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2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – 

ÉNFASIS EMPLEO
2,4

Desarrollo agorpecuario 

para todos
2,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el sector 

agropecuario

829532 2.4.1.2
Junta defensora de animales conformada y 

en funcionamiento

La junta defensora de animales se reunirá de acuerdo a la

periodicidad establecida en la primera asamblea.

Propiciará espacios que permitan fortalecer el respeto por

los animales, la tenencia responsable de las mascotas y

su bienestar. De igual manera actuará bajo el

cumplimiento de la normatividad vigente en el “Estatuto 

Mantenimiento 0 1 1 100%

Durante el primer semestre de 2019 se ha 

convocado en dos oportunidades la junta defensora 

de animales la cual ya se encuentra conformada. No 

hubo asistencia que permitiera el desarrollo de la 

reunión por lo que se programó para el mes de julio.

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $0

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en medio ambiente
829542 3.2.1.1

Actividades de fortalecimiento del Comité 

Interinstitucional de Educación Ambiental

1. Coordinar, gestionar, asesorar, orientar, acompañar y

evaluar el Plan de Educación Ambiental municipal –PEAM-

, atendiendo los intereses y necesidades de los diferentes

sectores que hacen parte del comité y del plan. 2.

Gestionar Diplomado de formación para los actores

CIDEAM que apoyará el fortalecimiento del CIDEAM a 

Incremento 1 12 12 100%

Reuniones del Comité Interinstitucional de 

Educación Ambiental Se realizaron 2 encuentros de 

la RED CIDEAM Corantioquia (4 representantes del 

comité participan de los encuentros formativos para 

fortalecer CIDEAM)

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $141.974.589

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en medio ambiente
829543 3.2.1.2 Mesas y grupos ambientales fortalecidos

1. Invitación a la mesa ambiental a diferentes actividades

programadas por la administración municipal, 2.

Participación de un representante de la mesa ambiental

en el CIDEAM. 3. Se articularán las actividades con

propuesta del Consejo Municipal Ambiental. 4. Continuar

actividades con los grupos ambientales ya establecidos e 

Incremento 11 35 33 94%

Primer Trimestre 1 Mesa Ambiental 8 Grupos 

Ambientales fortalecidos con una población 

beneficiada de 180 personas SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $45.563.000

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en medio ambiente
829544 3.2.1.3

Consejo Municipal Ambiental conformado y 

en funcionamiento

El concejo municipal ambiental será un mecanismo de

coordinación por medio del cual se dicten las políticas

ambientales y de asignación de recursos, coordinará,

articulará y orientará la gestión estratégica ambiental

intersectorial del municipio. Durante el año 2019 se

reunirá de acuerdo a la periodicidad establecida en la 

Incremento 0 1 1 100%

Se firma contrato de prestación de servicios numero 

1024 del 10 de junio de 2019 el cual tiene como 

objeto la prestación de servicios para la 

implementación de estrategias propias del plan de 

desarrollo, relacionadas con el plan municipal de 

aguas, el fortalecimiento de mesas y grupos 

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $38.304.999

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en medio ambiente
829540 3.2.1.4 Plan municipal de aguas implementado

Implementar el Plan Municipal de Aguas dando

cumplimiento a los propósitos establecidos en el mismo,

formulación de los planes de manejo de las cuencas, la

implementación del plan quebradas, el desarrollo de los

estudios técnicos, ambientales y financieros necesarios

para garantizar su sostenibilidad. Se realizarán procesos 

Incremento 0 1 1 100%

Se tiene elaborado el plan municipal de aguas el 

cual se viene implementando con la formulación de 

los planes de manejo de las cuencas, y diferentes 

sensibilizaciones y eventos con la comuniad.

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $108.700.000

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en medio ambiente
829541 3.2.1.5

Planes de manejo de las cuencas elaborados 

formulados e implementados

1. Formular el plan de manejo ambiental de la

microcuenca la Doctora. 2. Generar acciones de apoyo

para el mantenimiento y conservación del cauce y de las

áreas de retiro de las quebradas. 3. Dar a conocer a la

comunidad en general los planes de manejo ambiental de

la sabanetica, la honda y la cien pesos.

