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PRESENTACIÓN
Tras 50 años de existencia como municipio, hoy Sabaneta es habitado por 81.797 personas
que exigen un municipio eficiente y eficaz, próspero, con proyección metropolitana,
departamental y nacional. Un municipio con vocación, visión e identidad. Un municipio que
construya un modelo de desarrollo integral para sus territorios y sus habitantes. Con un plan
y una proyección que les permita convertirse en la ciudad sostenible que tanto añoran.
Nuestra realidad permite observar que la capacidad institucional instalada, pese a que ha
avanzado y hemos crecido como municipio, no ofrece las respuestas a todas las necesidades
básicas para el desarrollo integral de nuestras vidas. Dejando sin sustento válido las
orientaciones que, a través de diversos hechos políticos y políticas públicas, se han
establecido para el progreso y desarrollo equitativo de todos los ciudadanos que habitan el
territorio sabaneteño.
El fortalecimiento de la familia y el ser humano como eje constructor de una sociedad en
articulación con la institucionalidad, exige la construcción de transformaciones de nuestra
ciudad en temas de seguridad, movilidad y transporte sostenible, infraestructura y
equipamiento público, ruralidad y educación para nuestros niños y jóvenes. Una apuesta por
nuestro progreso también requiere posturas claras en temas de usos del suelo, sostenibilidad
ambiental, bienestar animal, mejoramiento de la calidad del aire, ocupación del espacio
público, garantía de servicios de salud, atención a la salud mental y la generación de empleo
para todos los grupos poblacionales. Además, un municipio responsable con sus habitantes
y consciente de la importancia de la calidad de vida no puede dejar de lado los esfuerzos en
busca de la equidad como garantía y reconocimiento para las personas en situación de
discapacidad, la mujer, la niñez, los jóvenes, el adulto mayor, las víctimas del conflicto y el
desplazamiento forzado, las diversidades sexuales, políticas y religiosas.
Necesitamos convertirnos en un municipio que construya de forma participativa y con plena
consciencia de lo que somos, tenemos y deseamos, un proyecto de ciudad que establezca
una ruta para el desarrollo y transformación a todas las realidades existentes en nuestro
territorio. Un plan eficiente y que integre todas las dinámicas de nuestros territorios y sus
habitantes.
Por todo lo anterior, a continuación, planteamos el modelo de ciudad que soñamos para
nuestra Sabaneta. Se trata de un modelo desarrollado metodológicamente en siete
dimensiones, las cuales están clasificadas en dos tipos: de gestión y de transformación. Cada
dimensión está conformada por unos retos que desarrollan las temáticas y los contextos a
trabajar y que, a su vez, están conformados por unos programas que determinan la ruta y el
accionar del municipio en cada situación.
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DIMENSIONES DE GESTIÓN
Son las dimensiones que garantizan la ejecución de las responsabilidades fundamentales de
la institucionalidad, y que garantizan las condiciones necesarias para el desarrollo integral de
los territorios y sus habitantes.
Su gestión y eficiencia son la base para que los procesos de transformación social sean
posibles.

GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD: Con este plan le apostamos a una ciudad
social y equitativa en el acceso a los recursos, bienes y servicios que requiere la
población para vivir en condiciones no solo de dignidad e inclusión sino también de
calidad. Soñamos una ciudad incluyente, capaz de promover, garantizar y restituir los
derechos de toda su población y capaz de potencializar sus capacidades y
acompañarlos en la construcción de sus proyectos de vida.
GESTIONEMOS NUESTRA INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD Y
TRANSPARENCIA: “Sabaneta, Ciudad Consciente” busca fortalecer nuestra
institucionalidad, a través de un modelo de gestión efectivo, transparente y que haga
buen uso de los recursos públicos para servir y mejorar la calidad de vida de la
ciudadanía. Sabaneta necesita ser bien administrada, de forma visible y cercana a la
ciudadanía para recuperar la confianza de sus habitantes y fomentar la participación.
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE:
Este plan le apuesta a una sostenibilidad natural y social del territorio, que le permita
mantener el equilibrio entre el uso de los recursos y las necesidades de la población.
Debemos aprovechar los recursos disponibles sosteniblemente, con el fin de habilitar
el desarrollo y, al mismo tiempo, asegurar la existencia de los recursos necesarios
para las generaciones futuras.
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD:
Con este modelo de ciudad le apostamos a un desarrollo económico incluyente y
abierto a todas las personas con ganas y talentos. Sabaneta será un municipio para
que las empresas se creen, inviertan y crezcan dentro de nuestro territorio. Debemos
construir oportunidades de acceso a empleo digno y avanzar en asuntos de innovación
y competitividad.
GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA: Este plan
de desarrollo busca gestionar de forma integral la seguridad y la convivencia de todo
el territorio. Sabaneta requiere una reducción en los niveles de inseguridad para que
sus habitantes tengan un goce efectivo de sus derechos. Por eso le apostamos a
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acciones claras y contundentes contra la criminalidad y violencia en articulación con
organismos de seguridad y justicia y con entidades de orden departamental,
metropolitano y nacional.

DIMENSIONES DE TRANSFORMACIÓN
Son las dimensiones que, apoyados en los componentes de gestión, buscan consolidar un
proceso de transformación social. Son dimensiones que responden a situaciones y contexto
que requieren acciones estratégicas que lleven a cambios profundos en la sociedad.
Está conformada por dos dimensiones que tienen como objetivo trazar, a partir de un nuevo
concepto o modelo de ciudad, la consciencia humana/ciudadana e institucional como motor
de transformación.

TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR HUMANO: El mayor activo de una
población está en su gente y la mejor inversión es potencializar sus condiciones de
vida. Por eso, promover su bienestar y desarrollo integral incluyente, corresponsable
y sostenible, son premisas fundamentales para este plan. Sabaneta debe garantizar
que las diferentes poblaciones puedan transitar su curso de vida de forma sana, con
acceso a oportunidades y con reconocimiento al desarrollo de sus capacidades. La
consciencia del cuidado de sí, de las otras personas y del entorno serán parte
fundamental del desarrollo de nuestro municipio.

TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y CULTURA CIUDADANA: Para este
plan, la educación y la cultura, son un concepto abarcador de formación en
conocimientos y competencias ciudadanas, son la vía para la equidad y el desarrollo
integral. Sabaneta requiere una oferta institucional que garantice su acceso y la
satisfacción de la demanda en los diferentes niveles del proceso educativo. Y requiere
de un esfuerzo en promover la participación democrática y la cultura ciudadana como
ejes de transformación social.

Finalmente reiteramos nuestra invitación al Consejo Territorial de Planeación, al Concejo de
Sabaneta, gremios de la ciudad, organizaciones no gubernamentales y a la ciudadanía en
general, a ser parte de la construcción de la ruta de transformación de nuestro municipio por
medio de la construcción de este Plan de Desarrollo “Sabaneta, ciudad consciente”
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INTRODUCCIÓN
Este Anteproyecto del Plan de Desarrollo 2020-2023 que hoy se entrega al Consejo Territorial
de Planeación y a la ciudadanía en general para su análisis y observaciones, tiene como
conceptos fundamentales la institucionalidad, sus habitantes y la consciencia. Se trata de
ideas que evidencian la voluntad ética y política de este gobierno y por lo tanto el punto de
partida para la construcción del modelo de gestión y desarrollo integral de Sabaneta y sus
habitantes por los próximos años.
“Sabaneta, Ciudad Consciente” hoy se convierte en nuestra herramienta para la construcción
participativa del modelo de planificación y gestión de nuestro territorio. Una propuesta
sustentada en la gente y en una administración dispuesta a trabajar de cara a la ciudadanía
bajo principios de transparencia y legalidad.
“Sabaneta, Ciudad Consciente” es un modelo de ciudad para nuestro municipio, construido
en coherencia con las realidades, dinámicas y potencialidades de cada rincón de nuestro
territorio y de cada persona que lo habita. Es una ruta para la transformación y el desarrollo
integral de nuestras vidas. Es una ruta en la que todos estamos inmersos pues hace un claro
llamado a la corresponsabilidad en la construcción de nuestro propio bienestar. Es una
oportunidad para ser conscientes de nuestro rol en la construcción de la Sabaneta que tanto
soñamos. Es la oportunidad de construir confianza y cercanía entre el Estado y la ciudadanía
por medio de una institucionalidad que demuestre eficiencia y transparencia y por medio de
unos habitantes que tienen valor y respeto por la vida y su entorno.
Este Plan de Desarrollo es la oportunidad para comprender y aceptar de manera consciente,
respetuosa y responsable la forma como nos hemos venido desarrollado como municipio y la
forma como queremos comenzar a transformarnos como ciudad. Es el momento para
construir, a partir de lo que somos hoy y deseamos para nuestro futuro, unos nuevos
lineamientos de desarrollo integral de ciudad. Sabaneta merece y necesita un Plan de
Desarrollo y un modelo administrativo que determine de forma clara y precisa una ruta de
gestión para su transformación.
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PARTE 1.
FUNDAMENTOS
Sabaneta está avanzando en la construcción de un sueño y un plan colectivo de ciudad. Esta
administración tiene toda la confianza en el potencial de nuestro municipio y su gente. Somos
conscientes de nuestras realidades y dinámicas, sabemos que seguimos viviendo múltiples
preocupaciones en el desarrollo integral de nuestras vidas, pero jamás perdemos el deseo de
convertirnos es una ciudad con más y mejores oportunidades. Hemos avanzado, pero unidos
somos capaces de lograr más y esa es la apuesta de este Plan de Desarrollo: construir un
nuevo modelo de gestión y transformación para Sabaneta.

VISIÓN
De acuerdo al Plan Básico de Ordenamiento Territorial -PBOT- Al Plan Director BIO 2030, al
Plan Integral Metropolitano, y al Plan de Desarrollo “Sabaneta, Ciudad Consciente”, en el
2030 Sabaneta será reconocida como una ciudad sostenible, que se transformó y evolucionó
hacia una ciudad para el mundo gracias a su modelo de desarrollo integral consolidado. Será
una ciudad consciente gracias al trabajo articulado de la institucionalidad y sus habitantes en
pro de la transformación de su municipio y la calidad de sus vidas.

PRINCIPIOS
Son nuestros principios y valores el punto sobre el cual trabajamos y construimos la ruta de
desarrollo integral para nuestro municipio. A continuación los describimos dejando claro
nuestra apuesta por un gobierno participativo, transparente y cercano a la ciudadanía:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La transparencia, la legalidad y eficiencia como muestra de respeto de lo
público.
Una ciudad con un modelo de gestión y transformación claro y preciso.
Un gobierno cercano a la gente, al territorio y sus realidades.
La promoción de la participación política y la consciencia ciudadana como base
para la transformación social.
La educación, la cultura, la participación, la salud y el deporte como motores
de bienestar humano.
La búsqueda de la equidad social.
El respeto a la vida y a nuestro entorno.
Una ciudad sostenible.
Una ciudad para el encuentro ciudadano.
Una ciudad pensada para el desarrollo integral de nuestras vidas.
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OBJETIVO SUPERIOR
Nuestro objetivo es hacer de Sabaneta una ciudad sostenible, equitativa y transparente,
capaz de promover el desarrollo humano integral de todos los habitantes.
Una ciudad consciente del desarrollo que han vivido como municipio y consciente de las
transformaciones institucionales y ciudadanas que se requieren para convertirse en una
ciudad para el mundo.
Una ciudad capaz de trabajar en sinergia con la región, el área metropolitana y la nación.

METODOLOGÍA
Con la modernización en 1991 de la administración pública en Colombia y posteriormente con
la Ley 152 de 1994, se determina como máximo instrumento de la planeación local y
estratégica a los Planes de Desarrollo. Se definieron como los instrumentos que permiten y
garantizan el cumplimiento del mandato de la ciudadanía al ver materializado su voto en un
documento de carácter técnico, político, prospectivo y participativo que permite orientar el
gasto público - social en busca del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Es
decir, son la ruta que durante cuatro años orientará las acciones de la entidad territorial,
cohesionando los fines comunes de la administración, los diferentes sectores sociales y las
comunidades.
Es por eso, que bajo estas premisas constitucionales y legales que la administración de
Sabaneta para el periodo 2020 –2030, en cabeza del Alcalde Santiago Montoya Montoya,
llega al gobierno con el firme convencimiento de construir un Plan de Desarrollo que responda
a las realidades que afronta el municipio, y que tenga como principal premisa la participación
ciudadana que permita un verdadero plan colectivo de ciudad y posteriormente un
seguimiento riguroso a su cumplimiento.
En este documento recopilamos la metodología y el proceso de construcción que estableció
la actual administración para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal, en cumplimiento
de los parámetros legales del ordenamiento jurídico colombiano, y con el valor agregado de
establecer nuevos espacios de participación ciudadana.

INSUMOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Para la elaboración del Plan de Desarrollo 2020 – 2023: “Sabaneta, Ciudad Consciente”, se
trabajó a partir de varios documentos estratégicos que permitieron orientar el proceso de
planificación de la ciudad. Se analizó información proveniente tanto de la Secretaría de
Planeación y Desarrollo Territorial como de las Secretarías responsables por tema, y de igual
forma se realizó un análisis juicioso de los insumos que se mencionan a continuación:
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Programa de Gobierno “Todos Somos Sabaneta de Corazón y Palabra”
Objetivos de Desarrollo Sostenible – Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022: Pacto por Colombia, Pacto por la equidad.
Kit territorial – DNP, 2019
Manual para la formulación de planes de desarrollo de las entidades territoriales –
DNP, 2015
Política de niñez, infancia, adolescencia y familia.
Directrices de la Procuraduría General de la Nación frente a los planes de desarrollo
de las entidades territoriales.
Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 2019- 2032 -PEMOT- Acuerdo Metropolitano
Nª 31 de 2019
Plan Director BIO 2030.
Plan de Acción de Corantioquia 2020 – 2023.
Información recolectada en el proceso de empalme.
Actas de informe de gestión del Alcalde y gabinete municipal.
Acuerdo 07 de 2019. Plan Básico de Ordenamiento Territorial -PBOT- 2019
Planes de ordenación y manejo de la cuenca del Río Aburrá.
Plan de Gestión Ambiental (PGA).
Plan de gestión integral de residuos sólidos – PGIRS.
Plan decenal de Salud.
Plan decenal de niñez.
Acuerdos Públicos del Municipio de Sabaneta vigentes.
Aburrá Sur Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida 2018
Aburrá Sur Cómo Vamos. Percepción Ciudadana de Calidad de Vida 2018
Observatorio Territorial Sabaneta

A continuación, contamos el proceso que ha venido adelantando el municipio para la
construcción del Plan de Desarrollo.
●

Momento 1: Programa de gobierno - julio de 2019

En nuestro sistema democrático se establece el voto programático como mecanismo de
participación para la elección de nuestros mandatarios locales. Y debido a esto, el punto de
partida del proceso de construcción del Plan de Desarrollo “Sabaneta, Ciudad Consciente”
fue con el Programa de Gobierno “Todos Somos Sabaneta de Corazón y Palabra” radicado
en la Registraduría Nacional del Estado Civil durante el proceso de campaña del año 2019.
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●

Momento 2: Proceso de empalme

Otros insumos base para la construcción del Plan, han sido los resultados obtenidos durante
el proceso de empalme que se realizó con la administración 2016-2019 durante los meses de
noviembre y diciembre de 2019. En ellos se recoge información inicial que permite un primer
diagnóstico de la entidad municipal y su territorio, los programas y proyectos más prioritarios
y la situación financiera del municipio que determina el plan de inversiones para este
cuatrienio.
●

Momento 3: Organización Institucional para elaboración del Plan

Con el fin de tener una organización y estructura clara para la elaboración del Plan de
Desarrollo, se determinó el equipo coordinador de su construcción. Con ellos y partiendo del
programa de Gobierno y el proceso de empalme, se comenzaron a determinar los primeros
lineamiento metodológicos en cuanto a temáticas, sectores y necesidades de la ciudad.
Partiendo de las 8 líneas programáticas y estratégicas del Programa de Gobierno “Todos
Somos Sabaneta de Corazón y Palabra” se estructuraron siete dimensiones que serían la
base para la construcción de la hoja de ruta del municipio en los próximos 4 años.

DIMENSIONES
PLAN DE DESARROLLO
“Sabaneta,
Ciudad
Consciente”

Temáticas
PLAN DE GOBIERNO
asociadas
a
la “Todos Somos Sabaneta
DIMENSIÓN y que de Corazón y Palabra”
se desarrollan como
RETOS

Transformemos
Educación
y
Ciudadana

Nuestra
Cultura

· Educación
· Cultura Ciudadana
·
Participación
Ciudadana

·

Transformemos
Bienestar Humano

Nuestro

·
·
·

·

Salud
Deporte y Recreación
Oferta Cultural

Todos Somos Educación,
Cultura, Deporte y Recreación
·
Todos Somos Seguridad,
Legalidad,
Convivencia
y
Cultura Ciudadana

Todos Somos Educación,
Cultura, Deporte y Recreación
·
Todos Somos Salud y
Dignidad
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Gestionemos
Sociedad

Nuestra

·

Condiciones de vida,
Pobreza
y
Desigualdad
·
Atención a Grupos
Vulnerables
·
Grupos
Poblacionales

·

Gestionemos
Nuestra
Institucionalidad
con
Legalidad y Transparencia

·

Legalidad y
Transparencia
· Finanzas Públicas
·
Articulación
Institucional
Departamental
y
Nacional

·

Gestionemos Nuestro Hábitat
y
Territorio
Hacia
lo
Sostenible

·
·

Infraestructura
Movilidad y
Transporte Público
Ordenamiento
Territorial
Vivienda y
Asentamientos
Humanos
Medio Ambiente
Ruralidad

·
·

·
·

·
·

Todos Somos Salud y
Dignidad

Todos Somos Sabaneta, Área
Metropolitana y Antioquia
·
Todos Somos Seguridad,
Legalidad,
Convivencia
y
Cultura Ciudadana

Todos Somos Veredas
Todos Somos Urbanismo
Social:
Medio
Ambiente,
Vivienda y Hábitat
·
Todos Somos Movilidad y
Transporte Sostenible
· Todos Somos Veredas

Gestionemos
Nuestro
Desarrollo
Económico
y
Productividad

·

Industria, comercio y
Servicios
·
Empleo,
Emprendimiento
y
Turismo

·

Todos Somos Desarrollo
Económico:
Empleo,
innovación y competitividad

Gestionemos
Seguridad
y
Ciudadana

·
·
·

·

Todos Somos Seguridad,
Legalidad,
Convivencia
y
Cultura Ciudadana

Nuestra
Convivencia

Seguridad Humana
Convivencia
Justicia
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●

Momento 4: Construcción democrática y participativa del Plan de Desarrollo.

El alcalde Santiago Montoya Montoya, para la construcción del Plan de Desarrollo del
municipio, le apostó a una metodología totalmente participativa y territorial en la cual los
mismos ciudadanos y desde sus territorios fueran los encargados de comenzar a pensar en
esos programas y proyectos transformadores de vida.
Esta administración le apostó a que las vivencias, ideas y sueños de todos los habitantes
quedarán plasmadas en la ruta para el desarrollo. Estar en contacto con la ciudadanía y con
las realidades de todo el territorio siempre han sido premisas fundamentales para este equipo
de trabajo que, desde el proceso de campaña, demostraron su forma de vivir y sentir el
ejercicio de lo público. Es por esta misma vía que se recuperará la confianza ciudadana, la
participación y el trabajo articulado con la institucionalidad para la transformación y evolución
de nuestra ciudad.
Bajo el concepto “construyamos juntos un plan para todos, construyamos un plan a
consciencia” realizamos 18 encuentros ciudadanos, en diversos puntos del municipio: zona
centro, zona norte, zona sur y en nuestras 6 veredas: Las Lomitas, San José, María
Auxiliadora, Pan de Azúcar, Cañaveralejo y la Doctora. Además, realizamos 8 reuniones por
grupos poblacionales y sectoriales de la ciudad. El resultado ha sido un hito histórico para
nuestro municipio, teniendo en cuenta la forma como usualmente han sido los procesos de
participación y apropiación de espacios de construcción de ciudad. Contamos con una
asistencia de más de 2000 ciudadanos aproxi., dispuestos a construir, dar sus ideas y
escuchar tanto a la institucionalidad como a otros habitantes del sector para la construcción
del Plan.
Esta fue nuestra agenda de encuentros ciudadanos para construir a consciencia, y entre
todos los habitantes, nuestro modelo de ciudad.

