PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO 2019
PLAN DE DESARROLLO
Cod. Eje

Eje

Cod. Programa

Programa

Cod. Subprograma

Subprograma

Código SIEE

Código Plan de Desarrollo

2,4,1

Planeación y fortalecimiento
institucional para el sector
agropecuario

Ambiental

3,2,1

Planeación y fortalecimiento
institucional en medio
ambiente

829542

3.2.1.1

3,2

Ambiental

3,2,1

Planeación y fortalecimiento
institucional en medio
ambiente

829544

3.2.1.3

3,2

Ambiental

3,2,1

Planeación y fortalecimiento
institucional en medio
ambiente

829545

3.2.1.7

2

EJE 2 - NIVEL DE VIDA –
ÉNFASIS EMPLEO

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA ENFASIS EN ESPACIO
PÚBLICO

3,2

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA ENFASIS EN ESPACIO
PÚBLICO

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA ENFASIS EN ESPACIO
PÚBLICO

2,4

Desarrollo agorpecuario
para todos

829532

2.4.1.2

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

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

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

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

Indicador de Producto

Estrategias

La junta defensora de animales se reunirá de acuerdo a la periodicidad
Junta defensora de animales establecida en la primera asamblea. Propiciará espacios que permitan
fortalecer el respeto por los animales, la tenencia responsable de las
conformada y en
mascotas y su bienestar. De igual manera actuará bajo el cumplimiento
funcionamiento
de la normatividad vigente en el “Estatuto Nacional de Protección de los
Animales".
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 partir de un proceso de
Actividades de
fortalecimiento del Comité formación en los tres (3) grandes procesos de la PNEA: Conceptual,
Contextual y Proyectivo.
Interinstitucional de
3. Impulsar, asesorar y apoyar los PRAE y PROCEDA con propuestas
Educación Ambiental
de capacitación en Diplomado y curso respectivamente.
4. Impulsar la creación de la mesa interuniversitaria para la reflexión de la
calidad de la educación ambiental.
5. Fomentar y apoyar eventos de educación ambiental locales y en la
región.
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
Consejo Municipal Ambiental ambiental intersectorial del municipio. Durante el año 2019 se reunirá de
conformado y en
acuerdo a la periodicidad establecida en la primera asamblea y realizará
funcionamiento
actividades de fortalecimiento de la gestión ambiental a través de
programas educativos de capacitación, culturales y de investigación.
Crear cargo del inspector de policía en la planta de empleos de la
administración municipal. (para este indicador se debe tener en cuenta el
Creación de la Inspección de presupuesto de funcionamiento para el 2019 y aprobación de Concejo
Policía ambiental
para crear el cargo, si no es posible se tiene la opción de agregar
funciones y modificar los cargos existentes de inspectores)
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
identificar otros.
5. Cronograma de actividades por temáticas ambientales mensuales.
Mesas y grupos ambientales 6. Seguimiento y evaluación.
fortalecidos

1. Definir las actividades que implementará el municipio para dar
cumplimiento a las medidas establecidas en el Protocolo, Acuerdo
Plan de acción de mitigación Metropolitano N°15 de 2016
de los efectos en la salud,
2. Establecer las metas, responsables y costos de las actividades que
producidos por la
implementará el municipio durante los periodos de contingencias
contaminación del aire en el atmosférica.
territorio implementado

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 de
capacitación en las juntas de acción comunal, instituciones educativas y
comunidad en general para la promoción del plan.

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.
Planes de manejo de las
3. Dar a conocer a la comunidad en general los planes de manejo
cuencas elaborados
ambiental de la sabanetica, la honda y la cien pesos.
formulados e implementados

Tipo de Indicador

Mantenimiento

Línea de base

0

Meta 2016 - 2019

1

Meta a 2019

1

Valor Logrado al
Cuatrienio 2016 - 2019

1

% Logrado Indicador al
Cuatrienio

100%

INDICADOR DE PRODUCTO
Valor Logrado Acumulado
% Logrado Indicador
2019

1

100%

PRESUPUESTO
Barrio o Sector Atendido

Comunidad en general

Cantidad por Barrio o
Sector

Descripción Cualitativa del Indicador de Producto

Evidencia

Municipio de Sabaneta

Reunión de la Junta defensora de animales en el mes de Junio. Temas
abordados Perros callejeros, estrategias educativas, Adopción de mascotas,
Atención veterinaria, abejas y avispas.

Actas que reposan en los
computadores del área de
fauna.

Incremento

1

13

3

13

100%

3

100%

Municipio de Sabaneta

Municipio de Sabaneta

Incremento

0

1

0,3

1

100%

0,3

100%

Comunidad en general

N/A

Incremento

0

1

0,5

1

100%

0,5

100%

Comunidad en general

N/A

La Doctora (8)
Calle del Banco (2)
Municipio de Sabaneta (1)
Maria Auxiliadora (2)
Calle Larga (1)
Calle del Banco (1)
Municipio de Sabaneta (4)
Santa Ana (1)
Las Vegas (1) Cañaveralejo (3)
Sector las Playas (2)
Virgen del Carmen (2)
Prados de Sabaneta (2)
Las Playas (2)
San Joaquín (1)
Pan de Azúcar (1)
Virgen del Carmen (1)

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)
°Reuniones mensuales del Comité
°Participación de la Red CIDEAM de Corantioquia (4 integrantes del Comité
Asistieron a dicha red)
° 2 Encuentros formativos de capacitación a integrantes del Comité en el
marco de implementación PEAM. Se realizó fortalecimiento del CIDEAM con
el curso de formación

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
ambientales, encuentros ambientales comunitarios y dinamización del
consejo municipal ambiental en el municipio de sabaneta.

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

Primer Trimestre
1 Mesa Ambiental
8 Grupos Ambientales fortalecidos con una población beneficiada de 180 personas.
Segundo Trimestre se fortalecieron los grupos ambientales existentes con talleres
relacionados con temas ambientales.
Tercer Trimestre
2 Mesas Ambientales
Se realizaron talleres con las mesas ambientales y grupos ambientales interesados, con
los siguientes temas "Acciones populares y de grupos" y "La participación ciudadana y
los mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico",
Se continua el fortalecimiento de los grupos ambientales existentes con talleres con
temáticas tales como: El ruido, biodiversidad, La energía.
Estas actividades se realizan con el acompañamiento de los contratos No 1024 de 2019
"construdinco" y 390 de 2019 apoyo profesional.
Cuarto Trimestre:
Con el Contrato #1024 se crearon 4 grupos ambientales nuevos, así: Grupo Ambiental
Sector Cañaveralejo, Grupo Ambiental Las Playas, Grupo Ambiental el Arte es la
Solución, Grupo Ambiental Libélula adultos.

