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UNIDAD DE 

MEDIDAD
LÍNEA BASE META 2019 SUBPROGRAMAS INDICADORES DE PRODUCTO

UNIDAD DE 

MEDIDA
LÍNEA BASE META 2019

DEPENDENCIA 

RESPONSABLE 

/CORRESPONSABLE

Proyecto implementado de embellecimiento y ornato urbano, 

paisajístico de parques y espacios públicos.
Número 0 1

Secretaria de Planeación y 

Desarrollo  territorial

Gestión de aprovechamiento de espacios verdes alrededor de los 

tanques de EPM
Número 0 1

Secretaria de Planeación y 

Desarrollo  territorial

Gestión de programas de mejoramiento integral de barrios Número 0 1
Secretaria de Planeación y 

Desarrollo  territorial

Censo de ventas estacionarias y ambulantes actualizado Número 4 4
Secretaria de Gobierno y desarrollo 

ciudadano

Inversión territorial per cápita en 

Espacio Público
Pesos 295.856 813.813

Operativos de defensa del espacio público implementadas  y de 

regulación al vendedor ambulante y estacionario.
Número 120 150

Secretaria de Gobierno y desarrollo 

ciudadano

Parque de los 4 elementos construido en el lote el Toro Número 0 1 Secretaria de Obras Publicas

Parques ENCUENTRATE construidos Número 0 3 Secretaria de Obras Publicas

Agenda anual de vigilancia, seguimiento y control del espacio 

público.
Número ND 4

Secretaria de Gobierno y desarrollo 

ciudadano

Área de espacio público adquirida con recursos de compensación 

urbanística
Metros cuadrados 0 45.000

Secretaria de Planeación y 

Desarrollo  territorial

Actividades de fortalecimiento del Comité Interinstitucional de 

Educación Ambiental
Número 1 12 Secretaría de medio ambiente

Mesas y grupos ambientales fortalecidos Número 11 35 Secretaría de medio ambiente

Plan municipal de aguas implementado Número 0 1 Secretaría de medio ambiente

Consejo Municipal Ambiental conformado y en funcionamiento Número 0 1 Secretaría de medio ambiente

Planes de manejo de las cuencas elaborados formulados e 

implementados
Número 1 4 Secretaría de medio ambiente

Creación de la Inspección de Policía ambiental Número 0 1 Secretaría de medio ambiente

Plan de acción de mitigación de los efectos en la salud, producidos 

por la contaminación del aire en el territorio implementado
Número 0 1 Secretaría de medio ambiente

Participantes en la campaña adopta un árbol Número 0 500 Secretaría de medio ambiente

Plan de manejo ambiental de la Romera formulado e 

implementado
Número 0 1 Secretaría de medio ambiente

Adquisición de predios para protección y conservación de cuencas 

abastecedoras del recurso hídrico
Metros cuadrados 0 100.000 Secretaría de medio ambiente

Mejoramiento y adecuación de la infraestructura para zonas de uso 

público
Metros cuadrados ND 6.000

Secretaría de medio 

ambiente/Obras Públicas

Creación e implementación del sistema local de áreas protegidas 

articulado con la estrategia Parque Central de Antioquia, PCA.
Número 0 1 Secretaría de medio ambiente

Actividades de sensibilización y capacitación realizadas para la 

protección, conservación y uso sostenible de las áreas protegidas 

del municipio, articulado con la estrategia Parque Central de 

Antioquia, PCA.