DÍA

SECTOR O GRUPO

HORA

LUGAR

LUNES
17
FEBRERO

DE NIÑEZ,
INFANCIA,
GOBIERNO INFANTIL

10:00 AM

AUDITORIO CAITES

LUNES
17
FEBRERO

DE ZONA NORTE

6:00 PM

CENTRO RECREATIVO
Y AMBIENTAL MARÍA
AUXILIADORA

15
MARTES 18
FEBRERO

DE DISCAPACIDAD

10:00 AM

AUDITORIO CAITES

MARTES 18
FEBRERO

DE VEREDA LAS LOMITAS

6:00 PM

SEDE
COMUNAL

6:00 PM

AUDITORIO CAITES

MIÉRCOLES 19 DE COMERCIANTES
FEBRERO
EMPRESARIOS

Y

ACCIÓN

JUEVES
20
FEBRERO

DE VEREDA SAN JOSÉ

6:00 PM

SEDE
COMUNAL

VIERNES 21
FEBRERO

DE ZONA CENTRO

6:00 PM

COLISEO ADALBERTO
LOPERA

SÁBADO 22
FEBRERO

DE VEREDA
AUXILIADORA

10:00 AM

I.E. COLEGIO
AUXILIADORA

SÁBADO 22
FEBRERO

DE VEREDA PAN DE AZÚCAR

4:00 PM

I.E.
PRESBITERO
ANTONIO BAENA

DOMINGO
FEBRERO

23

DE VEREDA CAÑAVERALEJO

10:00 AM

PLACA
POLIDEPORTIVA

DOMINGO
FEBRERO

23

DE ZONA SUR

4:00 PM

I.E. RAFAEL J MEJÍA

LUNES
24
FEBRERO

DE JÓVENES

6:00 PM

CORREDOR JUVENIL

MARTES 25
FEBRERO

DE ADULTOS MAYORES

10:00 AM

CAITES

MARTES 25
FEBRERO

DE VÍCTIMAS
DESPLAZAMIENTO

4:00 PM

CAITES

MARÍA

DEL

ACCIÓN

MARÍA
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MIÉRCOLES 26 DE
FEBRERO

SECTOR DEPORTIVO Y
RECREATIVO

4:00 PM

BIBLIOTECA
MUNICIPAL

MIÉRCOLES 26 DE
FEBRERO

VEREDA LA DOCTORA

6:00 PM

I.E. PRIMITIVO LEAL

JUEVES
27
FEBRERO

DE

DOCENTES

6.00 PM

BIBLIOTECA
MUNICIPAL

VIERNES 28
FEBRERO

DE ORGANIZACIONES
SOCIALES
COMUNITARIAS

6:00 PM

BIBLIOTECA
MUNICIPAL

Y

Grupos Urbanos
Grupos Rurales
Grupos sectoriales
En los encuentros los participantes se inscribieron según sus intereses en cada una de las
mesas temáticas establecidas por la administración, así:
·
·
·
·

Mesa 1: Infraestructura, Hábitat y PBOT
Mesa 2: Políticas Sociales y Participación
Mesa 3: Desarrollo Económico y Educación
Mesa 4: Fortalecimiento Institucional

Después de esto pasaron a cada mesa de trabajo de acuerdo al tema elegido, lideradas por
secretarios de despacho que hacían las veces de articulador, acompañados por integrantes
del gabinete a los que misionalmente les correspondía dicha dimensión. En esas mesas todas
las personas inscritas podían participar con sus ideas y propuestas.
Finalmente, después de una jornada de trabajo de dos horas se eligió de manera democrática
a uno de los participantes para que socializara en plenaria, las problemáticas y las ideas que
trabajaron en su mesa. En ese momento el alcalde Santiago Montoya escuchó y conversó
con cada uno de los voceros y comenzaron entre todos a concluir la jornada y la ruta de la
ciudad.
La Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial fue la responsable del desarrollo de una
plataforma para sistematizar las temáticas trabajadas y las ideas generadas. Allí se
registraron todas las ideas tanto de las mesas, como las que llegaron por ciudadanos u
organizaciones particulares o las ideas de actas de los encuentros grupales o sectoriales. En
un trabajo posterior se realizó un análisis puntual de cada una de ellas, para priorizarlas y
determinar si podían ser parte de proyectos/programas dentro del marco del Plan.
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La convocatoria para estos encuentro ciudadanos fue abierta, se promocionó por todos los
medios de comunicación (radio, televisión y medios digitales, entre otros) y se realizaron
activaciones territoriales en diferentes puntos y escenarios del municipio. En cuanto al
programa de divulgación, estrategia digital y de comunicación para incentivar la participación
ciudadana, podemos concluir que la Alcaldía ha empleado múltiples herramientas de la
información para llegar a cada territorio y a cada habitante del municipio.

ENFOQUES DEL DESARROLLO
El Plan de Desarrollo 2020-2023 “Sabaneta, Ciudad Consciente” tiene un enfoque claro por
el desarrollo integral de la vida de las personas, un enfoque cuyo propósito es garantizar los
derechos de la población por medio de un planeación diferencial e incluyente, con perspectiva
territorial y que fortalezca la democracia participativa y pluralista.
Enfoque de derechos humanos:
● Víctimas
Enfoque poblacional
● Familia
● Niñez y Adolescencia
● Juventud
● Personas Mayores
Enfoque de género
● Mujer
Enfoque territorial
● Articulación Nacional
● Articulación Regional
● Rural
Enfoque diferencial
● Etnias
● Afrodescendientes
● LGTBI
● Personas en situación de discapacidad
● Población animal
Énfasis
● Cambio Climático

●
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Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-: Incluimos los 17 objetivos como
referentes a alcanzar, con finalidad de lograr mayores niveles de bienestar,
equidad y sostenibilidad.

A modo de conclusión de la metodología y estrategias empleadas para la construcción de
este Plan, queremos resaltar algunos elementos que desde la administración se introdujeron
como factores diferenciadores, como valor agregado a un ruta de ciudad que tiene como
propósito fundamental el desarrollo integral de la vida de sus ciudadanos.

“Sabaneta, Ciudad Consciente” es diferente por:
●
●
●
●

●
●
●

La construcción participativa y democrática del Plan antes de la entrega del
Anteproyecto al Consejo Territorial de Planeación.
Su trabajo riguroso para diferenciar e identificar el enfoque de los derechos, género,
territorial y poblacional.
Ser un modelo desarrollado con Dimensiones, Retos y Programas que le apuntan a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-.
Su Plan de Sinergias intrainstitucionales y Plan de Sinergias con instrumentos de
planeación de orden local, regional, área metropolitana y nacional para la eficiencia
administrativa.
Ser la primera vez que en Sabaneta se construye un Plan de Desarrollo con tanta
participación ciudadana. Es un hito histórico para la ciudad.
Ser un plan que establece a la Consciencia Humana y a la Participación Ciudadana
como eje de transformación social.
Ser un plan que comprende integralmente al ser humano y le apuesta a una oferta
institucional desde la visión del curso de vida de sus habitantes.
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DIAGNÓSTICO
CONDICIONES BASE DEL PLAN DE DESARROLLO
La investigación realizada para el diagnóstico evidenció la carencia de información que, en
principio se consideró como actualizada, neutra (no-sesgada), consistente, completa (o
suficiente) y por último pertinente, para establecer con ella una Línea Base como punto de
partida.
La información requerida para este ejercicio debe ser de naturaleza estadística,
preferiblemente sistematizada -o en su defecto detalladamente tabulada-, en donde se pueda
analizar: a) El estado actual, b) Las tendencias históricas y c) Las proyecciones, de diferentes
Índices que evidencien los aspectos más importantes de la Calidad de Vida de los ciudadanos
del municipio, en su gran mayoría o con significancia suficiente de la población total, así como
también un amplio conjunto de Indicadores sobre la Calidad de los Servicios ofrecidos y/o
operados por la administración municipal.
Lo más cercano a la descripción del párrafo anterior se encuentra hoy en una plataforma
operada por el Observatorio Territorial de Sabaneta y a la que se accede a través de la página
web http://www.otSabaneta.org. Las bases de datos y los repositorios de documentos del
citado Observatorio tienen información útil e interesante en muchos aspectos. Sin embargo,
la utilización extensiva de la plataforma y el análisis de su información, revelaron las
siguientes situaciones:
1. Para muchos conjuntos importantes de datos o datasets, por su nombre técnico, la
única información disponible en la plataforma es la del Sistema de Selección de
Beneficiarios para Programas Sociales SISBEN y por ello la base poblacional y todos
los cálculos derivados, únicamente consideran un porcentaje de la población total del
municipio.
2. Varios de los datasets no tienen disponibilidad uniforme en el tiempo, lo que impide
realizar análisis de relación o “cruces”, fundamentales para el ejercicio de Línea Base.
3. Algunos de los datasets tienen únicamente disponible información de tres (3) o más
años de antigüedad, por lo que no tienen una validez significativa para los ejercicios
requeridos, ante los vertiginosos cambios poblacionales y de desarrollo urbano en el
municipio.
Ante el vacío
rigurosamente
utilización de
demandante.
rigurosamente

-o las brechas- en los conjuntos de datos estadísticos, para establecer
una Línea Base, la alternativa que se fue revelando en el proceso fue la
fuentes de información descriptiva, cuyo procesamiento es mucho más
Es crítico en la selección y utilización de esta clase de información filtrar
las fuentes según su confiabilidad, pero ello, más que un obstáculo o
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restricción en este caso, terminó siendo un factor de decisión a favor por la seriedad de las
mismas y la calidad de los instrumentos de información elegidos como insumo.
Luego de un proceso de curaduría que tuvo en consideración a) La fuente, b) La calidad,
pertinencia y extensión de la información y por último, c) La fecha reciente de la publicación
y de la información base utilizada para dicha publicación, se seleccionaron cuatro (4)
instrumentos de información entre los identificados y disponibles:
●
●
●
●

Documento ABC del PBOT de Sabaneta. Ordenar nuestro territorio, un reto de todos.
Documento 6to Informe Calidad de Vida. Aburrá Sur Cómo Vamos.
Web Sistema Local de Planeación de Sabaneta SLP - Observatorio Territorial de
Sabaneta otSabaneta.org
Encuesta de Percepción Ciudadana de Calidad de Vida 2019 para Sabaneta (SLP O.T. Sabaneta)

Cada instrumento de información fue procesado mediante la técnica de Análisis Semántico,
en la que se registran:
1. Cada frase, idea o planteamiento significativo. A cada unidad de contenido
significativo se le denomina técnicamente Insight. En español frecuentemente se
referencian como “Hallazgos”.
2. El Contexto en el que se plantea específicamente cada Hallazgo y por último,
3. Las significancias de ese Hallazgo particular en el Contexto en que se encuentra, para
el procesamiento posterior.
El procesamiento de los hallazgos utiliza diferentes técnicas ampliamente conocidas, como
los Mapas de Empatía, los Mapas Mentales, los Mapas Conceptuales o las Matrices
Multidimensionales. En algunos casos se utilizan varios de ellos para identificar la mayor
cantidad y las mejores Significancias de los Hallazgos. Con los Hallazgos en que se van
identificando mayor cantidad de significancias o significancias con más potencia, se utilizan
todos ellos y algunas herramientas adicionales de software.
Cada uno de los Hallazgos se analizaron según lo descrito, desde la perspectiva de cada una
de las Dimensiones propuestas. Además, se caracterizaron en términos de una connotación
“positiva”, “neutral” o “negativa” y frente al eje del tiempo (“pasado”, “presente” y “futuro”) para
obtener aquellos más significativos y además presentar, como sugerencia a esta
Administración, una línea de acción, de tres posibles, así:
1. Hallazgo que representa aspectos por CORREGIR (cambio de rumbo y mitigación de
los impactos)
2. Hallazgo que representa líneas de acción que se deberían MANTENER, y por último,
3. Hallazgo que representa FORMULAR nuevas líneas de acción y tomar las decisiones
que permitan aprovechar la oportunidad o evitar el riesgo.
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El primer cuadro, a continuación, resume la caracterización de la primera dimensión de
GESTIÓN:

G1. GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD
DOCUMENTO
FUENTE

SECCIÓN,
CAPÍTULO

HALLAZGO

CONNO
TACIÓN

LÍNEA
ACCIÓN
RECOME
N

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Afectación de las condiciones ambientales
BOT

NEGATIV CORREGI
O
R

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Enorme variación en las dinámicas poblacionales
BOT

NEUTRAL FORMUL
AR

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Inconformismo de la comunidad frente a lo que estaba NEGATIV CORREGI
BOT
viviendo el municipio
O
R

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Redes de servicios públicos
BOT

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Urbanización ha destruido en parte su identidad, su NEGATIV CORREGI
BOT
paisaje y sus costumbres
O
R

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P El PBOT prioriza la seguridad de los habitantes
BOT

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Fortalecer elementos estructurantes (espacio público, POSITIVO FORMUL
BOT
equipamientos, vías, patrimonio, servicios públicos y
AR
movilidad)

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Calidad de Vida para los Sabaneteños (Imaginario POSITIVO CORREGI
BOT
Colectivo Permanente)
R

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Sostenibilidad territorial, defensa del medio ambiente, POSITIVO FORMUL
BOT
equidad, inclusión, legalidad, transparencia y
AR
priorización del beneficio general sobre el particular

ABC DEL PBOT

DESARR.CRIT.FUNCI Zonas con vocación Agrícola. Respeto a la tradición
O

POSITIVO MANTEN
ER

ABC DEL PBOT

CIMENTAR.VISIÓN.P Saber técnico se complementa con el saber social
ARTICIP

POSITIVO MANTEN
ER

NEUTRAL CORREGI
R

POSITIVO FORMUL
AR

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO EJE.TRV
DEMOGRAFÍA

Aprovechar bono demográfico mediante la adopción POSITIVO FORMUL
de políticas que fortalezcan la estructura empresarial
AR

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO EJE.TRV
DEMOGRAFÍA

Periodo importante para focalizar el gasto público en NEUTRAL CORREGI
la población en edad de trabajar
R

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO EJE.TRV
DEMOGRAFÍA

Momento para llevar a cabo políticas sociales y POSITIVO FORMUL
educativas que tengan como objetivo cerrar brechas
AR
de desigualdad
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ABURRA
VAMOS

SUR

COMO EJE.TRV
DEMOGRAFÍA

Buscar alianzas locales que potencien el tejido POSITIVO FORMUL
empresarial y se atraigan cada vez más empresas e
AR
inversión productiva al territorio

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO EJE.TRV
DEMOGRAFÍA

No perder de vista los desafíos mundiales (cambio POSITIVO FORMUL
climático) ya que allí hay oportunidades
AR

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO EJE.TRV
DEMOGRAFÍA

Hacer seguimiento a los flujos migratorios y al NEUTRAL CORREGI
crecimiento poblacional en las zonas rurales
R

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO EJE.TRV POBREZA

Mejorar
los
sistemas
de
información: NEGATIV CORREGI
sistematicidad y representatividad. La condición O
R
bienal de la ECV y su representatividad a nivel
urbano-rural, no permite hacer lecturas zonales y
mucho menos sobre barrios

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO EJE.TRV POBREZA

Implementar políticas públicas encaminadas a NEGATIV CORREGI
garantizar el derecho a la educación y al trabajo, ya O
R
que la pobreza está teniendo serios impactos en la
garantía de dichos derechos

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO EJE.TRV POBREZA

Hacer más efectiva la inversión en las zonas rurales NEGATIV CORREGI
O
R

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO EJE.TRV
DESIGUALDAD

Apostar por empleos de calidad a través de POSITIVO FORMUL
programas de desarrollo que busquen ampliar la
AR
inversión privada. Se aconseja no perder la
articulación municipal, ni el enfoque metropolitano

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO EJE.TRV
DESIGUALDAD

Momento para acoger el enfoque de Trabajo Decente POSITIVO FORMUL
propuesto por la OIT. Razones: hace parte de la
AR
Agenda 2030 (ODS 8), OCDE lo promueve y
Gobierno, empresarios y trabajadores firmaron Pacto
por el Trabajo Decente

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO EJE.TRV
DESIGUALDAD

Aumentar tanto las inversiones como los programas POSITIVO CORREGI
destinados a actividades deportivas, recreativas y
R
culturales

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO EJE.TRV
DESIGUALDAD

Espacio para programas de empleo. Aconsejable POSITIVO FORMUL
crear el Consejo Intermunicipal de Empleo: órgano
AR
tripartito y consultivo de los alcaldes en materia de
política social y laboral

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO ACT.PER SALUD

Detener el aumento de las muertes no violentas y NEGATIV CORREGI
convertirlo en un objetivo dentro de los futuros planes O
R
de desarrollo

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO ACT.PER SALUD

Ampliar la perspectiva de los programas preventivos POSITIVO FORMUL
con el objetivo de reducir las muertes no violentas
AR
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ABURRA
VAMOS

SUR

COMO ACT.PER SALUD

Llamamos la atención sobre la necesidad de NEGATIV CORREGI
prevenir los suicidios. Preocupan todos los O
R
casos, pero
especialmente el aumento evidenciado entre 5 y
14 años y mayores de 65 años

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO ACT.PER
CIUDADN

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO HAB.URB
VIVND&SSPP

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO GOB Y CIUDADN - Inversión en Cultura como proporción de la inversión NEGATIV CORREGI
CULTURA
pública total (%)
O
R

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO GOB Y CIUDADN - Inversión en Deporte y Recreación como proporción NEGATIV CORREGI
CULTURA
de la inversión pública total (%)
O
R

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO GOB Y CIUDADN - Balancear inversión pública en
CULTURA
Recreación por rubros de destinación

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO DLLO.ECON
COMPETITVD

SEGUR Llamamos la atención sobre las lesiones personales NEGATIV FORMUL
(!) Creemos que es unos de los temas que no se O
AR
deben quedar por fuera de los planes de desarrollo en
(!)
virtud al impacto que esto genera en la construcción
de sociedad
Los consumos de energía están por encima de los NEGATIV CORREGI
sugerido por la Empresa prestadora del servicio
O
R

Deportes

y NEUTRAL FORMUL
AR
(!)

Y Generar alianzas multiactor con el objetivo de POSITIVO FORMUL
fortalecer y ampliar las estructuras productivas de la
AR
subregión

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
RECR.DEPOR

- Mayoría
población
Eventos/Deportes

NO

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
MEDIO.AMB

- No hay un compromiso evidente y caracterizado de la NEGATIV CORREGI
población con el Medio Ambiente (Puede ser por O
R
nuevos habitantes?)

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
GEST.RIESG

- Baja percepción generalizada de riesgo. Incendio POSITIVO MANTEN
(13%) y Terremoto (12%)
ER

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
GEST.RIESG

- Pocas personas sienten que
Emergencia/Desastre (66%)

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
EMPLEO

- 70% de encuestados ganan 1 o 2 salarios mínimos

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
SEGUR.LIBER

- EXPECTATIVA en más Frentes de Seguridad POSITIVO FORMUL
Ciudadana
AR

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
VULNERABLD

- Oportunidad en mejora de programas de alimentación POSITIVO FORMUL
completa para niños y adultos mayores
AR

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
VULNERABLD

- Oportunidad de mejora
Restaurantes de Colores

en

participa/practica NEGATIV CORREGI
O
R

pueden

apoyar NEGATIV CORREGI
O
R

PROMOCIÓN

NEUTRAL FORMUL
AR
(!)

de POSITIVO FORMUL
AR
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OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
ADMINISTRCN

- Oportunidad en CONECTAR población con el PDM POSITIVO CORREGI
para involucrarlos en la TRANSFORMACIÓN
R

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
ADMINISTRCN

- Oportunidad en REDES SOCIALES como medio de POSITIVO CORREGI
difusión/enganche
R
(vs Web)

ENCUESTA
PERCEPCIÓN
CIUDADANA 2019

SITUA ECON HOGAR Percepción situación económica empeora por Costo NEGATIV FORMUL
Servicios Públicos
O
AR

ENCUESTA
PERCEPCIÓN
CIUDADANA 2019

SITUA ECON HOGAR Percepción situación económica empeora por Costo NEGATIV FORMUL
Alimentación
O
AR

ENCUESTA
PERCEPCIÓN
CIUDADANA 2019

ENTORNO GENERAL En satisfacción y orgullo de ciudad hay oportunidades POSITIVO FORMUL
por la falta de claridad de objetivo común (vs PBOT)
AR

ENCUESTA
PERCEPCIÓN
CIUDADANA 2019

ENTORNO
ECONÓMICO

ENCUESTA
PERCEPCIÓN
CIUDADANA 2019

GOB Y CIUDADN - Aspecto con mayor desigualdad en Sabaneta: NEGATIV FORMUL
GEST.GLB
Acceso a EMPLEO
O
AR

Percepción 1er lugar Aburrá Sur (52%) en "Situación POSITIVO CORREGI
futura de la economía de su ciudad"
R
(/=)
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El segundo cuadro, a continuación, resume la caracterización de la segunda dimensión de
GESTIÓN:
G2. GESTIONEMOS NUESTRA INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD Y
TRANSPARENCIA
DOCUMENTO
FUENTE

SECCIÓN,
CAPÍTULO

HALLAZGO

CONNO
TACIÓN

LÍNEA
ACCIÓN
RECOME
N

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Ausencia de buenos indicadores de espacio NEGATIV CORREGI
BOT
público y equipamientos
O
R
(!)

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Falta de control en el otorgamiento de licencias de NEGATIV CORREGI
BOT
construcción
O
R

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Obligaciones urbanísticas sin adecuación
BOT
desarticuladas del sistema público y natural

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Falta la especificación de muchas normas rurales y NEGATIV CORREGI
BOT
de gestión del riesgo
O
R

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Insuficiente e inadecuado uso del equipamiento NEGATIV FORMUL
BOT
urbano y del espacio público (5.15%)
O
AR

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Carencia de equipamientos
BOT

NEGATIV FORMUL
O
AR

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Espacio público
BOT

NEUTRAL FORMUL
AR

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Conservación del patrimonio
BOT

POSITIVO MANTEN
ER

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P El PBOT prioriza las condiciones naturales del POSITIVO FORMUL
BOT
territorio, propendiendo por su preservación y
AR
mantenimiento en el tiempo

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P El PBOT reconoce la memoria, cultura, patrimonio y POSITIVO MANTEN
BOT
tradiciones como parte de los condicionantes
ER
socioculturales

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Fortalecer elementos estructurantes (espacio público, POSITIVO FORMUL
BOT
equipamientos, vías, patrimonio, servicios públicos y
AR
movilidad)

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Sostenibilidad territorial, defensa del medio ambiente, POSITIVO FORMUL
BOT
equidad, inclusión, legalidad, transparencia y
AR
priorización del beneficio general sobre el particular

ABC DEL PBOT

ORDENA.PARA.COL MÁS ESPACIO PÚBLICO
ECT

o NEGATIV CORREGI
O
R

POSITIVO CORREGI
R
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ABC DEL PBOT

ORDENA.PARA.COL Incremento en SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS
ECT

POSITIVO CORREGI
R

ABC DEL PBOT

ORDENA.PARA.COL Rigor en SISTEMA DE SERVICIOS PÚBLICOS
ECT

POSITIVO CORREGI
R

ABC DEL PBOT

ORDENA.PARA.COL Bienes de Interés Cultural: 6 existentes + 24 POSITIVO MANTEN
ECT
opcionados
ER

ABC DEL PBOT

VERDE.RESILIEN.PR Principio de Realidad. Mitigar daños y aprovechar POSITIVO CORREGI
OTE.M.A
potencialidades
R

ABC DEL PBOT

VERDE.RESILIEN.PR Fomento Espacios Públicos Verdes. Mínimos de POSITIVO CORREGI
OTE.M.A
Zonas Verdes en Espacios Públicos
R

ABC DEL PBOT

VERDE.RESILIEN.PR Mejorar Gestión
OTE.M.A
Protección

ABC DEL PBOT

CONTINUIDAD.ORD. APREMIANTE Proyecto actualización Red Hídrica NEGATIV CORREGI
TERR
O
R

ABC DEL PBOT

CONTINUIDAD.ORD. APREMIANTE Proyecto actualización División NEGATIV CORREGI
TERR
Administrativa
O
R

ABC DEL PBOT

CONTINUIDAD.ORD. APREMIANTE adoptar el modelo de ocupación, NEGATIV FORMUL
TERR
enfoque e instrumentos del PBOT
O
AR

ABC DEL PBOT

PROYECCIÓN.LARG Infraestructura urbanística adecuada (vías, servicios POSITIVO FORMUL
O.PLAZO
públicos, equipamientos, espacio público y
AR
dotaciones institucionales)

del

Riesgo

Municipal.