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

SECRETARÍA

Fecha de terminación de la
actividad

Articulo presupuestal

Nombre del Articulo

Fuente del recurso

Medio ambiente

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE

31/12/2019

N/A

N/A

N/A

Listados de asistencia y
Evidencias fotográficas

Medio ambiente

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE

31/12/2019

591100
961401

*Fortalecimiento del comité
interintitucional de Edicacion
Ambiental
*Buenas Practicas
ambientales

*ICLD
*ExistenciasAPORTES
AREA

$

6.422.542

Solicitud de contratación que
reposa en el correo
electrónico de Usuarion
ambiente.cont1@sabaneta.g
ov.co. informes que reposan
en la subdirección de
planeación ambiental.

Medio ambiente

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE

31/12/2019

593100

Concejo Municipal Ambiental
Conformado y en
Funcionamiento

ICLD

$

30.000.000

Decreto N° 117 del 22 de
mayo de 2019 por el cual se
crean unos empleados en la
planta de cargos de la
administración municipal

Medio ambiente

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE

31/12/2019

N/A

N/A

N/A

Medio ambiente

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE

31/12/2019

592100

Mesas y grupos ambientales
fortalecidos

ICLD

$

60.744.000

$

60.774.000

Se realizan los pagos de
acuerdo a las Facturas
recibidas por el proveedor y
pagos mensuales a los
contratistas

fotografías, Plan de Acción
elaborado, documento de la
resolución, informes
elaborados, oficios de
solicitud de información para
elaboración de oficios.

Medio ambiente

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE

31/12/2019

596100

implementacion del Plan de
Mitigacion de Efectos por la
Contaminacion del Aire

ICLD

$

37.200.000

$

17.287.563

Se han realizado dos pagos,
según los actas de visitas
realizadas donde se
atendieron los
requerimientos de la
comunidad.

Implementacion del Plan de
Municipal de Aguas

ICLD

$

40.000.000

$

40.000.000

Se han realizado dos pagos,
según los informes
suministrados con los
avances presentados

*Implementacion de plabes
de manejo de las cuencas
*Conservacion microcuencas
la Doctora y la Honda COF
CORAN EXIS

ICLD
COF CORANTI EXIST

$

350.000.000

$

350.000.000

Hay $59,160 ue debe hacer
el procedimiento de
devolucion a Corantioquia
por recursos no ejecutados
en vigencias anteriores. No
se ha realizado pago, estan
en proceso de revision del
primer avance del proyecto.

1.081.146.849

$

1.081.146.849

Estos recrusos son del 1%
de ICLD según Ley 99/1993

para la vigencia fiscal 2019
no hay presupuesto , esta
actividad se realiza con el
RRHH a cargo de la
subdireccion de
sostenibilidad ambiental

Valor Apropiado

$

Obligciones Acumuladas

-

Observaciones Valor
Presupuestal

-

Este indicador no requiere
presupuesto por la actividad
se realiza desde la
Subdireccion de Planeacion
Ambiental con el RRHH

$

-

Este indicador no requiere
presupuesto por la actividad
se realiza desde la
Subdireccion sostenibilidad
Ambiental con el RRHH y en
acompañamiento del Area
Metripolitana del Valle de
Aburra y Hay $6,422,542 que
debe hacer el procedimiento
de devolucion al area por
recursos no ejecutados en
vigencias anteriores.

$

30.000.000

Se han realizado dos pagos,
según los informes
suministrados con los
avances presentados

$

0

No hay recursos para el
cumplimiento de este
indicador en la vigencia 2019

0

Incremento

11

35

10

35

100%

10

100%

La Doctora
Calle del Banco
Municipio de Sabaneta
Maria Auxiliadora
Calle Larga
Cañaveralejo, Las Playas, La
Doctora y Virgen del Carmen
Prados de Sabaneta
Las Playas
San Joaquín

Incremento

0

1

0,25

1

100%

0,25

100%

Comunidad en general

N/A

Incremento

0

1

0,25

1

100%

0,25

100%

Comunidad en general

N/A

Se tiene elaborado el plan municipal de aguas el cual se viene
Contrato que reposa en la
implementando con la formulación de los planes de manejo de las cuencas, y
juridica y una copia en el
diferentes sensibilizaciones y eventos con la comuniad. y se firmo contrato de
usurio
prestación de servicios numero 1024 del 10 de junio de 2019 el cual tiene
ambiente.cont1@sabaneta.g
como objeto la prestación de servicios para la implementación de estrategias
ov.co - Libro del plan
propias del plan de desarrollo, relacionadas con el plan municipal de
Municipal de aguas que se
aguas, el fortalecimiento de mesas y grupos ambientales, encuentros
encuentra en la subdirección
ambientales comunitarios y dinamización del consejo municipal ambiental en
de planeación ambiental
el municipio de sabaneta

Medio ambiente

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE

31/12/2019

594100

Incremento

1

4

1

4

100%

1

100%

Comunidad en general

N/A

Se firma contrato de prestación de servicios numero1204 del 30 de julio de
2019 el cual tiene como objeto la PRESTACION DE SERVICIOS PARA
Contrato que reposa en la
FORTALECER LA GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO EN LA
juridica y una copia en el
CUENCA HIDROGRAFICA LA DOCTORA DEL MUNICIPIO DE SABANETA,
usurio
EN EL MARCO DEL
ambiente.cont1@sabaneta.g
POMCA DEL RIO ABURRA "PARTIDA A CARGO DEL MUNICIPIO DE
ov.co
SABANETA PARA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON
CORANTIOQUIA

Medio ambiente

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE

31/12/2019

595100
966404

Medio ambiente

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE

31/12/2019

597100

Adquisicion de predios para
conservacion de recursos
Hidricos

ICLD

Medio ambiente

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE

31/12/2019

N/A

N/A

N/A

$

-

$

-

Medio ambiente

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE

31/12/2019

598100
4543100

Implementacion del sistema
local de Areas protegidas

ICLD
EXISTENCIAS

$

142.741.915

$

124.426.500

$27,417,595 son recursos de
e3xistencias vigencia 2018

Medio ambiente

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE

31/12/2019

N/A

N/A

N/A

$

-

$

-

Este indicador no requiere
presupuesto por la actividad
se realiza desde las
Subdirecciones de
Planeacion y sostenibilidad
Ambiental con el RRHH

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.
2-se elaboró el Plan de Acción para implementar el POECA y se gestionó la
formulación de la resolución mediante la cual se implementa dicho Plan de
Acción en el Municipio. La Resolución es la 289 del 20 de febrero de 2019.

