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1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,7

Agua potable y 

saneamiento 

básico para 

todos

1,7,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en acueducto y 

alcantarillado 

829451 1,7,1,1 Estratificación actualizada

Elaborar un acuerdo municipal por medio del cual se modifica la estructura de 

subsidios y aportes de tal forma que el Fondo de Solidaridad y Redistribución del 

Ingreso para acueducto, alcantarillado y aseo se mantenga en equilibrio, superando 

la tendencia del déficit que se ha presentado durante el ultimo año.

Mantenimiento 0 1 1 1 100% Municipio de Sabaneta

Durante el año 2017 se realizó seguimiento al acuerdo 

19 de 2016, con el fin de que si se esta aplicando por 

parte de Empresas Públicas de Medellín los valores de 

subsidio y contribuciones en las tarifas del servicio 

Solicitudes de cobro a EPM y base de datos de 

seguimiento a los cobros y pagos realizados
Planeación 31/12/2017 $2,864,508,331 $34,717,135

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS 

EN  ESPACIO PÚBLICO
3,1

Espacio 

público y 

equipamiento 

para todos

3,1,1
Planeación y fortalecimiento en 

espacio publico y equipamiento
829589 3,1,1,1

Proyecto implementado de embellecimiento y 

ornato urbano, paisajístico de parques y 

espacios públicos.

Articulación con la Secretaría de Obras Públicas y las entidades competentes para 

intervenir de manera conjunta los parques y espacios públicos del municipio.
Mantenimiento 0 1 1 1 100% Municipio de Sabaneta

En alianza con la Secretaría de Obras Públicas se han 

venido interviniendo y embelleciendo  los parques y 

espacios Públicos del municipio. Entre los cuales están 

los parques de colores Entreamigos y Cañaveralejo.

Contratos realizados a traves de obras públicas e 

informes de interventorias
Planeación 31/12/2017 $1,230,000,000 $1,229,361,350

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS 

EN  ESPACIO PÚBLICO
3,1

Espacio 

público y 

equipamiento 

para todos

3,1,1
Planeación y fortalecimiento en 

espacio publico y equipamiento
829593 3,1,1,2

Gestión de aprovechamiento de espacios 

verdes alrededor de los tanques de EPM

Realizar acercamientos necesarios con los funcionarios encargados por parte de EPM 

con el fin de establecer una estrategia que permita hacer uso de estos espacios.
Mantenimiento 0 1 1 1 100% Municipio de Sabaneta

Se lleva a cabo la gestión, presentando algunas 

alternativas de proyecto a Empresas Públicas de 

Medellín con el fin de intervenir los espacios verdes 

alrededor de los tanques de EPM, sin embargo no se 

oficio de solicitud a EPM, acta de reunión con el 

equipo de EPM
Planeación 31/12/2017 $0 $0

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS 

EN  ESPACIO PÚBLICO
3,1

Espacio 

público y 

equipamiento 

para todos

3,1,1
Planeación y fortalecimiento en 

espacio publico y equipamiento
829590 3,1,1,3

Gestión de programas de mejoramiento 

integral de barrios

Articulación con la Secretaría de Obras Públicas y las entidades competentes para 

intervenir de manera conjunta los barrios del municipio.
Mantenimiento 0 1 1 1 100% Municipio de Sabaneta

la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial se 

encuentra articulada con la Secretaria de Obras 

Públicas con el fin de intervenir conjuntamente los 

barrios del municipio, desde la adecuación y 

Fotografias y convenios firmados con las entidades Planeación 31/12/2017 $0 $0

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
829596 3,1,3,5

Área de espacio público adquirida con 

recursos de compensación urbanística

A través del comité de cargas urbanas que tiene el municipio, definir las necesidades, 

las estrategias de cobro de carteras y la destinación de los recursos recaudados por 

compensación urbanísticas, con el fin de adquirir espacio público.

