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1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,6

Servicios públicos para 

todos
1,6,1

Mantenimiento y modernización del 

alumbrado público
829445 1,6,2,1 Luminarias LED  instaladas

Firma y ejecución de contrato interadministrativo entre el Municipio de Sabaneta y

la Empresa de Alumbrado Público de Sabaneta EAPSA E.S.P con la supervisión de la

Secretaría de obras Públicas e Infraestructura. En obras como la recuperación de la

calzada occidental de la avenida Las Vegas las nuevas lámparas led que se están

instalando la realiza la empresa Concypa S.A. (Construcciones civiles y pavimentos)

encargada de la ejecución de todo el proyecto.

Incremento 149 1.204 949 1.549 163%

Los sectores modernizados Las Lomitas, Santa

Ana, Vegas de San Jose,San José, San Rafael,

Vegas de la Doctora, Prados de Sabaneta y

playas de maria.

Las Lomitas (4), Santa Ana (2), Vegas de San José(4),San José (21) San Rafael (13),

Vegas de la Doctora (52), Prados de Sabaneta(102)y playas de maria(1).

Se cambian las actuales luminarias de sodio por las nuevas luminarias

LED según se potencia en cada lugar. Las luminarias LED consumen

aproximadamente el 50% menos de energía que las lámparas

tradicionales.

Informes de actividades de la empresa EAPSA,

informes de interventoría. Visita al sitio, registro

fotográfico, videos.

Obras Públicas 31/12/2018 502107
Instalación de luminarias 

nuevas  
ICDE ALUMBRADO PÚBLICO 1.272.730.330 688.667.939

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,6

Servicios públicos para 

todos
1,6,1

Mantenimiento y modernización del 

alumbrado público
829443 1,6,1,1 Luminarias mantenidas

Firma y ejecución de contrato interadministrativo entre el Municipio de Sabaneta y

la Empresa de Alumbrado Público de Sabaneta EAPSA E.S.P con la supervisión de la

Secretaría de obras Públicas e Infraestructura.
Mantenimiento 0% 100% 100% 98,6 98,6% Todos los barrios y veredas del Municipio. Todos los barrios y veredas del Municipio.

Se monitorea el estado de la infraestructura del alumbrado público

mediante inspecciones diurnas y nocturnas, garantizando el

cubrimiento del 100% del área del Municipio mensualmente y

reportando al operador las diferentes luminarias que requieren del

mantenimiento tanto preventivo como correctivos.

Informes de supervisión del convenio 530 de 2017. Obras Públicas 31/12/2018 501107
Mantenimiento de 

luminarias
ICDE ALUMBRADO PÚBLICO 2.969.704.104 343.972.447

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,6

Servicios públicos para 

todos
1,6,2

Consumos energéticos  amigables 

con el medio ambiente 
829450 1,6,2,4 Nuevas redes de gas instalados

Las Empresas P{públicas de Medellín E.P.M. analizan la solicitudes de la comunidad

transmitidas por medio de las Secretarías de Obras Públicas y Planeación para

determinar la posibilidad y viabilidad de ofrecer el servicio de gas natural, en caso

de ser viable socializan la propuesta al Municipio y solicitan el permiso de rotura de

vías a la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura; ante la Secretaría de

Movilidad y Tránsito se gestiona el permiso de ocupación del espacio público previa

presentación del plan de manejo de tránsito . Las Empresas Públicas de Medellín

contratan con un tercero la extensión de redes de gas y hacen la supervisión de la

obra; la Secretaría de Obras Públicas supervisa la obra para que cumpla con los

solicitado por el Municipio y se entregue en los tiempos establecidos.

Incremento 0 14.000 3.500 143,5 4% Calle 73 sur con Carrera 23 vereda la Doctora Obras Públicas

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,7

Agua potable y 

saneamiento básico para 

todos

1,7,2
Cobertura de  acueducto y 

alcantarillados 
829453 1,7,2,2 Alcantarillados construidos

Gestión de recursos financieros mediante la presentación de un proyecto a la

Gerencia de Servicios Públicos de la Gobernación de Antioquia. El proyecto se

encuentra en revisión; cuenta con todos los estudios y diseños necesarios.