Incremento 1 4 4 100%

Se firma contrato de prestación de servicios numero 

1024 del 10 de junio de 2019 el cual tiene como 

objeto la prestación de servicios para la 

implementación de estrategias propias del plan de 

desarrollo, relacionadas con el plan municipal de 

aguas, el fortalecimiento de mesas y grupos 

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $369.616.850

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en medio ambiente
829539 3.2.1.6

Plan de acción de mitigación de los efectos 

en la salud, producidos por la contaminación 

del aire en el territorio implementado

1. Definir las actividades que implementará el municipio

para dar cumplimiento a las medidas establecidas en el

Protocolo, Acuerdo Metropolitano N°15 de 2016 2.

Establecer las metas, responsables y costos de las

actividades que implementará el municipio durante los

periodos de contingencias atmosférica.

Incremento 0 1 1 100%

1-Se esta realizando un contrato de selección 

Abreviada para prestación de servicios para llevar a 

cabo la implementación del plan de mitigación de 

efectos por contaminación del aire en el municipio 

de sabaneta por la suma de $37,000,000, este 

proceso esta terminado en el mes de abril de 2019. 

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $132.047.845

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en medio ambiente
829545 3.2.1.7

Creación de la Inspección de Policía 

ambiental

Crear cargo del inspector de policía en la planta de

empleos de la administración municipal. (para este

indicador se debe tener en cuenta el presupuesto de

funcionamiento para el 2019 y aprobación de Concejo

para crear el cargo, si no es posible se tiene la opción de

agregar funciones y modificar los cargos existentes de 

Incremento 0 1 1 100%

La plaza para inspector de policia se creo según 

Decreto No. 117 de 22 de mayo de 2019. Esta en el 

proceso de proveer el cargo según instrucciones de 

la Comision Nacional del Servicios Civil

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $0

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,2 Ecosistemas estratégicos 829546 3.2.2.1 Participantes en la campaña adopta un árbol
1. Siembra de árboles. 2. Mantenimiento de árboles 

sembrados
Incremento 0 500 1041 208%

Se realizó la siembra de 210 árboles en La Romera y 

la vereda Cañaveralejo. Se realizaron a partir de tres 

eventos; 1, Una siembra de 60árboles, con 54 

empresarios y grupos de trabajo, en el Parque 

Ecológico La Romera. 2, Una siembra de 50 árboles 

con el Grupo Ambiental Guardianes de la Naturales, 

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $0

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,2 Ecosistemas estratégicos 829536 3.2.2.2
Plan de manejo ambiental de la Romera 

formulado e implementado

1. Formulación del PMA 2. Implementación del PMA 3.

Formulación e implementación del PMIRS de La Romera

Incremento 0 1 1 100%

Se desarrollaron los estudio previos para el proceso 

contractual que permitirá estructurar el PMA de La 

Romera. Se realizó carcaterización de residuos 

soólidos en el Parque Eecológico La Romera.

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $73.287.000

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,2 Ecosistemas estratégicos 829537 3.2.2.3

Adquisición de predios para protección y 

conservación de cuencas abastecedoras del 

recurso hídrico

1. Estudio de documentos para compra de predios

Incremento 0 100000 472500 473%

Estudios para compra de predios: Berlín 140.000 m2 

La Bonita 75,736 m2 María Auxilidora 73,900 m2 

Total área con estudios para compra: 296.900 m2

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $2.864.000.000

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,2 Ecosistemas estratégicos 829547 3.2.2.4
Mejoramiento y adecuación de la 

infraestructura para zonas de uso público

1. Mantenimiento de la vía principal 2. Mantenimiento del

vivero 3. Mantenimiento de kioscos y miradores 4.

Mantenimiento puentes 5. Mantenimiento del Aula

Ambiental 6. Mantenimiento casa bellavista 7.

Mantenimiento de casa Mayordomía 8. Recorrido por las

diferentes quebradas de zona rural del Municipio y zonas 

Incremento ND 6000 8300 138%

1, Se realizó mantenimiento de la vía principal 2. Se 

realizó mantenimiento del vivero 3. Se realizó 

limpieza del Aula Ambiental Se cambió los 

reflectores dañados. 6. Recorrido por las diferentes 

quebradas de zona rural del Municipio y zonas de 

alto riesgo para identificar sitios vulnerables y 

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $0

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,2 Ecosistemas estratégicos 829548 3.2.2.5

Creación e implementación del sistema local 

de áreas protegidas articulado con la 

estrategia Parque Central de Antioquia, PCA.

