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Indicador
Barrio o Sector Atendido

Cantidad por Barrio o 

Sector
Descripción Cualitativa del Indicador de Producto Evidencia Responsable

Fecha de 

terminación de la 

actividad

Articulo 

presupuestal

Nombre del 

Articulo

Fuente del 

recurso
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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 Concertación de la actualización cartográfica municipal Mantenimiento 0 1 1 1 100% Palacio Municipal 1

Durante el primer semestre de 2018 se realiza 

seguimiento al acuerdo 19 de 2016, con el fin de que 

si se esta aplicando por parte de Empresas Públicas 

de Medellín y la Empresa de Aseo Sabaneta los 

Documento de balance y seguimiento a los aportes 

de subsidio y contribuciones.
Planeación

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilida

4,4,1
Fortalecimiento a la integración 

metropolitana y regional
829651 4,4,1,1

Participación en proyectos para la 

integración regional
Articulación con el Área Metropolitana para la participación de las 

reuniones de inegración regional
Mantenimiento 5 5 5 3 60% Área Metropolitana 1

Mensualmente los Secretarios de Planeación de los 

municipios del Área Metropolitana se reunen con el 

fin de participar delos proyectos de integración 

regional. De este espacio Participa el Secretario de 

Actas de Reunión en el Área Metropolitana Planeación

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilida

4,4,2 Sistema Local de Planeación (SLP) 829657 4,4,2,6 Observatorio Municipal implementado
* Continuar la alimentación de información. * Fortalecer y mejor el 

aplicativo. * Evento académico de socialización del SLP (Transversal a 

todo SLP). * Revisar y validar la calidad de la información

Mantenimiento 0 1 1 1 100% Palacio Municipal 1

En el primer semestre de 2018 se continua con la 

puesta en linea del observatorio territorial, a tráves 

del portal web otsabaneta.org, por parte de a 

administración municipal se realizan los ajustes 

Portal Web en linea. Otsabaneta.org Planeación

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilida

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

implementado

* Fortalecimineto del SIG, sostenien y cualificando la información actual 

e ingresando nueva información. * Entrenamiento en ArcGis a los 

enlaces SIG. *  fortalecimiento del uso del protal de mapas interna y 

extenamente.

Mantenimiento 0 1 1 1 100% Palacio Municipal 1

Se ha realizado la capación a los lideres SIG con 

relación a la introducción a los flujos de trabajo del 

sistema de información geografico municipal. 

Consolidación de la base de datos geografica  

Listados de asistencias, registro fotografico, 

presentaciones, base de datos alojada en el servidor 

Neptuno y en el computador de cada enlace del SIG, 

mapas web alojados en el otsabaneta.org

Planeación

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilida

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. * Capacitación según requerimiento y 

apoyo a los evbentos convocado por el CTP local, departamental y 

nacional.

Incremento 0 20 5 2 40% Palacio Municipal 1

Se brinda acompañamiento y asesoria con relación al 

concepto de seguimiento al Plan de Desarrollo que 

se debe emitir semestralmente, de igual forma se 

capacita en formulación de indicadores, estructura 

Listado de asistencia a las asesorias y reuniones 

realizadas.
Planeación

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilida

4,4,2 Sistema Local de Planeación (SLP) 829656 4,4,2,5 Banco de programas y proyectos fortalecido

Capacitación y actualización del personal del banco de programas y 

proyectos y lideres de proyectos. * Migración de todos los proyectos 

incluidos en el POAI 2018 al SUIFP. * Evaluación de las mertodología de 

seguimiento a proyectos y solcializacion con líderes de proyectos

Mantenimiento 0 1 1 1 100% Palacio Municipal 1

Se han ingresado 93 proyectos al SUIFP, de igual 

forma se ha brindado acompañamiento y 

capacitación en la formulación, actualización y 

seguimiento de los proyectos pro parte de las 

Registros de proyectos en SUIFP. Planeación

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilida

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. *Revisar y validar la calidad de la información. * 

Capacitación a enlaces estadísticos. * Campaña de divulgación del Censo 

2018.

Mantenimiento 1 1 1 1 100% Palacio Municipal 1

se continua con el fortalecimiento de las estadisticas 

e indicadores del municipio, con la participación de 

las diferentes Secretarías. Se brinda apoyo al DANE 

para la realizacióm del CENSO Municipal, a traves 

Corrreos de solicitud de moficiación de la 

información,  listas de asistencias a las reuniones con 

las Secretarías. Registro de información en ALPHASIG

Planeación

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilida

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, ALPHASIG y otros. * Validar 

estadísticamente la obtencion de la información para la medición de los 

Mantenimiento 1 1 1 1 100% Palacio Municipal 1

A tráves del software ALPHASIG se realiza el 

seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, a su 

vez, la Secretaría de Planeación realiza 

trimestralmente a por medio de las matrices de 

Bases de datos. Registro de información en 

ALPHASIG.
Planeación

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilida

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% 89% 96,06% 108% Municipio en General