Urbanizadores privados construyen tramos de alcantarillados que deben ser

supervisados por las Empresas Públicas de Medellín E.P.M. y la Secretaría de Obras

públicas e Infraestructura expide el permiso de rotura de vías, y ante la Secretaría

de Movilidad y Tránsito  deben presentar el plan de manejo de tránsito.

Incremento 2.859 4.359 4.159 4486,6 108% Obras Públicas 31/12/2018 508803
Construcción de 

alcantarillados
DESAHORRO FONPET 200.000.000 0

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,7

Agua potable y 

saneamiento básico para 

todos

1,7,2
Cobertura de  acueducto y 

alcantarillados 
829454 1,7,2,3 Alcantarillado mantenido

Serán priorizados los sectores que requieren ser intervenidos; en el caso de

requerirlo es solicitado el servicio de vactor a las Empresas Públicas de Medellín

con cobro al Municipio; entras ocasiones es el personal de trabajadores oficiales

pertenecientes a la Secretaría de Obras públicas e Infraestructura las que realizan

las acciones de mantenimiento en aquellos tramos de alcantarillado ubicados en las

veredas o  en sedes administrativas y comunales. 

Incremento 1.083 2.083 1.833 3.009 164%

Barrio el Carmelo, calle 76D sur entre la

carreras 48 y 49; Calle 71 sur N° 34-60;calle

71 sur con carrera 40; calle 68A sur N°42-

40;vereda Las Lomitas parte alta finca La

Siberia.

90.97 metros lineales- Barrio el Carmelo; Calle 71 sur N°34 -60 2 MH y 4 sumideros;

calle 71 sur X carrera 40 2 MH y 7 sumideros 430 metros lineales de red; calle 68A

sur N° 42 - 40 limpieza de uno (1) cárcamo y 25 metros de red; vereda Las Lomitas

parte alta finca La Siberia uno (1) cárcamo y 25 metros de red.

Reposición de alcantarillado por EPM. Cambio de tubería en concreto

por tubería en PVC Novafort de 250 mm; limpieza de MH, cárcamos,

sumideros y redes de alcantarillados.

Descripción técnica de la intervención realizada por la

empresa GAAL  Ingeniería. registro fotográfico. 
Obras Públicas

19/04/2018  

20/04/2018       

08/05/2018  

18/05/2018

Acción realizada por un tercero

contratado por las Empresas

Públicas de Medellín: alquiler del

servicio de vactor de las

Empresas Públicas de Medellín

que para estas intervenciones

facturaron sus servicios en las

cuatro intervenciones que

realizaron este trimestre por

valor de $2.378.681

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,7

Agua potable y 

saneamiento básico para 

todos

1,7,2
Cobertura de  acueducto y 

alcantarillados 
829452 1,7,2,1

Proyectos apoyados de los acueductos 

veredales

Ejecución del contrato N°1365 de 2017 con el cual serán suministrados diferentes

elementos requeridos por los acueductos veredales, de acurdo a las solicitudes que

hicieran ante la Administración Municipal.
Incremento 7 7 3 7 233%

Sectores Las Brisas y San Isidro vereda la

Doctora; Veredas San José, Las Lomitas, Pan

de Azúcar, María Auxiliadora. Cañaveralejo.

Pan de Azúcar desarenador, macromedidor, vertedero de

controlclorinador;cañaveralejo desarenador, macromedidor, vertedero de control,

clorinador; San José desarenador, macromedidor,vertedero de contra, clorinador,

40 micromedidores y 40 tapas de contadores; la Doctora desarenador,

macromedidor, vertedero de control, clorinador; San Isidro desarenador,

macromedidor, vertedero de control, clorinador;las Lomitas desarenador,

macromedidor, vertedero de control, clorinador. 

Desarenador, macromedidor, vertedero de control, clorinador,

micromedidores,  tapas de contadores, macromedidor. 

Registro fotográfico, videos,  visital sitio, actas de 

entrega.
Obras Públicas 31/12/2018

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,7

Agua potable y 

saneamiento básico para 

todos

1,7,2
Cobertura de  acueducto y 

alcantarillados 
829455 1,7,2,4

Redes de alcantarillado entregadas a las 

Empresas Públicas de Medellín E.P.M.

