepción de inseguridad en el 
sector
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Información Vereda La 

Doctora  
Fuente: Encuesta de percepción sobre 

la calidad de vida 2018 

 

DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN 

ABORDADA EN LA ENCUESTA DE 

PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD 

SOBRE LA CALIDAD DE VIDA 2018, 

SE OBTUVO LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN: 

 

HÁBITAT Y TERRITORIO 

 

 Vivienda 
87,2% percibió en buen estado su 
vivienda. 
38,5% indica que su vivienda es 
alquilada, mientras que 33,3% indicó que 
su vivienda es propia y la está pagando. 
51,3% afirma que su vivienda cuenta con 
tres dormitorios.  
25,6% apunta que en su vivienda habitan 
tres personas.  
64,9% afirma que el estrato 
socioeconómico de su vivienda es tres y 
para 33% es dos. 

 Medio Ambiente 
76,9% opina que el manejo y cuidado de 
las zonas verdes en el Municipio por 
parte de la Administración es bueno. 
61,5% percibe que la calidad del aire en 
el municipio es buena.  
61,5% señala que el mantenimiento que 
la Administración Municipal hace a las 
quebradas es bueno. 
64,1% opina que el municipio tiene 
senderos ecológicos adecuados.  
87,2% indica que el servicio de 
recolección de residuos de la empresa de 
aseo en el Municipio es bueno.  
69,2% considera que la gestión del riesgo 
implementada por la Administración 
Municipal en su sector es mala. 
51,3% no se siente capacitado para 
atender una emergencia o desastre. 
El evento con el que se siente más 
amenazada la comunidad son los 
deslizamientos e inundaciones (30.8%) 
 

 Movilidad 
61,5% percibe que el estado de las vías 
vehiculares en el municipio es malo. 

82% considera que el servicio de 
transporte público en el municipio en 
cuestión de rutas es bueno. 
71,8% indica que el que el servicio de 
transporte público en el municipio en 
cuestión de horarios es bueno.  
61,5% apunta que el que el servicio de 
transporte público en el municipio en 
cuestión de frecuencias es bueno. 
97,4% considera que el servicio de 
transporte público en el municipio en 
cuestión del estado de los vehículos es 
bueno. 
 

 Espacio público 
51,3% percibe que el estado de los 
parques de la zona donde habita es 
bueno. 
53,9% indica que el estado de los 
andenes de la zona donde habita es 
malo. 
53,9% apunta que el estado de las zonas 
de parqueo de donde habita es bueno. 
En cuanto a la accesibilidad para 
personas en condición de discapacidad, 
66,7% señala que es malo. 

53,9% considera que el estado de las 
vías de acceso de la zona donde habita 
es bueno. 
 

SOCIAL 

 

 Escolaridad 
35,9% dice haber alcanzado un nivel de 
escolaridad de bachillerato, y el 23,9% de 
universitario. 
89,7% indica que la cobertura y la calidad 
del servicio educativo por parte de la 
Administración Municipal es buena. 
 

 Salud 
Respecto a la percepción que se tiene 
sobre el Hospital Venancio Díaz Díaz, 
51,3% considera que es mala. 
64,1% se encuentra afiliado al sistema de 
seguridad social en salud en condición de 
cotizante, el 17,9% de beneficiario, y el 
mismo porcentaje al régimen subsidiado 
(SISBEN). 
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 Deporte 
66,7% no participa en eventos deportivos 
y recreativos. 
76,9% indica que la oferta de eventos 
deportivos y recreativos en el municipio 
es buena.  
Los deportes preferidos por la comunidad 
son fútbol y ciclismo. 
 

 Cultura 
69,2% no participa en eventos culturales 
y artísticos.  
79,5% percibe que la oferta de eventos 
culturales y artísticos en el Municipio es 
buena. 
Las preferencias culturales de la 
comunidad son danza y música. 
 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

 

 Seguridad 
64,1% considera que la seguridad del 
Municipio es buena, y 35,9% mala. 
59% señala que los organismos de 
control y seguridad (policía y ejército) no 
son eficientes y efectivos.  
 