1. Desarrollo de actividades educativas del SILAP

(Articuladas con la Subdirección de Cultura Ambiental) 2.

Socialización del SILAP (Articuladas con la Subdirección

de Cultura Ambiental) 3. Reglamentación del SILAP. 4.

Formulación e implementación de poryectos para

fortalecer inventarios de fauna y flora como acciones de 

Incremento 0 1 1 100%

1. Socialización del SILAP en inauguración del 

Centro Ambiental, Cultural y Deportivo de María 

Auxiliadora. 2. Socialización del SILAP en 

inauguración del Parque de los 4 elementos. 3, 

Socailiazacion del SILAP en evento del día del Medio 

Ambiente. 4. Actividad educativa y acompañamiento 

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $204.738.655

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,2 Ecosistemas estratégicos 829549 3.2.2.6

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.

1. Capacitaciones sobre conservación de ecosistemas

estratégicos a la población sabaneteña y turistas

(articuladas con la Subdirección de Cultura Ambiental) Incremento ND 40 38 95%

Se sensibilizó y capacitó 225 personas en 

Ecosistemas Estratégicos. Se realizaron a través de 

sensibilizaciones a visitantes de La Romera, 

capacitaciones al personla de la oficina de turismo y 

a un grupo de adultos mayores. Adicionalmente, se 

sensibiliza de forma corta a todos los visitantes de 

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $93.785.000

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,3
Adecuación y mantenimiento de 

zonas verdes
829538 3.2.3.1 Mantenimiento y adecuación de zonas verdes

1. Realizar un diagnóstico para determinar las actividades

preventivas o de intervención que se requieren ejecutar

para el mantenimiento y monitoreo de zonas verdes,

árboles y jardines ubicados en áreas rurales y urbanas del

municipio. 2. Realizar actividades de tala a los árboles que

presenten riesgo, con previa autorización del área 

Incremento 8960000 9600000 10469394 109%

Se han realizado 6 rondas por parte de interaseo de 

1,086 m² y 3 rondas de 360m² por parte de la 

secretaría de medio ambiente.

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $794.743.967

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,4
Mitigación y adaptación al cambio 

climático
829550 3.2.4.1

Actividades de recuperación y conservación 

de zonas que proveen servicios eco 

sistémicos estratégicos

1. Recorrido por las diferentes quebradas del Municipio y

zonas de alto riesgo para identificar sitios vulnerables 2.

Avance en pago por servicios ambientales. 3. Manejo de

especies invasoras
Incremento ND 12 13 108%

3 recorrido por zonas de retiro de las quebradas 

Romera y Buenavista Se realizaron 24 jornadas de 

erradicción de ojo de poeta (especie invasora). 

Convenio Interadministrativo 4600009764 celebrado 

entre el Departamento de Antioquia, Secretaría de 

Medio Ambiente, Municpio de Sabaneta y la 

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $109.955.456

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,4
Mitigación y adaptación al cambio 

climático
829551 3.2.4.2

Proyecto para el uso racional de los recursos 

naturales y energéticos

1. Asesoría y acompañamiento en uso eficiente y racional

de los recursos naturales y energéticos a la población

sabaneta. Mantenimiento 0 1 2 200%

En el segundo proyecto que se formula e 

implementa para cumplir el indicador, el proyecto 

para el uso eficiente y racional de la energía. Tres 

capacitaciones: 1. José Felix de Restrepo (24 

personas) 2. Presbítero Antonio Baena (42 persona) 

3. Unidad San Remo PH (16 personas)

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $398.854.821

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,4
Mitigación y adaptación al cambio 

climático
829552 3.2.4.3 Obras de mitigación de riesgos ejecutadas

1. Recorridos de control y vigilancia del riesgo para

identificar puntos críticos y realizar inspección de

bocatomas. 2. Jornadas de recolección de residuos

sólidos en La Romera (incluyendo senderos y zonas de

alta afluencia turística) 3. Señalética para prevenir e

informar posibles riesgos en La Romera

Incremento ND 12 12 100%

4 recorridos de Control y Vigilancia en el Parque 

Ecológio La Romera. Se realizaron 11 jornadas de 

recolección de residuos sólidos en el Parque 

Ecológico La Romera (Se realizan periódicamente 

en el mes). 3. Se instaló señalética en el parque 

Ecológico La Romera.

