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Caso de Éxito

El Socio
En el municipio de Sabaneta (Antioquia), se adelanta la implementación del  
modelo de gestión pública denominado Sistema Local de Planeación (SLP), el 
cual  busca mejorar la calidad de vida de los habitantes y facilitar la toma de 
decisiones  de la administración municipal mediante la articulación de los 
siguientes  subsistemas: planeación y participación ciudadana, gestión de la 
información y  seguimiento, evaluación y control.

En la estructuración y desarrollo del SLP, como parte del subsistema de gestión 
de  la información, se ha implementado el Observatorio Territorial de Sabaneta 
(OTS),  que consiste en un portal interactivo donde cualquier usuario puede 
encontrar,  acceder y procesar información estadística, indicadores y mapas 
territoriales.

El Reto
Contar con información estadística y geográfica del territorio, de calidad y 
veraz,  que permita realizar ejercicios efectivos de toma de decisiones para la 

planeación  territorial e institucional, que contribuyan al mejoramiento de su 

calidad de vida a  través de la focalización de la inversión según la información 
analizada y  georreferenciada. Adicionalmente, se pretende fortalecer los 

canales para la  disposición de la información hacia todos los grupos de interés 
y la comunidad en  general.

Usuario
Alcaldía de Sabaneta

Ubicación
Colombia

Reto
Contar con información estadística 
y  geográfica del territorio, de 
calidad  y veraz, que permita 
realizar  ejercicios efectivos de 
toma de  decisiones para la 
planeación  territorial e institucional

Solución
Creación del Observatorio 
Territorial  de Sabaneta OTS

Resultados
El OTS es una herramienta que  
permite mostrar a los ciudadanos y  
público en general información  
estadística y geográfica del  
municipio, especialmente los 
mapas  temáticos que han sido 
generados  gracias a la 
consolidación y  administración de 
la base de datos  geográfica de la 
Alcaldía de  Sabaneta.



Los Resultados
El Sistema Local de Planeación (SLP) de Sabaneta fue aprobado mediante el  

Acuerdo 02 del 2016. Permitiendo entre otros, la implementación del Sistema 
de  información estadístico y geográfico, el cual es alimentado por un equipo 

de  profesionales denominados lideres estadísticos y geográficos que 

consolidan las  necesidades de información de cada Secretaría Administrativa.

El uso de la información presentada en el portal público “Observatorio 

Territorial  de Sabaneta” (www.otsabaneta.org) es considerada como una 
herramienta que  aporta significativamente al fortalecimiento de los ejercicios 

de conocimiento y  planeación territorial e institucional llevados a cabo por la 
Administración  municipal y la comunidad en general

Con la implementación del sistema de información estadístico y geográfico,  

soportado en la plataforma geográfica ArcGIS, se impacta la cultura 
administrativa  debido a que permite: consolidar y administrar la base de datos 

geográfica de la  Alcaldía, capturar información en campo de manera sencilla y 
contar con nuevos  medios para visualizar la información territorial.
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La Solución
Creación del Observatorio Territorial de Sabaneta (OTS) como portal 

interactivo e intuitivo donde los funcionarios y la comunidad en general 
pueden encontrar, acceder y procesar información estadística, indicadores y 

mapas territoriales clasificados en las siguientes seis dimensiones temáticas: 

Social, Economía y Productividad, Hábitat y Territorio, Institucional, Seguridad 
y Convivencia, Participación Social y Política. La información presentada en el 

OTS proviene del Sistema de información estadístico y geográfico municipal 
implementado como parte del subsistema de gestión de la información en el 

marco del Sistema Local de Planeación de Sabaneta.  

El contenido del OTS entrega información histórica y actual del territorio, así 

como insumos para realizar investigaciones, comparaciones y análisis de 

información que fortalece la capacidad de tomar decisiones sobre nuestro 
territorio, el municipio más pequeño de Colombia.

"El SIG municipal  implementado 
con la Plataforma  ArcGIS nos 
permite la  consolidación de 
mapas en el  Observatorio 
Territorial de  Sabaneta, el cual es 
una  herramienta de gran utilidad  
para el conocimiento de los  
eventos del territorio y la toma  
de decisiones asertiva sobre  
este."

Equipo del Sistema Local  
de Planeación de Sabaneta
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