Adecuar los alcantarillados para que reúnan los requisitos exigidos por las Empresas 

Públicas de Medellín E.P.M. y luego el Municipio formaliza la entrega mediante acta.
Incremento 0 3 1 0 0% Obras Públicas 509300

Entrega de redes de 

alcantarillado a EPM

TRANSFERENCIAS SECTOR 

ELECTRICO
2.000.000 0

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO PÚBLICO
3,1

Espacio público y 

equipamiento para 

todos

3,1,2
Recuperación y mantenimiento de 

los espacios públicos 
829592 3,1,2,1 Fachadas pintadas en estratos 1 y 2

Continua las gestiones de la Administración Municipal con entidades del orden

nacional, departamental, regional y la empresa privada para obtener los insumos

necesarios (pintura, herramientas) y continuar mejorando las fachadas en las

viviendas de los estratos 1 y 2. Con mano de obra de la comunidad y los

trabajadores oficiales de la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura se

complementan las acciones requeridas.

Incremento 0 200 70 0 0% Obras Públicas

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO PÚBLICO
3,1

Espacio público y 

equipamiento para 

todos

3,1,3
Espacios públicos para el disfrute 

de la ciudad
829594 3,1,3,1

Parque de los 4 elementos construido en el 

lote el Toro

Luego de ser viabilizado el proyecto y asignados recursos de cofinanciación por

parte del Área Metropolitana del Valle de Aburra se firmó el convenio

interadministrativo N° 923 de 2017; La Administración Municipal realizará el

proceso licitatorio con el cual serán escogidas las empresas encargadas de la

ejecución de la obra física y la interventoría. Se cuenta con el lote en el cual será

construido el parque el cual tendrá un área de 4.553 mts2

Incremento 0 1 0,6 0,12 20% Barrio Paso Ancho Barrio Paso Ancho
Comenzó la construcción de la obra el 20 de marzo : movimiento de

tierras, concretos, acero y estructura metálica 

Visita al sitio, registro fotográfico, video, informe de 

interventoría tecnica, legal, administrativa, financiera,  

y ambiental

Obras Públicas 09/30/2018 881317;881600
Construcción parque de los 

4 elementos

COFINANCIACIÓN ÁREA 

MTROPOLITANA; RECURSOS 

DEL CRÉDITO.

6.857.565.905 3.044.601.874

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO PÚBLICO
3,1

Espacio público y 

equipamiento para 

todos

3,1,3
Espacios públicos para el disfrute 

de la ciudad
829595 3,1,3,2 Parques ENCUENTRATE construidos

1.Determinación de los lotes disponibles. 2.Realizacion de los estudios y diseños.

4. Asignación de los recursos financieros propios y / o de cofinanciación. 5

Realización del proceso de contratación y ejecución de las obras. 6. Redacción de

los informes de supervisión e interventoría. 7 .Socialización y entrega a la respectiva

comunidad.

Incremento 0 3 1 0 0% Obras Públicas

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO PÚBLICO
3,5

Infraestructura para 

todos
3,5,1 Infraestructura  para la movilidad 829612 3,5,1,4 Nuevas vías urbanas y rurales construidas

Seguimiento por parte de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial la

intervención en obras de infraestructura vial por parte de las empresas

constructoras que deben cumplir con normas urbanísticas de acuerdo al objeto del

proyecto a desarrollar: Obras que deben ser entregadas a la Administración

Municipal. La Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura solicita a la Secretaría

de Planeación y Desarrollo Territorial la información de las vía vienen construyendo

y entregando los diferentes constructores privados.Gestion de recursos financieros

con la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia para

mejoramiento y  construcción de vías terciarias.

Incremento 0 40.000 15.000 6.646 44%

Sector los congojos vereda Las Lomitas; sector 

los Heano vereda La Doctora; calle 72 sur

entre carreras 33 y 34 barrio caminos de la

romera

Los congojos  510 mts2; los henao 91 mts; caminos de la romera 2800 mts2
Construcción de una vía de 528 metros de longitud y 6.62 metros de

ancha, dos carriles  en doble sentido.(Barrio La Barquereña).