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $705.605.124

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO

PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE PRODUCTO



Cod. Eje Eje

Cod. 

Program

a

Programa
Cod. 

Subprograma
Subprograma Código SIEE

Código Plan 

de Desarrollo
Indicador de Producto Estrategias Tipo de Indicador Línea de base

Meta 

2016 - 2019

Valor Logrado al 

Cuatrienio 2016 - 

2019

% Logrado 

Indicador al 

Cuatrienio

Descripción Cualitativa del Indicador de 

Producto
Responsable

Fecha de 

terminación 

de la actividad

Obligciones 

Acumuladas 

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,5 Gestión integral de residuos 829566 3.2.5.1
Ajuste e implementación del plan de gestión 

integral residuos solidos PGIRS

1. Desarrollar las actividades del PGIRS, que están

contempladas en los 16 proyectos que hacen parte del

mismo. Se anexa cronograma del PGIRS con sus

indicadores y actividades a desarrollas para el año 2019.

2. Ajuste y modificación de PGIRS Municipal, acorde a la

directriz del PGIRS Regional y las acciones que 

Incremento 1 1 1 100%

Se implementan las actividades de los 16 proyectos 

del PGIRS. Atención a puntos críticos: 19 atencion (1 

atención por el equipo técnico del PGIRS y 18 por 

parte de la empresa de ASEO) Control y vigilancias: 

23 (112 personas beneficiadas) sensibilizaciones 

puerta a puerta: 15 (347) capacitaciones: 7 (434 

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $498.698.450

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,5 Gestión integral de residuos 829567 3.2.5.2

Campañas para fortalecer la cultura del 

reciclaje: las tres “R” reciclar, reutilizar, 

reducir

1. Las estregias están contempladas en los proyectos 4 y

5 del PGIRS. 2. Formulación e implementación del

proyecto para aprovechamiento de orgánicos en el

municpio. 3. Formulación e implementación de proyecto

para actulización de PMIRS de Instituciones públicas del

Municpio.

Incremento 0 4 4 100%

. 1. Implementación de las actividades de los 

proyectos 4 y 5 del PGIRS, entre las que se incluyen: 

Atención a puntos críticos: 19 (1 atención por el 

equipo técnico del PGIRS y 18 por parte de la 

empresa de ASEO) a. Control y vigilancias: 23 (112 

personas beneficiadas) b.Sensibilizaciones puerta a 

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $255.325.000

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,6 Cultura Ambiental 829568 3.2.6.1
Huertas urbanas, eco huertas y de pan coger 

promovidas

1. Apoyo y acompañamiento a huertas establecidas,

mediante asistencia técnica y entrega de insumos

(plántulas ó semillas, tierra y abono). 2. Asistencia técnica

para inicio de huertas y entrega de insumos (plántulas ó

semillas, tierra y abono) 3. Capacitaciones para el

mantenimiento de las huertas a la comunidad encargada 

Incremento 67 100 90 90%

Se da continuidad al fortalecimiento de las huertas 

existentes y la creación de nuevas, todas con 

asesoría técnica, entrega de tierra, abono y semillas. 

Durante este trimestre se han beneficiado 666 

personas con el inicio y repotencialización de 39 eco 

huertas. Consolidado de Actas de Visita las cuales 

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $157.834.080

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,6 Cultura Ambiental 829553 3.2.6.2

Implementación y fortalecimiento de los 

proceda. Proyectos ciudadanos de educación 

ambiental

1. Identificación y acercamiento a los grupos ciudadanos

que realizan acciones en pro del medio ambiente 2.

