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Planeación y fortalecimiento en espacio 
publico y equipamiento

Calidad de bienes y servicios
Hacer que las ciudades y asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

6. Crecimiento verde objetivo: Proteger y 
asegurar el uso sostenible del capital 

natural y mejorar la calidad y la 
gobernanza ambiental.

1. COMPETITIVIDAD E 
INFRAESTRUCTURA componente: 

infraestructura

3. Equidad social y Territorial 
componente: espacio público

Implementar un plan de embellecimiento y ornato urbano, 
paisajístico de parques y espacios públicos.

Fomentar los espacios de interacción social, cultural y 
recreativa.

Implementar estrategias de defensa del espacio público y de 
orientación al vendedor ambulante y estacionario.

Construir en el lote el Toro el parque interactivo de los 4 
elementos, agua, aire, tierra y fuego.

Construir tres parques ENCUENTRATE.

Incrementar en un (1) punto el índice de espacio público por 
habitante durante el cuatrienio.

7. GOBERNANZA Y BUEN GOBIERNO 
componente: Gestión para el fortalecimiento 

institucional

Vigilar y controlar la publicidad visual externa - vigilancia, 
control y seguimiento a las ventas estacionarias y 

ambulantes. - Realización de censo de mesas localizadas en 
la parte exterior de establecimientos. Vigilar y verificar el 

cumplimiento de los requerimientos de funcionamiento a los 
establecimientos de comercio. 

1. COMPETITIVIDAD E 
INFRAESTRUCTURA componente: 

infraestructura

Campaña de divulgación de la normatividad que regula el 
espacio público. - Promover la participación de comerciantes 

en el cuidado y la preservación del espacio público. - 
Capacitar en la prevención a comerciantes sobre el 

cumplimiento de la Ordenanza 018 de 2002 y la Ley 232 de 
1995.

Creación y/o fortalecimiento del CIDEAM –Comité 
Interinstitucional de Educación Ambiental

Fortalecer  las  mesas  ambientales,  los  grupos  ambientales  
que  emprendan  las funciones en los diferentes frentes de 

acción municipal.

Ejecutar el Plan Integral de Manejo Ambiental para la 
conservación, preservación y buen manejo de los recursos 

naturales con la compra de tierras y reforestación de cuencas 
que surten los acueductos.

Recuperar las áreas críticas, con la reforestación, de 
márgenes de quebradas y arroyos.

Gestión integral de Residuos sólidos Ambiente sano
Asegurar patrones de consumo y producción 

sostenibles

6. Crecimiento verde objetivo: Avanzar 
hacia un crecimiento sostenible y bajo en 

carbono.

4. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
componente: Gestión Ambiental, adaptación 

y mitigación del cambio climático

2. Cambio climático y Sostenibilidad 
Ambiental

Fortalecer la cultura del reciclaje: las tres “R” reciclar, 
reutilizar, reducir

Implementar la campaña "Adopta un árbol"

Potencializar  La Romera como parque ecológico y natural

Vigilancia y protección a las reservas ecológicas del 
municipio, a través de acciones comunitarias.

Mitigación y adaptación al cambio 
climático

Ambiente sano
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus impactos

6. Crecimiento verde objetivo: lograr un 
crecimiento resiliente y reducir la 

vulnerabilidad frente a los riesgos de 
desastres y al cambio climático.

4. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
componente: Gestión Ambiental, adaptación 

y mitigación del cambio climático

2. Cambio climático y Sostenibilidad 
Ambiental

Mejorar  la calidad de los componentes naturales como el 
agua, suelo, aire y paisaje.- Incentivar  y promover proyectos 

para la conservación y uso sostenible de los recursos 
naturales  renovables.

Adecuación y mantenimiento de zonas 
verdes

Ambiente sano

Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de 
ecosistemas terrestres, gestionar sostenible-mente los 
bosques, combatir la desertificación, detener y revertir 

la degradación de la tierra y frenar la pérdida de 
biodiversidad

6. Crecimiento verde objetivo: Proteger y 
asegurar el uso sostenible del capital 

natural y mejorar la calidad y la 
gobernanza ambiental.

4. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
componente: Gestión Ambiental, adaptación 

y mitigación del cambio climático

2. Cambio climático y Sostenibilidad 
Ambiental

Generación de espacios verdes

Cultura Ambiental Ambiente sano
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus impactos

6. Crecimiento verde objetivo: Proteger y 
asegurar el uso sostenible del capital 

natural y mejorar la calidad y la 
gobernanza ambiental.

4. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
componente: Gestión Ambiental, adaptación 

y mitigación del cambio climático

2. Cambio climático y Sostenibilidad 
Ambiental

Campañas para mejorar la cultura ambiental

Impulsar la campaña de colocar chips a las mascotas para su 
identificación, manejo y control.

Promover brigadas rescate y atención a los animales 
maltratados y abusados  

Medios de vida  con énfasis en  
ESPACIO PUBLICO

Espacio público y 
equipamiento para todos

Equipamiento INSTITUCIONAL

Recuperación y mantenimiento de los 
espacios públicos 

Calidad de bienes y servicios
Hacer que las ciudades y asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

6. Crecimiento verde objetivo: Proteger y 
asegurar el uso sostenible del capital 

natural y mejorar la calidad y la 
gobernanza ambiental.

Medios de vida  con énfasis en  
ESPACIO PUBLICO

Ambiental Ambiental AMBIENTAL

Planeación y fortalecimiento institucional 
en medio ambiente

Ambiente sano
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus impactos
5. Buen gobierno objetivo: Promover la 

eficiencia y eficacia administrativa

1. COMPETITIVIDAD E 
INFRAESTRUCTURA componente: 

infraestructura

3. Equidad social y Territorial 
componente: espacio público

Sabaneta pinta tu hogar, programa mejoramiento  de 
fachadas  en los estratos 1 y 2.

Espacios públicos para el disfrute de la 
ciudad

Calidad de bienes y servicios
Hacer que las ciudades y asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

6. Crecimiento verde objetivo:  Avanzar 
hacia un crecimiento sostenible y bajo en 

carbono.

1. COMPETITIVIDAD E 
INFRAESTRUCTURA componente: 

infraestructura

3. Equidad social y Territorial 
componente: espacio público

Calidad de bienes y servicios
Hacer que las ciudades y asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

5. Buen gobierno objetivo:  Promover la 
eficiencia y eficacia administrativa

4. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
componente: Gestión Ambiental, adaptación 

y mitigación del cambio climático

2. Cambio climático y Sostenibilidad 
Ambiental

Ecosistemas estratégicos Ambiente sano

Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de 
ecosistemas terrestres, gestionar sostenible-mente los 
bosques, combatir la desertificación, detener y revertir 

la degradación de la tierra y frenar la pérdida de 
biodiversidad

6. Crecimiento verde objetivo: Proteger y 
asegurar el uso sostenible del capital 

natural y mejorar la calidad y la 
gobernanza ambiental.

4. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
componente: Gestión Ambiental, adaptación 

y mitigación del cambio climático

2. Cambio climático y Sostenibilidad 
Ambiental

Protección y Atención integral a la fauna Ambiente sano
2. Cambio climático y Sostenibilidad 

Ambiental
Erradicar el hambre, alcanzar la seguridad alimentaria y 
mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible

6. Crecimiento verde objetivo: Proteger y 
asegurar el uso sostenible del capital natural y 
mejorar la calidad y la gobernanza ambiental.

4. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Componente: Gestión Ambiental, adaptación y 

mitigación del cambio climático



Reuniones previas con responsables de eventos masivos en 
el municipio

Revisión constante del Plan Municipal de gestión del Riesgo 
por medio de la actualización de los escenarios de riesgo

actualización y puesta en marcha del sistema de atención a 
emergencias

Hacer estudio de análisis de riesgos, donde se determinen los 
porcentajes que se encuentran en amenaza alta, zona de alto 

riesgo , y en zona de alto riesgo no mitigable

Implementación y fortalecimiento del sistemas de información 
para la gestión del riesgo de desastres (art 46 - ley 1523)

Implementar un sistema tecnológico que permita monitorear y 
evaluar zonas de riesgo 

Implementar mecanismos para el inventario de asentamientos 
en riesgo, señalamiento, delimitación y tratamiento de las 

zonas expuestas a amenaza derivada de fenómenos 
naturales, socio naturales o antropogénicas no intencionales

Operación del  Consejos municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres

Disponer del fondo de gestión del riesgo con el propósito de 
invertir, destinar y ejecutar sus recursos en la adopción de 

medidas de conocimiento y reducción del riesgo de desastre, 
preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción.

Contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de 
las personas y al desarrollo sostenible a través del control y la 

reducción del riesgo de desastres durante el cuatrienio.

Adelantar labores pedagógicas y prestar asistencia técnica a 
la población para orientarla en la toma de medidas para evitar 

la generación de nuevo riesgo de desastres o reducir y 
mitigar el existente.

Fortalecer y apoyar el cuerpo de bomberos y los organismos 
de socorro.

Ejecutar plan para adquirir equipos tecnológicos y dotación 
que permitan mayor eficiencia del comité de prevención y 

atención de desastres

Adopción de medidas necesarias para reducir y controlar el 
riesgo presente y/o para evitar la generación de nuevas 

situaciones de riesgo, en coordinación con los municipios 
vecinos, la Gobernación y la Corporación Autónoma Regional 

respectiva. 

Jornadas  de capacitación en I.E, grupos organizados, grupos 
empresariales, personal de la Administración Municipal con el 
fin de conformar grupos primarios de atención a emergencias

brindar atención humanitaria inmediata, cubrir necesidades 
de alojamiento a los damnificados

Disponer de la norma para que las  cargas de compensación 
urbanística se destine a adquisición de terrenos y obras que 

amplíen el equipamiento urbano.

Actualización del plan básico de ordenamiento territorial 
PBOT

Elaboración del Estatuto Urbano municipal

Asistencia técnica para la revisión y seguimiento de los 
Planes Parciales

Control del desarrollo urbanístico en el Municipio

Asistencia técnica para la actualización del Expediente 
Municipal

Sistematización de la información cartográfica

Asistencia técnica para la realización de estudios de 
proyectos de interés común de la ciudad región

Mejoramiento del sistema de nomenclatura de área urbana 
del Municipio

Censo y Administración de la Estratificación 

Asistencia al Banco de Proyectos de Inversión Pública del 
Municipio

Diseño, construcción e implementación del Sistema de 
Indicadores

Asistencia técnica para el seguimiento y la evaluación del 
Plan de Desarrollo del Municipio

Medios de vida  con énfasis en  
ESPACIO PUBLICO

 Desarrollo urbanístico para 
todos

Equipamiento INSTITUCIONAL

Planeación y fortalecimiento institucional 
para el desarrollo urbanístico

Calidad de bienes y servicios
Hacer que las ciudades y asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

5. Buen gobierno objetivo : Promover la 
eficiencia y eficacia administrativa

2. Cambio climático y Sostenibilidad 
Ambiental

Prevención y atención de factores de 
riesgo en el municipio de Sabaneta.

Ambiente sano
Hacer que las ciudades y asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

6. Crecimiento verde objetivo: lograr un 
crecimiento resiliente y reducir la 

vulnerabilidad frente a los riesgos de 
desastres y al cambio climático.

4. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
componente Gestión del riesgo

2. Cambio climático y Sostenibilidad 
Ambiental

Medios de vida  con énfasis en  
ESPACIO PUBLICO

 Prevención y atención de 
desastres para todos

Prevención y 
aten.desastres

AMBIENTAL

Planeación y fortalecimiento institucional 
en Prevención y aten.desastres

Ambiente sano
Hacer que las ciudades y asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

5. Buen gobierno objetivo: Promover la 
eficiencia y eficacia administrativa

4. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
componente Gestión del riesgo

7. GOBERNANZA Y BUEN GOBIERNO 
componente: Gestión para el fortalecimiento 

institucional

3. Equidad social y Territorial 
componente: Región metropolitana 
(Sistema territorial urbano y rural)

Información para la Gestión Territorial Calidad de bienes y servicios
Hacer que las ciudades y asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

5. Buen gobierno objetivo:  Optimizar la 
gestión de la información

7. GOBERNANZA Y BUEN GOBIERNO 
componente: Gestión para el fortalecimiento 

institucional

3. Equidad social y Territorial 
componente: Región metropolitana 
(Sistema territorial urbano y rural)



Terminar la ampliación de la Calle 77 sur.

Ampliación de la carrera 43 A (Vía antigua de Envigado a 
Sabaneta).

Avanzar  en la apertura y   construcción de la circunvalar  
como  exigencia  a  los urbanizadores

Construcción y/o mejoramiento andenes y ciclorutas

Construcción vías urbanas y rurales

Recuperación y mantenimiento vías urbanas y rurales

Construir el Centro Administrativo Municipal “ CAS”

Promover con el Área Metropolitana el desarrollo de la 
Centralidad Sur

Construir cuatro aulas tecnológicas públicas.