1. Estudio de documentos para compra de predios

3

Responsable

Incremento

0

100000

25000

510637

511%

687

3%

Vereda La Doctora

El IGAC visitó el predio
Berlín para su
correspondiente avalúo,
vereda La Doctora

II TRIMESTRE
296.900 m2 con estudios en la vereda La Doctora, María Auxiliadora y Pan
de Azúcar
III. TRIMESTRE IGAC visitó el predio Berlín para su correspondiente avalúo,
vereda La Doctora

Guias de Formación
Listados de Asistencia
Registros fotográficos
Contrato No. 1024 de 2019 y 390
de 2019

II TRIMESTRE
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
III. TRIMESTRE
Se cuenta con la escritura del
Perdio Canalón….
Se avanzó en la visita por
parte del IGAC para el avalúo
del Predio Berlín.

$

III. TRIMESTRE
La Gobernación de
Antioquia, designó para el
avalúo al IGAG; el resultado
del avalúo corrrespondió a un
valor por debajo del
mercado inmobiliario, en
donde el propietario del
predio dio por terminado el
proceso, con la Gobernación
1. Capacitaciones sobre conservación de ecosistemas estratégicos a la
población sabaneteña y turistas (articuladas con la Subdirección de
Cultura Ambiental)

3

3

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA ENFASIS EN ESPACIO
PÚBLICO

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA ENFASIS EN ESPACIO
PÚBLICO

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA ENFASIS EN ESPACIO
PÚBLICO

3,2

3,2

3,2

Ambiental

Ambiental

Ambiental

3,2,2

3,2,2

3,2,2

Ecosistemas estratégicos

Ecosistemas estratégicos

Ecosistemas estratégicos

829549

829548

829547

3.2.2.6

3.2.2.5

3.2.2.4

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.

Incremento

40

10

62

155%

33

330%

Municipio de Sabaneta

III. TRIMESTRE
Se sensibilizó (845)y
capacitó (242)personas en
Ecosistemas Estratégicos.
Se realizaron a través de
sensibilizaciones a visitantes
de La Romera,
capacitaciones a diferentes
grupos poblacionale del
municipio.

1. Desarrollo de actividades educativas del SILAP (Articuladas con la
Subdirección de Cultura Ambiental)
Creación e implementación
2. Socialización del SILAP (Articuladas con la Subdirección de Cultura
del sistema local de áreas
Ambiental)
protegidas articulado con la
3. Reglamentación del SILAP.
estrategia Parque Central de
4. Formulación e implementación de poryectos para fortalecer inventarios
Antioquia, PCA.
de fauna y flora como acciones de conservación, en el SILAP del
municpio

Mejoramiento y adecuación
de la infraestructura para
zonas de uso público

ND

II TRIMESTRE
Se sensibilizó y capacitó 225
personas en Ecosistemas
Estratégicos.
Se realizaron a través de
sensibilizaciones a visitantes
de La Romera,
capacitaciones al personla
II TRIMESTRE
de la oficina de turismo y a
7 capacitaciones sobre Ecosistemas Estratégicos en L Doctora (La
un grupo de adultos mayores.
Romera), Oficina de Turismo en San Joaquín.
Adicionalmente, se
III. TRIMESTRE: 12 capacitaciones y 10 sensibilizaciones sobre Ecosistemas sensibiliza de forma corta a
12 capacitaciones y 10
Estratégicos en la Doctora
todos los visitantes de La
sensibilizaciones sobre
IV TRIMESTRE:
Romera, que entre abril y
Ecosistemas Estratégicos en
10 Sensibilizaciones y . 14 capacitaciones, en temas de ecosistemas
junio fueron 2715 (Abril: 344,
la Doctora
estratégicos en el municipio de Sabaneta
Mayo:460, Junio: 527)

Incremento

0

1

0,25

1

100%

0,25

100%

Municipio de Sabaneta

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 de alto riesgo para identificar sitios vulnerables y realizar acciones
de mejora
9. Revisión de alumbrado público en La Romera
Incremento

ND

6000

1700

8300

138%

4000

235%

Vereda La Doctora

Socialización del SILAP en
diferentes eventos en el
municpio de Sabaneta.

Todas las actividades se
realizan en predios del
Parque Ecológico La
Romera, vereda La Doctora

II TRIMESTRE
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
III.TRIMESTRE:Socialización del SILAP en diferentes eventos en el municpio
en evento del día del Medio
de Sabaneta.
Ambiente.
IV TRIMESTRE: Con la finalización del Proyecto de fortalecimiento del SILAP,
4. Actividad educativa y
se deja elementos importantes para todo el municipio para monitorear y
acompañamiento en
realizar inventarios de fauna , en la Reserva La Romera.
proyecto de investigación
sobre le SILAP con
estudiantes del Colegio
Padre Ramón Arcila.
5. Construcción del Decreto
N 155 del 26 del junio de
2019 para la reglamentación
del SILAP.
6. Creación de la mascota
del SILAP.
7. Firma de Convenio 040COV1906-139 con

Todas las actividades se realizan en predios de La Reserva La Romera,
vereda La Doctora

1, Se realizó mantenimiento
de la vía principal, y toda la
infraestructura de la Reserva,
como kioscos, miradores
etc.
2. Se realizó mantenimiento
del vivero
3. Se realizó limpieza del
Aula Ambiental. se realizó
mantenimiento a los dos
accesos a la Reserva La
Romera como es la Portada
principal primer acceso y el
cable , segunso acceso.
6. Recorrido por las
diferentes quebradas de
zona rural del Municipio y
zonas de alto riesgo para
identificar sitios vulnerables y
realizar acciones de mejora

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO 2019
PLAN DE DESARROLLO
Cod. Eje

3

Eje

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA ENFASIS EN ESPACIO
PÚBLICO

Cod. Programa

3,2

Programa

Ambiental

Cod. Subprograma

3,2,2

Subprograma

Ecosistemas estratégicos

Código SIEE

829546

Código Plan de Desarrollo

3.2.2.1

Indicador de Producto

Participantes en la campaña
adopta un árbol

Estrategias

1. Siembra de árboles.
2. Mantenimiento de árboles sembrados

Tipo de Indicador

Incremento

Línea de base

0

Meta 2016 - 2019

500

Meta a 2019

100

Valor Logrado al
Cuatrienio 2016 - 2019

1103

% Logrado Indicador al
Cuatrienio

221%

INDICADOR DE PRODUCTO
Valor Logrado Acumulado
% Logrado Indicador
2019

274

274%

PRESUPUESTO
Barrio o Sector Atendido

Vereda La Doctora

Cantidad por Barrio o
Sector

62 participantes en eventos
de siembra de árboles (55
árboles sembrados en el
Parque Ecológico La
Romera )

1. Formulación del PMA
2. Implementación del PMA
3. Formulación e implementación del PMIRS de La Romera

3

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA ENFASIS EN ESPACIO
PÚBLICO

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA ENFASIS EN ESPACIO
PÚBLICO

3,2

3,2

Ambiental

Ambiental

3,2,2

3,2,3

Ecosistemas estratégicos

Adecuación y mantenimiento
de zonas verdes

829536

829538

3.2.2.2

3.2.3.1

Plan de manejo ambiental de
la Romera formulado e
implementado

Incremento

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.
Mantenimiento y adecuación 2. Realizar actividades de tala a los árboles que presenten riesgo, con
de zonas verdes
previa autorización del área metropolitana.
3. Hacer seguimiento a las autorizaciones otorgadas por la autoridad
ambiental para aprovechamiento de individuos arbóreos.