Suelo POSITIVO FORMUL
AR

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO EJE.TRV
DEMOGRAFÍA

Buscar alianzas locales que potencien el tejido POSITIVO FORMUL
empresarial y se atraigan cada vez más empresas e
AR
inversión productiva al territorio

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO EJE.TRV
DEMOGRAFÍA

Hacer seguimiento a los flujos migratorios y al NEUTRAL CORREGI
crecimiento poblacional en las zonas rurales
R

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO EJE.TRV POBREZA

Mejorar
los
sistemas
de
información: NEGATIV CORREGI
sistematicidad y representatividad. La condición O
R
bienal de la ECV y su representatividad a nivel
urbano-rural, no permite hacer lecturas zonales y
mucho menos sobre barrios

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO EJE.TRV POBREZA

Hacer más efectiva la inversión en las zonas rurales

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO EJE.TRV
DESIGUALDAD

Apostar por empleos de calidad a través de POSITIVO FORMUL
programas de desarrollo que busquen ampliar la
AR
inversión privada. Se aconseja no perder la
articulación municipal, ni el enfoque metropolitano

NEGATIV CORREGI
O
R
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ABURRA
VAMOS

SUR

COMO EJE.TRV
DESIGUALDAD

Momento para acoger el enfoque de Trabajo Decente POSITIVO CORREGI
propuesto por la OIT. Razones: hace parte de la
R
Agenda 2030 (ODS 8), OCDE lo promueve y
Gobierno, empresarios y trabajadores firmaron Pacto
por el Trabajo Decente

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO EJE.TRV
DESIGUALDAD

Espacio para programas de empleo. Aconsejable POSITIVO FORMUL
crear el Consejo Intermunicipal de Empleo: órgano
AR
tripartito y consultivo de los alcaldes en materia de
política social y laboral

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO ACT.PER SALUD

Ampliar la perspectiva de los programas preventivos POSITIVO FORMUL
con el objetivo de reducir las muertes no violentas
AR

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO ACT.PER SALUD

Incorporar recomendaciones de la OMS sobre POSITIVO CORREGI
actividades preventivas
R

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO ACT.PER SALUD

Divulgar información sobre las causas de las muertes POSITIVO FORMUL
y promover campañas que conduzcan a reducirlas
AR

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO ACT.PER SALUD

Llamamos la atención sobre la necesidad de NEGATIV CORREGI
prevenir los suicidios. Preocupan todos los O
R
casos, pero
especialmente el aumento evidenciado entre 5 y
14 años y mayores de 65 años

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO ACT.PER
EDUCACIÓN

Mantener las inversiones en educación evitando su NEUTRAL MANTEN
decrecimiento en el tiempo
ER

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO ACT.PER
EDUCACIÓN

Combinar las inversiones tanto en infraestructura, NEUTRAL MANTEN
como en procesos que garanticen
ER
calidad y permanencia

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO ACT.PER
EDUCACIÓN

Cualquier nivel de deserción es una preocupación. NEGATIV FORMUL
Instamos a los futuros alcaldes y concejales a O
AR
delinear propuestas que garanticen la permanencia
con calidad en el sistema educativo

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO ACT.PER
EDUCACIÓN

Invitamos también a proponer programas educativos NEGATIV FORMUL
que aseguren la cobertura educativa, especialmente O
AR
en los niveles inicial y media

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO ACT.PER EMPLEO

Reiteramos en la imperiosa necesidad de mejorar NEGATIV CORREGI
los sistemas
de
información municipal, O
R
especialmente en este tema
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ABURRA
VAMOS

SUR

COMO ACT.PER EMPLEO

Oportunidad para diseñar políticas de desarrollo y de POSITIVO FORMUL
ordenamiento territorial metropolitano, que desborden
AR
el diseño de políticas de empleo locales
desconectadas y se alineen con una visión que
reconozca y defina vocaciones
estratégicas

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO ACT.PER EMPLEO

La solución al desempleo se encuentra en conectar POSITIVO CORREGI
oferta y demanda laboral, dejando a un lado la
R
importancia que tiene la construcción de capacidades
(!)
productivas, con agregación de valor y conectadas
con los ecosistemas productivos establecidos

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO ACT.PER EMPLEO

Oportunidad para introducir el enfoque de Trabajo POSITIVO CORREGI
Decente ya que invita a pensar en nuevas formas de
R
definir metas dentro de los planes de desarrollo

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO ACT.PER EMPLEO

El reto de la revolución tecnológica es tanto positivo, NEUTRAL FORMUL
como negativo; pero necesario actuar urgentemente
AR
en función hallar nuevos empleos

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO ACT.PER
CIUDADN

SEGUR No se evidencian avances significativos en la NEGATIV CORREGI
reducción de los homicidios. El reto es insistir en O
R
políticas integrales de seguridad y evitar caer en la
trampa de que la inseguridad se combate con
tecnología y pie de fuerza

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO ACT.PER
CIUDADN

SEGUR Continúa preocupando el hurto a personas en espacio NEGATIV CORREGI
público. No se evidencias tampoco avances en O
R
materia de efectividad en las políticas implementadas

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO ACT.PER
CIUDADN

SEGUR Llamamos la atención sobre las lesiones personales NEGATIV CORREGI
(!) Creemos que es unos de los temas que no se O
R
deben quedar por fuera de los planes de desarrollo en
virtud al impacto que esto genera en la construcción
de sociedad

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO HAB.URB
AMBIENT

MEDIO Calidad del Aire (PM2,5) Estación Metro es Dañina NEGATIV CORREGI
para Grupos Sensibles. Mejorar políticas
O
R

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO HAB.URB
AMBIENT

MEDIO Índice Calidad Agua ICACOSU mantener/mejorar NEUTRAL FORMUL
políticas. Interacción EPM
AR

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO HAB.URB
AMBIENT

MEDIO Insistir el diseño de políticas que pretendan la POSITIVO FORMUL
producción sostenible
AR

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO HAB.URB
MOVIL&ESP.PUBL

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO GOB Y CIUDADN - Inversión en Cultura como proporción de la inversión NEGATIV FORMUL
CULTURA
pública total (%)
O
AR

Fortalecer los instrumentos de control a las emisiones NEGATIV FORMUL
de contaminantes de transporte de carga
O
AR
(!)
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ABURRA
VAMOS

SUR

COMO GOB Y CIUDADN - Inversión en Deporte y Recreación como proporción NEGATIV CORREGI
CULTURA
de la inversión pública total (%)
O
R

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO GOB Y CIUDADN - Balancear inversión pública en
CULTURA
Recreación por rubros de destinación

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO DLLO.ECON
COMPETITVD

Y Promover la conformación de unidades productivas NEGATIV CORREGI
con agregación de valor, dado que el empleo fue O
R
identificado en la Encuesta de Percepción
Ciudadana, y en este informe, como un problema

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO DLLO.ECON
COMPETITVD

Y Generar alianzas multiactor con el objetivo de POSITIVO FORMUL
fortalecer y ampliar las estructuras productivas de la
AR
subregión

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO DLLO.ECON
COMPETITVD

Y Gestionar inversiones para aumentar estructura y NEGATIV MANTEN
capacidad empresarial en el marco de un O
ER
ordenamiento territorial, capaz de equilibrar calidad
de vida y oportunidades de empleo

Deportes

y NEUTRAL MANTEN
ER

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
SALUD

- Mala Percepción Servicio Hospital Venancio Díaz NEGATIV CORREGI
(65%)
O
R

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
MEDIO.AMB

- Balance percepción SI/NO & +/- en los aspectos NEUTRAL CORREGI
evaluados
en
Medio
Ambiente.
Excepto
R
RECOLEC.BASURAS positivo (84%)

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
MEDIO.AMB

- No hay un compromiso evidente y caracterizado de la NEGATIV CORREGI
población con el Medio Ambiente (Puede ser por O
R
nuevos habitantes?)

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
GEST.RIESG

- Baja percepción generalizada de riesgo. Incendio POSITIVO MANTEN
(13%) y Terremoto (12%)
ER

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
GEST.RIESG

- Pocas personas sienten que
Emergencia/Desastre (66%)

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
MOVILIDAD

- Percepción de zonas de parqueo significativamente NEGATIV CORREGI
mala (61%)
O
R

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
MOVILIDAD

- Percepción de accesibilidad (movilidad reducida) NEGATIV CORREGI
moderadamente mala (58%)
O
R

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
MOVILIDAD

- Oportunidad de mejora en las FRECUENCIAS de POSITIVO CORREGI
transporte público (deben ser zonas particulares)
R
(!)

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
MOVILIDAD

- Percepción de Déficit de vías moderadamente mala NEGATIV CORREGI
(57%)
O
R

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
MOVILIDAD

- Percepción
de
Congestión
generalizadamente mala (81%)

pueden

apoyar NEGATIV CORREGI
O
R

Vehicular NEGATIV CORREGI
O
R
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OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
MOVILIDAD

- Percepción
de
Falta
de
Señalización
Semaforización moderadamente mala (57%)

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
EMPLEO

- Oportunidad de mejora
oportunidades de empleo

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
SEGUR.LIBER

- Percepción
de
seguridad
significativamente mala (71%)

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
SEGUR.LIBER

- Percepción de efectividad de organismos seguridad NEGATIV CORREGI
significativamente mala (61%)
O
R
(!)

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
SEGUR.LIBER

- Oportunidad de mejora en control del ATRACO

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
SEGUR.LIBER

- Oportunidad de mejora en control de CONSUMO NEGATIV FORMUL
SUSTANCIAS
O
AR
(!)

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
SEGUR.LIBER

- EXPECTATIVA en Iluminación de las Calles

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
SEGUR.LIBER

- EXPECTATIVA en Capacidad de Reacción de las POSITIVO FORMUL
Autoridades
AR

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
SEGUR.LIBER

- EXPECTATIVA en más Frentes de Seguridad POSITIVO FORMUL
Ciudadana
AR

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
SEGUR.LIBER

- EXPECTATIVA en más Oportunidades Educación POSITIVO FORMUL
AR

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
SEGUR.LIBER

- EXPECTATIVA en más Oportunidades Empleo

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
VULNERABLD

- Oportunidad en mejora de programas de alimentación POSITIVO CORREGI
completa para niños y adultos mayores
R

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
VULNERABLD

- Oportunidad de mejora
Restaurantes de Colores

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
CULTURA

- Oportunidad en involucrar a la población en oferta POSITIVO FORMUL
cultural (MUSICA el mayor gusto)
AR

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
ADMINISTRCN

- Oportunidad en CONECTAR población con el PDM POSITIVO CORREGI
para involucrarlos en la TRANSFORMACIÓN
R

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
ADMINISTRCN

- Oportunidad en REDES SOCIALES como medio de POSITIVO CORREGI
difusión/enganche
R
(vs Web)

ENCUESTA
PERCEPCIÓN
CIUDADANA 2019

SITUA ECON HOGAR Percepción situación económica empeora por Costo NEGATIV FORMUL
Servicios Públicos
O
AR

en

en

PROMOCIÓN

del

y NEGATIV CORREGI
O
R
de POSITIVO FORMUL
AR

municipio NEGATIV CORREGI
O
R

PROMOCIÓN

NEGATIV CORREGI
O
R

POSITIVO CORREGI
R

POSITIVO CORREGI
R

de POSITIVO MANTEN
ER
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ENCUESTA
PERCEPCIÓN
CIUDADANA 2019

SITUA ECON HOGAR Percepción situación económica empeora por Costo NEGATIV FORMUL
Alimentación
O
AR

ENCUESTA
PERCEPCIÓN
CIUDADANA 2019

ENTORNO GENERAL En satisfacción y orgullo de ciudad hay oportunidades POSITIVO CORREGI
por la falta de claridad de objetivo común (vs PBOT)
R

ENCUESTA
PERCEPCIÓN
CIUDADANA 2019

ENTORNO
ECONÓMICO

Percepción 1er lugar Aburrá Sur
"Emprender con éxito actividad
independiente"

ENCUESTA
PERCEPCIÓN
CIUDADANA 2019

ENTORNO
ECONÓMICO

Percepción 1er lugar Aburrá Sur (52%) en "Situación POSITIVO FORMUL
futura de la economía de su ciudad"
AR

ENCUESTA
PERCEPCIÓN
CIUDADANA 2019

ENTORNO
ECONÓMICO

Percepción 1er lugar Aburrá Sur (38%) en "Fácil POSITIVO FORMUL
encontrar trabajo en su ciudad"
AR

ENCUESTA
PERCEPCIÓN
CIUDADANA 2019

ACT.PER
EDUCACIÓN

Percepción 1er lugar Aburrá Sur (94%)
"Satisfacción Educación Niños y Jóvenes"

ENCUESTA
PERCEPCIÓN
CIUDADANA 2019

ACT.PER
CIUDADN

SEGUR Percepción ULTIMO lugar Aburrá Sur (76%) en NEGATIV CORREGI
"Percepción Seguridad BARRIO" (…y 1ro en O
R
INSEGURO)

ENCUESTA
PERCEPCIÓN
CIUDADANA 2019

ACT.PER
CIUDADN

SEGUR Percepción ULTIMO lugar Aburrá Sur (67%) en NEGATIV CORREGI
"Percepción Seguridad CIUDAD" (…y 1ro en O
R
INSEGURA)

ENCUESTA
PERCEPCIÓN
CIUDADANA 2019

HAB.URB EQUIPAMT Percepción CASI ULTIMO lugar Aburrá Sur (62%) en NEGATIV CORREGI
BARRI
"Estado Parques y Zonas Verdes BARRIO"
O
R

ENCUESTA
PERCEPCIÓN
CIUDADANA 2019

GOB Y CIUDADN - Tendencia al alza en percepción de corrupción
GEST.GLB

(42%) en POSITIVO FORMUL
económica
AR

en POSITIVO FORMUL
AR

NEGATIV CORREGI
O
R
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El tercer cuadro, a continuación, resume la caracterización de la tercera dimensión de
GESTIÓN:

G3. GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO
SOSTENIBLE
DOCUMENTO
FUENTE

SECCIÓN,
CAPÍTULO

HALLAZGO

CONNO
TACIÓN

LÍNEA
ACCIÓN
RECOME
N

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Crecimiento urbano que obedece a una planificación NEGATIV CORREGI
BOT
poco consecuente con la realidad territorial
O
R

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Ocupación urbana que se expande de manera NEGATIV CORREGI
BOT
peligrosa sobre los sistemas naturales
O
R

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Ausencia de buenos indicadores de espacio NEGATIV CORREGI
BOT
público y equipamientos
O
R

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Dificultades de movilidad
BOT

NEGATIV CORREGI
O
R

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Afectación de las condiciones ambientales
BOT

NEGATIV CORREGI
O
R

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Falta de actualización normativa
BOT

NEGATIV CORREGI
O
R

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Falta de control en el otorgamiento de licencias de NEGATIV CORREGI
BOT
construcción
O
R

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Obligaciones urbanísticas sin adecuación
BOT
desarticuladas del sistema público y natural

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Falta la especificación de muchas normas rurales y NEGATIV CORREGI
BOT
de gestión del riesgo
O
R

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Enorme variación en las dinámicas poblacionales
BOT

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Inconformismo de la comunidad frente a lo que estaba NEGATIV CORREGI
BOT
viviendo el municipio
O
R

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Dificultad de movilidad en el territorio (27.3%)
BOT

NEGATIV CORREGI
O
R

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Desmesurado crecimiento urbano (16,7%)
BOT

NEGATIV CORREGI
O
R

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Insuficiente e inadecuado uso del equipamiento NEGATIV CORREGI
BOT
urbano y del espacio público (5.15%)
O
R

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Movilidad y red vial
BOT

o NEGATIV CORREGI
O
R

NEUTRAL CORREGI
R

NEUTRAL CORREGI
R
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ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Carencia de equipamientos
BOT

NEGATIV CORREGI
O
R

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Espacio público
BOT

NEUTRAL CORREGI
R

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Redes de servicios públicos
BOT

NEUTRAL CORREGI
R

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Conservación del patrimonio
BOT

POSITIVO CORREGI
R

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Preservación del sistema natural
BOT

POSITIVO CORREGI
R

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Urbanización ha destruido en parte su identidad, su NEGATIV CORREGI
BOT
paisaje y sus costumbres
O
R

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P El PBOT prioriza las condiciones naturales del POSITIVO FORMUL
BOT
territorio, propendiendo por su preservación y
AR
mantenimiento en el tiempo

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Mitigar los impactos negativos de los desarrollos POSITIVO CORREGI
BOT
inmobiliarios que se ejecutaron
R

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Recuperación de espacios urbanos y rurales y POSITIVO CORREGI
BOT
preservación de los que aún persistan
R

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Sostenibilidad territorial, defensa del medio ambiente, POSITIVO CORREGI
BOT
equidad, inclusión, legalidad, transparencia y
R
priorización del beneficio general sobre el particular

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Reglas claras para urbanizadores y dueños de suelo, POSITIVO CORREGI
BOT
que han usufructuado los vacíos legales y las
R
oportunidades inmobiliarias, en detrimento de
mejores condiciones
urbanísticas para
los
ciudadanos

ABC DEL PBOT

ORDENA.PARA.COL MÁS ESPACIO PÚBLICO
ECT

POSITIVO CORREGI
R

ABC DEL PBOT

ORDENA.PARA.COL Incremento en SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS
ECT

POSITIVO CORREGI
R

ABC DEL PBOT

ORDENA.PARA.COL Mayor CONEXIÓN
ECT
contaminación

ABC DEL PBOT

ORDENA.PARA.COL Conectividad en todos los sentidos. Modelo POSITIVO FORMUL
ECT
MULTIMODAL. Crecer y optimizar Servicio Público.
AR
Modalidades limpias.

ABC DEL PBOT

ORDENA.PARA.COL REORGANIZAR
EL
ECT
Compacta. Viajes a pie.

ABC DEL PBOT

ORDENA.PARA.COL CIRCUNVALAR. Conectividad Norte-Sur. Superar las POSITIVO FORMUL
ECT
pendientes.
AR

ABC DEL PBOT

DESARR.CRIT.FUNCI Zonas con vocación Agrícola. Respeto a la tradición

en

movilidad,

con

TERRITORIO.

menos POSITIVO CORREGI
R

Ciudad POSITIVO FORMUL
AR

POSITIVO CORREGI
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O

R

ABC DEL PBOT

DESARR.CRIT.FUNCI Manejo de Densidades. Gradúa de mayor a menor POSITIVO CORREGI
O
Rio y Ladera
R

ABC DEL PBOT

DESARR.CRIT.FUNCI Control Alturas. Derecho al cielo y al paisaje
O

POSITIVO CORREGI
R

ABC DEL PBOT

DESARR.CRIT.FUNCI No más edificios en Zona Rural
O

POSITIVO CORREGI
R

ABC DEL PBOT

DESARR.CRIT.FUNCI Usos Mixtos Urbanístico vs Ambiental
O

POSITIVO CORREGI
R

ABC DEL PBOT

VERDE.RESILIEN.PR Defensa Sistema Ambiental. Estructuras Ecológicas POSITIVO CORREGI
OTE.M.A
Ppales y Complementarias
R

ABC DEL PBOT

VERDE.RESILIEN.PR Principio de Realidad. Mitigar daños y aprovechar POSITIVO CORREGI
OTE.M.A
potencialidades
R

ABC DEL PBOT

VERDE.RESILIEN.PR Proteger riqueza agua
OTE.M.A

ABC DEL PBOT

VERDE.RESILIEN.PR Fomento Espacios Públicos Verdes. Mínimos de POSITIVO CORREGI
OTE.M.A
Zonas Verdes en Espacios Públicos
R

ABC DEL PBOT

VERDE.RESILIEN.PR Mejorar Gestión
OTE.M.A
Protección

ABC DEL PBOT

CONTINUIDAD.ORD. APREMIANTE Proyecto actualización Red Hídrica NEGATIV CORREGI
TERR
O
R

ABC DEL PBOT

CONTINUIDAD.ORD. APREMIANTE Proyecto actualización División NEGATIV CORREGI
TERR
Administrativa
O
R

ABC DEL PBOT

CONTINUIDAD.ORD. APREMIENTE adoptar el modelo de ocupación, NEGATIV CORREGI
TERR
enfoque e instrumentos del PBOT
O
R

ABC DEL PBOT

PROYECCIÓN.LARG Infraestructura urbanística adecuada (vías, servicios POSITIVO CORREGI
O.PLAZO
públicos, equipamientos, espacio público y
R
dotaciones institucionales)

del

POSITIVO CORREGI
R

Riesgo

Municipal.

Suelo POSITIVO CORREGI
R

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO EJE.TRV
DEMOGRAFÍA

No perder de vista los desafíos mundiales (cambio POSITIVO CORREGI
climático) ya que allí hay oportunidades
R

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO EJE.TRV POBREZA

Hacer más efectiva la inversión en las zonas rurales

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO HAB.URB
VIVND&SSPP

A la luz del desarrollo que los nuevos gobernantes le NEUTRAL CORREGI
quieran imprimir a su municipio, vale la pena que
R
consideren en los equilibrios territoriales tanto de la
producción, como en capacidades productivas

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO HAB.URB
VIVND&SSPP

Los consumos de energía están por encima de los NEGATIV CORREGI
sugerido por la Empresa prestadora del servicio
O
R

NEGATIV CORREGI
O
R

35
ABURRA
VAMOS

SUR

COMO HAB.URB
AMBIENT

MEDIO Calidad del Aire (PM2,5) Estación Metro es Dañina NEGATIV CORREGI
para Grupos Sensibles. Mejorar políticas
O
R

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO HAB.URB
AMBIENT

MEDIO Índice Calidad Agua ICACOSU mantener/mejorar NEUTRAL CORREGI
políticas. Interacción EPM
R

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO HAB.URB
AMBIENT

MEDIO Insistir el diseño de políticas que pretendan la POSITIVO CORREGI
producción sostenible
R

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO HAB.URB
AMBIENT

MEDIO Motivar y apoyar a los empresarios en la búsqueda de NEUTRAL CORREGI
procesos de producción más limpios
R

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO HAB.URB
MOVIL&ESP.PUBL

Fortalecer los instrumentos de control a las emisiones NEGATIV FORMUL
de contaminantes de transporte de carga
O
AR

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
MEDIO.AMB

- Balance percepción SI/NO & +/- en los aspectos NEUTRAL CORREGI
evaluados
en
Medio
Ambiente.
Excepto
R
RECOLEC.BASURAS positivo (84%)

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
MEDIO.AMB

- No hay un compromiso evidente y caracterizado de la NEGATIV CORREGI
población con el Medio Ambiente (Puede ser por O
R
nuevos habitantes?)