Capacitaciones y sensibilizaciones en diferentes

temáticas que pueden ser abordadas desde los Proyectos

Ciudadanos de Educación Ambiental 3. Salidas de campo

para reconocimiento de territorio, fauna y flora e 

Incremento 2 96 85 89%

13 grupos PROCEDA fortalecidos con una población 

beneficiada de 178 personas
SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $182.549.692

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,6 Cultura Ambiental 829554 3.2.6.3
Actividades de fortalecimiento de los PRAE, 

proyectos ambientales escolares

1. Acompañar a las Instituciones Educativas oficiales y

privadas del municipio en la formulación de los Proyectos

Ambientales Escolares –PRAE y posterior seguimiento en

la ejecución de los mismos, a través de la consolidación

de la RED PRAE Sabaneta. 2. Acompañar el proceso de

transversalización del PEI de cada una de las Instituciones 

Incremento ND 128 105 82%

1. Charla sobre calidad del aire a estudiantes del 

Colegio El Remanso. Se dictaron 3 talleres cada uno 

conformado por 2 grados de bachillerato, el primero 

grupo fue 6° y 7°, el segundo grupo conformado por 

8° y 9° y el tercer grupo conformado por 10° y 11°. 2. 

Taller de elaboración de zarigueya en plastilina 

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $163.275.833

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,6 Cultura Ambiental 829555 3.2.6.4
Encuentros ambientales comunitarios 

realizados

1. Acompañar y asesorar a las comunidades en la

construcción de posibles soluciones a las problemáticas

ambientales que afectan cada sector y desarrollar

adecuadamente las potencialidades ambientales que sean

identificadas. 2. Darle continuidad a los proyectos

establecidos con grupos conformados en el período 

Incremento ND 60 53 88%
5 encuentros realizados con 251 personas beneficiadas con 

información de las actividades de la secretaría de medio 

ambiente.

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $520.602.833

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,6 Cultura Ambiental 829556 3.2.6.5
Creación y mejoramiento de aulas 

ambientales

Gestionar recuros para la dotación de 3 aulas ambientales

del municipio.

Incremento 2 4 4 100%

Se continuan con las 4 aulas ambientales: Aula 

Ambiental Líbelula de la SMA, La Romera, Aula 

ambiental en el Parque de los Cuatro Elementos y 

Aula ambiental en el Centro Ambiental y Cultural 

María Auxiliadora 1. Inauguración de las Aulas 

Ambientales en el Centro Ambiental y Cultural María 

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $165.044.523

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,6 Cultura Ambiental 829557 3.2.6.6
Adecuación y aplicación del comparendo 

ambiental

1. Realizar seguimiento a la aplicación del comparendo

ambiental por parte de la Secretaría de Gobierno, por

medio del Código de Policía (Ley 1801 de 2016) Incremento 1 1 1 100%

Primer Trimestre: Comparendos realizados por temas 

ambientales (1) "Se observa basura en vía publica 

perteneciente a ciudadano" Art.111 N° 8 Segundo 

Trimestre: Transporte de escombros en medios no aptos 

ni adecuados

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $119.199.130

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,7
Protección y Atención integral a la 

fauna
829558 3.2.7.1

Cantidad de chips colocados en mascotas 

para su identificación, manejo y control.

1. Realizar implantación de microchip en las instalaciones

de la secretaría de medio ambiente, jornadas de

esterilización, jornadas de adopción, encuentros

ambientales y veredas del municipio aprovechando la

convocatoria que se hace para cada uno de los eventos. 2.

Hacer lectura de los microchips instalados en los caninos 

Incremento 330 4000 3132 78%

La implantación de microchips se realizan en el marco 

del festival de mascotas saludables, corredor saludable 

y en las instalaciones de la secretaria de Medio 

Ambiente, teniendo en cuenta que este indicador es por 

demanda.

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $20.552.498

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,7
Protección y Atención integral a la 

fauna
829559 3.2.7.2

Jornadas de sensibilización y control al 

manejo responsable de mascotas

1. Realizar sensibilizaciones y capacitaciones a la

comunidad en general con la participación de las juntas de 

acción comunal, policía nacional y otras dependencias. 2.