En el SISBEN para el primer trimestre de 2018 se han 

realizado 51792 personas encuestas de un total de 

53914 habitantes que se encuentran proyectados 

por el DANE para el 2018

Base de datos SISBEN, registros de encuestas Planeación

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilida

4,4,4
Monitoreo, control y evaluación 

institucional 
829660 4,4,4,5

Formulación de un proyecto para el 

mejoramiento del Sistema Integrado de 

Gestión

* Implementación de un sistema de, planificación, seguimiento y control 

para el mejoramiento continuo de la labor misional del Municiupio 

(BSC) integrado con el SIGSA. * Sostenimiiento de las certificaciones ISO. 

* Actualización del SIGSA. * Fortalecimiento de la cultura del 

mejoramiento continuo y la calidad en la organización. * Integración de 

Mantenimiento 0 1 1 1 100% Palacio Municipal 1

Se han realizado actividades de planeación y 

seguimiento al Sistema Integrado de Gestión del 

municipio de Sabaneta, con el fin de contrinuir con 

el mejoramiento continuo: 

En la Secretaría de Planeación reposa la información 

correspondiente a la evidencia de los procesos, 

actividades y labores del SIGSA, entre la cual se 

puede encontrar: Actas, listados de asistencia, 

Planeación

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilida

4,4,4
Monitoreo, control y evaluación 

institucional 
829661 4,4,4,6

Certificación de la norma ISO 18001 de salud 

Ocupacional

N.A. (La norma está obsoleta y por tanto el indicador no será cumplido) - 

La norma 18001 será reemplazada por la 45001. Se espera que la norma 

final ISO 45001 se publique durante la primera mitad de 2018. Una vez 

que ésta sea publicada, la norma OHSAS 18001 será retirada y las 

organizaciones certificadas bajo la misma dispondrán de un periodo de 

Incremento 0 1 0,5 0 0% Palacio Municipal 1

La norma ISO 18001 se encuentra obsoleta, por lo 

cual no es posible darle cumplimiento al indicador. 

El ICONTEC se encuentra trabajando en la 

publicación de una nueva norma, para el tema de 

https://www.nueva-iso-45001.com/2014/03/ohsas-

18001-cambia-a-iso-45001/
Control interno

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,3

Partipación 

ciudadana 

para todos

4,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Participación 

Ciudadana

829638 4,3,1,2
Proyecto de presupuesto participativo 

implementado
Socialización del proyecto y capacitación a las organizaciones  sociales. Incremento 0 1 1 1 100% Alcaldia Sabaneta 1

Durante 2017 se llevó a cabo las asambleas barriales 

y la selección de los proyectos que harían parte del 

Presupuesto Participativo 2018. En el primer 

semestre de 2018 se ha avanzado en la formulación 

Listados de asistencia, actas de asamblea, registro 

fotografico.
Planeación

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,3

Partipación 

ciudadana 

para todos

4,3,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en Participación 

Ciudadana

829639 4,3,1,3
Proyectos ejecutados con presupuesto 

participativo

Acompañamiento a la contratación a las diferentes dependencias y el 

seguimiento a la ejecución durante el año por intermedio de la 

administración y la comunidad

Incremento 0 18 10 0 0% Municipio en General

En el primer trimestre de 2018 se han realizado las 

comisiones tematicas de elaboración con los 

representantes de las zonas, se han elaborado los 

presupuyestos detallados con las Secretarías 

Actas de comité con las zonas, listados de asistencia 

a las reuniones, registro fotografico y documentos 

oficiales.

Planeación

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.

Diseño y formulación del proyecto de embellecimiento y ornato urbano 

y paisajismo de parques y espacios públicos

Realización del diagnóstico del estado del amoblamiento urbano,  

espacialidades públicas y parques del muicipio

Mantenimiento 0 1 1 0,5 50% zona Urbana na Ejecutado desde Obras Públicas 

Ímplementación de zonas verdes en espacios 

públicos adyacentes a andenes construidos (sector 

quebrada la Doctora)

Planeación

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
Se complió conla gestión para el aprovechamiento de espacios verdes y 

se determinó no avanzar en la intención de  aprovechamiento
Mantenimiento 0 1 1 0 0% PROYECTO NO APLICABLE Planeación

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

Establecer acciones que generen sinergias para el mejoramiento integral 

de barrios con la participación de varias secretarías y entes 

descentralizados

Mantenimiento 0 1 1 0,2 20% San Isidro, Betania NA
Se avanza en la formulación y evaluación de los 

sectores succeptibels de intervenir

Se han realizado avances en la identificación de 

beneficiarios y espacios alternativos para la 

intervención. 2 Reuniones realizadas (Actas de 

reunión)

Planeación

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
Al llegar al cumplimiento de la meta, no se determinan acciones para el 