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
MOVILIDAD

- Percepción de zonas de parqueo significativamente NEGATIV CORREGI
mala (61%)
O
R

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
MOVILIDAD

- Percepción de accesibilidad (movilidad reducida) NEGATIV CORREGI
moderadamente mala (58%)
O
R

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
MOVILIDAD

- Oportunidad de mejora en las FRECUENCIAS de POSITIVO CORREGI
transporte público (deben ser zonas particulares)
R

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
MOVILIDAD

- Percepción de Déficit de vías moderadamente mala NEGATIV CORREGI
(57%)
O
R

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
MOVILIDAD

- Percepción
de
Congestión
generalizadamente mala (81%)

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
MOVILIDAD

- Percepción
de
Falta
de
Señalización
Semaforización moderadamente mala (57%)

ENCUESTA
PERCEPCIÓN
CIUDADANA 2019

HAB.URB EQUIPAMT Percepción CASI ULTIMO lugar Aburrá Sur (62%) en NEGATIV CORREGI
BARRI
"Estado Parques y Zonas Verdes BARRIO"
O
R

Vehicular NEGATIV CORREGI
O
R
y NEGATIV CORREGI
O
R
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El cuarto cuadro, a continuación, resume la caracterización de la cuarta dimensión de
GESTIÓN:

G4. GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO ECONÓMICO Y
PRODUCTIVIDAD
DOCUMENTO
FUENTE

SECCIÓN,
CAPÍTULO

HALLAZGO

CONNO
TACIÓN

LÍNEA
ACCIÓN
RECOME
N

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Urbanización ha reducido la calidad ambiental, NEGATIV CORREGI
BOT
cultural, urbanística y económica
O
R

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO EJE.TRV
DEMOGRAFÍA

Aprovechar bono demográfico mediante la adopción POSITIVO FORMUL
de políticas que fortalezcan la estructura empresarial
AR

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO EJE.TRV
DEMOGRAFÍA

Periodo importante para focalizar el gasto público en POSITIVO FORMUL
la población en edad de trabajar
AR

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO EJE.TRV
DEMOGRAFÍA

Buscar alianzas locales que potencien el tejido POSITIVO FORMUL
empresarial y se atraigan cada vez más empresas e
AR
inversión productiva al territorio

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO EJE.TRV POBREZA

Implementar políticas públicas encaminadas a NEGATIV CORREGI
garantizar el derecho a la educación y al trabajo, ya O
R
que la pobreza está teniendo serios impactos en la
garantía de dichos derechos

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO EJE.TRV
DESIGUALDAD

Apostar por empleos de calidad a través de POSITIVO CORREGI
programas de desarrollo que busquen ampliar la
R
inversión privada. Se aconseja no perder la
articulación municipal, ni el enfoque metropolitano

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO EJE.TRV
DESIGUALDAD

Momento para acoger el enfoque de Trabajo Decente POSITIVO FORMUL
propuesto por la OIT. Razones: hace parte de la
AR
Agenda 2030 (ODS 8), OCDE lo promueve y
Gobierno, empresarios y trabajadores firmaron Pacto
por el Trabajo Decente

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO EJE.TRV
DESIGUALDAD

Espacio para programas de empleo. Aconsejable POSITIVO FORMUL
crear el Consejo Intermunicipal de Empleo: órgano
AR
tripartito y consultivo de los alcaldes en materia de
política social y laboral

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO ACT.PER EMPLEO

Reiteramos en la imperiosa necesidad de mejorar NEGATIV CORREGI
los sistemas
de
información municipal, O
R
especialmente en este tema
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ABURRA
VAMOS

SUR

COMO ACT.PER EMPLEO

Oportunidad para diseñar políticas de desarrollo y de POSITIVO FORMUL
ordenamiento territorial metropolitano, que desborden
AR
el diseño de políticas de empleo locales
desconectadas y se alineen con una visión que
reconozca y defina vocaciones
estratégicas

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO ACT.PER EMPLEO

La solución al desempleo se encuentra en conectar POSITIVO FORMUL
oferta y demanda laboral, dejando a un lado la
AR
importancia que tiene la construcción de capacidades
productivas, con agregación de valor y conectadas
con los ecosistemas productivos establecidos

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO ACT.PER EMPLEO

Oportunidad para introducir el enfoque de Trabajo POSITIVO FORMUL
Decente ya que invita a pensar en nuevas formas de
AR
definir metas dentro de los planes de desarrollo

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO ACT.PER EMPLEO

El reto de la revolución tecnológica es tanto positivo, NEUTRAL FORMUL
como negativo; pero necesario actuar urgentemente
AR
en función hallar nuevos empleos

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO HAB.URB
VIVND&SSPP

A la luz del desarrollo que los nuevos gobernantes le NEUTRAL FORMUL
quieran imprimir a su municipio, vale la pena que
AR
consideren en los equilibrios territoriales tanto de la
producción, como en capacidades productivas

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO HAB.URB
AMBIENT

MEDIO Insistir el diseño de políticas que pretendan la POSITIVO MANTEN
producción sostenible
ER

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO HAB.URB
AMBIENT

MEDIO Motivar y apoyar a los empresarios en la búsqueda de NEUTRAL FORMUL
procesos de producción más limpios
AR

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO DLLO.ECON
COMPETITVD

Y Promover la conformación de unidades productivas NEGATIV CORREGI
con agregación de valor, dado que el empleo fue O
R
identificado en la Encuesta de Percepción
Ciudadana, y en este informe, como un problema

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO DLLO.ECON
COMPETITVD

Y Generar alianzas multiactor con el objetivo de POSITIVO FORMUL
fortalecer y ampliar las estructuras productivas de la
AR
subregión

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO DLLO.ECON
COMPETITVD

Y Gestionar inversiones para aumentar estructura y NEGATIV FORMUL
capacidad empresarial en el marco de un O
AR
ordenamiento territorial, capaz de equilibrar calidad
de vida y oportunidades de empleo

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
EMPLEO

- Oportunidad de mejora
oportunidades de empleo

en

PROMOCIÓN

de POSITIVO FORMUL
AR

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
EMPLEO

- 70% de encuestados ganan 1 o 2 salarios mínimos

NEUTRAL FORMUL
AR
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OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
SEGUR.LIBER

- EXPECTATIVA en más Oportunidades Empleo

POSITIVO CORREGI
R

ENCUESTA
PERCEPCIÓN
CIUDADANA 2019

ENTORNO
ECONÓMICO

Percepción 1er lugar Aburrá Sur
"Emprender con éxito actividad
independiente"

ENCUESTA
PERCEPCIÓN
CIUDADANA 2019

ENTORNO
ECONÓMICO

Percepción 1er lugar Aburrá Sur (52%) en "Situación POSITIVO FORMUL
futura de la economía de su ciudad"
AR
(!)

ENCUESTA
PERCEPCIÓN
CIUDADANA 2019

ENTORNO
ECONÓMICO

Percepción 1er lugar Aburrá Sur (38%) en "Fácil POSITIVO CORREGI
encontrar trabajo en su ciudad"
R

ENCUESTA
PERCEPCIÓN
CIUDADANA 2019

GOB Y CIUDADN - Aspecto con mayor desigualdad en Sabaneta: NEGATIV CORREGI
GEST.GLB
Acceso a EMPLEO
O
R

(42%) en POSITIVO FORMUL
económica
AR
(!)
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El quinto cuadro, a continuación, resume la caracterización de la quinta dimensión de
GESTIÓN:

G5.
GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA
DOCUMENTO
FUENTE

SECCIÓN,
CAPÍTULO

HALLAZGO

CONNO
TACIÓN

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Falta la especificación de muchas normas rurales y NEGATIV CORREGI
BOT
de gestión del riesgo
O
R

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Inconformismo de la comunidad frente a lo que estaba NEGATIV CORREGI
BOT
viviendo el municipio
O
R

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P El PBOT prioriza la seguridad de los habitantes
BOT

ABC DEL PBOT

VERDE.RESILIEN.PR Mejorar Gestión
OTE.M.A
Protección

del

Riesgo

Municipal.

LÍNEA
ACCIÓN
RECOME
N

POSITIVO FORMUL
AR

Suelo POSITIVO FORMUL
AR

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO ACT.PER
CIUDADN

SEGUR No se evidencian avances significativos en la NEGATIV CORREGI
reducción de los homicidios. El reto es insistir en O
R
políticas integrales de seguridad y evitar caer en la
trampa de que la inseguridad se combate con
tecnología y pie de fuerza

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO ACT.PER
CIUDADN

SEGUR Continúa preocupando el hurto a personas en espacio NEGATIV CORREGI
público. No se evidencias tampoco avances en O
R
materia de efectividad en las políticas implementadas

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO ACT.PER
CIUDADN

SEGUR Llamamos la atención sobre las lesiones personales NEGATIV CORREGI
(!) Creemos que es unos de los temas que no se O
R
deben quedar por fuera de los planes de desarrollo en
virtud al impacto que esto genera en la construcción
de sociedad

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
SEGUR.LIBER

- Percepción
de
seguridad
significativamente mala (71%)

del

municipio NEGATIV CORREGI
O
R

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
SEGUR.LIBER

- Percepción de efectividad de organismos seguridad NEGATIV CORREGI
significativamente mala (61%)
O
R
(!)

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
SEGUR.LIBER

- Oportunidad de mejora en control del ATRACO

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
SEGUR.LIBER

- Oportunidad de mejora en control de CONSUMO NEGATIV CORREGI
SUSTANCIAS
O
R

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
SEGUR.LIBER

- EXPECTATIVA en Iluminación de las Calles

NEGATIV CORREGI
O
R

POSITIVO CORREGI
R
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OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
SEGUR.LIBER

- EXPECTATIVA en Capacidad de Reacción de las POSITIVO CORREGI
Autoridades
R

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
SEGUR.LIBER

- EXPECTATIVA en más Frentes de Seguridad POSITIVO CORREGI
Ciudadana
R

ENCUESTA
PERCEPCIÓN
CIUDADANA 2019

ACT.PER
CIUDADN

SEGUR Percepción ULTIMO lugar Aburrá Sur (76%) en NEGATIV CORREGI
"Percepción Seguridad BARRIO" (…y 1ro en O
R
INSEGURO)

ENCUESTA
PERCEPCIÓN
CIUDADANA 2019

ACT.PER
CIUDADN

SEGUR Percepción ULTIMO lugar Aburrá Sur (67%) en NEGATIV CORREGI
"Percepción Seguridad CIUDAD" (…y 1ro en O
R
INSEGURA)
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El sexto cuadro, a continuación, resume la caracterización de la primera dimensión de
TRANSFORMACIÓN:

T1. TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR HUMANO
DOCUMENTO
FUENTE

SECCIÓN,
CAPÍTULO

HALLAZGO

CONNO
TACIÓN

LÍNEA
ACCIÓN
RECOME
N

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Afectación de las condiciones ambientales
BOT

NEGATIV CORREGI
O
R

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Redes de servicios públicos
BOT

NEUTRAL FORMUL
AR

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Urbanización ha reducido la calidad ambiental, NEGATIV CORREGI
BOT
cultural, urbanística y económica
O
R

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO EJE.TRV
DEMOGRAFÍA

Momento para llevar a cabo políticas sociales y POSITIVO FORMUL
educativas que tengan como objetivo cerrar brechas
AR
de desigualdad

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO ACT.PER SALUD

Detener el aumento de las muertes no violentas y POSITIVO CORREGI
convertirlo en un objetivo dentro de los futuros planes
R
de desarrollo

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO ACT.PER SALUD

Ampliar la perspectiva de los programas preventivos POSITIVO FORMUL
con el objetivo de reducir las muertes no violentas
AR

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO ACT.PER SALUD

Incorporar recomendaciones de la OMS sobre POSITIVO CORREGI
actividades preventivas
R

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO ACT.PER SALUD

Llamamos la atención sobre la necesidad de NEGATIV CORREGI
prevenir los suicidios. Preocupan todos los O
R
casos, pero
especialmente el aumento evidenciado entre 5 y
14 años y mayores de 65 años

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO HAB.URB
AMBIENT

MEDIO Calidad del Aire (PM2,5) Estación Metro es Dañina NEGATIV CORREGI
para Grupos Sensibles. Mejorar políticas
O
R

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
SALUD

- Mala Percepción Servicio Hospital Venancio Díaz NEGATIV CORREGI
(65%)
O
R

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
RECR.DEPOR

- Mayoría
población
Eventos/Deportes

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
SEGUR.LIBER

- Oportunidad de mejora en control de consumo NEGATIV CORREGI
sustancias
O
R

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
VULNERABLD

- Oportunidad en mejora de programas de alimentación POSITIVO FORMUL
completa para niños y adultos mayores
AR

NO

participa/practica NEGATIV CORREGI
O
R

42
OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
VULNERABLD

- Oportunidad de mejora
Restaurantes de Colores

en

PROMOCIÓN

de POSITIVO MANTEN
ER

ENCUESTA
PERCEPCIÓN
CIUDADANA 2019

GOB Y CIUDADN - Tema clave Sabaneta para la Administración: NEGATIV CORREGI
GEST.GLB
SALUD
O
R

El séptimo cuadro, a continuación, resume la caracterización de la segunda dimensión de
TRANSFORMACIÓN:

T2. TRANSFORMEMOS
CIUDADANA

NUESTRA

EDUCACIÓN

Y

HALLAZGO

CULTURA

DOCUMENTO
FUENTE

SECCIÓN,
CAPÍTULO

CONNO
TACIÓN

LÍNEA
ACCIÓN
RECOME
N

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Conservación del patrimonio
BOT

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P Urbanización ha destruido en parte su identidad, su NEGATIV CORREGI
BOT
paisaje y sus costumbres
O
R

ABC DEL PBOT

PROCESO.NUEVO.P El PBOT reconoce la memoria, cultura, patrimonio y POSITIVO FORMUL
BOT
tradiciones como parte de los condicionantes
AR
socioculturales

ABC DEL PBOT

CIMENTAR.VISIÓN.P Saber técnico se complementa con el saber social
ARTICIP

POSITIVO MANTEN
ER

POSITIVO MANTEN
ER

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO EJE.TRV
DEMOGRAFÍA

Momento para llevar a cabo políticas sociales y POSITIVO FORMUL
educativas que tengan como objetivo cerrar brechas
AR
de desigualdad

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO EJE.TRV POBREZA

Implementar políticas públicas encaminadas a NEGATIV CORREGI
garantizar el derecho a la educación y al trabajo, ya O
R
que la pobreza está teniendo serios impactos en la
garantía de dichos derechos

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO EJE.TRV
DESIGUALDAD

Aumentar tanto las inversiones como los programas POSITIVO FORMUL
destinados a actividades deportivas, recreativas y
AR
culturales

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO ACT.PER
EDUCACIÓN

Mantener las inversiones en educación evitando su NEUTRAL MANTEN
decrecimiento en el tiempo
ER

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO ACT.PER
EDUCACIÓN

Combinar las inversiones tanto en infraestructura, NEUTRAL FORMUL
como en procesos que garanticen calidad y
AR
permanencia
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ABURRA
VAMOS

SUR

COMO ACT.PER
EDUCACIÓN

Cualquier nivel de deserción es una preocupación. NEGATIV FORMUL
Instamos a los futuros alcaldes y concejales a O
AR
delinear propuestas que garanticen la permanencia
con calidad en el sistema educativo

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO ACT.PER
EDUCACIÓN

Invitamos también a proponer programas educativos NEGATIV FORMUL
que aseguren la cobertura educativa, especialmente O
AR
en los niveles inicial y media

ABURRA
VAMOS

SUR

COMO GOB Y CIUDADN - Inversión en Cultura como proporción de la inversión NEGATIV CORREGI
CULTURA
pública total (%)
O
R

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
SEGUR.LIBER

- EXPECTATIVA en más Oportunidades Educación POSITIVO FORMUL
AR

OT.SABANETA

PERCEP.CIUD
CULTURA

- Oportunidad en involucrar a la población en oferta POSITIVO FORMUL
cultural (MUSICA el mayor gusto)
AR

ENCUESTA
PERCEPCIÓN
CIUDADANA 2019

ACT.PER
EDUCACIÓN

Percepción 1er lugar Aburrá Sur (94%)
"Satisfacción Educación Niños y Jóvenes"

en POSITIVO MANTEN
ER
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PARTE 2.
DIMENSIONES DE GESTIÓN
DIMENSIÓN G1.
GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD
Reconocemos y recuperamos el valor de nuestra sociedad. Todos en Sabaneta recibiremos
atención integral entendida como parte fundamental de nuestros derechos, evitando que sean
discriminados o rechazados, y en cambio, sí, procurando para todos, condiciones de vida
dignan independiente del grupo social que lo rodea.

DIAGNÓSTICO
El proceso de diagnóstico para esta dimensión se realizó con base en la información
disponible tal y como el “Diagnóstico - Indicadores Generales Del Plan De Desarrollo” lo
explica al resumir el estado de las cosas a manera de Hallazgo, Connotación y
Recomendación. No se tienen un diagnóstico específico sobre esta dimensión más allá de
lo especificado.

OBJETIVO
En Sabaneta promovemos la participación y deliberación ciudadana con lo que pretendemos
sea lograr una visión de futuro y acciones concretas sobre el presente del municipio; siempre
de manera consciente para que ese ciclo de vida sea producto de un proyecto de participación
y reflexión social que genere el cambio sustancial que esperamos.

RETO 1: Mejora Sostenible de las Condiciones de Vida de los
sabaneteños
●

Objetivo:
En la búsqueda de una mejora sostenible de las condiciones de vida de
nuestra sociedad, es necesario dar la máxima prioridad a la satisfacción de
sus necesidades mínimas. La sostenibilidad tiene también una función social,
por lo tanto, mantener la diversidad poblacional permitiéndoles el desarrollo de
su personalidad, elevará seguramente, el nivel de sus condiciones de vida en
términos de cohesión social e identidad cultural.
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●

DIMENSIÓN

Indicadores de resultado:

RETO

OBJETIVO / METAS

INDICADORES

COD.ODS

Gestionemos
Mejora sostenible de las 1.a
Garantizar
una
movilización
Nuestra Sociedad Condiciones de Vida de los significativa de recursos procedentes de
sabaneteños
diversas fuentes, incluso mediante la
mejora de la cooperación para el
desarrollo, a fin de proporcionar medios
suficientes y previsibles a los países en
desarrollo, en particular los países menos
adelantados, para que implementen
programas y políticas encaminados a
poner fin a la pobreza en todas sus
dimensiones

1.a.1 Proporción de los C010a01
recursos generados a nivel
interno que el gobierno
asigna directamente a
programas de reducción
de la pobreza

Gestionemos
Mejora sostenible de las 1.b Crear marcos normativos sólidos en los
Nuestra Sociedad Condiciones de Vida de los planos nacional, regional e internacional,
sabaneteños
sobre la base de estrategias de desarrollo
en favor de los pobres que tengan en
cuenta las cuestiones de género, a fin de
apoyar la inversión acelerada en medidas
para erradicar la pobreza

1.b.1 Proporción de los C010b01
gastos públicos periódicos
y de capital que se dedica
a sectores que benefician
de
forma
desproporcionada a las
mujeres, los pobres y los
grupos vulnerables

Gestionemos
Mejora sostenible de las 4.a Construir y adecuar instalaciones
Nuestra Sociedad Condiciones de Vida de los educativas que tengan en cuenta las
sabaneteños
necesidades de los niños y las personas
con discapacidad y las diferencias de
género, y que ofrezcan entornos de
aprendizaje
seguros,
no
violentos,
inclusivos y eficaces para todos

4.a.1
Proporción
de C040a01
escuelas con acceso a a)
electricidad, b) Internet con
fines pedagógicos, c)
computadoras con fines
pedagógicos,
d)
infraestructura
y
materiales adaptados a los
estudiantes
con
discapacidad,
e)
suministro básico de agua
potable, f) instalaciones de
saneamiento
básicas
separadas por sexo y g)
instalaciones básicas para
el lavado de manos (según
las definiciones de los
indicadores WASH)

Gestionemos
Mejora sostenible de las 5.a Emprender reformas que otorguen a las
Nuestra Sociedad Condiciones de Vida de los mujeres igualdad de derechos a los
sabaneteños
recursos económicos, así como acceso a
la propiedad y al control de la tierra y otros
tipos de bienes, los servicios financieros, la
herencia y los recursos naturales, de
conformidad con las leyes nacionales

5.a.1 a) Proporción del C050a01
total de la población
agrícola con derechos de
propiedad o derechos
seguros
sobre
tierras
agrícolas, desglosada por
sexo; y b) proporción de
mujeres
entre
los
propietarios o los titulares
de derechos sobre tierras
agrícolas, desglosada por
tipo de tenencia
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Sociedad

Mejora sostenible de las 16.b Promover y aplicar leyes y políticas no 16.b.1 Proporción de la C200204
Condiciones de Vida de los discriminatorias en favor del desarrollo población que declara
sabaneteños
sostenible
haberse
sentido
personalmente
discriminada o acosada en
los últimos 12 meses por
motivos de discriminación
prohibidos por el derecho
internacional
de
los
derechos humanos

Programa MC1: Creación del observatorio de Condiciones de Vida de Sabaneta
“Condición de Vida” es el espacio donde se insertan los estilos de vida, y se
caracteriza el nivel de grupo social. Estas pueden incluir características como el medio
Laboral, el nivel educativo, el acceso a bienes y servicios, condicionantes ambientales
y materiales, entre otros. Uno de los factores determinantes que inciden en la sociedad
son las desigualdades sociales que a su vez causan efectos en la salud (Bienestar
Humano en términos de nuestro plan) en relación con el ejercicio pleno de la vida en
comunidad. Ahora sabemos que necesitamos medir nuestra situación frente a las
condiciones de vida de Sabaneta, diagnosticarnos, caracterizarnos y actuar de
acuerdo a los hallazgos. Este es el principio de una acción consciente capaz de
transformarnos como sociedad y como individuos.
Programa MC2: Red de atención a las realidades más conflictivas de Sabaneta: para
su prevención, disminución y atención.
Debemos crear estrategias preventivas y de atención frente a las situaciones que más
afectan nuestra condición humana: pobreza, exclusión social, inequidad, necesidades
básicas insatisfechas, indigencia, entre otros.
Programa MC3: Alianza público privadas para catalizar los compromisos por la
sostenibilidad del mejoramiento.
A través del fortalecimiento de las alianzas para el mejoramiento continuo de las
políticas públicas establecidas.