Promover en conjunto con el área metropolitana las

jornadas de sensibilización para la tenencia responsable

de las mascotas una vez estén inscritos para las 

Incremento ND 48 47 98%

Se realizara cronograma para realizar esta actividades 

en los siguientes mese de la viegencias. Se realizan las 

jornadas de sensibilizacion con las jornadas masivas de 

esterilizacion de mascotas.

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $20.552.498

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,7
Protección y Atención integral a la 

fauna
829560 3.2.7.3 Mascotas esterilizadas

1. Realizar el procedimiento quirúrgico en las

instalaciones de la Secretaria de Medio Ambiente y en

jornadas masivas en conjunto con el Area Metropolitana

del Valle de Aburrá. 2. Brindar la información suficiente a

la comunidad para que conozcan los requisitos para la

esterilización de cualquier animal.

Incremento ND 2160 2355 109%
En conjunto con el area metropolitana se han 

realizado 322esterilizaciones

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $93.446.130

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,7
Protección y Atención integral a la 

fauna
829561 3.2.7.4

Actividades de sensibilización para la 

protección de la fauna silvestre

1. Realizar capacitaciones y sensibilizaciones a la

comunidad en general sobre el cuidado, la proteccion y la

normativa vigente para prevenir la tenencia de fauna

silvestre en cautiverio. 2. Promover la entrega voluntaria

de la fauna silvestre en cautiverio.

Incremento ND 96 82 85%

Se realizo una sensibilizacion en el marco de la semana 

de sostenibilidad el 30 de marzo en la Romera 

(Liberacion de fauna silvestre), se han realizado 5 

sensibilizaciones más en las jornadas de esterilización 

masiva.

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $20.552.498

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,7
Protección y Atención integral a la 

fauna
829562 3.2.7.5

Brigadas de rescate y atención a los 

animales maltratados y en estado de 

abandono realizadas

1. Realizar atención prioritaria a solicitudes y denuncias

realizadas por cualquier medio de contacto ya sea via

telefonica, personal, Pqrsd entre otras referentes al

maltrato de la fauna doméstica y silvestre.
Incremento 0 48 218 454%

Se han realizado 18 brigadas de rescate de fauna 

doméstica en estado de abandono y de fauna 

silvestre en riesgo.

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $20.552.498

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,7
Protección y Atención integral a la 

fauna
829563 3.2.7.6

Atención medico veterinaria a la fauna 

doméstica en estado de abandono realizadas

1. Realizar consulta medico veterinaria para caninos y

felinos que se encuentran en estado de abandono,

aquellos que hayan sido adoptados en las instalaciones de 

la dependencia y cuyos propietarios pertenezcan a los

niveles del sisben 1 y 2.

Incremento ND 1000 823 82%

La información de este indicador resalta la labor 

demandada para la atención de la fauna, esta actividad 

se realiza en las instalaciones de la Secretaría para 

niveles 1 y 2 del sisben de Sabaneta, fauna domestica 

rescatada en estado de abandono y fauna silvestre 

entregada voluntariamente o rescatada. Ademas se 

complementa con el contrato No. 656-2019 con el ces

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $465.970.396

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,7
Protección y Atención integral a la 

fauna
829564 3.2.7.7

Jornadas de adopción de animales 

domésticos en estado de abandono 

realizadas

1. Realizar jornadas de adopción de perros y gatos en las

ferias de bienestar animal.

Incremento ND 24 22 92%

Se han realizado 3 jornadas de adopcion de mascotas 

en el marco del festival de mascotas saludable en el 

mes de enero y febrero de 2019, en el mes de junio se 

realizo en las fiestas del platano

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $20.552.498

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA 

- ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

3,2 Ambiental 3,2,7
Protección y Atención integral a la 

fauna
829565 3.2.7.8

Estrategia implementada para animales en 

situación de abandono

1. Realizar un convenio en el que se garantice la atención

integral de animales en estado de abandono en donde

contarán con atención especializada, ayudas diagnósticas,

cirugías de alta complejidad, albergue, entre otros.
Incremento ND 1 1 100%

Damos cumplimiento a este indicador con el contrato 

que el Municipio de Sabaneta celebro con la Universidad 

Ces No. 656/2019

SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE
31/12/2019 $318.315.514