92,3% dijo no haber sido víctima de robo 
en el último año. 
79,5% dijo no haber sido víctima de 
atraco en el último año. 
97,4% dijo no haber sido víctima de 
vandalismo en el último año. 
84,6% dijo no haber sido víctima de 
microtráfico en el último año. 
El 100% dijo no haber sido víctima de 
homicidio de un familiar, asalto a vivienda 
o  conflicto armado.  
76,7% percibe que en su vereda existe 
una convivencia pacífica. 
Las acciones percibidas como más 
importantes para mejorar la seguridad del 
sector son: más efectividad de la 
denuncia (53,8%) y más solidaridad de 
las personas (51,3%). 
 
ECONOMÍA Y PRODUCTIVIDAD 
 

 Empleo 
81,5% se encuentra satisfecho con el 
empleo que desempeña actualmente. 
53,8% considera que la Administración 
Municipal promueve oportunidades de 
empleo para los sabaneteños,  
30,8% se encuentra desempleado. 

 
INSTITUCIONAL 
 
56,4% indica que las obras en las que 
invierte la Administración Municipal 
contribuyen a su bienestar. 
76,9% no conoce los programas y 
proyectos del Plan de Desarrollo 
Municipal. 
94,9% percibe que la calidad de vida en 
el Municipio es buena. 
87,2% considera que su calidad de vida 
es buena.  
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Resumen resultados Asambleas 2017 
Iniciativa de proyecto ganadora y participación: 

Problemática priorizada Iniciativa de proyecto priorizada Número de asistentes 

Hombres Mujeres Total 

Baja oferta de programas para el buen uso del tiempo libre y actividades que motiven la 
activación comunitaria (procesos organizativos) 

Centro integral deportivo y cultural para el 
fortalecimiento comunitario 

19 24 43 

 

Otras problemáticas e iniciativas sobre las que se discutieron en los grupos, pero que no fueron priorizadas. 

Otras problemáticas Otras iniciativas de proyecto 

Aumento en el consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes y niños, generando problemas de 
convivencia e inseguridad 

Guardianes del futuro 

Insuficiente oferta para la educación superior. Fondo educativo superior - La Doctora 

Insuficiente descentralización y oferta de programas culturales, recreativos, lúdicos, para la 
integración familiar.  

Parque de la familia. Construcción y adecuación de un espacio público para la integración 
familiar en las áreas de recreación, cultura, lúdica, y prácticas para un entorno social 
saludable.  

 

Talleres participativos para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal: 

En el taller realizado en 2016 participaron 220 personas en la vereda La Doctora, quienes consideraron que sus principales problemáticas territoriales son: 

Acompañamiento inadecuado de la fuerza 
policial y apoyo de la comunidad, lo cual 

genera inseguridad

Construcción desmedida de 
apartamentos y casas

Dificultad en la movilidad

Altos índices de drogadicción y consumo 
de sustancias psicoactivas en zonas 

cercanas a Unisabaneta, Unidad 
miramonte, Placa del colegio, entre otros

Convivencia
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Información general del municipio  

Fuente Observatorio Territorial de Sabaneta, OTS 

 

Para consultar el mapa en línea ingresa a: https://goo.gl/EgprZp
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Información Sur 1: Barrios Ancón 

Sur, Nuestra Señora de Los 

Dolores, Prados de Sabaneta, 

Tres Esquinas, Vegas de San 

José y el plan parcial San 

Expedito. 
Fuente: Encuesta de percepción sobre 

la calidad de vida 2018 

 

DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN 

ABORDADA EN LA ENCUESTA DE 

PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD 

SOBRE LA CALIDAD DE VIDA 2018, 

SE OBTUVO LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN: 

 

 

HÁBITAT Y TERRITORIO 

 

 Vivienda 
97% del total de la población encuestada 
percibió en buen estado su vivienda. 
52,3% del total de la población 
encuestada indica que su vivienda es 
alquilada, 29,5% indica que es propia 
pagada. 