Número ND 40 Secretaría de medio ambiente

Proyecto para el uso racional de los recursos naturales y 

energéticos
Número 0 1

Secretaría de medio ambiente, 

eapsa, obras públicas, planeación

Obras de mitigación de riesgos ejecutadas Número ND 12
Secretaría de medio 

ambiente/Obras Públicas

Ajuste e implementación del plan de gestión integral residuos 

solidos PGIRS
Número 1 1

Medios de vida  con énfasis en  

ESPACIO PÚBLICO

Espacio público y equipamiento 

para todos

Recuperación y mantenimiento de los espacios 

públicos 

Nuevo espacio público Metros cuadrados 246163 298163

Espacios públicos para el disfrute de la ciudad

Medios de vida  con énfasis en  

ESPACIO PÚBLICO

Espacio verde por habitante (neto) Metros cuadrados 14m2 16m2

Residuos sólidos recuperados, 

aprovechados y comercializados
Toneladas mensuales 14.4  30

Inversión territorial per cápita en 

medio ambiente 
Pesos

Grado de contaminación del aire 

8.960.000

Secretaría de medio ambiente

Secretaría de medio ambiente

Secretaría de medio ambiente/Aseo 

Sabaneta

Campañas pedagógicas para el adecuado uso del espacio público 

realizadas.
Número 0 4

Secretaria de Gobierno y desarrollo 

ciudadano

Actividades de recuperación y conservación de zonas que proveen 

servicios eco sistémicos estratégicos
Número ND 12

Mantenimiento y adecuación de zonas verdes Metros cuadrados

Índice efectivo de espacio público 

por habitante

Metros cuadrados 

por habitante
4.51m2 5m2

Planeación y fortalecimiento en espacio publico 

y equipamiento

Planeación y fortalecimiento institucional en 

medio ambiente

Fachadas pintadas en estratos 1 y 2 Número 0 200

Secretaria de Obras publicas- 

Secretaria de Gobierno Ciudadano-

Secretaria de Planeación y Dllo 

territorial

Ecosistemas estratégicos

Adecuación y mantenimiento de zonas verdes

Mitigación y adaptación al cambio climático

Gestión integral de residuos

9.600.000

Ambiental

82.244 173.544

Microgramos/m3 50 40



Campañas para fortalecer la cultura del reciclaje: las tres “R” 

reciclar, reutilizar, reducir
Número 0 4

Huertas urbanas,  eco huertas y de pan coger promovidas
Número 67

100

Actividades de fortalecimiento de los PRAE, proyectos 

ambientales escolares
Número ND

128

Implementación y fortalecimiento de los proceda. Proyectos 

ciudadanos de educación ambiental
Número 2

96
Secretaría de medio ambiente

Encuentros ambientales comunitarios realizados
Número ND

60
Secretaría de medio ambiente

Adecuación y aplicación del comparendo ambiental Número 1 1
secretaria de gobierno - medio 

ambiente

Cantidad de chips colocados en mascotas para su identificación, 

manejo y control.
Número 330 4.000 Secretaría de medio ambiente

Jornadas de sensibilización y control al manejo responsable de 

mascotas
Número ND 48 Secretaría de medio ambiente

Mascotas esterilizadas Número ND 2.160 Secretaría de medio ambiente

Actividades de sensibilización para la protección de la fauna 

silvestre
Número ND 96 Secretaría de medio ambiente

Brigadas de rescate y atención a los animales maltratados y en 

estado de abandono realizadas
Número 0 48 Secretaría de medio ambiente

Atención medico veterinaria a la fauna doméstica en estado de 

abandono realizadas
Número ND 1.000 Secretaría de medio ambiente

Jornadas de adopción de animales domésticos en estado de 

abandono realizadas
Número ND 24 Secretaría de medio ambiente

Estrategia implementada para animales  en situación de abandono Número ND 1 Secretaría de medio ambiente

Implementación de planes de emergencia y contingencia, de 

acuerdo a las solicitudes
Porcentaje ND 100%

Seguimiento al plan de gestión del riesgo de desastres Porcentaje ND 100%

Plan de prevención y atención de riesgos mejorado y en ejecución 

(incorporando riesgos de la construcción)
Número 1 1

Mapa de riesgos actualizado Número 1 1

Estrategia de respuesta de atención a emergencias implementada Número 0 1

Dotación y modernización de la unidad de gestión del riesgo Número 1 1

Realización del inventario y plan de manejo de viviendas en alto 

riesgo
Número 0 1

Consejos municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 

conformado y operando
Número 1 1

Diagnóstico para definir asentamientos en zonas de alto riesgo 

(por inundación, movimientos en masa y avenidas torrenciales)
Número 0 1

Fondo de gestión del riesgo constituido Número 0 1

Acciones de fortalecimiento para el cuerpo de bomberos y 

organismos de socorro
Número 4 4

Desastres atendidos Porcentaje 100% 100%

Jornadas de capacitación en atención y prevención de desastres 

ejecutadas
Número 59 105

Damnificados con ayuda humanitaria brindada Porcentaje 100% 100%

Declaraciones por calamidad  pública o urgencia manifiesta 

ejecutadas
Porcentaje 100% 100%

Agenda anual de visitas de vigilancia y control formulado y 

ejecutado
Número 0 4

Campaña sobre atención y prevención de desastres Número 0 4

Comité de cargas urbanísticas conformado y en funcionamiento Número 1 1
Secretaria de Planeación y 