Incremento

0

8960000

1

9600000

0,25

2400000

1

12087860

100%

126%

0,25

4366200

100%

182%

Vereda La Doctora

En todo el municipio y
veredas.

Vereda La Doctora

Municipio de Sabaneta

Descripción Cualitativa del Indicador de Producto

II TRIMESTRE
Estudios previos para contratación del PMA.
Caracterización resiuos sólidos en La Romera.
Verdda La Doctora
en III y IV TRIMESTRE se continua con el desarrollao del proyecto del Plan de
Manejo de la Reserva La Romera y se termina el mismo con la ejecución de
las diferentes actividades contenidad en el Plan.

Se han realizado 8 rondas por parte de interaseo de 3354200m²
y por parte de la Secretaria de Medio Ambiente 1 ronda de 38200m² y 8
rondas de 35000m² ( Contrato No.914/2019 con la empresa Conserprados
SAS). Ademasse apoyan para el cumplimiento de estas actividades con 2
contratistas segun contratos NO. 484 y 494 del 2019.; y se adquirio un
motocarro para la recoleccion de los residuos que quedan despues de
realizacion de actividades contrato No.No. 1307 del 20 de agosto de 2019.

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

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

Incremento

ND

12

3

13

108%

4

133%

Vereda La Doctora

3 recorrido por zonas de
retiro de las quebrdas La
Romera y Buenavista.
24 jornadas de erradicación
de ojo de poeta en La
Romera (Predio Bellavista
de La Romera y sendero
Manantiales).

III. TRIMESTRE y IV TRIMESTRE se realizan
6 recorrido por zonas de retiro de las quebradas La Romera y Buenavista,
Fuente Clara, Canalón
15 jornadas de erradicación de ojo de poeta en La Romera (Predio
Bellavista de La Romera y sendero Manantiales).

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

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

Incremento

ND

12

3

12

100%

3

100%

Vereda La Doctora

4 Control y Vigilancia en
predios de La Romera
11 jornadas de recolección
de residuos sólidos en La
Romera.
Vereda La Doctora

II TRIMESTRE
4 Control y Vigilancia en predios de La Romera
11 jornadas de recolección de residuos sólidos en La Romera.
Vereda La Doctora
III. TRIMESTRE
8 Control y Vigilancia en predios de La Romera
jornadas de recolección de residuos sólidos en La Romera.
Vereda La Doctora

161 personas capacitadas
en Uso Eficiente y Racional
de la Energía en Pan de
Azúcar parte baja, Playas de
María, Prados de Sabaneta
1. Constructora Vértice (36
personas)
2. Plásticos Thruer (68
persona)
3. Stand CAITES (57
personas)

III. Y IV. TRIMESTRE
278 personas capacitadas en Uso Eficiente y Racional de la Energía en Pan
de Azúcar parte baja, Playas de María, Prados de Sabaneta
1. Constructora Vértice (36 personas)
2. Plásticos Thruer (68 persona)
3. Stand CAITES (57 personas) entre otras

1. Asesoría y acompañamiento en uso eficiente y racional de los recursos
naturales y energéticos a la población sabaneta.

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

Mantenimiento

0

1

1

1,8

180%

0,8

80%

Municipio de Sabaneta

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

SECRETARÍA

Fecha de terminación de la
actividad

Articulo presupuestal

Nombre del Articulo

Fuente del recurso

Medio ambiente

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE

31/12/2019

N/A

N/A

N/A

$

-

$

-

Este indicador no requiere
presupuesto por la actividad
se realiza desde la
Subdireccion sostenibilidad
Ambiental con el RRHH y en
acompañamiento del Area
Metripolitana del Valle de
Aburra

Medio ambiente

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE

31/12/2019

603100

Implementacion del Plan de
manejo Ambiental de la
Romera

ICLD

$

230.744.000

$

193.744.000

Se realizaron pagos según
las facturas enviadas por el
contratista

Fotografías que reposan en
los computadores de la
subdirección de planeación
(Johny Trujillo). Y contratos
914/2019; 484/2019 y
494/2019

Medio ambiente

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE

31/12/2019

604100
962401

Implementacion del Plan de
Maestro de zonas verdes
*Mantenimiento y adecuacion
de zonas verdes Ext Area
Metropolitana

ICLD
Existencias Area
Metropolitana

$

333.730.800

$

331.814.580

Hay $8,401,309 ue debe
hacer el procedimiento de
devolucion al area
metripolitana por recursos
no ejecutados en vigencias
anteriores. Se han realizado
pagos mensualmete según
las actas opresentadas por
el contratista

III. y IV.TRIMESTRE
3 recorrido por zonas de
retiro de las quebradas
Romera y Buenavista
Se realizaron 11 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
Corporación Más Bosque
para continuar el esquema
del pago por servicios
ambientales.
Con respecto a este
indicador durante este
trimestre se bancarizaron 25
familias y se les pago el
subsidio
correspondiente a los meses
de agosto y septiembre,
octubre y noviembre.Se
anexa la base de datos de
las familias bancarizadas

Medio ambiente

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE

31/12/2019

N/A

N/A

N/A

$

-

$

-

Este indicador no requiere
presupuesto por la actividad
se realiza desde la
Subdireccion sostenibilidad
Ambiental con el RRHH

Medio ambiente

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE

31/12/2019

607100

Ejecucion de obras de
mitigacion de riesgo por el
cambio climatico

ICLD

$

69.594.858

$

44.549.858

1.Taller uso eficiente y
racional de la energía EPM:
24
2.I.E Presbítero Antonio
Baena Salazar: 42
3.I.E José Félix de Restrepo
Vélez: 24
4.Conjunto Residencial San
Remo : 16
5.Centro de Atención Integral
para la Tercera Edad –
CAITES-: 57
6.Constructora Vértice(Obra
Kamelot ): 36
7.Plásticos Thruer: 69
7.JAC Playas Placer: 10

Medio ambiente

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE

31/12/2019

N/A

N/A

N/A

$

-

$

-

Ver Anexo 10.