43,9% del total de la población 
encuestada afirma que su vivienda 
cuenta con tres dormitorios, y 32,6% con 
dos.  
30,3% del total de la población 
encuestada indica que en su vivienda 
habitan tres personas,  22,7% que 
habitan cuatro y 22% que habitan 2 
personas.  
72,2% del total de la población 
encuestada afirma que el estrato 
socioeconómico de su vivienda es 3, y 
14,1% estrato 2. 
 

 Medio Ambiente 
Del total de la población encuestada, 
71,2% percibe que el manejo y cuidado 
de las zonas verdes en el Municipio por 
parte de la Administración es bueno. 
52,8% del total de la población 
encuestada opina que la calidad del aire 
en el municipio es mala y 46,2% restante 
que es buena.  
Del total de la población encuestada 72% 
percibe que el mantenimiento que la 
Administración Municipal hace a las 
quebradas es bueno. 
Del total de la población encuestada, 
70,4% opina que el municipio cuenta con 
senderos ecológicos adecuados.  

89,4% del total de la población 
encuestada indica que el servicio de 
recolección de residuos de la empresa de 
aseo en el Municipio es bueno.  
Del total de la población encuestada, 
61,4% opina que la gestión del riesgo 
implementada por la Administración 
Municipal en su sector es mala.  
68,2% de la población encuestada no se 
siente capacitado para atender una 
emergencia o desastre. 
 
 

 Movilidad 
55,3% del total de la población 
encuestada percibe que el estado de las 
vías vehiculares del municipio es bueno, 
y 44,7% que es malo. 
80,3% del total de la población 
encuestada considera que el servicio de 
transporte público en el municipio en 
cuestión de rutas es bueno.  
81,1% del total de la población 
encuestada considera que el servicio de 
transporte público en el municipio en 
cuestión de horarios es bueno.  
Sobre las frecuencias en el servicio de 
transporte público, 77,3% del total de la 
población encuestada señala que son 
buenas. 

Respecto al estado de los vehículos de 
transporte público, 87,9% considera que 
es bueno. 
 

 Espacio público 
84,1% del total de la población 
encuestada percibe que el estado de los 
parques de la zona donde habita es 
bueno y 15,9% malo. 
85,6% del total de la población 
encuestada indica que el estado de los 
andenes de la zona donde habita es 
bueno. 
57,6% del total de la población 
encuestada apunta que el estado de las 
zonas de parqueo de donde habita es 
bueno. 
En cuanto a la accesibilidad para 
personas en condición de discapacidad, 
65,9% del total de la población 
encuestada opina que es bueno.  
78% del total de la población encuestada 
percibe que el estado de las vías de 
acceso a la zona donde habita es bueno. 
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SOCIAL 

 

 Escolaridad 
Del total de la población encuestada 
37,9% dice haber alcanzado un nivel de 
escolaridad de bachillerato, 18,9% de 
profesional, 18,2% de primaria, 12,1% 
tecnológico. 
88,6% del total de la población 
encuestada indica que la cobertura y 
calidad del servicio educativo por parte 
de la Administración Municipal es buena. 
 

 Salud 
Respecto a la percepción que se tiene 
sobre el Hospital Venancio Díaz Díaz, 
56,8% del total de la población 
encuestada considera que es malo.  
46,2% del total de la población 
encuestada se encuentra afiliado al 
sistema de seguridad social en salud en 
condición de cotizante, y 37,9% de 
beneficiario. Un 12,1% se encuentra 
afiliado en régimen subsidiado (SISBEN). 
 
 
 
 
 

 Deporte 
56,1% del total de la población 
encuestada participa en eventos 
deportivos y recreativos. 
87,1% del total de la población 
encuestada indica que la oferta de 
eventos deportivos y recreativos en el 
municipio es buena. 
 