Incremento 0 45000 10000 97235 972% Municipio de Sabaneta

para finales de 2017 el municipio de Sabaneta 

adquirió a traves de compesaciones urbanisticas 

97.235m2 de espacio público en la finca bellavista, los 

cuales permiten darle cumplimiento a la meta total 

Liquidaciones de Cargas Urbanisticas Planeación 31/12/2017 $0 $0

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS 

EN  ESPACIO PÚBLICO
3,4

Desarrollo 

Urbanístico 

para todos

3,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el desarrollo 

urbanístico

829597 3,4,1,4 Pbot revisado y actualizado
1, Revisión de estado de cumplimiento de los compromisos y metas  establecidos en 

el Plan de ordenamiento territorial vigente, 2 iniciar con estudio de amenaza y riesgo, 

3estudio ambientales 

Incremento 1 1 0.5 0.48 96% Municipio de Sabaneta

En el año 2017 se da inicio a una fase preliminar de 

preparación para llevar a cabo la revisión y ajuste del 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial que se 

desarrolló entre los meses de marzo, abril, y mayo. La 

Actas de reunión, documento preliminar, documentos 

de diagnostico, contratos de prestación de servicios
Planeación 31/12/2017 $965,174,771 $889,237,288

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS 

EN  ESPACIO PÚBLICO
3,4

Desarrollo 

Urbanístico 

para todos

3,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el desarrollo 

urbanístico

829599 3,4,1,6 Planes parciales revisados
Realización del estado de arte de cada uno de los planes parciales aprobados y 

vigentes a la fecha
Mantenimiento 66.6% 100% 100% 100% 100% Municipio de Sabaneta

Se revisaron los planes parciales del municipio, así 

mismo se realizan los estudios y analisis de cada una 

de las obras que se estan construyendo. Cada uno de 

los planes dispone de un informe detallado con 

informe de revisión de los planes parciales Planeación 31/12/2017 $131,267,500 $112,397,500

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS 

EN  ESPACIO PÚBLICO
3,4

Desarrollo 

Urbanístico 

para todos

3,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el desarrollo 

urbanístico

829603 3,4,1,3
Comité de estratificación conformado y en 

funcionamiento

Convocar a los miembros de comité de estratificación y remplazar a los que no se 

encuentran activos en el proceso, con el fin de fortalecerlo.
Mantenimiento 1 1 1 1 100% Municipio de Sabaneta

El Comité de estratificación se encuentra conformado 

y en funcionamiento, con una periodicidad de 

programación de reuniones de una vez al mes. Donde 

los miembros expresan las necesidades con relación a 

Actas de reunión de comité de estratificación Planeación 31/12/2017 $70,753,803 $4,715,494

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS 

EN  ESPACIO PÚBLICO
3,4

Desarrollo 

Urbanístico 

para todos

3,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el desarrollo 

urbanístico

829608 3,4,1,7 Acompañamiento a proyectos regionales Participación activa de los comités metropolitanos de planeación. Mantenimiento ND 100% 100% 100% 100% Municipio de Sabaneta

Mensualmente se participa del Consejo 

Metropolitano de Planeación, donde se discuten 

temas de orden subregional y de interés para el 

municipio. Se ha participado de foros y capacitaciones 

Actas de reuniones de la Junta Directiva del Área 

Metropolitana 
Planeación 31/12/2017 $0 $0

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS 

EN  ESPACIO PÚBLICO
3,4

Desarrollo 

Urbanístico 

para todos

3,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el desarrollo 

urbanístico

829601 3,4,1,1
Comité de cargas urbanísticas conformado y 

en funcionamiento

Convocar el comité de cargas urbanísticas del municipio y al mismo tiempo ponerlo 

en funcionamiento.
Mantenimiento 1 1 1 1 100% Municipio de Sabaneta

Durante el año 2017 el Comité de Cargas Urbanísticas 

del Municipio de Sabaneta  se ha reunido 6 veces, con 

el fin de definir los proyectos prioritarios para el 

municipio con relación al espacio público y 

Actas de reunión de comité de cargas urbanisticas Planeación 31/12/2017 $80,500,000 $80,500,000

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS 

EN  ESPACIO PÚBLICO
3,4

Desarrollo 

Urbanístico 

para todos

3,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el desarrollo 

urbanístico

829600 3,4,1,8

Gestión de los proyectos de renovación 

urbana territorial implementados y 

articulados desde el PBOT y la región 

metropolitana

Participar de manera articulada con las distintas Secretarías en la formulación y 

gestiónde los proyectos estrategicos que se encuentran vinculados al PBOT del 

municipio.