Construir Centro de Atención Integral a personas con 
discapacidad

Construir sedes para actividades del movimiento cívico y 
comunal.

 Recuperar y mantener las dependencias de la 
Administración Municipal

 Recuperar y mantener los bienes de uso publico

Controlar el parqueo en las calles

Incentivar la construcción de parqueaderos públicos

Reestructurar el sistema de zonas de estacionamiento 
regulado

Incrementar en un 50% el número de redes de 
semaforización modernizadas durante el cuatrienio.

Educación vial Calidad de bienes y servicios
Hacer que las ciudades y asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

1. Competitividad e infraestructura 
estratégicas objetivo: Proveer la 

infraestructura y servicios de logística y 
transporte para la integración territorial

7. GOBERNANZA Y BUEN GOBIERNO 
componente: Gestión para el fortalecimiento 

institucional

1. Movilidad Sostenible componente: 
Seguridad vial

Mantener los programas de educación y seguridad vial para 
mejorar el comportamiento de los usuarios de las vías durante 

el cuatrienio.

Servicio de transporte masivo eficiente y 
oportuno

Calidad de bienes y servicios
Hacer que las ciudades y asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

1. Competitividad e infraestructura 
estratégicas objetivo: Proveer la 

infraestructura y servicios de logística y 
transporte para la integración territorial

1. COMPETITIVIDAD E 
INFRAESTRUCTURA componente: 

infraestructura

1. Movilidad Sostenible componente: 
SITVA (Sistema Integrado de Transporte 

Masivo Valle del Aburra)
Gestionar el Metroplús.

Planeación y fortalecimiento institucional 
en Transito y transporte

Calidad de bienes y servicios
Hacer que las ciudades y asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

5. Buen gobierno objetivo: Promover la 
eficiencia y eficacia administrativa

7. GOBERNANZA Y BUEN GOBIERNO 
componente: Gestión para el fortalecimiento 

institucional

1. Movilidad Sostenible Movilidad 
vehículos particulares (Carros, motos, 

taxis y camiones)

Formulación y ejecución del plan de movilidad para el 
municipio
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7. GOBERNANZA Y BUEN GOBIERNO 
componente: Gestión para el fortalecimiento 

institucional

1. Movilidad Sostenible componente: 
Movilidad vehículos particulares (Carros, 

motos, taxis y camiones)

1. Movilidad Sostenible componente: 
Seguridad vial

Despejar los espacios para la movilidad peatonal obstruidos.

1. Competitividad e infraestructura 
estratégicas objetivo: Proveer la 

infraestructura y servicios de logística y 
transporte para la integración territorial

1. COMPETITIVIDAD E 
INFRAESTRUCTURA componente: 

infraestructura

Hacer que las ciudades y asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Medios de vida  con énfasis en  
ESPACIO PUBLICO

Transporte y movilidad para 
todos

Transporte ECONÓMICO Calidad de bienes y servicios

Movilidad vehicular  y peatonal

Calidad de bienes y servicios

Hacer que las ciudades y asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

1. Competitividad e infraestructura 
estratégicas objetivo: Proveer la 

infraestructura y servicios de logística y 
transporte para la integración territorial

Infraestructura y equipamiento para la 
atención ciudadana con accesibilidad

Calidad de bienes y servicios
Hacer que las ciudades y asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

1. Competitividad e infraestructura 
estratégicas  institucionalidad

3. Equidad social y Territorial 
componente: espacio público

1. COMPETITIVIDAD E 
INFRAESTRUCTURA componente: 

infraestructura

3. Equidad social y Territorial 
componente: espacio público

Medios de vida  con énfasis en  
ESPACIO PUBLICO

Infraestructura para todos Equipamiento INSTITUCIONAL

Infraestructura  para la movilidad Calidad de bienes y servicios
Hacer que las ciudades y asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

1. competitividad e infraestructura 
estratégica objetivo: Desarrollo de 
infraestructura vial y de transporte e 

inclusión coherente en las tecnologías de 
la información y las comunicaciones, así 
como el acceso a energías sostenibles, 

en la perspectiva cerrar de brechas 
productivas.

1. COMPETITIVIDAD E 
INFRAESTRUCTURA componente: 

infraestructura