 Cultura 
Del total de la población encuestada, 
62,1% no participa en eventos culturales 
y artísticos.  
91,7% del total de la población 
encuestada percibe que la oferta de 
eventos culturales y artísticos en el 
Municipio por parte de la administración 
es buena. 
 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

 

 Seguridad 
Del total de la población encuestada, 
61,4% considera que la seguridad del 
Municipio es buena, 38,6% que es mala. 
55,3% del total de la población 
encuestada señala que los organismos 

de control y seguridad (policía y ejército) 
no son eficientes y efectivos. 
97,7% dijo no haber sido víctima de robo 
en el último año.  
98,8% dijo no haber sido víctima de 
asalto a vivienda en el último año. 
95,4% dijo no haber sido víctima de 
vandalismo en el último año. 
99,2% dijo no haber sido víctima de 
conflicto armado en el último año. 
92,4% dijo no haber sido víctima de 
consumo de droga o microtráfico en el 
último año. 
En el último año, 100% de población 
encuestada dijo no haber sido víctima de 
homicidio de un familiar; y 81,8% no 
haber sido víctima de atraco. 
Las acciones consideradas más 
importantes para mejorar la seguridad 
son: mayor número de policías y mayor 
capacidad de reacción de las autoridades 
(56,1%), 
 
 
 
 
 
 
 

ECONOMÍA Y PRODUCTIVIDAD 
 

 Empleo 
81% del total de la población encuestada 
se encuentra satisfecho con el empleo 
que desempeña actualmente. 
Del total de la población encuestada, 
56,1% considera que la Administración 
Municipal no promueve oportunidades de 
empleo para los sabaneteños, y 50% que 
sí lo hace. 
 
 
INSTITUCIONAL 
 
60,6% del total de la población 
encuestada indica que las obras en las 
que invierte la Administración Municipal 
contribuyen a su bienestar. 
85,6% del total de la población 
encuestada no conoce los programas y 
proyectos del Plan de Desarrollo 
Municipal. 
93,2% del total de la población 
encuestada percibe que la calidad de 
vida en el Municipio es buena. 
92,4% del total de la población 
encuestada percibe que su calidad de 
vida es buena.  



 

Diagnóstico Asambleas Presupuesto Participativo Sabaneta 
Zonificación Sur 1: Barrios El Carmelo II, Holanda, Entreamigos, Calle Larga, Sabaneta Ancón Sur, 

Nuestra Señora de Los Dolores, Prados de Sabaneta, Tres Esquinas, Vegas de San José y el plan 

parcial San Expedito- noviembre 22 de 2018 

 

 

 

 

 

Resumen resultados Asambleas 2017 

Iniciativa de proyecto ganadora y participación: 

Problemática priorizada Iniciativa de proyecto priorizada Número de asistentes 

Hombres Mujeres Total 

Metodología especial por baja asistencia en segunda convocatoria. 7 8 15 

 

Otras problemáticas e iniciativas sobre las que se discutieron en los grupos, pero que no fueron priorizadas. 

Otras problemáticas Otras iniciativas de proyecto 

Ausencia de programas de articulación comunitaria y utilización del tiempo libre de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes de la zonal 

Semilleros para el desarrollo artístico, deportivo y cultural para el uso del tiempo 
libre y mejoramiento del tejido social  

Incremento del consumo de sustancias psicoactivas Nuestro parque (Talleres, semilleros y actividades para el buen uso del tiempo libre) 

 

Talleres participativos para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 

En el taller realizado en 2016 participaron 69 personas en la Zona Sur, quienes consideraron que sus principales problemáticas territoriales son: 

Insuficientes vías de 
acceso vehicular

Proliferación de grandes 
edificaciones en altura y 
sobrepoblación sin una 
adecuada planeación

Aumento de la 
inseguridad: hurtos, 

expendios y consumo de 
drogas

Drogadicción como 
consumo y prostitución 

como venta

Contaminación auditiva 
tanto musical como 

vehicular y perifoneo
Inseguridad