RETO 2: Atención a Grupos Vulnerables
●

Objetivo:
La Alcaldía de Sabaneta tienen la obligación de trabajar en función de la
igualdad de oportunidades para los grupos vulnerables (personas que se
encuentran en una situación de riesgo o desventaja: los discapacitados, los
inmigrantes, las aborígenes, los miembros de minorías sexuales, los niños y
los ancianos, y otros) para conseguir que todas las personas tengan las
mismas posibilidades de desarrollo. La igualdad de oportunidades permitirá a
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nuestra sociedad desarrollarse en función de su integración y consciencia del
otro.
●

DIMENSIÓN

Indicadores de resultado:

RETO

OBJETIVO / METAS

INDICADORES

COD.ODS

Gestionemos
Atención
a
Nuestra Sociedad Vulnerables

Grupos 1.b Crear marcos normativos sólidos en los
planos nacional, regional e internacional,
sobre la base de estrategias de desarrollo
en favor de los pobres que tengan en
cuenta las cuestiones de género, a fin de
apoyar la inversión acelerada en medidas
para erradicar la pobreza

1.b.1 Proporción de los C010b01
gastos públicos periódicos
y de capital que se dedica
a sectores que benefician
de
forma
desproporcionada a las
mujeres, los pobres y los
grupos vulnerables

Gestionemos
Atención
a
Nuestra Sociedad Vulnerables

Grupos 4.a Construir y adecuar instalaciones
educativas que tengan en cuenta las
necesidades de los niños y las personas
con discapacidad y las diferencias de
género, y que ofrezcan entornos de
aprendizaje
seguros,
no
violentos,
inclusivos y eficaces para todos

4.a.1
Proporción
de C040a01
escuelas con acceso a a)
electricidad, b) Internet con
fines pedagógicos, c)
computadoras con fines
pedagógicos,
d)
infraestructura
y
materiales adaptados a los
estudiantes
con
discapacidad,
e)
suministro básico de agua
potable, f) instalaciones de
saneamiento
básicas
separadas por sexo y g)
instalaciones básicas para
el lavado de manos (según
las definiciones de los
indicadores WASH)

Gestionemos
Atención
a
Nuestra Sociedad Vulnerables

Grupos 16.b Promover y aplicar leyes y políticas no 16.b.1 Proporción de la C200204
discriminatorias en favor del desarrollo población que declara
sostenible
haberse
sentido
personalmente
discriminada o acosada en
los últimos 12 meses por
motivos de discriminación
prohibidos por el derecho
internacional
de
los
derechos humanos

Programa GV1: Protección integral a la población vulnerable: diagnóstico, atención, y
acompañamiento
Ejecutar eficientemente el acompañamiento y todos los programas contemplados para
garantizar las medidas de protección y dignidad de todos los grupos vulnerables de
nuestra sociedad sabaneteña.
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Programa GV2: Integración social de los grupos vulnerables
En consonancia con la dimensión de Bienestar Humano, queremos que las
oportunidades que ofrece Sabaneta permitan la construcción de un proyecto de vida
digno, de inclusión social y de integración dinámica entre todos los grupos de nuestra
sociedad.
Programa GV3: enfoque de derechos para la atención diferencial y prioritaria de los
grupos vulnerables
Reconocemos que ciertos grupos tienen necesidades de protección diferenciada
basada en sus situaciones específicas de vulnerabilidad, inequidades y asimetrías
históricas tradicionalmente (infancia, mujeres, indígenas, afrodescendientes,
personas privadas de libertad, personas en ejercicio de la prostitución, personas
LGBTI, habitantes de la calle, otros). Reiteramos nuestra intención de disponer toda
nuestra institucionalidad para supervisar el cumplimiento del enfoque diferencial de
derechos, y facilitar el desarrollo de programas que permitan entender las
características, problemáticas, necesidades, intereses e interpretaciones particulares
que tengan estas poblaciones.

RETO 3: Grupos Poblacionales
●

Objetivo:
Sabaneta garantiza a los grupos poblacionales identificados en el municipio
los estandartes de derechos civiles y políticos, así como de los sociales,
económicos y culturales a que hace referencia la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas.

● Indicadores de resultado:

DIMENSIÓN

RETO

Gestionemos
Grupos Poblacionales
Nuestra Sociedad

OBJETIVO / METAS

INDICADORES

COD.ODS

1.b Crear marcos normativos sólidos en los
planos nacional, regional e internacional,
sobre la base de estrategias de desarrollo
en favor de los pobres que tengan en
cuenta las cuestiones de género, a fin de
apoyar la inversión acelerada en medidas
para erradicar la pobreza

1.b.1 Proporción de los C010b01
gastos públicos periódicos
y de capital que se dedica
a sectores que benefician
de
forma
desproporcionada a las
mujeres, los pobres y los
grupos vulnerables
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Gestionemos
Grupos Poblacionales
Nuestra Sociedad

3.a Fortalecer la aplicación del Convenio
Marco de la Organización Mundial de la
Salud para el Control del Tabaco en todos
los países, según proceda

3.a.1
Prevalencia
del C030a01
consumo actual de tabaco
a partir de los 15 años de
edad (edades ajustadas)

Gestionemos
Grupos Poblacionales
Nuestra Sociedad

3.b Apoyar las actividades de investigación
y desarrollo de vacunas y medicamentos
contra las enfermedades transmisibles y no
transmisibles que afectan primordialmente
a los países en desarrollo y facilitar el
acceso a medicamentos y vacunas
esenciales asequibles de conformidad con
la Declaración relativa al Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual Relacionados con el Comercio y
la Salud Pública, en la que se afirma el
derecho de los países en desarrollo a
utilizar al máximo las disposiciones del
Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad
Intelectual
Relacionados con el Comercio respecto a
la flexibilidad para proteger la salud pública
y, en particular, proporcionar acceso a los
medicamentos para todos

3.b.1 Proporción de la C030b01
población inmunizada con
todas
las
vacunas
incluidas
en
cada
programa nacional

Gestionemos
Grupos Poblacionales
Nuestra Sociedad

4.a Construir y adecuar instalaciones
educativas que tengan en cuenta las
necesidades de los niños y las personas
con discapacidad y las diferencias de
género, y que ofrezcan entornos de
aprendizaje
seguros,
no
violentos,
inclusivos y eficaces para todos

4.a.1
Proporción
de C040a01
escuelas con acceso a a)
electricidad, b) Internet con
fines pedagógicos, c)
computadoras con fines
pedagógicos,
d)
infraestructura
y
materiales adaptados a los
estudiantes
con
discapacidad,
e)
suministro básico de agua
potable, f) instalaciones de
saneamiento
básicas
separadas por sexo y g)
instalaciones básicas para
el lavado de manos (según
las definiciones de los
indicadores WASH)

Gestionemos
Grupos Poblacionales
Nuestra Sociedad

4.b De aquí a 2020, aumentar
considerablemente a nivel mundial el
número de becas disponibles para los
países en desarrollo, en particular los
países menos adelantados, los pequeños
Estados insulares en desarrollo y los
países africanos, a fin de que sus
estudiantes puedan matricularse en
programas de enseñanza superior,
incluidos
programas
de
formación
profesional
y
programas
técnicos,

4.b.1 Volumen de la C040b01
asistencia oficial para el
desarrollo destinada a
becas, desglosado por
sector y tipo de estudio
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científicos, de ingeniería y de tecnología de
la información y las comunicaciones, de
países desarrollados y otros países en
desarrollo

Gestionemos
Grupos Poblacionales
Nuestra Sociedad

5.a Emprender reformas que otorguen a las
mujeres igualdad de derechos a los
recursos económicos, así como acceso a
la propiedad y al control de la tierra y otros
tipos de bienes, los servicios financieros, la
herencia y los recursos naturales, de
conformidad con las leyes nacionales

5.a.1 a) Proporción del C050a01
total de la población
agrícola con derechos de
propiedad o derechos
seguros
sobre
tierras
agrícolas, desglosada por
sexo; y b) proporción de
mujeres
entre
los
propietarios o los titulares
de derechos sobre tierras
agrícolas, desglosada por
tipo de tenencia

Gestionemos
Grupos Poblacionales
Nuestra Sociedad

8.b De aquí a 2020, desarrollar y poner en
marcha una estrategia mundial para el
empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto
Mundial para el Empleo de la Organización
Internacional del Trabajo

8.b.1 Existencia de una C080b01
estrategia
(local)
organizada y en marcha
para el empleo de los
jóvenes, como estrategia
independiente o como
parte de una estrategia
nacional(/regional)
de
empleo

Gestionemos
Grupos Poblacionales
Nuestra Sociedad

9.c Aumentar significativamente el acceso
a la tecnología de la información y las
comunicaciones
y
esforzarse
por
proporcionar acceso universal y asequible
a Internet en los países menos adelantados
de aquí a 2020

9.c.1 Proporción de la C090c01
población con cobertura de
red móvil, desglosada por
tecnología

Programa GP1: Caracterización de la diversidad poblacional de Sabaneta
Representación y visibilización de los distintos grupos poblacionales para garantizar
que, sin importar el género, la etnia, la posición social o lugar de origen, todos tenemos
derecho a las mismas oportunidades.
Programa GP2: red de diversidad poblacional
Se creará, fortalecerá y ampliará la Red de Diversidad Poblacional de Sabaneta,
donde los diálogos interpoblacionales exigirán a nuestra sociedad el reconocimiento
del otro como sujetos de interlocución válidos para trabajar por una comunidad más
justa.
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Programa GP3: Enfoque diferencial para garantizar los derechos y deberes de los
grupos poblacionales de Sabaneta
En alianza con el ICBF, reconocemos la importancia de incorporar los enfoques
diferenciales de derechos en nuestros procesos internos y externos con el fin de
garantizar una respuesta institucional en concordancia con el marco jurídico y político
nacional e internacional en materia de Derechos Humanos y así contribuir
decididamente a su ejercicio pleno, tomando en cuenta las particularidades, las
situaciones de discriminación y las diversidades presentes en la sociedad sabaneteña.

DIMENSIÓN G2.
GESTIONEMOS NUESTRA INSTITUCIONALIDAD CON
LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA
DIAGNÓSTICO
La institucionalidad no está en capacidad de cumplir con el nivel de exigencia que implica el
cumplimiento de esta dimensión. Sin embargo, es consciente de ello y reconoce que debe
sobrepasar esta brecha para cumplir con esta exigente tarea de gobierno. Para ello es
necesario darle a la administración las herramientas necesarias de actualización en varios
campos. Esto hará parte del proceso de recuperación de la confianza ciudadana y un llamado
al uso recurrente de las formas tecnológicas que reúnen al estado y los ciudadanos.

OBJETIVO
“Para lograr el cumplimiento de los principios rectores de la función administrativa es
necesario propender por la modernización administrativa acorde a las necesidades
municipales que permitan ofrecer atención amable, oportuna y eficiente al usuario”.
Fuente: Programa de Gobierno Santi Montoya Alcalde 2020-2023.

RETO 1: Finanzas públicas
●
●

Objetivo: manejar de manera respetuosa las rentas, los recursos, las finanzas
y el patrimonio público de Sabaneta.
Indicadores de resultado:
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DIMENSIÓN

OBJETIVO / METAS

INDICADORES

Gestionemos
Finanzas Públicas
Nuestra
Institucionalidad
con Legalidad y
Transparencia

RETO

1.a
Garantizar
una
movilización
significativa de recursos procedentes de
diversas fuentes, incluso mediante la
mejora de la cooperación para el
desarrollo, a fin de proporcionar medios
suficientes y previsibles a los países en
desarrollo, en particular los países menos
adelantados, para que implementen
programas y políticas encaminados a
poner fin a la pobreza en todas sus
dimensiones

1.a.1 Proporción de los C010a01
recursos generados a nivel
interno que el gobierno
asigna directamente a
programas de reducción
de la pobreza

COD.ODS

Gestionemos
Finanzas Públicas
Nuestra
Institucionalidad
con Legalidad y
Transparencia

1.a
Garantizar
una
movilización
significativa de recursos procedentes de
diversas fuentes, incluso mediante la
mejora de la cooperación para el
desarrollo, a fin de proporcionar medios
suficientes y previsibles a los países en
desarrollo, en particular los países menos
adelantados, para que implementen
programas y políticas encaminados a
poner fin a la pobreza en todas sus
dimensiones

1.a.2 Proporción del gasto C010a02
público total que se dedica
a servicios esenciales
(educación,
salud
y
protección social) (y sus
asociados)

Gestionemos
Finanzas Públicas
Nuestra
Institucionalidad
con Legalidad y
Transparencia

1.a
Garantizar
una
movilización
significativa de recursos procedentes de
diversas fuentes, incluso mediante la
mejora de la cooperación para el
desarrollo, a fin de proporcionar medios
suficientes y previsibles a los países en
desarrollo, en particular los países menos
adelantados, para que implementen
programas y políticas encaminados a
poner fin a la pobreza en todas sus
dimensiones

1.a.3 Suma del total de las C010a03
subvenciones
y
asignaciones
no
generadoras de deuda
dedicadas directamente a
programas de reducción
de
la
pobreza
en
proporción al PIB

Gestionemos
Finanzas Públicas
Nuestra
Institucionalidad
con Legalidad y
Transparencia

1.b Crear marcos normativos sólidos en los
planos nacional, regional e internacional,
sobre la base de estrategias de desarrollo
en favor de los pobres que tengan en
cuenta las cuestiones de género, a fin de
apoyar la inversión acelerada en medidas
para erradicar la pobreza

1.b.1 Proporción de los C010b01
gastos públicos periódicos
y de capital que se dedica
a sectores que benefician
de
forma
desproporcionada a las
mujeres, los pobres y los
grupos vulnerables

Gestionemos
Finanzas Públicas
Nuestra
Institucionalidad
con Legalidad y
Transparencia

3.b Apoyar las actividades de investigación
y desarrollo de vacunas y medicamentos
contra las enfermedades transmisibles y no
transmisibles que afectan primordialmente
a los países en desarrollo y facilitar el
acceso a medicamentos y vacunas
esenciales asequibles de conformidad con
la Declaración relativa al Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad

3.b.3
Proporción
de C030b03
centros de salud que
disponen de un conjunto
básico de medicamentos
esenciales asequibles de
manera sostenible
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Intelectual Relacionados con el Comercio y
la Salud Pública, en la que se afirma el
derecho de los países en desarrollo a
utilizar al máximo las disposiciones del
Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad
Intelectual
Relacionados con el Comercio respecto a
la flexibilidad para proteger la salud pública
y, en particular, proporcionar acceso a los
medicamentos para todos
Gestionemos
Finanzas Públicas
Nuestra
Institucionalidad
con Legalidad y
Transparencia

4.b De aquí a 2020, aumentar
considerablemente a nivel mundial el
número de becas disponibles para los
países en desarrollo, en particular los
países menos adelantados, los pequeños
Estados insulares en desarrollo y los
países africanos, a fin de que sus
estudiantes puedan matricularse en
programas de enseñanza superior,
incluidos
programas
de
formación
profesional
y
programas
técnicos,
científicos, de ingeniería y de tecnología de
la información y las comunicaciones, de
países desarrollados y otros países en
desarrollo

4.b.1 Volumen de la C040b01
asistencia oficial para el
desarrollo destinada a
becas, desglosado por
sector y tipo de estudio

Gestionemos
Finanzas Públicas
Nuestra
Institucionalidad
con Legalidad y
Transparencia

15.a
Movilizar
y
aumentar
significativamente los recursos financieros
procedentes de todas las fuentes para
conservar y utilizar de forma sostenible la
biodiversidad y los ecosistemas

15.a.1 Asistencia oficial C200207
para el desarrollo y gasto
público destinados a la
conservación y el uso
sostenible
de
la
biodiversidad
y
los
ecosistemas

15.b Movilizar recursos considerables de
todas las fuentes y a todos los niveles para
financiar la gestión forestal sostenible y
proporcionar incentivos adecuados a los
países en desarrollo para que promuevan
dicha gestión, en particular con miras a la
conservación y la reforestación

15.b.1 Asistencia oficial C200207
para el desarrollo y gasto
público destinados a la
conservación y el uso
sostenible
de
la
biodiversidad
y
los
ecosistemas

Programa FP1: Manejo respetuoso de las rentas, los recursos, las finanzas y el
patrimonio público
Legalidad y transparencia van de la mano. El cumplimiento de la norma y proyectar
con eficiencia y eficacia las tareas de la administración municipal son parte del
compromiso conjunto. Queremos ejercer ,junto a la sociedad sabaneteña, las tareas
administrativas de las que hasta ahora no se tenía control.
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Programa FP2: Modelo Integrado de planeación y seguimiento de los programas y
proyectos de inversión pública
En la evaluación de las acciones del estado desde sus Proyectos de Inversión, es
frecuente encontrarse con diversos problemas que evidencian la necesidad del
observatorio y la aplicación de instrumentos de medición e indicadores. Este principio
ayuda a identificar retrasos, sobrecostos, malas especificaciones, nivel de la
ejecución, falta de recursos o el no cumplimiento de las metas propuestas, etc., que
es lo que finalmente permite una juiciosa evaluación y seguimiento de los procesos,
vistos no solo desde su ejecución sino también de su legalidad y transparencia.
Programa FP3: Rendición de cuentas
La rendición de cuentas es un proceso que busca y garantiza la transparencia de la gestión
de la Administración Pública, y la adopción de los principios de Buen Gobierno: eficiencia,
eficacia y transparencia en todas sus actuaciones. Esta acción tiene la capacidad de
aumentar los niveles de credibilidad y confianza de la ciudadana, que en el caso de
Sabaneta deben ser dos formas de relacionarse a retomar urgentemente.

RETO 2: Transparencia y Gobierno en Línea

DIMENSIÓN

●

Objetivo:
La actualización en tecnologías de información y comunicación
(Administración en red), y sistemas de información adecuados van de la mano
de la modernización de la institucionalidad de manera tal que el uso de esta
herramienta pondrá en evidencia permanente a la administración pública y
hará co- responsable de su coherencia (o no) a la población de Sabaneta.

●

Indicadores de resultado:

RETO

OBJETIVO / METAS

Gestionemos
Transparencia y Gobierno 12.b Elaborar y aplicar instrumentos para
Nuestra
en Línea
vigilar los efectos en el desarrollo
Institucionalidad
sostenible, a fin de lograr un turismo
con Legalidad y
sostenible que cree puestos de trabajo y
Transparencia
promueva la cultura y los productos locales

INDICADORES

COD.ODS

12.b.1
Número
de C120b01
estrategias o políticas de
turismo sostenible y de
planes de acción aplicados
que incluyen instrumentos
de
seguimiento
y
evaluación convenidos
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Gestionemos
Transparencia y Gobierno 16.6 Crear a todos los niveles instituciones
Nuestra
en Línea
eficaces y transparentes que rindan
Institucionalidad
cuentas
con Legalidad y
Transparencia

16.6.1 Gastos primarios C160601
del gobierno en proporción
al presupuesto aprobado
originalmente,
desglosados por sector (o
por
códigos
presupuestarios
o
elementos similares)

Gestionemos
Transparencia y Gobierno 16.6 Crear a todos los niveles instituciones
Nuestra
en Línea
eficaces y transparentes que rindan
Institucionalidad
cuentas
con Legalidad y
Transparencia

16.6.2 Proporción
población que se
satisfecha con su
experiencia
de
servicios (públicos)
admón municipal.

de la C160602
siente
última
los
con la

Programa TG1: modernización administrativa de Sabaneta
Es necesario implicar a la sociedad sabaneteña y hacerlos partícipes de su posibilidad
de ejercer ciudadanía a través de la solicitud de información, explicaciones y la
retroalimentación para evaluaciones y propuestas de mejora. Modernizar el interior de
la Alcaldía es abrir las puertas hacia una nueva relación de correspondencia entre
sabaneteños y Alcaldía, es dejarse mirar de afuera hacia adentro, yendo de la mano
con el otro.
Programa TG2: gobierno inteligente: liderazgo, gestión, gobernanza, gobernabilidad
para Sabaneta
Servicio, gestión y desarrollo de un gobierno inteligente de acuerdo a los medios
tecnológicos en proceso de obtención, y a nuestra realidad social (en diferentes
ámbitos: políticos, sociales, administrativos y económicos).
Programa TGE3: Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las funciones de la
administración municipal
Si legalidad equivale a Transparencia, el cumplimiento de las normas, y proyectar con
eficiencia y eficacia las tareas diarias de la administración municipal, es una
construcción conjunta con la comunidad que a su vez necesita de la modernización
del municipio.
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DIMENSIÓN G3.
GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA
LO SOSTENIBLE
La dimensión de Hábitat y Territorio abarca un conjunto de componentes, resumidos en unos
ejes de actuación que integran el territorio y garantizan que todas sus habitantes y visitantes
gocen de un espacio sostenible y en constante transformación para lograr el objetivo de la
transformación social del municipio.
La dimensión de Hábitat y territorio comprende entonces, como un sistema, la integración de
todos los componentes que hacen posible una condición de ciudadanía digna, saludable, y
disfrutable para todos.

DIAGNÓSTICO
El proceso de diagnóstico para esta dimensión se realizó con base en la información
disponible tal y como el “Diagnóstico - Indicadores Generales Del Plan De Desarrollo” lo
explica al resumir el estado de las cosas a manera de Hallazgo, Connotación y
Recomendación.
La información encontrada, correspondiente a un diagnóstico de Movilidad en Sabaneta es la
siguiente:
“Con certeza la movilidad y el transporte sostenible es uno de las mayores dificultades que
enfrenta la actual Sabaneta, la coherencia y respeto por nuestros habitantes, nos obliga a
implementar soluciones de corto, mediano y largo plazo; tenemos claro que debemos centrar
los esfuerzos en la ejecución de infraestructura y urbanismo público”.
Fuente: Programa de Gobierno Santi Montoya Alcalde 2020-2023.

OBJETIVO
Retomar la orientación política y social de Sabaneta debe abanderarse desde políticas claras
y concretas que permitan la comunión con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial; Los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); los planes metropolitanos de desarrollo; la
obligatoria protección de la fauna y la flora y las acciones que garanticen la protección y
bienestar animal. Todo esto es un llamado local a la adopción e implementación de medidas
para proteger nuestro territorio y garantizar que todas sus habitantes y visitantes gocen de un
espacio realmente sostenible.
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RETO 1: Infraestructura

DIMENSIÓN

●

Objetivo:
La infraestructura es entendida hoy como parte fundamental de los proyectos
y la planeación de la ciudad. Son elementos capaces de sustentar la estructura
morfológica y la identidad de las ciudades, y también de inducir, apalancar y
dinamizar su crecimiento económico, la calidad de vida de los ciudadanos y
aumentar su sensación de bienestar.