Desarrollo  Territorial - Hacienda

Pbot revisado y actualizado Número 1 1
Secretaria de Planeación y 

Desarrollo  Territorial 

Medios de vida  con énfasis en  

ESPACIO PÚBLICO

Medios de vida  con énfasis en  

ESPACIO PÚBLICO

 Prevención y atención de 

desastres para todos

Medios de vida  con énfasis en  

ESPACIO PÚBLICO

Desarrollo Urbanístico para 

todos

Compensaciones urbanísticas 

invertidas en espacio público y 

equipamiento urbano

Porcentaje ND 100%

Inversión territorial per cápita en 

prevención y atención de desastres 

Cultura Ambiental

52.854 96.413

Planeación y fortalecimiento institucional para 

el desarrollo urbanístico

4

Secretaría de medio 

ambiente/Obras Públicas

Secretaría de medio ambiente/Aseo 

Sabaneta

Secretaría de medio ambiente

Secretaria de Gobierno y 

Desarrollo Ciudadano

Protección y Atención integral a la fauna 

Toneladas de residuos no 

aprovechables generadas

Gestión integral de residuos

Planeación y fortalecimiento institucional en 

Prevención y atención de desastres

Prevención y atención de factores de riesgo en 

el municipio de Sabaneta.

Creación y mejoramiento de aulas ambientales

Número 2

Ambiental

Toneladas mensuales 1300 1040

Pesos 



Estatuto urbano municipal elaborado Número 0 1
Secretaria de Planeación y 

Desarrollo  Territorial 

Planes parciales revisados porcentaje 66.6% 100%
Secretaria de Planeación y 

Desarrollo  Territorial - Hacienda

Plan de mejoramiento al proceso de vigilancia y control de 

desarrollo urbanístico
Número 1 1

Secretaria de Planeación y 

Desarrollo  Territorial - Gobierno

Comité de estratificación conformado y en funcionamiento Número 1 1
Secretaria de Planeación y 

Desarrollo  Territorial 

Acompañamiento a proyectos regionales Porcentaje ND 100%
Secretaria de Planeación y 

Desarrollo  Territorial 

Gestión de los proyectos de renovación urbana territorial 

implementados y articulados desde el PBOT y la región 

metropolitana

Número 1 1
Secretaria de Planeación y 

Desarrollo  Territorial 

Nomenclatura urbana actualizada Número 1 1
Secretaria de Planeación y 

Desarrollo  Territorial 

Expediente municipal construido Número 0 1
Secretaria de Planeación y 

Desarrollo  Territorial 

Información cartográfica actualizada Número 1 1
Secretaria de Planeación y 

Desarrollo  Territorial - Catastro

Estratificación socioeconómica actualizada Número 1 1
Secretaria de Planeación y 

Desarrollo  Territorial 

Ampliación de la vía de la Calle 77 sur terminada y 

complementada
kilómetros de vías 0.30 1 Secretaria de Obras Públicas 

Construcción doble calzada de la Vía de la carrera 43 A kilómetros de vías 0 1 Secretaria de Obras Públicas 

Gestión de la Vía Circunvalar  Número 1 1 Secretaria de Obras Públicas 

Gestión de la Vía distribuidora  (doble calzada regional) Número 1 1 Secretaria de Obras Públicas 

Vías urbanas y rurales recuperadas y mantenidas Metros cuadrados 69.000 130.000 Secretaria de Obras Públicas 

Nuevas vías urbanas y rurales construidas Metros cuadrados 0 40.000 Secretaria de Obras Públicas 

Andenes y ciclorutas construidos y/o mantenidos con criterios de 

accesibilidad
Metros lineales 4.262 25.262 Secretaria de Obras Públicas 

Centro Administrativo Municipal construido Número 0 1 Secretaria de Obras Públicas 