Mantenimiento 1 1 1 1 100% Municipio de Sabaneta

Se han llevado a cabo las gestiones por parte de la 

administración municipal ante el Área Metropolitana 

para la construcción de la 77 sur, la rehabilitación de 

la avenida las vegas, la construcción de la 43a y la 

Licitación de obras, contratos e informes de 

interventoria (reposan en obras públicas)
Planeación 31/12/2017 $0 $0

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS 

EN  ESPACIO PÚBLICO
3,4

Desarrollo 

Urbanístico 

para todos

3,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el desarrollo 

urbanístico

829602 3,4,1,2
Plan de mejoramiento al proceso de vigilancia 

y control de desarrollo urbanístico

Elaborar un Plan de mejoramiento con el fin de fortalecer el proceso por medio del 

cual  por parte de la Subdirección de Control Urbanístico se lleva a cabo la vigilancia y 

control urbano en el Municipio de Sabaneta.

Mantenimiento 1 1 1 1 100% Municipio de Sabaneta

Se revisó y ajustó del Plan de Mejoramiento al 

proceso de vigilancia y control de desarrollo 

urbanístico del municipio, con el fin de actualizarlo a 

las situaciones que se han presentado durante este 

Documento del plan de mejoramiento al proceso de 

vigilacia y control del desarrollo urbanistico. 

Unificación de planes de mejoramiento en 

mejoramiso.

Planeación 31/12/2017 $49,366,302 $49,366,302

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS 

EN  ESPACIO PÚBLICO
3,4

Desarrollo 

Urbanístico 

para todos

3,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el desarrollo 

urbanístico

829598 3,4,1,5 Estatuto urbano municipal elaborado
La Secretaría de Planeación a traves del equipo tecnico de la Subdirección de 

Planeación del Desarrollo Territorial iniciará el analisis para construcción de la 

normativa urbana aplicable al municipio de acuerdo a la dinamica territorial actual.

Incremento 0 1 1 0.9 90% Municipio de Sabaneta

Se elaboró el borrador que estructura normas básicas 

de construcción para todos los usos del municipio de 

Sabaneta. Se esta a la espera de la aprobación del 

PBOT en el Consejo MunIcipal, con el fin de tramitar el 

Documento preliminar del estatuto urbano municipal Planeación 31/12/2017 $0 $0

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS 

EN  ESPACIO PÚBLICO
3,4

Desarrollo 

Urbanístico 

para todos

3,4,2
Información para la Gestión 

Territorial
829606 3,4,2,3 Información cartográfica actualizada

Iniciar el recopilació de la linea base de la información cartográfica del municipio, para 

definir su estado.
Mantenimiento 1 1 1 1 100% Municipio de Sabaneta

Se dispone de la información base (PBOT 2009) para 

actualización de la cartografía del municipio, de igual 

forma está se complementa con  información 

proporcionada por el IGAC. Esto con el fin de iniciar la 

mapas del PBOT, planes parciales y mapa base del 

municipio (reposan en la pagina web y en la Secretaría 

de Planeación)

Planeación 31/12/2017 $0 $0

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS 

EN  ESPACIO PÚBLICO
3,4

Desarrollo 

Urbanístico 

para todos

3,4,2
Información para la Gestión 

Territorial
829604 3,4,2,1 Nomenclatura urbana actualizada

Con base a la expedición de las licencias de construcción se emiten las nomenclaturas 

y se llevará un registro actualizado de las mismas.
Mantenimiento 1 1 1 1 100% Municipio de Sabaneta