●

Indicadores de resultado:

RETO

OBJETIVO / METAS

INDICADORES

COD.ODS

Gestionemos
Infraestructura
Nuestro Hábitat y
Territorio Hacia lo
Sostenible

4.a Construir y adecuar instalaciones
educativas que tengan en cuenta las
necesidades de los niños y las personas
con discapacidad y las diferencias de
género, y que ofrezcan entornos de
aprendizaje
seguros,
no
violentos,
inclusivos y eficaces para todos

4.a.1
Proporción
de C040a01
escuelas con acceso a a)
electricidad, b) Internet con
fines pedagógicos, c)
computadoras con fines
pedagógicos,
d)
infraestructura
y
materiales adaptados a los
estudiantes
con
discapacidad,
e)
suministro básico de agua
potable, f) instalaciones de
saneamiento
básicas
separadas por sexo y g)
instalaciones básicas para
el lavado de manos (según
las definiciones de los
indicadores WASH)

Gestionemos
Infraestructura
Nuestro Hábitat y
Territorio Hacia lo
Sostenible

9.c Aumentar significativamente el acceso
a la tecnología de la información y las
comunicaciones
y
esforzarse
por
proporcionar acceso universal y asequible
a Internet en los países menos adelantados
de aquí a 2020

9.c.1 Proporción de la C090c01
población con cobertura de
red móvil, desglosada por
tecnología

Programa I1: Infraestructura para el desarrollo
Se concibe como la totalidad de los elementos correspondientes al componente físico
de la ciudad, sobre los cuales los ciudadanos hacen posible sus relaciones y donde
especialmente el espacio público está en función de su disfrute; las vías de un uso
consciente de la ciudad; los equipamientos, de prestar adecuadamente servicios; y la
vivienda de soportar la vida de las personas en su individualidad.
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Programa I2: Diagnóstico y análisis del componente físico de Sabaneta para su
fortalecimiento, modernización y sostenibilidad.
Queremos realizar el diagnóstico del estado, nivel, y condiciones del componente
físico de la ciudad de Sabaneta en términos de movilidad, equipamientos, vivienda,
espacio público, etc. para implementar un plan congruente con lo establecido en
PBOT y generar coherencia con los proyectos de esta categoría en nuestro plan de
desarrollo (teniendo en cuenta las diferencias de los planes en su nivel de alcance)”.
Programa I3: Asociaciones público privadas para superar las brechas en
infraestructura
Una vez hecho el diagnóstico (Programa I2) se tomarán las medidas correctivas sobre
los hallazgos obtenidos. La Secretaría de Planeación tiene como función definir la ruta
del cumplimiento y puesta al día de la ruta de trabajo para el componente de
infraestructura del plan de desarrollo.
Programa I4: Correspondencia para el desarrollo: congruencia con el Plan Básico de
Ordenamiento Territorial, Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y los planes
metropolitanos de desarrollo
La Alcaldía de Sabaneta en su Departamento de Planeación, debe emprender el
proceso de revisión del Plan de Desarrollo con base en los preceptos establecidos por
los demás planes de mayor jerarquía, en cuanto a los contenidos urbanos y rurales, y
comparando y haciendo la correspondencia entre las actuaciones, programas y
proyectos establecidos en todos los planes mencionados en el programa.

RETO 2: Transporte y Movilidad
●

Objetivo:
Con el enfoque del Desarrollo Orientado al Transporte- DOTS, la Alcaldía de
Sabaneta es consciente que todas sus intervenciones en temas de transporte
adquieren hoy la definición de Movilidad. Hablamos de una ciudad que se
mueve, se conecta y se acerca basándose en la priorización de los viajes
realizados en modos de transporte no motorizados, integrados y
medioambientalmente limpios, preferiblemente públicos, y donde el peatón y
el ciclista priman respecto al vehículo privado.
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●

DIMENSIÓN

Indicadores de resultado:

OBJETIVO / METAS

INDICADORES

Gestionemos
Transporte y Movilidad
Nuestro Hábitat y
Territorio Hacia lo
Sostenible

RETO

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables,
sostenibles, resilientes y de calidad,
incluidas infraestructuras regionales y
transfronterizas, para apoyar el desarrollo
económico y el bienestar humano,
haciendo especial hincapié en el acceso
asequible y equitativo para todos

9.1.1 Proporción de la C090101
población rural que vive a
menos de 2 km de una
carretera transitable todo
el año

COD.ODS

Gestionemos
Transporte y Movilidad
Nuestro Hábitat y
Territorio Hacia lo
Sostenible

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables,
sostenibles, resilientes y de calidad,
incluidas infraestructuras regionales y
transfronterizas, para apoyar el desarrollo
económico y el bienestar humano,
haciendo especial hincapié en el acceso
asequible y equitativo para todos

9.1.2
Volumen
de C090102
transporte de pasajeros y
carga, desglosado por
medio de transporte

Programa TM1:Desarrollo Orientado al Transporte de Sabaneta
El Desarrollo Orientado al Transporte Sustentable DOTS es un modelo de planeación
urbana que busca que el desarrollo urbano de las ciudades sea basado en el uso de
los modos de transporte sostenibles y se oriente a condiciones de mayor densidad,
mezcla de usos del suelo, cantidad y calidad del espacio público y limitaciones a la
velocidad de circulación de los automóviles. Esta implementación, explicada de
manera muy general haría de Sabaneta una ciudad transformada en función de su
desarrollo presente y futuro.
Programa TM2: integralidad con el sistema de transporte masivo metro
Al introyectar (al hacernos conscientes) las ventajas y facilidad del uso de los modos
de transporte que tengan un mínimo impacto ambiental negativo, Sabaneta entenderá
el sentido de las posibilidades de su implementación en medio de las condiciones
naturales de su entorno: redes camineras, Ciclorutas, estaciones de intercambio
modal, etc., harán de la alianza con el Sistema Metro una estrategia que más que
institucional, será integradora de todas las posibilidades reales del DOTS puestas en
sitio en territorio sabaneteño.
Programa TM3: Actualización y puesta en marcha de los diferentes estudios de
movilidad
Atención puesta especialmente en los planes existentes y los proyectos en ejecución
(origen y destino, rutas y paraderos, acopios y parqueaderos).
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Programa TM3: prevención y mitigación de los efectos negativos del transporte:
Sabaneta quiere establecer políticas, activar protocolos y emprender acciones de
mitigación de los efectos negativos generados por el transporte especialmente en
temas de calidad del aire, congestión urbana, salud, etc.

RETO 3: Ordenamiento Territorial

DIMENSIÓN

●

Objetivo:
Si el Ordenamiento Territorial es la forma de planificación del territorio basada
en unas estrategias, programas, actuaciones y normas que orientan su
desarrollo físico y la utilización o usos del suelo, es importante que Sabaneta,
en su proceso de conscientización de sus responsabilidades, deberes y
derechos frente a su territorio, lo haga valer y cuidar. Tanto la ordenación del
territorio urbano como rural, implica acercarse a una visión de ciudad a futuro
en la cual no es negociable el bienestar, la justicia, la dignidad y los derechos
de esa ciudad soñada para todos. Se espera entonces poner especial atención
a los temas de especulación inmobiliaria, segregación social y las
implicaciones de las imposiciones de los intereses privados sobre los públicos.

●

Indicadores de resultado:
RETO

OBJETIVO / METAS

INDICADORES

COD.ODS

Gestionemos
Ordenamiento Territorial
Nuestro Hábitat y
Territorio Hacia lo
Sostenible

5.a Emprender reformas que otorguen a las
mujeres igualdad de derechos a los
recursos económicos, así como acceso a
la propiedad y al control de la tierra y otros
tipos de bienes, los servicios financieros, la
herencia y los recursos naturales, de
conformidad con las leyes nacionales

5.a.1 a) Proporción del C050a01
total de la población
agrícola con derechos de
propiedad o derechos
seguros
sobre
tierras
agrícolas, desglosada por
sexo; y b) proporción de
mujeres
entre
los
propietarios o los titulares
de derechos sobre tierras
agrícolas, desglosada por
tipo de tenencia

Gestionemos
Ordenamiento Territorial
Nuestro Hábitat y
Territorio Hacia lo
Sostenible

11.b De aquí a 2020, aumentar
considerablemente el número de ciudades
y asentamientos humanos que adoptan e
implementan políticas y planes integrados
para promover la inclusión, el uso eficiente
de los recursos, la mitigación del cambio
climático y la adaptación a él y la resiliencia
ante los desastres, y desarrollar y poner en
práctica, en consonancia con el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres 2015‑2030, la gestión integral
de los riesgos de desastre a todos los
niveles

11.b.2
Proporción
de C200305
gobiernos locales que
adoptan
y
aplican
estrategias locales de
reducción del riesgo de
desastres en consonancia
con
las
estrategias
nacionales de reducción
del riesgo de desastres
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Programa OT1: crecimiento ordenado de Sabaneta para su desarrollo y
competitividad
Sabaneta es consciente de su crecimiento urbano como factor del incremento de las
actividades colectivas, lo cual se enlaza con acciones correspondientes a Seguridad,
Ordenamiento y Desarrollo económico.
Programa OT2: Implementación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y los planes metropolitanos de desarrollo
en correspondencia con Plan de Desarrollo.
Debemos garantizar que el nuevo PBOT cumpla con las garantías de desarrollo
sostenible y de respeto a las reglas con enfoque de desarrollo más importantes
Programa OT3: Integración urbano rural para el afianzamiento del territorio
Bajo el enfoque de los sistemas urbanos, la región de ciudades y las redes de
ciudades queremos que Sabaneta afiance un ordenamiento territorial tanto urbano,
como rural, que reconozca su función ecológica, su contribución ambiental y de
sostenibilidad del hábitat, y de los bienes y servicios que provee lo rural a la ciudad
(producción agropecuaria) asociados a temas en infraestructura para la conectividad
(DOTS).

RETO 4: Vivienda y asentamientos humanos

DIMENSIÓN

●

Objetivo:
Desarrollar un programa de mejoramiento de vivienda procurando el
cumplimiento de los objetivos del ordenamiento territorial

●

Indicadores de resultado:
RETO

OBJETIVO / METAS

Gestionemos
Vivienda y asentamientos 6.b Apoyar y fortalecer la participación de
Nuestro Hábitat y humanos
las comunidades locales en la mejora de la
Territorio Hacia lo
gestión del agua y el saneamiento
Sostenible

INDICADORES

COD.ODS

6.b.1
Proporción
de C060b01
dependencias
administrativas locales que
han establecido políticas y
procedimientos
operacionales para la
participación
de
las
comunidades locales en la
gestión del agua y el
saneamiento
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Gestionemos
Vivienda y asentamientos 11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de
Nuestro Hábitat y humanos
todas las personas a viviendas y servicios
Territorio Hacia lo
básicos adecuados, seguros y asequibles
Sostenible
y mejorar los barrios marginales

11.1.1 Proporción de la C110101
población urbana que vive
en barrios marginales,
asentamientos informales
o viviendas inadecuadas

Gestionemos
Vivienda y asentamientos 11.b De aquí a 2020, aumentar
Nuestro Hábitat y humanos
considerablemente el número de ciudades
Territorio Hacia lo
y asentamientos humanos que adoptan e
Sostenible
implementan políticas y planes integrados
para promover la inclusión, el uso eficiente
de los recursos, la mitigación del cambio
climático y la adaptación a él y la resiliencia
ante los desastres, y desarrollar y poner en
práctica, en consonancia con el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres 2015‑2030, la gestión integral
de los riesgos de desastre a todos los
niveles

11.b.2
Proporción
de C200305
gobiernos locales que
adoptan
y
aplican
estrategias locales de
reducción del riesgo de
desastres en consonancia
con
las
estrategias
nacionales de reducción
del riesgo de desastres

Programa V1: Ejecución y mejoramiento de la vivienda para la calidad de vida de los
sabaneteños.
Nos referimos al mejoramiento de la vivienda en conjunto con el mejoramiento del
entorno de forma complementaria y coordinada. Más allá de intervenciones puntuales
y aisladas, el mejoramiento integral de la vivienda debe impactar los barrios que a su
vez impactan de forma directa la sostenibilidad de la ciudad.
Programa V2: Acceso a la vivienda propia
Facilitaremos la adquisición de una vivienda nueva a través de subsidios familiares de
vivienda. Esta administración no olvida que el Estado cuenta con mecanismos
normativos y administrativos que propenden por el reconocimiento, amparo y goce de
dichos derechos en condición de igualdad, especialmente, a los grupos con mayor
vulnerabilidad dentro de la sociedad.
Programa V3: Titulación y legalización de predios
La titulación de predios es aplicable a los predios de propiedad ubicados en el
perímetro urbano y solo a las familias de escasos recursos que los han ocupado de
manera ilegal con vivienda de interés social. Nuestro interés es hacer viable esta ley
siempre y cuando el bien no se encuentre en zona de alto riesgo y que no tenga una
destinación para salud o educación.
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RETO 5: Medio ambiente

DIMENSIÓN

●

Objetivo:
Siguiendo las indicaciones de la Nación, provenientes de la Dirección de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Sabaneta debe considerar las políticas
ambientales y de Gestión del Riesgo de Desastre en la planeación del
desarrollo. Para ello, adelantamos acciones relacionadas con el conocimiento,
uso y conservación de la biodiversidad; la conservación y manejo de áreas
protegidas y estratégicas; la gestión integral del recurso hídrico, la prevención
y control de la degradación ambiental y el cambio climático; el desarrollo
productivo sostenible y competitivo; los modelos de análisis y valoración
económica y ambiental; la planificación ambiental territorial; la reducción del
riesgo y los mecanismos de protección financiera ante desastres.

●

Indicadores de resultado:
RETO

OBJETIVO / METAS

INDICADORES

COD.ODS

Gestionemos
Medio ambiente
Nuestro Hábitat y
Territorio Hacia lo
Sostenible

6.b Apoyar y fortalecer la participación de 6.b.1
Proporción
de C060b01
las comunidades locales en la mejora de la dependencias
gestión del agua y el saneamiento
administrativas locales que
han establecido políticas y
procedimientos
operacionales para la
participación
de
las
comunidades locales en la
gestión del agua y el
saneamiento

Gestionemos
Medio ambiente
Nuestro Hábitat y
Territorio Hacia lo
Sostenible

11.b De aquí a 2020, aumentar
considerablemente el número de ciudades
y asentamientos humanos que adoptan e
implementan políticas y planes integrados
para promover la inclusión, el uso eficiente
de los recursos, la mitigación del cambio
climático y la adaptación a él y la resiliencia
ante los desastres, y desarrollar y poner en
práctica, en consonancia con el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres 2015‑2030, la gestión integral
de los riesgos de desastre a todos los
niveles

11.b.2
Proporción
de C200305
(localidades) que adoptan
y
aplican
estrategias
locales de reducción del
riesgo de desastres en
consonancia
con
las
estrategias nacionales de
reducción del riesgo de
desastres

Gestionemos
Medio ambiente
Nuestro Hábitat y
Territorio Hacia lo
Sostenible

12.b Elaborar y aplicar instrumentos para
vigilar los efectos en el desarrollo
sostenible, a fin de lograr un turismo
sostenible que cree puestos de trabajo y
promueva la cultura y los productos locales

12.b.1
Número
de C120b01
estrategias o políticas de
turismo sostenible y de
planes de acción aplicados
que incluyen instrumentos
de
seguimiento
y
evaluación convenidos
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Gestionemos
Medio ambiente
Nuestro Hábitat y
Territorio Hacia lo
Sostenible

15.c Aumentar el apoyo mundial a la lucha
contra la caza furtiva y el tráfico de
especies protegidas, incluso aumentando
la capacidad de las comunidades locales
para
perseguir
oportunidades
de
subsistencia sostenibles

15.c.1
Proporción
de C200206
especímenes de flora y
fauna
silvestre
comercializados
procedentes de la caza
furtiva o el tráfico ilícito

Gestionemos
Medio ambiente
Nuestro Hábitat y
Territorio Hacia lo
Sostenible

15.a
Movilizar
y
aumentar
significativamente los recursos financieros
procedentes de todas las fuentes para
conservar y utilizar de forma sostenible la
biodiversidad y los ecosistemas

15.a.1 Asistencia oficial C200207
para el desarrollo y gasto
público destinados a la
conservación y el uso
sostenible
de
la
biodiversidad
y
los
ecosistemas

Gestionemos
Medio ambiente
Nuestro Hábitat y
Territorio Hacia lo
Sostenible

15.b Movilizar recursos considerables de
todas las fuentes y a todos los niveles para
financiar la gestión forestal sostenible y
proporcionar incentivos adecuados a los
países en desarrollo para que promuevan
dicha gestión, en particular con miras a la
conservación y la reforestación

15.b.1 Asistencia oficial C200207
para el desarrollo y gasto
público destinados a la
conservación y el uso
sostenible
de
la
biodiversidad
y
los
ecosistemas

Programa MA1: implementación de estrategias tecnológicas y de consciencia
ciudadana para el mejoramiento y conservación del medio ambiente
Implementar una cultura ambiental responsable y ética que haga uso de nuevas
tecnologías para ejecutar las medidas necesarias para mejorar la calidad del aire.
Programa MA2: uso adecuado de los recursos naturales
El uso racional de los recursos naturales se puede definir como la manera en que
administramos su consumo. Tener igualdad de oportunidades para hacer uso racional
de los bienes naturales de nuestro territorio, hace parte de la integralidad entre las
dimensiones del plan y del nivel de consciencia que como sociedad desarrollada
debemos alcanzar.
Programa MA3: Cultura ambiental responsable y consciente: retos ambientales en
fauna, flora, agua y aire
El agua, el aire, el suelo, la flora y la fauna son recursos naturales con connotación de
renovables aunque hoy se considera que no es así. La forma inadecuada de su uso o
explotación, son factores que alteran las condiciones naturales y por lo tanto
condicionan su existencia dentro del planeta. Conservar, defender y usar
racionalmente los recursos es responsabilidad no sólo de los gobiernos sino de todos
los ciudadanos sin distinción alguna
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RETO 6: Gestión del riesgo de desastres

DIMENSIÓN

●

Objetivo:
La Gestión del Riesgo de Desastres es una estrategia de desarrollo que
además tiene por objetivo, y debemos darle cumplimiento, la implementación
de acciones conjuntas para llevar a cabo el proceso social de la gestión del
riesgo, contribuyendo a la seguridad, al mejoramiento de la calidad de vida y
al desarrollo sostenible.

●

Indicadores de resultado:
RETO

OBJETIVO / METAS

INDICADORES

COD.ODS

Gestionemos
Gestión del
Nuestro Hábitat y desastres
Territorio Hacia lo
Sostenible

riesgo

de 3.d Reforzar la capacidad de todos los
países, en particular los países en
desarrollo, en materia de alerta temprana,
reducción de riesgos y gestión de los
riesgos para la salud nacional y mundial

3.d.1 Capacidad prevista C030d01
en el Reglamento Sanitario
Internacional
(RSI)
y
preparación
para
emergencias de salud

Gestionemos
Gestión del
Nuestro Hábitat y desastres
Territorio Hacia lo
Sostenible

riesgo

de 11.b De aquí a 2020, aumentar
considerablemente el número de ciudades
y asentamientos humanos que adoptan e
implementan políticas y planes integrados
para promover la inclusión, el uso eficiente
de los recursos, la mitigación del cambio
climático y la adaptación a él y la resiliencia
ante los desastres, y desarrollar y poner en
práctica, en consonancia con el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres 2015‑2030, la gestión integral
de los riesgos de desastre a todos los
niveles

11.b.2
Proporción
de C200305
(localidades) que adoptan
y
aplican
estrategias
locales de reducción del
riesgo de desastres en
consonancia
con
las
estrategias nacionales de
reducción del riesgo de
desastres

Programa GR1: implementación del modelo de gestión del riesgo de desastres:
conocer, reducir y manejar los desastres.
Sabaneta debe implementar este importante instrumento de planificación teniendo en
cuenta que orienta á las acciones que se deben adelantar en materia de gestión del
riesgo de desastres, “en aras de contribuir a la construcción de Colombia menos
vulnerable con comunidades más resilientes”.
Programa GR2: Creación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y
del Concejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres
Sabaneta debe ajustar y actualizar su Plan Municipal en armonía con los principios y
programas del Plan Nacional, así como lo ha hecho con los demás instrumentos de
planificación y ordenamiento del territorio.
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Programa GR3: Implementación de una metodología de la gestión del riesgo de
desastres
La implementación de la metodología tiene como objetivo garantizar un oportuno,
eficaz y adecuado manejo de desastres.

RETO 7: Calidad y eficiencia de Servicios Públicos* y Manejo de
Residuos.
(Acueducto,
Saneamiento
Telecomunicaciones)

DIMENSIÓN

Básico,

Energía

Eléctrica,

Gas

Natural/Propano,

●

Objetivo:
Gran parte de la población en zona rural no cuenta con acceso a servicios
públicos domiciliarios de calidad. El Pacto por la calidad y eﬁciencia de
servicios públicos está enfocado en promover la competitividad y el bienestar
de todos los ciudadanos de Colombia, y en el caso de Sabaneta creemos que
el acceso al agua y a la energía es un fundamento de la equidad y un factor
preponderante de la competitividad de las empresas.

●

Indicadores de resultado:

RETO

OBJETIVO / METAS

Gestionemos
Calidad y eficiencia de 4.a Construir y adecuar instalaciones
Nuestro Hábitat y Servicios
Públicos*
y educativas que tengan en cuenta las
Territorio Hacia lo Manejo de Residuos
necesidades de los niños y las personas
Sostenible
con discapacidad y las diferencias de
género, y que ofrezcan entornos de
aprendizaje
seguros,
no
violentos,
inclusivos y eficaces para todos

INDICADORES

COD.ODS

4.a.1
Proporción
de C040a01
escuelas con acceso a a)
electricidad, b) Internet con
fines pedagógicos, c)
computadoras con fines
pedagógicos,
d)
infraestructura
y
materiales adaptados a los
estudiantes
con
discapacidad,
e)
suministro básico de agua
potable, f) instalaciones de
saneamiento
básicas
separadas por sexo y g)
instalaciones básicas para
el lavado de manos (según
las definiciones de los
indicadores WASH)
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Gestionemos
Calidad y eficiencia de 6.b Apoyar y fortalecer la participación de
Nuestro Hábitat y Servicios
Públicos*
y las comunidades locales en la mejora de la
Territorio Hacia lo Manejo de Residuos
gestión del agua y el saneamiento
Sostenible

6.b.1
Proporción
de C060b01
dependencias
administrativas locales que
han establecido políticas y
procedimientos
operacionales para la
participación
de
las
comunidades locales en la
gestión del agua y el
saneamiento

Programa SP1: Ampliación de la cobertura y dotación de servicios públicos
Teniendo en cuenta que la ruralidad es la mayor riqueza de Sabaneta, deberíamos
implementar dos temas fundamentales: Aumentar la cobertura del servicio para cerrar
las brechas de acceso a los servicios públicos domiciliarios, y estructurar e
implementar el Programa Nacional de Abastecimiento de Agua y Saneamiento Rural
para promover el acceso a servicios en zona rural.
Programa SP2: Formulación, adopción y puesta en marcha de un plan maestro de
servicios públicos
Queremos concretar en este plan maestro, las políticas, estrategias, programas,
proyectos y metas que nos permitirán garantizar el abastecimiento actual y futuro de
los servicios públicos a todos los sabaneteños y establecer las normas generales para
una regulación sistemática en cuanto a su generación, mantenimiento, recuperación
y aprovechamiento económico.
Programa SP3: Articulación de fuerzas para garantizar la cobertura total y la
satisfacción de la prestación de los servicios (Infraestructura, ordenamiento territorial,
medio ambiente).
Aumentar la cobertura y cerrar las brechas de acceso a los servicios públicos
domiciliarios es tener presentes los alcances de las demás dimensiones del Plan, en
términos de economía, competitividad, bienestar humano e incluso, seguridad.
Programa SP4: Inversión en redes e infraestructura para la cobertura total de la
prestación de los servicios
Sabaneta debe acoger las consideraciones del PBOT de los requerimientos de
servicios públicos e infraestructura en temas de vivienda nueva, fortalecimiento y
consolidación de barrios residenciales, mejoramiento integral y reasentamiento.
Tenemos claro que podemos lograr mayores niveles de calidad y competitividad a
través del crecimiento ordenado de la ciudad.
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DIMENSIÓN
G4.
GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO ECONÓMICO Y
PRODUCTIVIDAD
En vista de la alarmante información obtenida con el diagnóstico que se presenta a
continuación, esta Alcaldía quiere presentar una propuesta de avanzada para asentar los
cimientos de una economía próspera, y de inclusión desde la niñez y a través de todo el ciclo
de vida de los sabaneteños.