Gestión aplicada para la implementación de la Centralidad Sur Número 0 1 Secretaria Planeación

Sedes para actividades del movimiento cívico y comunal 

construidas
Número 0 2

Secretaria de Obras Públicas - 

Gobierno 

Dependencias administrativas recuperadas y mantenidas Número 0 12
Secretaria de Obras Públicas - 

Servicios Administrativos 

Área recuperada y mantenida  de bienes de uso publico Metros cuadrados 7.964 17.964 Secretaria de Obras Públicas 

Operativos de control al sistema de zonas de estacionamiento 

regulado
Número ND 720 Secretaria de tránsito y transporte

Red de semaforización modernizada Número 23 50 Secretaria de tránsito y transporte

Señalización vial Metros lineales 80000 120000 Secretaria de tránsito y transporte

Estacionamientos de medios alternativos de transporte Número 2 6 Secretaria de tránsito y transporte

Andenes despejados para la movilidad Porcentaje ND 100% Secretaria de tránsito y transporte

Plan de movilidad actualizado e implementado Número 1 1 Secretaria de tránsito y transporte

Incentivo para la construcción de parqueaderos públicos Número 1 1 Secretaria de tránsito y transporte

Comité asesor de transito y transporte creado e implementado Número 1 1 Secretaria de tránsito y transporte

Plan de seguridad vial formulado e implementado Número 0 1 Secretaria de tránsito y transporte

Personas participantes de las campañas educativas Número 24000 30000 Secretaria de tránsito y transporte

Campañas persuasivas y coercitivas realizadas Número 4 5 Secretaria de tránsito y transporte

Medios de vida  con énfasis en  

ESPACIO PÚBLICO
 Infraestructura para todos

1Número

28081

Medios de vida  con énfasis en  

ESPACIO PÚBLICO

Desarrollo Urbanístico para 

todos

Compensaciones urbanísticas 

invertidas en espacio público y 

equipamiento urbano

Porcentaje ND 100%

Instrumentos para la planificación y 

financiación para el desarrollo 

urbano

Número 3 5

Inversión territorial per cápita en 

Desarrollo Urbanístico
Pesos  $          31.882 

Medios de vida  con énfasis en  

ESPACIO PÚBLICO

 Transporte y movilidad para 

todos

Inversión territorial per cápita en 

Infraestructura

Sede administrativa municipal con 

cumplimiento de los parámetros de 

accesibilidad

Utilización de medios alternativos 

de movilidad urbana (préstamos 

encicla anual )

Movilidad vehicular  y peatonal

Educación vial

Infraestructura  para la movilidad

Infraestructura y equipamiento para la atención 

ciudadana con accesibilidad

789.713 1.571.694

 $      154.260 Información para la Gestión Territorial

0

Planeación y fortalecimiento institucional en 

tránsito y transporte

Planeación y fortalecimiento institucional para 

el desarrollo urbanístico

18721

Aulas tecnológicas para la comunidad construidas Número 0 4
Secretaria de Obras Publicas . 

Secretaría General 

Nivel de accidentalidad Porcentaje 2,6% 2,4%

Pesos

Número



Gestión para la implementación del servicio de transporte masivo 

en el territorio
Número 1 1 Secretaria de tránsito y transporte

Transporte público funcionando de forma eficiente Porcentaje 60% 100% Secretaria de tránsito y transporte

Adecuación de parqueos y reversaderos en las rutas veredales Porcentaje ND 100% Secretaria de tránsito y transporte

Articulación con las estrategias metropolitanas en los sistemas de 

transporte masivo e  individual públicos, implementadas.
Porcentaje ND 100% Secretaria de tránsito y transporte

Medios de vida  con énfasis en  

ESPACIO PÚBLICO

 Transporte y movilidad para 

todos

Nivel de accidentalidad Porcentaje 2,6% 2,4%

Servicio de transporte masivo eficiente y 

oportuno





























































































































































































































































































































































































































































































 INVERSION DEL 

PROGRAMA 

 $                42.204.360.811 



 $                  8.999.956.715 

 $                  5.000.003.277 



 $                  7.999.943.292 

 $                81.508.053.988 



 $                22.999.981.917 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