2018
Incremento 0 45000 10000 96841 968% NP -LOGRADO NP -LOGRADO Planeación

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
Realizacion de reunión periódica del comité Mantenimiento 1 1 1 0,66 66% Comité conformado y con actividades periódicas 2 reuniones realizadas en 2018 Planeación

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
Formulación del Plan de mejoramiento al proceso de vigilancia y control 

de desarrollo urbanístico
Mantenimiento 1 1 1 0,5 50% Caminos de la Romera 1

Ejecución del plan de verificación del cumplimiento 

de la normatividad urbanística
Actas de visitas realizada, boletas de notificación Planeación

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
Realizacion de reunión mensual del comité Mantenimiento 1 1 1 1 100% Municipio de Sabaneta NA

Reunión mensual del comité para analizar las 

reclamaciones en segunda instancia presentadas por 

la Comunidad

6 reuniones realizadas (Actas de reunión) Planeación

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
Desarrollar la etapa de concertación

Gestión de la adopción del ajuste del PBOT
Incremento 1 1 0,9 0,70 78% Municipio de Sabaneta NA Asistencia y apoyo en reuniones de carácter regional Documentos de diagnóstico en 95% Planeación

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 Elaboración del estatuto urbano municipal Incremento 0 1 1 1,00 100% Municipio de Sabaneta NA
Elaborado documento base del estatuto urbano 

municipal, en revisión por el PBOT
Documento elaborado Planeación

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

Revisión evaluación y ajuste normativo de los planes parciales

Actualización de la cartografía del urbanismo general del os planes 

parciales

Incorporacion de la cartografía de los planes parciales en el SIG

Mantenimiento 66,6% 100% 100% 0,2 20% San Isidro NA
Seguimiento a la normatividad propuesta desde la 

revisión del PBOT

Documentos de revision y ajuste para los planes 

parciales, acuerdos de reliquidación de obligaciones 

urbanisticas de PP Caminos de la Romera

Planeación

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 de las convocatorias del AMVA para la consolidación de los 

proyectos metropolitanos
Mantenimiento ND 100% 100% 1 100% Municipio de Sabaneta NA

Participación en la discusión regional del los 

proyectos asociados al POMCA, PEMOT, Ferrocarril 

de Antioquia, 

Acta de reuniones, documentos y comunicaciones 

realizadas
Planeación

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

Incorporación de ajustes a los proyectos de renovación urbana 

territorial durante la revisión del PBOT
Mantenimiento 1 1 1 1 100%

Promisión, San Rafael 

Playas de María,  El 

Carmelo II y Ancón Sur

NA

Participación en la identificación predial para la 

cesión de fajas con respecto a los proyectos de 

ampliación de vía regional, construcción de  puentes 

adicionales del Metro de Medellín, intervención del 

Metro de medellín en proyectos de centralidad Sur, 

elaboración de determinantes urbanos para 

procesos de planes parciales en la centralidad Sur

Documentación, cartografía y correspondencia Planeación

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

Elaboración del manual de nomenclatura urbana

Concertación y capacitación para la implementación del manual de 

nomenclatura urbana

Mantenimiento 1 1 1 0,9 90% Municipio de Sabaneta na
Se ha elaborado la cartografía Sig con a actualización 

de la nomenclatura municipal
Cartografía y documento base Planeación

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 Formulación del proyecto de actualización del expediente municipal Incremento 0 1 1 0,8 80% Municipio de Sabaneta NA

Élaboración del documento preliminar de la 

nomenclatura Municipal, homologado 

interinstitucionalmente

Documento elaborado Planeación

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 Continuar con el proceso de actualización cartográfica municipal Mantenimiento 1 1 1 0,1 10% Municipio de Sabaneta NA Cotizacion del proceso de actualización Estudio de mercadeo elaborado Planeación

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

Actualización de la información cartográfica catastral

Gestión para determinación del perímetro municipal

Implementación del proyecto de actualización de la estratificación 

socioeconómica

Incremento 1 1 1 0,1 10% Municipio de Sabaneta NA

Acercamientos con empresas especializadas al 

respecto de determinar los alcances de la realización 

de la actualización de la Estratificación 

Socioeconomica Municipal

Cotización de la realización de la estratificación Planeación

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
incorporación de ajustes a la normatividad municipal durante la revisión 

del PBOT
Incremento 0 1 1 0,5 50%

Promisión, San Rafael 

Playas de María,  El 

Carmelo II y Ancón Sur

NA

Verificación, evaluación y expedición de 

determinantes urbanos para los proponentes de 

proyectos localizados en el sector

Determinantes urbanísticos expedidos Planeación

PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE PRODUCTO PRESUPUESTO

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO

https://www.nueva-iso-45001.com/2014/03/ohsas-18001-cambia-a-iso-45001/
https://www.nueva-iso-45001.com/2014/03/ohsas-18001-cambia-a-iso-45001/