DIAGNÓSTICO
“De acuerdo a la información contenida en la página web del Observatorio Territorial de
Sabaneta (www.ot.org) actualmente en Sabaneta se asientan 4.815 establecimientos de
comercio, pero este mismo sistema arroja una cifra bastante alarmante ya que se determina
en el que el 14% de la población asentada en Sabaneta se encuentra desempleada”. No hay
indicadores. Fuente: Programa de Gobierno Santi Montoya Alcalde 2020-2023.

OBJETIVO
“Velaremos por el cumplimiento de la ley 1014 de 2006, la cual busca fomentar la cultura del
emprendimiento desde los niveles de preescolar, en entidades educativas tanto públicas
como privadas”.
Fuente: Programa de Gobierno Santi Montoya Alcalde 2020-2023.

RETO 1: Industrias, Comercio y Servicios
●

Objetivo:
En vista de la futura renovación industrial del municipio, se señala la urgente
necesidad de vincular en su producción y servicios a los habitantes de
Sabaneta Este reto con la empresa privada y la institución pública, será
garantía de del incremento de la acción laboral dentro del territorio.
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●
DIMENSIÓN

Indicadores de resultado:
RETO

Gestionemos
Industrias
Nuestro Desarrollo Servicios
Económico
y
Productividad

OBJETIVO / METAS
Comercio

y 9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la
investigación y la innovación nacionales en
los países en desarrollo, incluso
garantizando un entorno normativo
propicio a la diversificación industrial y la
adición de valor a los productos básicos,
entre otras cosas

INDICADORES

COD.ODS

9.b.1 Proporción del valor C090b01
añadido por la industria (de
tecnología) mediana y alta
en el valor añadido total

Programa ICT 1: Identificación y fortalecimiento de la identidad vocacional de
Sabaneta:
El fortalecimiento de la identidad es garante de apropiación y pertenencia. En la
medida en que me reconozco (soy consciente de lo que soy y puedo ofrecer), soy
capaz de identificar, conocer y explotar mi potencial y capacidades, y soy capaz de
obtener o generar empleo.
Programa ICT2: Coherencia y corresponsabilidad con el medio ambiente.
El desarrollo de una ciudad consciente parte de la renovación necesaria de la
infraestructura industrial del municipio, en función de los retos planteados para el
mejoramiento y sostenibilidad del medio ambiente: cambio climático, contaminación,
acidificación del océano, deforestación, calentamiento global, pérdida de la
biodiversidad. Estando Sabaneta estratégicamente localizada, debe actuar en
coherencia con este estándar mundial.

RETO 2: Empleo, Emprendimiento y Turismo
●

Objetivo:
Fortalecer las habilidades emprendedoras de los sabaneteños que decidan
constituir o crear empresa en Sabaneta.
Las empresas tienen la
responsabilidad ante la sociedad de contribuir al empleo y el emprendimiento,
incluso a través de la creación de empleos directos, siempre en condiciones
compatibles con la dignidad humana. la búsqueda de la reducción del
desempleo juvenil está planteado través de la participación en programas de
aprendizaje y entrenamiento.
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●
DIMENSIÓN

Indicadores de resultado:
OBJETIVO / METAS

INDICADORES

Gestionemos
Empleo, Emprendimiento y
Nuestro Desarrollo Turismo
Económico
y
Productividad

RETO

1.b Crear marcos normativos sólidos en los
planos nacional, regional e internacional,
sobre la base de estrategias de desarrollo
en favor de los pobres que tengan en
cuenta las cuestiones de género, a fin de
apoyar la inversión acelerada en medidas
para erradicar la pobreza

1.b.1 Proporción de los C010b01
gastos públicos periódicos
y de capital que se dedica
a sectores que benefician
de
forma
desproporcionada a las
mujeres, los pobres y los
grupos vulnerables

COD.ODS

Gestionemos
Empleo, Emprendimiento y
Nuestro Desarrollo Turismo
Económico
y
Productividad

8.b De aquí a 2020, desarrollar y poner en
marcha una estrategia mundial para el
empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto
Mundial para el Empleo de la Organización
Internacional del Trabajo

8.b.1 Existencia de una C080b01
estrategia
nacional
organizada y en marcha
para el empleo de los
jóvenes, como estrategia
independiente o como
parte de una estrategia
nacional de empleo

Gestionemos
Empleo, Emprendimiento y
Nuestro Desarrollo Turismo
Económico
y
Productividad

9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la
investigación y la innovación nacionales en
los países en desarrollo, incluso
garantizando un entorno normativo
propicio a la diversificación industrial y la
adición de valor a los productos básicos,
entre otras cosas

9.b.1 Proporción del valor C090b01
añadido por la industria de
tecnología mediana y alta
en el valor añadido total

Gestionemos
Empleo, Emprendimiento y
Nuestro Desarrollo Turismo
Económico
y
Productividad

12.b Elaborar y aplicar instrumentos para
vigilar los efectos en el desarrollo
sostenible, a fin de lograr un turismo
sostenible que cree puestos de trabajo y
promueva la cultura y los productos locales

12.b.1
Número
de C120b01
estrategias o políticas de
turismo sostenible y de
planes de acción aplicados
que incluyen instrumentos
de
seguimiento
y
evaluación convenidos

Programa E1: Educación para el emprendimiento
Realizar convenios y alianzas estratégicas entre el Municipio y la Universidad para la
educación pertinente de las competencias enfocadas en los emprendimientos.
Programa E2: Fortalecimiento de las habilidades para el empleo
Realizar convenios y alianzas estratégicas entre el Municipio y la Empresa Privada
para identificar demanda de vacantes y necesidades con enfoque en la generación de
empleo, desde las empresas ya establecidas en el municipio.
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Programa E3:“Brújula del Emprendimiento”
Busca la consolidación de las vocaciones empresariales del municipio para garantizar
que los procesos de formación para el empleo, el desarrollo, la innovación y la
competitividad, estén acordes con las necesidades sociales y económicas de sus
habitantes.

DIMENSIÓN G5.
GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA
Sabaneta se compromete a reconocer la diversidad del ser humano como ejercicio real de
civismo, confianza, honestidad, legalidad y solidaridad buscando la garantía del respeto por
los derechos individuales, los bienes y espacios públicos (espacios comunes).

DIAGNÓSTICO
La información encontrada, correspondiente a un diagnóstico del estado de la Seguridad en
Sabaneta es la siguiente:
“El crecimiento urbano ha transformado todas las dinámicas de Sabaneta, con ello el
incremento de diferentes tipos de delitos. La actual estructura administrativa en materia de
seguridad no ofrece estrategias de seguridad coherentes con el crecimiento vivido y
esperado”.
No hay indicadores. Fuente: Programa de Gobierno Santi Montoya Alcalde 2020-2023.

OBJETIVO
“El paso de un municipio amigable y tranquilo a una ciudad con urbanizada obliga a nuestra
futura administración a retornar armonía y tranquilidad a la comunidad, donde la seguridad
en todos sus espacios sea garantía de desarrollo”.
Fuente: Programa de Gobierno Santi Montoya Alcalde 2020-2023

RETO 1: Justicia
●

●

Objetivo:
Formular acciones para garantizar la capacidad institucional de ejercer justicia
accesible y oportuna.
Indicadores de resultado:

72
DIMENSIÓN

RETO

OBJETIVO / METAS

INDICADORES

COD.ODS

Gestionemos
Justicia
Nuestro Seguridad
y
Convivencia
Ciudadana

1.4 De aquí a 2030, garantizar que todos
los hombres y mujeres, en particular los
pobres y los vulnerables, tengan los
mismos derechos a los recursos
económicos y acceso a los servicios
básicos, la propiedad y el control de la
tierra y otros bienes, la herencia, los
recursos naturales, las nuevas tecnologías
apropiadas y los servicios financieros,
incluida la microfinanciación

1.4.2 Proporción del total C010402
de la población adulta con
derechos
seguros
de
tenencia de la tierra: a) que
posee
documentación
reconocida legalmente al
respecto y b) considera
seguros sus derechos,
desglosada por sexo y tipo
de tenencia

Gestionemos
Justicia
Nuestro Seguridad
y
Convivencia
Ciudadana

16.b Promover y aplicar leyes y políticas no 16.b.1 Proporción de la C200204
discriminatorias en favor del desarrollo población que declara
sostenible
haberse
sentido
personalmente
discriminada o acosada en
los últimos 12 meses por
motivos de discriminación
prohibidos por el derecho
internacional
de
los
derechos humanos

Gestionemos
Justicia
Nuestro Seguridad
y
Convivencia
Ciudadana

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso
universal a zonas verdes y espacios
públicos seguros, inclusivos y accesibles,
en particular para las mujeres y los niños,
las personas de edad y las personas con
discapacidad

Gestionemos
Justicia
Nuestro Seguridad
y
Convivencia
Ciudadana

16.1 Reducir significativamente todas las 16.1.1 Número de víctimas C160101
formas de violencia y las correspondientes de
homicidios
tasas de mortalidad en todo el mundo
intencionales por cada
100.000
habitantes,
desglosado por sexo y
edad

Gestionemos
Justicia
Nuestro Seguridad
y
Convivencia
Ciudadana

16.1 Reducir significativamente todas las 16.1.2
Muertes C160102
formas de violencia y las correspondientes relacionadas con conflictos
tasas de mortalidad en todo el mundo
por
cada
100.000
habitantes, desglosadas
por sexo, edad y causa

11.7.2
Proporción
de C110702
personas que han sido
víctimas de acoso físico o
sexual en los últimos 12
meses, desglosada por
sexo, edad, grado de
discapacidad y lugar del
hecho

Programa J1: Observatorio de Justicia y Seguridad
De la mano del programa de transformación digital, el Observatorio de Justicia y
Seguridad tiene como función servir como instrumento de prevención del delito en la
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medida que es capaz de identificar de actores, áreas, estrategias y demás
componentes sensibles en materia de seguridad.
Programa J1: retorno de la armonía y la tranquilidad a partir del cumplimiento de la ley
y la justicia.
A través de la creación de la Secretaría de Seguridad, la seguridad en Sabaneta será
garantía de desarrollo.

RETO 2: Seguridad Humana

DIMENSIÓN

●

Objetivo:
Garantizar la seguridad integral de la población, teniendo en cuenta los
aspectos humanos, legales, sociales, económicos y técnicos de todos los
riesgos que pueden afectar a los sabaneteños.

●

Indicadores de resultado:
RETO

OBJETIVO / METAS

INDICADORES

COD.ODS

Gestionemos
Seguridad Humana
Nuestro Seguridad
y
Convivencia
Ciudadana

16.b Promover y aplicar leyes y políticas no 16.b.1 Proporción de la C200204
discriminatorias en favor del desarrollo población que declara
sostenible
haberse
sentido
personalmente
discriminada o acosada en
los últimos 12 meses por
motivos de discriminación
prohibidos por el derecho
internacional
de
los
derechos humanos

Gestionemos
Seguridad Humana
Nuestro Seguridad
y
Convivencia
Ciudadana

16.1 Reducir significativamente todas las 16.1.1 Número de víctimas C160101
formas de violencia y las correspondientes de
homicidios
tasas de mortalidad en todo el mundo
intencionales por cada
100.000
habitantes,
desglosado por sexo y
edad

Gestionemos
Seguridad Humana
Nuestro Seguridad
y
Convivencia
Ciudadana

16.1 Reducir significativamente todas las 16.1.2
Muertes C160102
formas de violencia y las correspondientes relacionadas con conflictos
tasas de mortalidad en todo el mundo
por
cada
100.000
habitantes, desglosadas
por sexo, edad y causa
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Gestionemos
Seguridad Humana
Nuestro Seguridad
y
Convivencia
Ciudadana

16.1 Reducir significativamente todas las 16.1.4 Proporción de la C160104
formas de violencia y las correspondientes población que se siente
tasas de mortalidad en todo el mundo
segura al caminar sola en
su zona de residencia

Gestionemos
Seguridad Humana
Nuestro Seguridad
y
Convivencia
Ciudadana

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la 16.2.1 Proporción de niños C160201
trata y todas las formas de violencia y de entre 1 y 17 años que
tortura contra los niños
han sufrido algún castigo
físico
o
agresión
psicológica a manos de
sus cuidadores en el último
mes

Gestionemos
Seguridad Humana
Nuestro Seguridad
y
Convivencia
Ciudadana

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la 16.2.2 Número de víctimas C160202
trata y todas las formas de violencia y de la trata de personas por
tortura contra los niños
cada 100.000 habitantes,
desglosado por sexo, edad
y tipo de explotación

Gestionemos
Seguridad Humana
Nuestro Seguridad
y
Convivencia
Ciudadana

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la 16.2.3
Proporción
de C160203
trata y todas las formas de violencia y mujeres
y
hombres
tortura contra los niños
jóvenes de entre 18 y 29
años
que
sufrieron
violencia sexual antes de
cumplir los 18 años

Gestionemos
Seguridad Humana
Nuestro Seguridad
y
Convivencia
Ciudadana

16.3 Promover el estado de derecho en los
planos nacional e internacional y garantizar
la igualdad de acceso a la justicia para
todos

16.3.1
Proporción
de C160301
víctimas de violencia en los
últimos 12 meses que han
notificado su victimización
a
las
autoridades
competentes
u
otros
mecanismos de resolución
de conflictos reconocidos
oficialmente

Gestionemos
Seguridad Humana
Nuestro Seguridad
y
Convivencia
Ciudadana

16.4
De
aquí
a
2030,
reducir
significativamente
las
corrientes
financieras y de armas ilícitas, fortalecer la
recuperación y devolución de los activos
robados y luchar contra todas las formas de
delincuencia organizada

16.4.2
Proporción
de C160402
armas
incautadas,
encontradas o entregadas
cuyo origen o contexto
ilícitos
han
sido
determinados
o
establecidos
por
una
autoridad competente, de
conformidad
con
los
instrumentos
internacionales
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Gestionemos
Seguridad Humana
Nuestro Seguridad
y
Convivencia
Ciudadana

16.1 Reducir significativamente todas las 16.1.3 Proporción de la C160103
formas de violencia y las correspondientes población que ha sufrido a)
tasas de mortalidad en todo el mundo
violencia
física,
b)
violencia psicológica y c)
violencia sexual en los
últimos 12 meses

Gestionemos
Seguridad Humana
Nuestro Seguridad
y
Convivencia
Ciudadana

16.10 Garantizar el acceso público a la
información y proteger las libertades
fundamentales, de conformidad con las
leyes
nacionales y los acuerdos
internacionales

16.10.1 Número de casos C161001
verificados de asesinato,
secuestro,
desaparición
forzada,
detención
arbitraria y tortura de
periodistas,
miembros
asociados de los medios
de
comunicación,
sindicalistas y defensores
de los derechos humanos,
en los últimos 12 meses

Programa S1: seguridad barrio por barrio
En concejos semanales de seguridad se revisarán los estados de la seguridad de
cada barrio de Sabaneta, de tal manera que la prevención, la atención y las acciones
sean eficientes y eficaces, y se recupere en sitio el control territorial.
Programa S2: equipamientos e infraestructura física como espacios seguros y
entornos protectores.
Avanzar en el logro de una ciudad que dignifique las vidas de todos sus habitantes, y
promueva Entornos Protectores familiares y comunitarios que incentiven su
consciencia de transformación. Ser una ciudad conurbanizada obliga a esta
administración a retornar armonía y tranquilidad a la comunidad, donde la seguridad
en todos sus espacios sea garantía de desarrollo.
Programa S3: seguridad y convivencia con enfoque inclusivo y diferencial
El enfoque del programa es estricto el objetivo de fortalecer las capacidades
institucionales para asegurar el acceso y la protección de los derechos fundamentales
a la población vulnerable y excluida, para prevenir las violaciones de derechos. Esto
implica la revisión de prácticas y legislación discriminatoria que perpetúan y legitiman
la violencia.
Programa S4: transformación digital para la eficiencia en justicia y seguridad.
Incluye acciones que priorizan la puesta en marcha de medidas de descongestión de
procesos constitucionales (y otros de carácter legal) a través la implementación de
instrumentos tecnológicos.
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PARTE 3.
DIMENSIONES DE TRANSFORMACIÓN
DIMENSIÓN T1.
TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR HUMANO
DIAGNÓSTICO
El proceso de diagnóstico para esta dimensión se realizó con base en la información
disponible tal y como en “Diagnóstico - Indicadores Generales Del Plan De Desarrollo” se
explica, al resumir el estado de las cosas a manera de Hallazgo, Connotación y
Recomendación.

OBJETIVO
Sabaneta debe fortalecer las acciones e intervenciones agrupadas en esta dimensión para
generar coherencia desde el enfoque de transformación con las otras dimensiones, es decir,
con los retos y programas específicos de cada Secretaría. Es en esa medida que se
comprende la integralidad del municipio en función del “sentirse bien” de los sabaneteños, lo
cual solo sucede cuando todos nos unimos en entornos físicos saludables, para mantener
una buena condición física y mental, y abrirnos a nuevos temas de interés. Por eso Sabaneta
se compromete a aumentar las oportunidades para mejorar la vida de sus ciudadanos con
bienestar.
Como ya se explicó, la consciencia del cuidado propio y de las demás personas a nuestro
alrededor es determinante para el desarrollo de Sabaneta. Tenemos la convicción de que la
buena Salud de sus habitantes es posible a través de la recreación, el deporte, la cultura y
las buenas relaciones sociales producto del ejercicio de estas actividades, siempre y cuando
su disfrute propenda por un estado de absoluto bienestar físico, mental y social.

RETO 1: Salud
●

Diagnóstico
La información encontrada, correspondiente a un diagnóstico del estado de la
Salud en Sabaneta es la siguiente:

“Nuestra realidad permite observar que la capacidad institucional instalada no ofrece las
respuestas oportunas y requeridas a las necesidades básicas individuales y comunales
· garantía de servicios básicos de salud
· atención y observación en todas las necesidades de salud mental. (...)
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No hay indicadores. Fuente: Programa de Gobierno Santi Montoya Alcalde 2020-2023.
El Municipio cuenta con equipamientos básicos sociales (EBS), correspondientes a
“equipamientos de Salud (SA), de primer nivel de atención, segundo nivel y tercer nivel”.
No hay indicadores. Fuente: PBOT, Acuerdo Municipal Nº 07, 2018

DIMENSIÓN

●

Objetivo: Promover, Prevenir, diagnosticar y atender desde el fomento del
autocuidado es nuestro objetivo. La salud es un derecho fundamental. Nuestra
competencia es la salud pública lo cual nos hace concentrarnos en programas
pertinentes con acciones en todo el ciclo de vida, en la población más
vulnerable y con aquellos habitantes de Sabaneta que necesitan atención
especial.

●

Indicadores de Resultado:

RETO

OBJETIVO / METAS

INDICADORES

COD.ODS

Transformemos
Salud
Nuestro Bienestar
Humano

1.a
Garantizar
una
movilización
significativa de recursos procedentes de
diversas fuentes, incluso mediante la
mejora de la cooperación para el
desarrollo, a fin de proporcionar medios
suficientes y previsibles a los países en
desarrollo, en particular los países menos
adelantados, para que implementen
programas y políticas encaminados a
poner fin a la pobreza en todas sus
dimensiones

1.a.2 Proporción del gasto C010a02
público total que se dedica
a servicios esenciales
(educación,
salud
y
protección social) (así
como sus asociados)

Transformemos
Salud
Nuestro Bienestar
Humano

3.a Fortalecer la aplicación del Convenio
Marco de la Organización Mundial de la
Salud para el Control del Tabaco en todos
los países, según proceda

3.a.1
Prevalencia
del C030a01
consumo actual de tabaco
a partir de los 15 años de
edad (edades ajustadas)

Transformemos
Salud
Nuestro Bienestar
Humano

3.b Apoyar las actividades de investigación
y desarrollo de vacunas y medicamentos
contra las enfermedades transmisibles y no
transmisibles que afectan primordialmente
a los países en desarrollo y facilitar el
acceso a medicamentos y vacunas
esenciales asequibles de conformidad con
la Declaración relativa al Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual Relacionados con el Comercio y
la Salud Pública, en la que se afirma el
derecho de los países en desarrollo a
utilizar al máximo las disposiciones del
Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad
Intelectual
Relacionados con el Comercio respecto a
la flexibilidad para proteger la salud pública
y, en particular, proporcionar acceso a los
medicamentos para todos

3.b.1 Proporción de la C030b01
población inmunizada con
todas
las
vacunas
incluidas
en
cada
programa nacional
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Transformemos
Salud
Nuestro Bienestar
Humano

3.b Apoyar las actividades de investigación
y desarrollo de vacunas y medicamentos
contra las enfermedades transmisibles y no
transmisibles que afectan primordialmente
a los países en desarrollo y facilitar el
acceso a medicamentos y vacunas
esenciales asequibles de conformidad con
la Declaración relativa al Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual Relacionados con el Comercio y
la Salud Pública, en la que se afirma el
derecho de los países en desarrollo a
utilizar al máximo las disposiciones del
Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad
Intelectual
Relacionados con el Comercio respecto a
la flexibilidad para proteger la salud pública
y, en particular, proporcionar acceso a los
medicamentos para todos

3.b.3
Proporción
de C030b03
centros de salud que
disponen de un conjunto
básico de medicamentos
esenciales asequibles de
manera sostenible

Transformemos
Salud
Nuestro Bienestar
Humano

3.c Aumentar considerablemente la
financiación de la salud y la contratación, el
perfeccionamiento, la capacitación y la
retención del personal sanitario en los
países en desarrollo, especialmente en los
países menos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo

3.c.1
Densidad
y C030c01
distribución del personal
sanitario (así como sus
asociados)

Transformemos
Salud
Nuestro Bienestar
Humano

3.d Reforzar la capacidad de todos los
países, en particular los países en
desarrollo, en materia de alerta temprana,
reducción de riesgos y gestión de los
riesgos para la salud nacional y mundial

3.d.1 Capacidad prevista C030d01
en el Reglamento Sanitario
Internacional
(RSI)
y
preparación
para
emergencias de salud

Programa S1 La salud es un derecho fundamental
Si la salud es entendida como Bienestar, el respeto por este derecho fundamental y
la dignidad humana es la base de nuestra estrategia de transformación.
Programa S2 Programa integral de salud mental
Ejecutamos acciones integrales para generar verdaderas intervenciones en la
observación y atención de la problemática de salud mental en Sabaneta.
Programa S3 Fortalecimiento del modelo de atención integral en salud con énfasis en
vulnerabilidad
Todas las personas deben sentirse y estar protegidas en beneficio de su salud, más
aún en nuestro contexto donde los niveles de desigualdad y vulnerabilidad son tan
altos. Frente a la población tradicionalmente excluida o en condición de vulnerabilidad
(vejez, discapacidad, minoría de edad, pobreza, grupos culturales minoritarios, etc.)
Sabaneta debe garantizarles protección en el ámbito de la salud.
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Programa S4 Educación en salud
Con enfoque en todo el ciclo de vida, la alianza entre el Municipio de Sabaneta, el
ICBF y otras instituciones públicas y privadas, buscará afianzar y fortalecer las
estrategias educativas para el autocuidado, a manera de estrategia preventiva, en las
diferentes líneas de vida donde se ven reflejados todos los habitantes de Sabaneta.
Se hará énfasis en temas como alimentación sana donde se motive la autoproducción
alimentaria, prácticas recreativas y deportivas, promoción de la salud y prevención de
la enfermedad, entre otros.
Programa S5 Entornos protectores (niñez y adolescencia)
Avanzar en el logro de una ciudad amable para toda la niñez y adolescencia, que
dignifique sus vidas y promueva entornos protectores familiares y comunitarios de
seguridad, y que incentiven su creatividad y fortalezcan valores ciudadanos.
Programa S6 Salud y medio ambiente
La salud como un reto ambiental: la contaminación del aire es uno de los principales
problemas de la salud pública, por eso es necesario establecer acciones de vigilancia
que permitan identificar poblaciones en riesgo, caracterizar la exposición a
contaminantes del aire exterior y cuantificar los efectos adversos que esta exposición
representa para la salud humana y la calidad de vida de los sabaneteños, teniendo en
cuenta su alta exposición ante esta problemática.

RETO 2: Deporte
● Diagnóstico
La información encontrada, correspondiente a un diagnóstico del estado del Deporte en
Sabaneta es la siguiente:
“Sabaneta requiere que todas las estrategias educativas, culturales, deportivas y recreativas,
siempre desde el acompañamiento del par familia - administración, deben conducir a la
garantía del mejoramiento permanente en la calidad de vida de sus beneficiarios”.
No hay indicadores. Fuente: Programa de Gobierno Santi Montoya Alcalde 2020-2023.
Equipamientos de recreación y deporte: Sabaneta cuenta con equipamientos básicos
sociales (EBS), correspondientes a “equipamientos de recreación y deporte (RD)” de 2
subtipos: Unidades deportivas y escenarios deportivos
No hay indicadores. Fuente: PBOT, Acuerdo Municipal Nº 07, 2018
●

Objetivo:
Apostar por el fomento y desarrollo del deporte es comprender su rol como
componente fundamental del desarrollo integral de los ciudadanos y la
transformación de la ciudad. El deporte es a la salud un factor, un incentivo y
una necesidad para que se haga efectiva. Hacer del deporte un hábito
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cotidiano potencia el bienestar en términos de sociabilidad, colectividad,
responsabilidad y consciencia colectiva. La recreación y el deporte son formas
de resignificar lo social y la ciudadanía.
●

DIMENSIÓN

Indicadores de resultado:

RETO

OBJETIVO / METAS

INDICADORES

COD.ODS

Transformemos
Deporte
Nuestro Bienestar
Humano

1.a
Garantizar
una
movilización
significativa de recursos procedentes de
diversas fuentes, incluso mediante la
mejora de la cooperación para el
desarrollo, a fin de proporcionar medios
suficientes y previsibles a los países en
desarrollo, en particular los países menos
adelantados, para que implementen
programas y políticas encaminados a
poner fin a la pobreza en todas sus
dimensiones

1.a.2 Proporción del gasto C010a02
público total que se dedica
a servicios esenciales
(educación,
salud
y
protección social) (así
como
sus
asociados)
(descomposición
por
componente)

Transformemos
Deporte
Nuestro Bienestar
Humano

3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la
mortalidad prematura por enfermedades
no transmisibles mediante su prevención y
tratamiento, y promover la salud mental y
el bienestar

3.4.1 Tasa de mortalidad C030401
atribuida
a
las
enfermedades
cardiovasculares,
el
cáncer, la diabetes o las
enfermedades
respiratorias crónicas

Programa D1 El deporte como instrumento de transformación social
Queremos que el deporte y la actividad física sean herramientas sociales
transformadoras y generadoras de oportunidades, y que permitan la construcción de
un proyecto de vida digno, de inclusión social y de integración dinámica a la sociedad.
INDESA- Instituto para el Deporte y la Recreación de Sabaneta- será el orientador,
creador, desarrollador de este programa.
Programa D2 el deporte garantiza la calidad de vida
Desarrollar y fortalecer todos los procesos deportivos y recreativos que permitan el
mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes de Sabaneta.
Programa D3 el deporte como factor de salud física y mental
Los programas deportivos proporcionan relajación, resistencia, fortaleza muscular y
cardiovascular, entre otros temas, mientras el tiempo de dedicación implica
numerosos aprendizajes: responsabilidad, persistencia, disciplina, etc. El deporte y la
recreación pueden ser experiencias educativas para los sabaneteños, a quienes es
necesario inculcar su práctica como un ejercicio lleno de beneficios y vitalidad.
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RETO 3: Recreación
● Diagnóstico
La información encontrada, correspondiente a un diagnóstico del estado de la recreación en
Sabaneta es la siguiente:
“Sabaneta requiere que todas las estrategias educativas, culturales, deportivas y recreativas,
siempre desde el acompañamiento del par familia - administración, deben conducir a la
garantía del mejoramiento permanente en la calidad de vida de sus beneficiarios”.
No hay indicadores. Fuente: Programa de Gobierno Santi Montoya Alcalde 2020-2023.
Equipamientos de recreación y deporte: Sabaneta cuenta con equipamientos básicos
sociales (EBS), correspondientes a “equipamientos de recreación y deporte (RD) de 2
subtipos: Unidades deportivas y escenarios deportivos”
No hay indicadores. Fuente: PBOT, Acuerdo Municipal Nº 07, 2018

DIMENSIÓN

●

Objetivo:
Apostar por el fomento y desarrollo de la recreación y el deporte es
comprender su rol como componentes fundamentales del desarrollo integral
de los ciudadanos y la transformación de la ciudad. El deporte es a la salud un
factor, un incentivo y una necesidad para que se haga efectiva. Hacer del
deporte un hábito cotidiano potencia el bienestar en términos de sociabilidad,
colectividad, responsabilidad y consciencia colectiva. La recreación y el
deporte son formas de resignificar lo social y la ciudadanía.

●

Indicadores de resultado:

RETO

Transformemos
Recreación
Nuestro Bienestar
Humano

OBJETIVO / METAS

INDICADORES

COD.ODS

1.a
Garantizar
una
movilización
significativa de recursos procedentes de
diversas fuentes, incluso mediante la
mejora de la cooperación para el
desarrollo, a fin de proporcionar medios
suficientes y previsibles a los países en
desarrollo, en particular los países menos
adelantados, para que implementen
programas y políticas encaminados a
poner fin a la pobreza en todas sus
dimensiones

1.a.2 Proporción del gasto C010a02
público total que se dedica
a servicios esenciales
(educación,
salud
y
protección social) (así
como
sus
asociados)
(descomposición
por
componente)

Programa R1 La recreación como instrumento de transformación social
Queremos que la recreación sean herramientas sociales transformadoras y
generadoras de oportunidades, y que permitan la construcción de un proyecto de vida
digno, de inclusión social y de integración dinámica a la sociedad. INDESA- Instituto
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para el Deporte y la Recreación de Sabaneta- será el orientador, creador,
desarrollador de este programa.
Programa R2 Desarrollo y fortalecimiento de la recreación en función del
mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños.
Desarrollar y fortalecer todos los procesos recreativos que permitan el mejoramiento
de la calidad de vida de todos los habitantes de Sabaneta.

RETO 4: Oferta Cultural
● Diagnóstico
La información encontrada, correspondiente a un diagnóstico del estado de la
Cultura en Sabaneta es la siguiente:
“Sabaneta requiere que todas las estrategias educativas, culturales, deportivas y
recreativas, siempre desde el acompañamiento del par familia - administración,
deben conducir a la garantía del mejoramiento permanente en la calidad de vida
de sus beneficiarios”.
No hay indicadores. Fuente: Programa de Gobierno Santi Montoya Alcalde 20202023.
Equipamientos de cultura: Sabaneta cuenta con equipamientos básicos sociales
(EBS), correspondientes a equipamientos de cultura (CU) de 5 subtipos: Casas
de cultura, bibliotecas, museos, aulas ambientales y centros de innovación y
desarrollo.
No hay indicadores. Fuente: PBOT, Acuerdo Municipal Nº 07, 2018
● Objetivo:
La cultura es un factor clave en el desarrollo sostenible y en los cambios de una
sociedad. Hablar de cultura es hablar de identidad, patrimonio, lo que de alguna
manera refuerza la cohesión social al conjugar modos de vida, religión, tradición
y todas las artes. Estamos convencidos que, como instrumento político, la cultura
está a nuestro favor para integrarnos como sociedad.
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● Indicadores de resultado:

DIMENSIÓN

RETO

OBJETIVO / METAS

INDICADORES

COD.ODS

Transformemos
Oferta Cultural
Nuestro Bienestar
Humano

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger 11.4.1 Total de gastos C110401
y salvaguardar el patrimonio cultural y (públicos y privados) per
natural del mundo
cápita destinados a la
preservación, protección y
conservación de todo el
patrimonio
cultural
y
natural, desglosado por
tipo de patrimonio (cultural,
natural, mixto y reconocido
por
el
Centro
del
Patrimonio Mundial), nivel
de gobierno (nacional,
regional
y
local
o
municipal), tipo de gastos
(gastos de funcionamiento
o inversiones) y tipo de
financiación
privada
(donaciones en especie,
financiación
procedente
del sector privado sin fines
de lucro y patrocinio)

Transformemos
Oferta Cultural
Nuestro Bienestar
Humano

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en
práctica políticas encaminadas a promover
un turismo sostenible que cree puestos de
trabajo y promueva la cultura y los
productos locales

8.9.1
PIB
generado C080901
directamente
por
el
turismo en proporción al
PIB total y a la tasa de
crecimiento

Programa OF 1: Sabaneta, escenario para la cultura
Al consolidar la identidad sabaneteña garantizamos los procesos de apropiación y
pertenencia del Municipio, consolidándolo como escenario de los procesos de cambio
social que proponemos.
Programa OF 2: Sabaneta como escenario para la cultura
Queremos hacer de los escenarios culturales, espacios de identidad seguros y
protectores para el uso y beneficio de sus diferentes grupos sociales.
Programa OF 3: Fortalecimiento del patrimonio cultural del municipio
Queremos formular un Plan de Patrimonio Cultural Municipal, donde la recuperación
de la memoria histórica y cultural del municipio se base en el reconocimiento,
valoración, y señalamiento de su patrimonio (arqueológico, cultural, bien material, etc.)
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DIMENSIÓN T2.
TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y CULTURA
CIUDADANA
El verdadero fortalecimiento de la Convivencia y la Cultura Ciudadana están fundamentadas
desde la Educación. El reconocimiento de la diversidad del ser humano y del conglomerado
social como ejes garantes de principios reales tales como el civismo, confianza, honestidad,
legalidad y solidaridad se basa en el respeto de los derechos individuales, los bienes y
espacios públicos que tienen su principio en la educación como derecho fundamental del ser
humano. La igualdad de oportunidades son la única vía para alcanzar una vida social,
económica y cultural plena.

DIAGNÓSTICO:
El proceso de diagnóstico para esta dimensión se realizó con base en la información
disponible tal y como el “Diagnóstico - Indicadores Generales Del Plan De Desarrollo” lo
explica al resumir el estado de las cosas a manera de Hallazgo, Connotación y
Recomendación. No se tienen un diagnóstico específico sobre esta dimensión más allá de
lo especificado.

OBJETIVO
Establecer nuestro compromiso con las educación, la convivencia y la cultura ciudadana.
Nuestra Sabaneta exige de un compromiso común con la Educación, de manera que no es
posible retornar a los hábitos construidos años atrás sino, más bien, adaptarnos a la
modernidad y los procesos tecnológicos que nos dan un lugar en el mundo.

RETO 1: Educación
●

●

Objetivo:
La educación, reflejada en temas como la protección de todos los actores que
la llevan a cabo, la calidad y la permanencia educativa (vs. la deserción
escolar) y otras acciones que la ponen como eje estructurante del plan, la
comprenden como un instrumento de igualdad social en la medida en que es
un detonante de oportunidades para toda una comunidad.
Indicadores de resultado:
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DIMENSIÓN

OBJETIVO / METAS

INDICADORES

Transformemos
Educación
Nuestra
Educación
y
Cultura Ciudadana

RETO

1.a
Garantizar
una
movilización
significativa de recursos procedentes de
diversas fuentes, incluso mediante la
mejora de la cooperación para el
desarrollo, a fin de proporcionar medios
suficientes y previsibles a los países en
desarrollo, en particular los países menos
adelantados, para que implementen
programas y políticas encaminados a
poner fin a la pobreza en todas sus
dimensiones

1.a.2 Proporción del gasto C010a02
público total que se dedica
a servicios esenciales
(educación,
salud
y
protección social)

COD.ODS

Transformemos
Educación
Nuestra
Educación
y
Cultura Ciudadana

4.a Construir y adecuar instalaciones
educativas que tengan en cuenta las
necesidades de los niños y las personas
con discapacidad y las diferencias de
género, y que ofrezcan entornos de
aprendizaje
seguros,
no
violentos,
inclusivos y eficaces para todos

4.a.1
Proporción
de C040a01
escuelas con acceso a
a) electricidad, b) Internet
con fines pedagógicos, c)
computadoras con fines
pedagógicos,
d)
infraestructura
y
materiales adaptados a los
estudiantes
con
discapacidad,
e)
suministro básico de agua
potable, f) instalaciones de
saneamiento
básicas
separadas por sexo y g)
instalaciones básicas para
el lavado de manos (según
las definiciones de los
indicadores WASH)

Transformemos
Educación
Nuestra
Educación
y
Cultura Ciudadana

4.b De aquí a 2020, aumentar
considerablemente a nivel mundial el
número de becas disponibles para los
países en desarrollo, en particular los
países menos adelantados, los pequeños
Estados insulares en desarrollo y los
países africanos, a fin de que sus
estudiantes puedan matricularse en
programas de enseñanza superior,
incluidos
programas
de
formación
profesional
y
programas
técnicos,
científicos, de ingeniería y de tecnología de
la información y las comunicaciones, de
países desarrollados y otros países en
desarrollo

4.b.1 Volumen de la C040b01
asistencia oficial para el
desarrollo destinada a
becas, desglosado por
sector y tipo de estudio
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Transformemos
Educación
Nuestra
Educación
y
Cultura Ciudadana

4.c De aquí a 2030, aumentar
considerablemente la oferta de docentes
calificados,
incluso
mediante
la
cooperación
internacional
para
la
formación de docentes en los países en
desarrollo, especialmente los países
menos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo

4.c.1
Proporción
del C040c01
profesorado de educación
a) preescolar, b) primaria,
c) secundaria inferior y d)
secundaria superior que
ha recibido al menos la
mínima formación docente
organizada
previa
al
empleo o en el empleo (por
ejemplo,
formación
pedagógica) exigida para
impartir enseñanza a cada
nivel
en
un
país
determinado

Programa E1: Educación para la vida
Educación inicial de calidad (desde el grado transición), bienestar en el acceso y
calidad en la educación preescolar, básica y media; y educación media pertinente para
los jóvenes, buscando nivelarlos de manera equitativa en las oportunidades de acceso
a la educación superior. Todo el ciclo de vida, no solo debe estar cubierto por la
educación y la cultura ciudadana, sino que también es garantía de una sociedad en
proceso constante de transformación en positivo.
Programa E2: Fortalecimiento de todos los niveles educativos para el desarrollo
Queremos atender de manera integral el grado transición, acercándonos
gradualmente a la cobertura en educación inicial, para fortalecer luego, la educación
media, con currículos pertinentes con las necesidades y realidades de los jóvenes
sabaneteños. Le apostamos a las alianzas con las universidades (pública y privada)
para comprometer recursos para su sostenibilidad y el mejoramiento de su calidad,
promoviendo la diversidad de las instituciones, los niveles educativos y los programas
académicos.
Programa E3: Acciones afirmativas en función de los educadores y maestros de
Sabaneta
Esta Alcaldía está convencida de la importancia de la educación como herramienta y
palanca básica para el desarrollo integral de las personas y la sociedad, y buscará
facilitar no solo los elementos que mejoren la calidad educativa desde el punto de vista
de las infraestructuras y dotaciones materiales, sino también, y muy esencialmente,
en términos de la formación y desarrollo de los Maestros y Profesores, dotándolos de
los conocimientos y medios más adecuados para su misión.
Programa E4: Acciones afirmativas en función de los estudiantes de Sabaneta
Estamos comprometidos con la implementación de políticas, procedimientos y
estrategias que lleven a cabo, desde las instituciones educativas, velar por un
adecuado desarrollo académico, afectivo y social de todos los estudiantes, tomando
en cuenta sus diferentes necesidades, habilidades e intereses.
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Programa E5: Educación con inclusión.
Una verdadera consciencia de la Revolución Educativa sucede en nuestras
Instituciones, que aceptan que deben transformarse y modificar su cultura de atención
a poblaciones específicas. Es fundamental que se implementen acciones orientadas
a la atención pertinente de población vulnerable en todos los ámbitos de su gestión,
de manera que el cambio social sea tan contundente que la inclusión sea una actitud
normalizada.

RETO 2: Cultura ciudadana
●
Objetivo:
Nuestra Sabaneta tiene un compromiso con la Cultura Ciudadana fundamentado en
el reconocimiento de la diversidad del ser humano y del conglomerado social del
municipio entendidos como ejes garantes de principios que esperamos fortalecer: el
civismo, la confianza, la honestidad y solidaridad que fomentan el respeto de los
derechos individuales, los bienes y espacios públicos.
●

DIMENSIÓN

Indicadores de resultado:

RETO

OBJETIVO / METAS

INDICADORES

COD.ODS

Transformemos
Cultura Ciudadana
Nuestra
Educación
y
Cultura Ciudadana

6.b Apoyar y fortalecer la participación de 6.b.1
Proporción
de C060b01
las comunidades locales en la mejora de la dependencias
gestión del agua y el saneamiento
administrativas locales que
han establecido políticas y
procedimientos
operacionales para la
participación
de
las
comunidades locales en la
gestión del agua y el
saneamiento

Transformemos
Cultura Ciudadana
Nuestra
Educación
y
Cultura Ciudadana

11.3 De aquí a 2030, aumentar la
urbanización inclusiva y sostenible y la
capacidad para la planificación y la gestión
participativas, integradas y sostenibles de
los asentamientos humanos en todos los
países

11.3.2
Proporción
de C110302
(comunidades)
que
cuentan
con
una
estructura de participación
directa de la sociedad civil
en la planificación y la
gestión
urbanas
y
funcionan con regularidad
y democráticamente
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Transformemos
Cultura Ciudadana
Nuestra
Educación
y
Cultura Ciudadana

16.b Promover y aplicar leyes y políticas no 16.b.1 Proporción de la C200204
discriminatorias en favor del desarrollo población que declara
sostenible
haberse
sentido
personalmente
discriminada o acosada en
los últimos 12 meses por
motivos de discriminación
prohibidos por el derecho
internacional
de
los
derechos humanos

Programa CC1: Sabaneta: escenario de derechos y deberes ciudadanos.
Sabaneta está comprometida con la protección y visibilización de los derechos de toda
su población independiente de su situación, particularidad, etc.
Programa CC2: reconocimiento y fortalecimiento del conglomerado social de
Sabaneta
Los conglomerado social de Sabaneta son el motor del desarrollo y el progreso del
Municipio. identificarlos aporta visión de recursos, posibilidades, necesidades y
servicios para un buen uso de la práctica ciudadana.
Programa CC3: Recuperación de los espacios del ejercicio ciudadano
Recuperaremos el espacio público de Sabaneta más allá de su concepto tradicional y
lo pondremos al servicio de los diferentes grupos sociales para el verdadero ejercicio
ciudadano. Calles, parques, plazas, vías que acerquen, espacios de encuentro y de
efectividad para lo público (lo común) harán de Sabaneta una ciudad consciente de
sus ciudadanos.
Programa CC4: Marca Sabaneta
Creación de una marca de ciudad que permita el reconocimiento de una identidad
definida desde la vocación de Sabaneta y su espíritu de desarrollo y servicio. La
Cultura en el ámbito de la Salud será el fundamento de los eventos de marca de
ciudad.
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PARTE 4.
INVERSIONES Y FINANCIACIÓN
1. EL PLAN FINANCIERO
1.1. Estrategias y Políticas de Financiación
1.2. Base de Estimación de Rentas
1.3. Base de Estimación de los Egresos

2. PLAN DE INVERSIONES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN
2.1. Plan Cuatrienal de Inversiones
2.2. Fuentes de Financiación del Plan de Desarrollo