Medio ambiente

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE

31/12/2019

608100
4561910

Implementacion del plan de
gestion integral de residuos
solidos

ICLD
TRANS RESIDUO SOLIDOS

$

218.501.000

$

214.826.000

Ver Anexo 11.

Medio ambiente

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE

31/12/2019

$

70.825.000

$

64.900.000

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.
III. TRIMESTRE
Se ejecuta el Contrato 1074
de 2019 que permitirá
estructurar el PMA de La
Romera.
Se anexa informe de avance.

Valor Apropiado

Obligciones Acumuladas

Incremento

1

1

0,25

1

100%

0,25

100%

Municipio de Sabaneta

1 PGIRS Implementado.

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 personas capacitadas)
Asesorías RCD: 8 assitencias técnicas.
Seguimiento y asesorías a PMIRS: 8
PMIRS aprobados. 7
Operativo de limpieza y siembra (Jardineras): 22
III. TRIMESTRE
Se implementan las actividades de los 16 proyectos del PGIRS.

II TRIMESTRE
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.
III. y IV. TRIMESTRE
16 recorridos de Control y
Vigilancia en el Parque
Ecológio La Romera.
Se realizaron 15 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. y sobre la vía
III y IV TRIMESTRE

Atención a puntos críticos:7 atencion.
Control y vigilancias: 19 (113 personas beneficiadas)
sensibilizaciones puerta a puerta: 15 (347)
Eventos: 8
capacitaciones: 15 (329 personas capacitadas)
Control y Vigilancia RCD: 21
Seguimiento y asesorías a PMIRS: 5 (En proceso)
PMIRS aprobados: 13
Operativo de limpieza y siembra (Jardineras): 1
Resumen 2019
145 personas beneciados en
7 puntos de atencion a puntos críticos,
II TRIMESTRE
.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 puerta: 15 (347)
c. Capacitaciones: 7 (434 personas capacitadas)
d. Asesorías RCD: 8 asitencias técnicas.
e. Seguimiento y Asesorías a PMIRS: 8
f. PMIRS aprobados. 7

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.

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

Incremento

0

4

1

4

100%

1

100%

Municpio de Sabaneta

Implementación proyectos 4
y 5 del PGIRS

2.Actulización del censo de recuperadores.
3. Seguimiento a la ruta selectiva.
4. Acta de ejecución N 8 de Convenio Interadministrativo N 772 de 2016
"Aunar esfuerzos para el aprovechamiento residuos
orgánicos en el municpio de Sabaneta, corde con el Plan de Gestión Integral
de Residuos Sóliods"
5. Contrato 1076 del 25 de junio de 2019 "prestacion de servicios para la
actualizacion de los Planes de Manejo Integral de Residuos Sólidos PMIRS
de las 8 instituciones educativas públicas del municipio de Sababneta
1. Implementación de las actividades de los proyectos 4 y 5 del PGIRS, entre
las que se incluyen:
2. Convenio Interadministrativo N 772 de 2016 "Aunar esfuerzos para el
aprovechamiento residuos
orgánicos en el municpio de Sabaneta, acorde con el Plan de Gestión Integral

Observaciones Valor
Presupuestal

En el IV TRIMESTRE se
finaliza proyecto con el
documento final del Plan de
Manejo de la Reserva La
Romera. Documento guía
para desarrollar las
propuestas dejadas en el
para direccionar parte del
tema Ambiental.

II TRIMESTRE
Se implementan las actividades de los 16 proyectos del 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 cambiaron y no quedaron
contempladas en el PGIRS del 2018, como:barridos, zonas verdes, entre
otros.

3

Responsable

Evidencia

II TRIMESTRE
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.
II TRIMSTRE
2, Una siembra de 50
104 participantes en eventos de siembra de árboles (210 árboles sembrados
árboles con el Grupo
en el Parque Ecológico La Romera y la vereda Cañaveralejo)
Ambiental Guardianes de la
III. TRIMESTRE
Naturales, con 18 personas,
62 participantes en eventos de siembra de árboles (55 árboles sembrados
y el apoyo del área
en el Parque Ecológico La Romera )
Metropolitana del Valle de
Aburrá (En el marco de la
Semana de la Sostenibilidad
del AMVA).
3. Una siembra de 100
árboles , con 32 personas,
en el marco de la Sembratón
Bosques de Vida.
A la fecha con soporte según
Convenio 407 de 2018, se
ha realizado
2 rondas de
II TRIMESTRE

609100

Campañas para fortalecer la
cultura del reciclaje

ICLD

Este indicador no requiere
presupuesto por la actividad
se realiza desde la
Subdireccion sostenibilidad
Ambiental con el RRHH

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO 2019
PLAN DE DESARROLLO
Cod. Eje

3

Eje

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA ENFASIS EN ESPACIO
PÚBLICO

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA ENFASIS EN ESPACIO
PÚBLICO

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA ENFASIS EN ESPACIO
PÚBLICO

Cod. Programa

Programa

Cod. Subprograma

Subprograma

Código SIEE

Código Plan de Desarrollo

Indicador de Producto

Estrategias

Tipo de Indicador

Línea de base

Meta 2016 - 2019

Meta a 2019

Valor Logrado al
Cuatrienio 2016 - 2019

% Logrado Indicador al
Cuatrienio

INDICADOR DE PRODUCTO
Valor Logrado Acumulado
% Logrado Indicador
2019

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 de las mismas y en las Instituciones Educativas.
4. Articulación con la Secretaría de Salud con 20 actividades educativas
complementando la parte nutricional.
5. Asistencia técnica para implementación y manejo de composteras
6. Seguimiento a composteras.
7. Realización Feria Ecohuertas.
3,2

3,2

Ambiental

Ambiental

3,2,6

3,2,6

Cultura Ambiental

Cultura Ambiental

829568

829553

3.2.6.1

Huertas urbanas, eco huertas
y de pan coger promovidas

3.2.6.2

Implementación y
fortalecimiento de los
proceda. Proyectos
ciudadanos de educación
ambiental

3.2.6.6

Adecuación y aplicación del
comparendo ambiental

Incremento

67

100

100

100

100%

100

100%

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
identificación de problemáticas y potencialidades ambientales.
Incremento

2

96

27

96

100%

27

100%

Incremento

1

1

0,35

1

100%

0,35

100%

PRESUPUESTO
Barrio o Sector Atendido

Cantidad por Barrio o
Sector

Pan de Azúcar
Avenida Las Vegas
La Florida
Calle Larga
Zona Industrial
Sector Aves María
Playas Placer
Prados de Sabaneta
La Romera
Villas del Carmen
Las Brisas
Las Lomitas
Cañaveralejo
María Auxiliadora
San Joaquín
San Isidro
Restrepo Naranjo
La Doctora
Calle del Banco
Loma los Henaos
Barquereña

Pan de Azúcar (2)
Avenida Las Vegas (6)
La Florida(5)
Calle Larga(2)
Zona Industrial(1)
Sector Aves María(5)
Playas Placer(3)
Prados de Sabaneta(5)
La Romera(1)
Villas del Carmen(5)
Las Brisas(8)
Las Lomitas(6)
Cañaveralejo(4)
María Auxiliadora(3)
San Joaquín(2)
San Isidro(5)
Restrepo Naranjo(3)
La Doctora(23)
Calle del Banco(1)
Loma los Henaos(3)
Barquereña(2)
1 Lomitas
2 Villas del Carmen
1 Prados de Sabaneta
1 Los Angelillos

La Doctora
Las Brisas
Prados de Sabaneta
San Isidro
Calle Larga
Los Arias
Villas del Carmen
María Auxiliadora
La Florida
La Barquereña
Barrio Metropolitano

La Doctora (4)
San Joaquín (1)
Prados de Sabaneta (1)
San Isidro (1)
Calle Larga (1)
Los Arias(1)
Villas del Carmen (1)
María Auxiliadora (1)
La Florida (1)
La Barquereña (1)
La Doctora (Madres
Emprendedoras) (1).
Vegas Plaza (1)
1 Los Arias
1 Virgen del Carmen (parte baja)
1 La Inmaculada
1 U.R. Arco Iris 2

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)

3,2

Ambiental

3,2,6

Cultura Ambiental

829557

Santa Ana
Villa del Carmen

2

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA ENFASIS EN ESPACIO
PÚBLICO

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA ENFASIS EN ESPACIO
PÚBLICO

3,2

3,2

Ambiental

Ambiental

3,2,6

3,2,6

Cultura Ambiental

Cultura Ambiental

829556

829554

3.2.6.5

3.2.6.3

Creación y mejoramiento de
aulas ambientales

Incremento

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 Educativas oficiales del municipio desde el componente
ambiental, a través de la RED PRAE Sabaneta.
3. Implementación de la estrategia PRAE planteada por el Plan de
Educación Ambiental –PEAM- Diplomado Resignificación del PRAE
4. Articular los procesos educativo ambientales de las Aulas Ambientales
Libélula con los PRAE
5. Realización de Feria PRAE Sabaneta
Actividades de
fortalecimiento de los PRAE, 6. Realización del Foro de Educación Ambiental Municipal
proyectos ambientales
escolares

Incremento

2

ND

4

128

1

36

4

128

100%

100%

1,00

36

100%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Municipio de Sabaneta

100%

Municipio de Sabaneta

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 anterior.

3

Incremento

ND

60

18

60

100%

18

100%

San Joaquín
La Florida
Prados de Sabaneta (Unidad
Residencial Arcoiris)
San José (Unidad Residencial La
Vega)

Incremento

ND

1

0,3

1

100%

1

333%

Comunidad en general

La Doctora (2)
Aliadas (1)
María Auxiliadora (1)

I.E. Públicas
I.E. Privadas

Municipio de Sabaneta (2)
María auxiliadora (2)
Aliadas del sur (1)

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.

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.
Tercer Trimestre:
Según información de la Secretaría de Gobierno - Subdirección de Espacio Público
notifican que durante el tercer trimestre no se realizaron comparendos ambientales.
Cuarto Trimestre:
Según información de la Secretaría de Gobierno - Subdirección de Espacio Público
notifican que durante el cuarto trimestre no se realizaron comparendos ambientale

1. Inauguración de las Aulas Ambientales en el Centro Ambiental y Cultural María
Auxiliadora
2. Inauguración Aula ambiental Parque de los Cuatro Elementos
3. Capacitación "Memorias del Plátano" realizada en el marco de las fiestas del plátano
en el aula ambiental del Parque de los Cuatro Elementos.
Elaboración de materiales para adecuación de aulas ambientales.
Socialización aulas ambientales en el Colegio Mayor de Antioquia a estudiantes de
semillero de investigación.
Se desarrolló durante el último semestre del año el proyecto de Escuela de Ecología
Urbana en Sabaneta, en el marco de la implementación del PEAM teniendo las aulas
ambientales como escenario de dinamización de las estrategias que propone el plan,
estas son:
- Fortalecimiento CIDEAM: Curso de Formación
- Fortalecimiento PRAE; Diplomado Docentes
- Fortalecimiento PROCEDA: Recoridos interpretativos
- Mesa Interuniversitaria: Firma Alianza con el mpio
- Educomunidación: Foro de Educación Ambiental Municipal y Festival de Lanzamiento
PEAM

SECRETARÍA

Fecha de terminación de la
actividad

Articulo presupuestal

Nombre del Articulo

Fuente del recurso

Acta de Visita
Registros Fotograficos
Formato entrega de Insumos
Listado de Asistencia
contratos No. 393-490-764-887 de
2019) y un contrato de compra de
insumos No.1037 de 2019

Medio ambiente

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE

31/12/2019

611100
960401

Promocion Ecohuertas

ICLD
EXIS APORTE AREA

$

106.598.996

$

103.763.000

Se han realiza los pagos
según las facturas de los
proveedores y pagos
mensuales a los
contratistasHay $743,996 ue
debe hacer el procedimiento
de devolucion al area
metripolitana por recursos
no ejecutados en vigencias
anteriores

Medio ambiente

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE

31/12/2019

610100

Implementacion de los
proyectos ciudadanos de
educacion ambiental

ICLD

$

103.975.142

$

97.650.142

Los pagos realizados al
proveedor

Medio Ambiente

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE

31/12/2019

N/A

N/A

N/A

$

-

$

-

Medio Ambiente

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE

31/12/2019

613100

Creacion y mejoramiento de
aulas ambientañes

ICLD

$

150.000.000

$

-

Medio Ambiente

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE

31/12/2019

615100

Fortalecimiento de los
proyectos ambientales
Escolares PRAE

ICLD

$

73.437.500

$

70.667.600

pagos realizados a los
contratistas

Medio Ambiente

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE

31/12/2019

612100

Realizacion de encuentros
ambientales comunitarios

ICLD

$

170.745.000

$

164.934.100

pagos realizados a los
contratistas y a las facturas
recibidas al proveedor

Medio Ambiente

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE

31/12/2019

618100

implementacion de
estrategia para animales en
situacion de abandono

ICLD

$

59.763.000

$

59.763.000

Se han realizado pagos
mensuales de los contratista
que apoyan esta actividades

Fotografías que reposan en
los computadores del área
de fauna.listados de
asistencia.

Medio Ambiente

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE

31/12/2019

N/A

N/A

N/A

$

-

$

-

Este indicador no requiere
presupuesto por la actividad
se realiza desde la
Subdireccion Planeacion
Ambiental con el RRHH de
el area de fauna

Formato F-SM-012, actas de
recepción, actas de fauna
silvestre.
Contrato 656-2019;
391/2019; 587/2019;
761/2019 ;1353/2019 y
1307/2019

Medio Ambiente

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE

31/12/2019

616100

Atencion a la fauna
domestica en estado de
abandono

ICLD

$

376.292.595

$

310.520.956

Se han realizado pagos
mensuales a los contratistas
y las facturas enviadas por el
CES.

Fotografías que reposan en
los computadores del área
de fauna.

Medio Ambiente

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE

31/12/2019

N/A

N/A

N/A

$

-

$

-

Este indicador no requiere
presupuesto por la actividad
se realiza desde la
Subdireccion Planeacion
Ambiental con el RRHH de
el area de fauna

Consentimientos informados,
fotografías que reposan en
los computadores en los
computadores del área de
fauna.Contrato 656-2019

Medio Ambiente

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE

31/12/2019

616100

Atencion a la fauna
domestica en estado de
abandono

ICLD

$

14.000.000

$

14.000.000

Se Pago conforme a lo
facturado por el Ces y las
actividades de implantacion
de los microchips se realizan
desde la Subdireccion
Planeacion Ambiental con el
RRHH de el area de fauna

N/A

Medio Ambiente

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE

31/12/2019

N/A

N/A

N/A

$

-

$

-

Este indicador no requiere
presupuesto por la actividad
se realiza desde la
Subdireccion Planeacion
Ambiental con el RRHH de
el area de fauna

Medio Ambiente

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE

31/12/2019

621100

Esterilizacion de mascotas

ICLD

$

63.682.000

$

63.682.000

Pago realizados a la
Universidad CES según lo
facturado y pagos mensuales
a los contratistas.

Medio Ambiente

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE

31/12/2019

616100

Atencion a la fauna
domestica en estado de
abandono

ICLD

$

10.900.000

$

10.900.000

Este indicador la mayoria de
sus actividades se realiza
desde la Subdireccion
Planeacion Ambiental con el
RRHH de el area de fauna

N° de comparendo 5-631-02122
N° de comparendo 5-631-02174

5 encuentros realizados con 251 personas beneficiadas con información de las actividades de la
secretaría de medio ambiente.
Durante el tercer trimestre se realizaron 4 encuentros ambientales con temáticas sobre el uso y
ahorro agua, tenencia responsable de mascotas.
Con una población atendida de 65 personas: (San Joaquín (21) - La Florida (13) - Unidad
Residencial Arcoiris (23) - Unidad Residencial La Vega (8).
estas actividades se realizan con el apoyo de contratos de prestacion de servicios No. 584-585528 y 1024 de 2019) y un contratos con construdincoi No. 1024 de 2019.
Cuarto Trimestre: Con el Contrato #1024 se realizaron 2 Encuentros Ambientales con la
comunidad de las Unidades Residenciales Arco Iris y La Vega, Los cuáles tuvieron como propósito
impactar a la comunidad en diferentes temáticas, previamente determinadas, tales como uso y
ahorro de agua, tenencia responsable de mascotas, separación de residuos y compostaje, temas
solicitados por la misma comunidad debido a las problemáticas que se presentan al interior de
las Unidades Residenciales .
De esta manera se da cumplimiento a 60 encuentros ambientales comunitarios realizados, como
meta establecida para el cuatrienio.

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.
Durante el tercer trimestre se realizaron 6 sensibilizaciones más, antes de las jornadas
masivas de esterilización. Para IV trimestre se dió cumplimiento a las actividades de
sensibilización en las jornadas masivas, huellatón y demás actividades de la Secretaría
de medio ambiente

ND

96

28

89

93%

28

100%

Comunidad en general

Municipio de Sabaneta

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

250

1013

101%

155

62%

Comunidad en general

Municipio de Sabaneta

Incremento

ND

24

6

22

92%

6

100%

Comunidad en general

Municipio de Sabaneta

Incremento

330

4000

1200

3.745

94%

1097

91%

Comunidad en general

Municipio de Sabaneta

Incremento

ND

48

13

46

96%

15

115%

N/A

N/A

Incremento

ND

2160

600

2421

112%

710

118%

Comunidad en general

Municipio de Sabaneta

Incremento

0

48

14

275

573%

93

664%

Todo el municipio

Municipio de Sabaneta

1. Realizar jornadas de adopción de perros y gatos en las ferias de
bienestar animal.

Fotografias, Facturas, CD´s con
planos de las aulas en
construcción

Se desarrolló durante el último semestre del año el proyecto de Escuela de Ecología
Urbana en Sabaneta, en el marco de la implementación del PEAM teniendo las aulas
ambientales como escenario de dinamización de las estrategias que propone el plan,
estas son:
- Fortalecimiento CIDEAM: Curso de Formación
1. Presentación de propuesta PRAE en Comité de Rectores con la Secretaría de
Educación
2. Dos talleres de Resignificación de PRAE en la I.E. José Félix de Restrepo.
3. Se dictaron 3 talleres "Charla sobre calidad del aire" a estudiantes del Colegio El
Remanso. 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°.
4. Taller de elaboración de zarigueya en plastilina desarrollada en el colegio El Carmelo
dirigido a estudiantes de 5°
5. Obra de teatro sobre calidad del aire dirigida a estudiantes, de 4° hasta 7°, de la I.E
Adelaida Correa y en Colegio Londres
6. Feria desarrollada en el parque principal en el marco del día mundial del medio
ambiente, con asistencia masiva de estudiantes de los colegios Ramón Arcila, El
Fotografías, documento y
Remanso y Nazareno.
presentación.
7. Taller de Coaching Ontológico en articulación con el AMVA para abrir la RED PRAE
contratos No. 488- 527 -1192
Sabaneta 2019, a este taller asistieron representantes de 13 PRAE de las I.E. del
municipio.
de 2019
8. Dos Talleres sobre La Romera y SILAP a estudiantes de 11° del Colegio Padre Ramón
Arcila como apoyo a trabajo de investigación PRAE.
9. Tres Talleres sobre aire y fuego en el marco de la celebración de la Semana del Medio
Ambiente a todos los estudiantes de bachillerato del Colegio El Remanso
10. Un Taller Uso eficiente y racional del agua con epm
11. Taller sobre el agua en el marco de Semana del Medio Ambiente a estudiantes del
Colegio Padre Ramón Arcila
12. Taller desarrollado en el Colegio Londres a los estudiantes de 3° a 8° como
fortalecimiento al PRAE
13. Ocho (8) salidas al Parque Ecológico La Romera con estudiantes de las I.E. públicas
del municipio
14. Grupo Servicio Social Ambiental Root´s & Shoot´s

Damos cumplimiento a este indicador con el contrato que el Municipio de Sabaneta
celebro con la Universidad Ces No. 656/2019 y con los contratos de prestacion de
servicios de apoyo para las diferentes actividadess relacinadas con este indicador
(contratos de prestacion de servicios No. 392/2019, 588/2019 y 635/2019)

Incremento

1. Realizar sensibilizaciones y capacitaciones a la comunidad en general
con la participación de las juntas de acción comunal, policía nacional y
Jornadas de sensibilización y otras dependencias.
control al manejo
2. Promover en conjunto con el área metropolitana las jornadas de
responsable de mascotas
sensibilización para la tenencia responsable de las mascotas una vez
estén inscritos para las esterilizaciones.

Responsable

13 grupos PROCEDA fortalecidos con una población beneficiada de 178 personas.
Durante el tercer trimestre se realizó fortalecimiento a los PROCEDA existentes y se
crearon 2 nuevos PROCEDA (U.R. Vegas Plaza y Madres Emprendedoras en la Doctora).
Reconocimiento de territorio con las madres emprendedoras CEOGET.
Sensibilizacion puerta a puerta y acercamiento a los nuevos PROCEDA
Capacitaciones (Sabaneta Mi Municipio y Buenas Prácticas Ambientales). estas
actividades se apoyan con el contrato 1033 de 2019.
Listados de Asistencia
Cuarto Trimestre: Durante el cuarto trimestre con el Contrato #1033 se completó la
Guías de Formación
formulación de 20 Proyectos, se realizaron 4 nuevos, en los cuales se llevaron a cabo
Fichas de Identificación
actividades de educación ambiental en los siguientes temas: visión sistémica de
ambiente, peligros de residuos sólidos en las quebradas, separación en la fuente de los Registros Fotogáficos
contrato 1033 de 2019
residuos, composteras en hogares.
De esta manera da cumplimiento a la implementación y fortalecimiento de 96
PROCEDA como meta establecida para el cuatrienio.

Municipio de Sabaneta

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.

1. Realizar implantación de microchip en las instalaciones de la
secretaría de medio ambiente, jornadas de esterilización, jornadas de
Cantidad de chips colocados adopción, encuentros ambientales y veredas del municipio aprovechando
la convocatoria que se hace para cada uno de los eventos.
en mascotas para su
2. Hacer lectura de los microchips instalados en los caninos y felinos en
identificación, manejo y
situación de calle.
control.

Evidencia

Valor Apropiado

Obligciones Acumuladas

Observaciones Valor
Presupuestal

No hay recursos este
indicador lo realiza gobierno

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

Gestionar recuros para la dotación de 3 aulas ambientales del municipio.

3

Descripción Cualitativa del Indicador de Producto
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 quedan registradas en el Formato Código: FSM-012.
Se realizaron 13 capacitaciones en temas de cultivo, mantenimiento de las eco huertas
y buenas prácticas agrícolas.
Durante el tercer trimestre se han beneficiado 4738 personas con el inicio y
repotencialización de 55 eco huertas.
Consolidado de Actas de Visita las cuales quedan registradas en el Formato Código: FSM-012.
Se realizaron 8 capacitaciones en temas de cultivo, mantenimiento de las eco huertas y
buenas prácticas agrícolas. Estas actividades de apoyan con el acompañamiento de
contratistas (contratos No. 393-490-764-887 de 2019) y un contrato de compra de
insumos No.1037 de 2019
Cuarto Trimestre: Se da continuidad al fortalecimiento de las huertas existentes y la
creación de 5 nuevas, con lo cual se completa la meta del indicador de 100 huertas
urbanas y rurales en funcionamiento en el Municipio de Sabaneta, todas con asesoría
técnica, entrega de tierra, abono y semillas.
Consolidado de Actas de Visita las cuales quedan registradas en el Formato Código: FSM-012.

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 y contratos de prestacion de servicios como apoyo
profesional de 2 veterinarios, 1 zootenista y apoyo para realizar actividades desde la
secretaria de medio ambiente (contratos 391, 587, 761 y 1353 de 2019).
Se han realizado 6 jornadas de adopcion de mascotas en el marco del festival de
mascotas saludable de 2019, en el mes de junio se realizo en las fiestas del platano,
además de las realizadas por el CES, Durante el mes de noviembre en el marco de la
caminita canina.
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. Para este año de
compraron 500 micrichip atraves del contrato con la Universidad el CES.Contrato 6562019

Listados de Asistencia
Registros Fotogáficos. Contratos
528-584-585-629 y 1024 de 2019

Contratos que reposan en la
Juridica y una copia digital
en el usurio de
ambiente.cont1 (contrato No.
656/2019) ycontratos de
prestacion de servicios No.
392/2019, 588/2019 y
635/2019)

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.

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.

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.

En conjunto con el area metropolitana, el contrato con el CES y 1 apoyo
profesional (Veterinario) se han realizado 618 esterilizaciones (Contrato de Consentimientos informados,
prestacion de servicios de un veterinario No. 763 del 06 de febrero de 2019, base de datos de los dueños
con el Objeto "Prestacion de servicios profesionales para la atencion integral
de las mascotas
a la fauna domestica en la Secretaria de Medio Ambiente del Municipio de
esterilizadas y fotografías
Sabaneta" y Contrato con la Universidad el CES No. 656/2019 . En el IV
que reposan en los
Trimestre se realizaron 92 esterilizaciones en las instalaciones de la
computadores del área de
Secretaria de Medio Ambiente a los perros y gatos que llegaron a las
fauna. Contrato 763 de 2019
instalacion por temas de abandono y las que fueron paragadas por la
y contrato 656/2019
comunidad de los estractos 1,2 y 3
Se han realizado 43 brigadas de rescate de fauna doméstica en estado de
abandono y de fauna silvestre en riesgo. y se apoyo con la compra de un
moto carro para apoyar el traslado de los animales que se encuentran en
situacion de abandono contrato No. 1307 del 20 de agosto de 2019.En el
último trimestre se realizaron 50 rescates de fauna domestica y silvestre

Actas de recepción de
mascotas y fotografías que
reposan en los
computadores del área de
fauna. Contrato 1307/2019