Acta de entrega que hace el Plan Parcial Caminos de la 

Romera al  Municipio de Sabaneta. Convenio 

interadministrativo en físico y digital.

Obras Públicas 31/12/2018

La vía d e caminos de la romera

es construida por un privado y

entregada al Municipio de

Sabaneta; La vías vías

construidas en los Henao y en

los congojos son resultado del

convenio de vías terciarias

firmado con la Gobernación de

Antioquia.

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO PÚBLICO
3,5

Infraestructura para 

todos
3,5,1 Infraestructura  para la movilidad 829609 3,5,1,1

Ampliación de la vía de la Calle 77 sur 

terminada y complementada

Luego de ser viabilizado el proyecto y asignados recursos de cofinanciación por

parte del Área Metropolitana del Valle de Aburra se firmó el convenio

interadministrativo N° 913 de 2017; Han sido adquiridos los lotes y se demolieron

las edificaciones existentes. La Administración Municipal realizará el proceso

licitatorio con el cual serán escogidas las empresas encargadas de la ejecución de

la obra física y la interventoría. 

Incremento 0.30 1 0,3 0,02 7%

Calle 77 sur entre carreras 47d y 46.Barrios

Calle Larga, Sabaneta Real, Nuestra Señora de

los Dolores, Prados de Sabaneta.

Calle 77 sur entre carreras 47d y 46.Barrios Calle Larga, Sabaneta Real, Nuestra

Señora de los Dolores, Prados de Sabaneta.

Movimiento de tierras y excavaciones.

Inicio de instalación de redes de acueducto, alcantarillado y gas.

Trasplante de árboles. 

Contratos  y documentos fisicos,publicaciones en el 

SECOP. Registro fotográfico, informes de interventoría
Obras Públicas 31/10/2018 973316;973601

Construcción de la vía calle 

77 sur

COFINANCIACIÓN ÁREA 

MTROPOLITANA; VENTA DE 

ACTIVOS.

5.522.480.389 2.629.391.043

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO PÚBLICO
3,5

Infraestructura para 

todos
3,5,1 Infraestructura  para la movilidad 829615 3,5,1,7

Andenes y ciclorutas construidos y/o 

mantenidos con criterios de accesibilidad

Luego de ser viabilizado el proyecto y asignados recursos de cofinanciación por

parte del Área Metropolitana del Valle de Aburra se firmó el convenio

interadministrativo N° 901 de 2017; Se cuenta con los diseños urbanísticos de los

sitios a intervenir. La Administración Municipal realizará el proceso licitatorio con el

cual serán escogidas las empresas encargadas de la ejecución de la obra física y la

interventoría. 

Incremento 4.262 21.000 7.000 26.672 381%
Aliadas del Sur, Campoamalia, Florida,

Restrepo Naranjo
 Aliadas del Sur, Campoamalia, Florida, Restrepo Naranjo

Especificaciones exigidas por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá

con un ancho mínimo de 1,40 metros con tabletas guía para personas

con movilidad reducida.

Registro fotográfico, videos, visita al sitio. Obras Públicas 31/12/2018 659707  659315

Construcción y/o 

mantenimiento de andenes 

y ciclorutas/Mantenimiento 

y adecuación de andenes y 

ciclorutas

ICDE Cargas urbanísticas; 

Cofinanciación Área 

Metropolitana

1.386.720.000   

5.896.965.315

58.702.700  

579.421.991

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO PÚBLICO
3,5

Infraestructura para 

todos
3,5,1 Infraestructura  para la movilidad 829610 3,5,1,2

Construcción doble calzada de la Vía de la 

carrera 43 A

Destinar todos los recursos procedentes de obligaciones urbanísticas para la

compra de predios; conformación de comité encargado de hacer seguimiento a la

compra de los lotes. Demolición de construcciones y adecuación de cada uno de los

inmuebles adquiridos.

Incremento 0 1 0,4 0,001 0,3% Carrera 43 A entre calles 50 sur y 66 sur Carrera 43 A entre calles 50 sur y 66 sur

En el mes de febrero fueron entregados a la EDU – Hábitat los avalúos

de 129 predios de los cuales 58 fueron devueltos para revisión por

presentar inconsistencias. Fecha límite para la entrega de las

correcciones, 25 de abril del presente año. Inició el proceso de

negociación y compra de predios en el lote del CES con recursos del

Municipio.La Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial inició el

trámite ante la Secretaría de Hacienda para asignación de recursos de

cargas urbanísticas por valor de $14 mil millones de pesos para ser

destinadas a la compra, demolición y cerramiento de predios.

Inicialmente se planea la compra y demolición de 22 inmuebles desde

el CES hasta la calle 62 sur costado occidental para lo cual se destinarán

$6.900 millones para la adquisición de predios y $280 millones para la

demolición de los mismos.

Documento físico y en digital Obras Públicas 31/12/2018

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO PÚBLICO
3,5

Infraestructura para 

todos
3,5,1 Infraestructura  para la movilidad 829614 3,5,1,6

Vías urbanas y rurales recuperadas y 

mantenidas

Priorización de la necesidad de intervención en las vías urbanas y rurales del

Municipio; con recursos propios realizar un proceso licitatorio para contratar tanto

la obra física como la interventoría. Terminar la intervención en la calzada

occidental de la avenida las Vegas, obra que cuenta con recursos de cofinanciación

aportados por el Área Metropolitana del Valle de Aburra.

Incremento 69.000 130.000 119.000 129.541 108,9%

Veredas Pan de Azúcar en los sectores de la

variante, amonte;Vereda La Doctora sectores

San Judas y los Henao y vereda San José.

Veredas Pan de Azúcar en los sectores de la variante (775mts2), amonte (1.975

mts2);Vereda La Doctora sectores San Judas (1.550 mts2) y los Henao (850 mts2) y

vereda San José (2.543.4)

Fresado de la vía o repavimentación.

Contratos de obra e Interventoría en físico y digital. 

Informes de supervisión e interventoría. SECOP y 

Gestión Transparente.

Obras Públicas 31/12/2018
658100;658707;4428409;658

600;658803

Vías urbanas y rurales

recuperadas y mantenidas;

recuperación y

mantenimiento de vías

urbanas y rurales,

mejoramiento de la

infraestructura vial

vehicular.

Cofinanciación 

departamental, ICDE cargas 

urbanísticas;ICLD;crédito,de

sahorro Fonpet.

7.118.908.775 2.396.052.763

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO PÚBLICO
3,5

Infraestructura para 

todos
3,5,1 Infraestructura  para la movilidad 829611 3,5,1,3 Gestión de la Vía Circunvalar

Coordinar con la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial la construcción y

entrega al Municipio de los tramos de la vía por parte de los constructores privados.
Mantenimiento 1 1 1 0 0% Obras Públicas

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO PÚBLICO
3,5

Infraestructura para 

todos
3,5,1 Infraestructura  para la movilidad 829613 3,5,1,5

Gestión de la Vía distribuidora (doble calzada 

regional)

Trabajo conjunto con el Área Metropolitana del Valle de Aburra para entregar los

lotes que son de propiedad del Municipio y hacer las gestiones ante los Municipios

de Envigado, Itagui y Barbosa que son dueños del lote ubicado en nuestra

jurisdicción. Continuar los trámites ante la empresa Corona para la adquirir lote por

cesión anticipada de fajas. Hacer los ajustes requeridos al estudio predial.

Mantenimiento 1 1 1 0,3 30%
Avenida regional entre calles 77 sur y 50 sur

(Tramo de Sabaneta)
Avenida regional entre calles 77 sur y 50 sur (Tramo de Sabaneta)

Se realizaron tres reuniones con el equipo técnico del Área

Metropolitana del Valle de Aburra para revisar los predios ubicados

entre la calle 50 sur y la estación de servicio de de la empresa Santra;

comenzó el estudio socioeconómico de la fonda de Willy para negociar

su traslado a otro lugar y así quedar despejado el tramo comprendido

entre  la calle 50 sur y la empresa Santra.

Actas de la reuniones. Obras Públicas 31/12/2018

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO PÚBLICO
3,5

Infraestructura para 

todos
3,5,2

Infraestructura y equipamiento 

para la atención ciudadana con 

accesibilidad

829619 3,5,2,1 Centro Administrativo Municipal construido

La Administracion cuenta con el lote, recursos de contrapartida y los diseños

arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidráulicos, localización, informe

bioclimático, estudio de suelos y presupuesto de la nueva sede. El proyecto será

presentado al Área Metropolitana del Valle de Aburra con el fin de obtener recursos

de cofinanciación. 

Incremento 0 1 0,4 0,05 13% Barrio Calle Larga Barrio Calle Larga

Elaboración de todos los estudios y diseños formulación del proyecto en 

la MGA; radicación del proyecto en el Área Metropolitana del Valle de

Aburra.

Radicado de recibido del proyecto por parte del Área 

Metropolitana del Valle de Aburra.
Obras Públicas 31/12/2018

PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE PRODUCTO PRESUPUESTO

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO



3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO PÚBLICO
3,5

Infraestructura para 

todos
3,5,2

Infraestructura y equipamiento 

para la atención ciudadana con 

accesibilidad

829621 3,5,2,5
Dependencias administrativas recuperadas y 

mantenidas

1. Recepción de las solicitudes de mantenimiento correctivo por parte de la

Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura. 2.Priorizacion de las sedes a

intervenir. 3. Programación de actividades. 4. Ejecución de las obras con los

trabajadores oficiales del Municipio. 5 Suministro de materiales por parte de la

Secretaría de obras públicas y en algunos por parte de la Secretaría que requiere el

mantenimiento. 6. Atención a las necesidades que se presentan de imprevisto y que

estén al avance de la Secretaría de Obras Públicas

Mantenimiento 0 12 12 12 100%

Barrios: Betania, Santa Ana, Entreamigos,

Sabaneta Real, La Barquereña, Vegas de La

Doctora; Calle Larga.

Barrios: Betania (2), Santa Ana(1), Entreamigos (2), Sabaneta Real (1), La

Barquereña (2), Vegas de La Doctora (2); 

Labores de pintura, plomería, electricidad, recuperación de mobiliario,

apoyo logístico a eventos, cerrajería y soldadura

Registro fotográfico, planillas de programación de los

trabajadores oficiales. 
Obras Públicas 30/06/2018 663100

Recuperación y

mantenimiento de

dependencias 

administrativas

ICLD 2.116.410.284 597.042.119

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO PÚBLICO
3,5

Infraestructura para 

todos
3,5,2

Infraestructura y equipamiento 

para la atención ciudadana con 

accesibilidad

829618 3,5,2,6
Área recuperada y mantenida de bienes de uso 

publico

1. Diagnostico de aquellos espacios públicos que requieren mejoramiento y

mantenimiento.2. Priorización de la intervenciones a realizar de acurdo a la

disponibilidad de recursos. 3. Intervención de los espacios predio de un contrato

con un tercero y también con los trabajadores oficiales del Municipio.Luego de ser

viabilizado el proyecto y asignados recursos de cofinanciación por parte del Área

Metropolitana del Valle de Aburra se firmó el convenio interadministrativo N° 757 de

2017; Contamos con el lote. La Administración Municipal realizará el proceso

licitatorio con el cual serán escogidas las empresas encargadas de la ejecución de

la obra física y la interventoría para la construcción del centro ambiental y cultural

María Auxiliadora.

Incremento 7.964 17.964 16.964 22.668 134%
Separador de la Avenida Las Vegas entre los

barrios Playas De María y Virgen del Carmen.