En el otorgamiento de licencias de construcción y en 

visto bueno de propiedad horizontal se han venido 

asignando y corrigiendo las nomenclaturas del 

municipio, las cuales se registran en una base de 

Certificados de nomenclatura expedidos por 

Planeación
Planeación 31/12/2017 $0 $0

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS 

EN  ESPACIO PÚBLICO
3,4

Desarrollo 

Urbanístico 

para todos

3,4,2
Información para la Gestión 

Territorial
829607 3,4,2,4 Estratificación socioeconómica actualizada

Realizar con el acompañamiento del DNP la definición de la metodologia a 

implemntarse y contínuo a esto 

Establecer la alianzacon las empresas prestadores del servicio, con el animo de 

garantizar la financiación del proceso. 

Incremento 1 1
SIN META A 

2017

SIN META A 

2017

SIN META A 

2017
SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 Planeación SIN META A 2017 $0 $0 SIN META A 2017

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS 

EN  ESPACIO PÚBLICO
3,4

Desarrollo 

Urbanístico 

para todos

3,4,2
Información para la Gestión 

Territorial
829605 3,4,2,2 Expediente municipal construido

Revisar el Plan Basico de Ordenamiento Territorial se implementaran las 

metodologias de seguimiento con el fin de evaluar periodicamente su grado de 

ejecución.

Incremento 0 1
SIN META A 

2017

SIN META A 

2017

SIN META A 

2017
SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 Planeación SIN META A 2017 $0 $0 SIN META A 2017

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS 

EN  ESPACIO PÚBLICO
3,5

Infraestructur

a para todos
3,5,2

Infraestructura y equipamiento 

para la atención ciudadana con 

accesibilidad

829616 3,5,2,2
Gestión aplicada para la implementación de la 

Centralidad Sur

Participar activamente en las convocatorias realizadas por parte del Area 

Metropolitana del Valle de Aburra.
Incremento 0 1 1 1 100% Municipio de Sabaneta

El Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial en 

compañía del Alcalde Municipal han participado de las 

convocatorias e invitaciones realizadas por parte del 

Área Metropolitana del Valle de Aburra durante el 

Actas de reunión en el Área Metropolitana Planeación 31/12/2017 $0 $0

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilidad 

4,4,1
Fortalecimiento a la integración 

metropolitana y regional
829651 4,4,1,1

Participación en proyectos para la integración 

regional
Participación activa de los comités metropolitanos de planeación. Mantenimiento 5 5 5 12 240% Municipio de Sabaneta

Mensualmente se participa del Consejo 

Metropolitano de Planeación, donde se discuten 

temas de orden subregional y de interés para el 

municipio. Se ha participado de foros y capacitaciones 

Convenio para la construcción de la vía distribuidora y 

proyectos en convenio con el Área Metropolitana.
Planeación 31/12/2017 $0 $0

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilidad 

4,4,2 Sistema Local de Planeación (SLP) 829657 4,4,2,6 Observatorio Municipal implementado
Indagar en el mercado metodologias exitosas para el montaje del observatorio  

municipal   en articulación con las diferentes secretarías del Municipio
Mantenimiento 0 1 1 1 100% Municipio de Sabaneta

En el primer semestre se llevo a cabo la estructuración 

y conceptualización del observatorio, posteriormente 

se realiza la recolección de la información, para luego 

hacer el diseño del sitio web y de este modo el  

Contrato para el diseño de la pagina web del 

observatorio. Estadisticas e Indicadores actualizados 

(documentos excel). Observatorio publicado en la web

http://otsabaneta.org/ 

Planeación 31/12/2017 $350,000,000 $350,000,000

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilidad 

4,4,2 Sistema Local de Planeación (SLP) 829655 4,4,2,4
Sistema de información georreferenciado 

implementado

A tráves de la tecnología ArcGIS construir un sistema de información Geografico  que 

permita fortalecer la toma de decisiones por parte de los equipos de trabajo y al 

mismo tiempo, permitirle a la comunidad interactuar de manera dinamica con la 

administración municipal.