40 mts2 en el separador de la Avenida Las Vegas entre los barrios Playas De María y

Virgen del Carmen

Recuperaciones puntuales de jardineras y andenes. Poda de arbustos,

recuperación de especies.
Visita al sitio, registro fotográfico, video. Obras Públicas 31/12/2018

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO PÚBLICO
3,5

Infraestructura para 

todos
3,5,2

Infraestructura y equipamiento 

para la atención ciudadana con 

accesibilidad

829617 3,5,2,3
Aulas tecnológicas para la comunidad 

construidas

Determinar los espacios en los cuales pueden ser construidas las aulas. Realización

de los diseños con asesoría de la oficina de informática. Ejecución de contrato de

obra, con la supervisión de la Secretaría de Obras públicas e Infraestructura.
Incremento 0 4 2 0 0% Obras Públicas

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO PÚBLICO
3,5

Infraestructura para 

todos
3,5,2

Infraestructura y equipamiento 

para la atención ciudadana con 

accesibilidad

829620 3,5,2,4
Sedes para actividades del movimiento cívico y 

comunal construidas

Luego de destinar los recursos en el Plan Operativo Anual de Inversiones P.O.A.I. se

llevaran a cabo los siguientes pasos : 1. Diagnóstico de la situación de las

diferentes acciones comunales. 2. Priorizar las sedes .3. Contratar los diseños

típicos. 4.Realizar el proceso licitatorio para los contratos de obra e interventoría.5

Ejecutar la obra y contratar la interventoría.6.Gestionar las licencias de

construcción.

Incremento 0 2 1 0 0% Obras Públicas

5
EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA – 

ENFASIS EQUIDAD
5,3

Equidad para todos 

durante el curso de vida
5,3,6 Juventud 829751 5,3,6,10 Construcción Corredor Juvenil

Terminar la ejecución de la primera etapa de la obra con FONADE. Serán construidos

la hemeroteca, biblioteca y rampa de acceso. Se gestionaran recursos ante

entidades del orden departamental, regional y nacional para obtener recursos de

cofinanciación que permitan la construcción de la segunda etapa.

Incremento 1 1 0,2 0,1302 65,1% La Barquereña

Se organiza el cerramiento exterior

Perfilacion de talud hacia la sección de edificio denominada emprendimiento

Limpieza general de la obra y rocería.

Limpieza del acero con grata

Formaletiado y  vaciado de columnas en hemeroteca ( 2)

Excavaciones para vigas de losa en hemeroteca

Instalación de refuerzo de vigas de losa de piso de hemeroteca

Excavación e Instalación de tubería Novafort 10"  y construcción de cajas de

    empalme.

Llenos en excavación de tubería Novafort.

Se reanuda las actividades de obra después de ser suspendidas por mas

de un año.

Se organiza el cerramiento exterior

Perfilacion de talud hacia la sección de edificio denominada

emprendimiento

Limpieza general de la obra y rocería.

Limpieza del acero con grata

Formaletiado y  vaciado de columnas en hemeroteca ( 2)

Excavaciones para vigas de losa en hemeroteca

Instalación de refuerzo de vigas de losa de piso de hemeroteca

Excavación e Instalación de tubería Novafort 10" y construcción de

cajas de

    empalme.

Llenos en excavación de tubería Novafort.

Informe mensual de supervisión y vigilancia, visita 

sitio, registro fotográfico. Comprobantes de egreso
Obras Públicas 30/06/2018 844707

Construcción corredor 

juvenil
Cargas urbanísticas 463.722.539 163.455.801

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,6

Servicios públicos para 

todos
1,6,1

Mantenimiento y modernización del 

alumbrado público
829444 1,6,1,2 Luminarias nuevas instaladas

Firma y ejecución de contrato interadministrativo entre el Municipio de Sabaneta y 

la Empresa de Alumbrado Público  de Sabaneta EAPSA  E.S.P con la supervisión de la 

Secretaría de obras Públicas e Infraestructura. En obras como  la recuperación de la 

calzada occidental de la avenida Las Vegas las nuevas lámparas led que se están 

instalando la realiza la empresa Concypa S.A. (Construcciones civiles y pavimentos) 

encargada de la ejecución de todo el proyecto.

Incremento 197 852
NP -

LOGRADO
NP -LOGRADO NP -LOGRADO NP -LOGRADO NP -LOGRADO NP -LOGRADO NP -LOGRADO Obras Públicas

NP -

LOGRADO
NP -LOGRADO NP -LOGRADO NP -LOGRADO NP -LOGRADO NP -LOGRADO NP -LOGRADO