Mantenimiento 0 1 1 1 100% Municipio de Sabaneta

Durante el  2017 se lleva a cabo el diseño e 

implementación del SIG que alimenta el Sistema Local 

de Planeación. Este proyecto se inicia con el 

diagnostico de información y tecnología de 10 

Mapa base del municipio, contratación del profesional 

experto, contrato con ArcGIS
Planeación 31/12/2017 $35,880,000 $35,880,000

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilidad 

4,4,2 Sistema Local de Planeación (SLP) 829671 4,4,2,7
Acciones de fortalecimiento del Consejo 

Territorial de Planeación

Acompañamiento permanente al Consejo territorial de Planeación según las 

necesidades actuales
Incremento 0 20 5 5 100% Municipio de Sabaneta

Acciones de fortalecimiento:

- El primero de marzo de 2017 se lleva a cabo la 

aprobación del acuerdo municipal 04, el cual permite 

ampliar el numero de sectores que hacen parte del 

Actas de reunión, vales de pago del viaje, certificado 

de particpación seminario, listados de asistencia
Planeación 31/12/2017 $7,000,000 $5,454,000

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilidad 

4,4,2 Sistema Local de Planeación (SLP) 829656 4,4,2,5 Banco de programas y proyectos fortalecido Capacitar y actualizar continuamente el personal del banco de programas y proyectos Mantenimiento 0 1 1 84% 84% Municipio de Sabaneta

Durante 2017 el personal del banco de programas y 

proyectos se capacita por parte del DNP en el ingreso 

y diligenciamiento de los proyectos en MGA Web y al 

mismo tiempo en la plataforma del SUIFP con el fin de 

Fichas EBI  de los proyectos, codigo de publicación en 

a MGA Web
Planeación 31/12/2017 $30,762,500 $30,762,500

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilidad 

4,4,2 Sistema Local de Planeación (SLP) 829653 4,4,2,2
Sistema de información y estadística 

actualizado y fortalecido
Alianzas con el DANE para el fortalecimiento de las estadisticas territoriales Mantenimiento 1 1 1 1 100% Municipio de Sabaneta

Para la actualización y fortalecimiento del sistema de 

información y estadística se lleva a cabo durante el 

primer semestre de 2017 la consolidación de la 

batería de indicadores que se construyó en 2016 con 

Base de datos de las estadisticas e indicadores del 

municipio, correos de solicitud de información. 

Consolidado en el Observatorio Municipal

Planeación 31/12/2017 $58,078,848 $58,078,848

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilidad 

4,4,2 Sistema Local de Planeación (SLP) 829654 4,4,2,3
Sistema de seguimiento, evaluación y control 

del plan de desarrollo Implementado

A tráves de los Planes de Acción y reportes periodicos de información hacer 

seguimiento y control a los avances que se presentan trimestralmente con relación al 

cumplimiento del Plan de Desarrollo, articulado a herramientas como Excel y 

ALPHASIG

Mantenimiento 1 1 1 1 100% Municipio de Sabaneta

Para el 31 de marzo de 2017 la Secretaría de 

Planeación solicita a cada una de las dependencias de 

la Administración Municipal los Planes de Acción con 

el reporte al primer semestre, con el fin de conocer el 

Reportes realizados en el SIEE, ALPHASIG y 

Rendiciones de Cuentas realizadas. Bases de datos de 

seguimiento.

Planeación 31/12/2017 $80,190,980 $80,190,980

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilidad 

4,4,2 Sistema Local de Planeación (SLP) 829652 4,4,2,1 Ampliación de la base de datos del SISBEN
Realizar campañas de divulgación y sensibilizacion a la comunidad para que se se 

encuesten en el sisben
Incremento 83% 90% 87% 0.9403 108% Municipio de Sabaneta

Las encuestas realizadas permiten evidenciar un total 

de 50241 encuestados,  que corresponde al 94.37% 

con relación a la proyección de DANE para 2017 de 

53240 habitantes. Para el tercer trimestre la base 

Encuestas realizadas, base de datos del SISBEN. Planeación 31/12/2017 $136,682,700 $136,639,500

PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE PRODUCTO PRESUPUESTO

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO


