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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

Convocatoria a los miembros del CIDEAM que venían sesionando el año anterior con 

el fin de darle continuidad al proceso y fomentar de nuevo la participación en el 

comité interinstitucional. 

Programar reuniones con el fin de formular el Plan Ambiental Municipal (PEAM).

Incremento 1 12 3 3 100% No aplica No aplica 

Se han realizado 2 reuniones donde se revisó la 

comformacion y normativa del CIDEAM, además se 

revisó el PEAM 2009, el cual se actualizará con apoyo 

de la mesa ambiental. Se requiere un experto 

Medio Ambiente 31/12/2017 $74,422,542 $0

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

creación de Consejo Ambiental Municipal como instancia determinante en la 

formulación de la agenda ambiental municipal. Mediante la convocatoria de Juntas de 

Acción Comunal,  representantes de la administración municipal, ONGs y las 

entidades descentralizadas del municpio.

Incremento 0 1 0.25 0.25 100% No aplica No aplica 

 Mediante la conformacion de la Red CIDEAM-PRAE 

Territorial Aburra Sur y que es liderada por la 

Corporacion Autonoma Regional del Centro de 

Antioquia CORANTIOQUIA se tienen programadas 8 

Borrador de Decreto enviado a la Juridica Medio Ambiente 31/12/2017 $19,260,000 $17,655,000

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 Creacion e implementacion de un proyecto de acuerdo Incremento 0 1

SIN META A 

2017

SIN META A 

2017

SIN META A 

2017
SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 SIN META A 2017 Medio Ambiente SIN META A 2017 $0 $0 SIN META A 2017

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

Trabajo mancomunado con la mesa ambiental en el desarrollo de planes, programas 

y proyectos que compartan objetivos en común.

Convocatoria y apoyo para la confomación de nuevos grupos ambientales en el 

municipio de Sabaneta. 

Incremento 11 35 10 9 90%

Veredas San Jose y 

Cañaveralejo, unidad 

residencial la Barquereña y 

Virgen del Carmen. 

Se crearon 3 grupos ambientales infantiles: Ludoteca 

Ambiental Libelula, Hogar San José y Cañaveralejo. 

Para las Actividades realizadas en el 2 Trimestre este 

Indicador  fue asignado en el mes de Abril a la 

Convenio 709 con la Corporación CORPOIDEAS, 

mediante la cual se fortalece la Mesa Ambiental, 

carpeta digital, equipo Subdirectora Cultura 

Ambiental (evidencias indicadores).

Medio Ambiente 31/12/2017 $0 $0

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

Creacion del plan de accion estrategico que contenga actividades de capacitacion, 

educacion ambiental y medidas preventivas mediante control y vigilancia en los 

temas de calidad de aire (Emisiones de Fuentes Fijas y Moviles) y ruido a los 

diferentes Sector productivos con el acompañamientos de las autoridades 

ambientales

Incremento 0 1 0.25 0.25 100% No aplica No aplica 

Se ha realizados actividades relacionadas con el plan 

de acción, se han hecho atenciones y solicitudes 

requeridas por la comunidad para ejercer control a 

emisiones por fuentes fijas y ruido, se han articulado 

Plan de accion elaborado con los parametros del 

Acuerdo Metropolitano 015
Medio Ambiente 31/12/2017 $19,260,000 $4,815,000

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 las lineas estrategicas mediante actividades relacionadas dentro del 

documento  inicial realizando previamente su revision y actualizacion.
Incremento 0 1 0.25 0.25 100% No aplica No aplica 

Trimestre 4: Se suscribió convenio numero 1478 del 

22 de noviembre del 2017 con la empresa 

CONSTRUDINCO, con el objeto de actualizar el Plan 

Municpal de aguas, el cual fue actualizado y 

Acta de comité de contratacion, estudios previos y 

certificados de disponibilidad presupuestal y el Plan 

de aguas municipal actualizado

Medio Ambiente 31/12/2017 $90,000,000 $90,000,000

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

Actualizar el Plan de Ordenacion la de microcuenca La Doctora, Elaborar e 

implementar el Plan de Ordenacion la de microcuenca La Honda mediante convenios 

interinstitucionales con la articulacion y apoyo de las Autoridades Ambientales

Incremento 1 4 1 1 100% No aplica No aplica 

Hasta la fecha se tiene desactualizado el documento 

referencia del POMCA de la Quebrada La Doctora. Se 

esta participando de las diferentes etapas de la 

creación del POMCA del Río Aburrá, con el objetivo de 

Acta de comité de contratacion, estudios previos y 

certificados de disponibilidad presupuestal y Convenio 

realizado con la empresa ecosistemas 

Medio Ambiente 31/12/2017 $100,000,000 $100,000,000

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

Elección de predios objeto de conservación

Solicitar evaluación de determinantes ambientales a Corantioquia
Incremento 0 100000 25000 375500 1502% No aplica No aplica 

se adquiere el predio de Bellavista ubicado en la 

Romera, que consta de 37.5 Hectareas. Este predio 

fue adquirido mediante la modalidad dación de pago. 

Certificado de registro de instrumentos publicos Medio Ambiente 31/12/2017 $1,776,492,767 $1,776,000,000

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 

Creación de un aula ambiental en la romera para el desarrollo de actividades de 

capacitación y sensibilización en la conservación y uso sostenible de los recursos 

naturales.

Acompañamiento por parte del personal técnico a visitantes en la romera y grupos en 

general. 

Incremento ND 40 10 10 100% Vereda la Doctora 10

Se han realizado 5 campañas de sensibilización a 

deportistas, grupos organizados y  comunidad en 

general en el parque ecológico la romera.

Trimestre 4: Se han realizado 10 campañas de 

10 capacitaciones con listados de asistencia, registro 

fotográfico en digital y evaluaciones de formación que 

reposan en las carpetas de la subdirección de 

sostenibilidad ambiental.

Medio Ambiente 31/12/2017 $44,137,500 $43,335,000

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.

Estudios para la identificación de los objetos de conservación del parque ecológico la 

Romera, tendientes a determinar la viabilidad de la declaratoria de un sistema local de 

áreas protegidas para la conservación del ecosistema estratégico y los recursos 

naturales de importancia ecológica en la zona.

Elaboración de un sistema cartográfico tendiente a delimitar las áreas que haen parte 

Incremento 0 1 0.25 0.25 100% Vereda la Doctora 1

Se firma convenio interadministrativo número 040- 

COV 1711-184 del día 09 de noviembre de 2017, con 

el siguiente objeto: "Aunar esfuerzos con el municipio 

de Sabaneta para desarrollar acciones de restauración 

En la Subdirección de Sostenibilidad ambiental se 

encuentra toda la información de la gestión que se 

viene realizando para la creación del SILAP, se tienen 

estudios previos realizados por la autoridad 

Medio Ambiente 31/12/2017 $42,000,000 $42,000,000

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

Articulación interinstitucional para la consecución de recursos y ejecución de las 

obras de infraestructura.
Incremento ND 6000 1700 1700 100% Vereda la Doctora 1 intervención

Se realiza el mantenimiento de las zonas de uso 

público en el Parque ecológico y recreativo la romera.

Trimestre 3: se realiza el mantenimiento de 1350 m2 

en el parque ecológico y recreativo la romera, 

Dicha actividad se ha desarrollado en el parque 

Ecológico y recreativo la romera, se tienen evidencias 

físicas del mantenimiento del lugar y registros 

fotográficos en la secretaría de medio ambiente.

Medio Ambiente 31/12/2017 $0 $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

Convocatoria a grupos organizados, Instituciones educativas, grupos ecológicos, 

mesas ambientales, juntas de acción comunal, administradores de juntas de 

acueductos.

Seguimiento al desarrollo del árbol por periodos.

Certificación para los adoptantes.

Incremento 0 500 150 150 100%

Vereda la Doctora, Los 

Arias, Holanda, av vegas,  

Zona rural: la Romera. 

 Arias (27), Holanda (20), 

Vegas (20)  la Romera (83)

La actividad de Adopción de  árboles se empieza a 

desarrollar en el marco de la semana de la 

Sostenibilidad Ambiental. Se sembraron inicialmente 

27 áboles con la participación de Empresas, 

Se tienen  los registros fotográficos de las actividades 

realizadas y evidencias físicas de los árboles plantados 

en área rural y urbana.

Medio Ambiente 31/12/2017 $0 $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

Diagnóstico general de la Romera

Estudios asociados a los objetos de conservación

Recopilación de información secundaria y antecedentes.

Incremento 0 1 0.25 0.25 100% Vereda la Doctora Vereda la Doctora (1)

Se firma convenio interadministrativo número 040- 

COV 1711-184 del día 09 de noviembre de 2017, con 

el siguiente objeto: "Aunar esfuerzos con el municipio 

de Sabaneta para desarrollar acciones de restauración 

En la Subdirección de Sostenibilidad ambiental se 

encuentra toda la información de la gestión que se 

viene realizando para la creación del SILAP, el cual 

tiene dentro de sus prioridades la ejecución del plan 

Medio Ambiente 31/12/2017 $30,000,000 $30,000,000

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

Ejecucion de Convenios interinstitucionales para el manejo y mejoramiento de las 

zonas verdes publicas urbanas y rurales mediante la recuperacion, labores de 

roceria, siembra de plantas ornamentales y de arboles de alto valor ecologico 

adecuados para los espacios existentes, ademas realizar la intervencion silvicultural 

del arbolado Urbano del Municipio.

Incremento 8960000 9600000 2400000 440000 18% 32 Barrios y 6 Veredas

2 Rondas en adecuacion y 

mantenimiento de zonas 

Verdes  Urbanas y Rurales

Se hace mantenimiento y adecuación de 130.000 mt 

cuadrados zona verde pública urbana, 90.400 mt 

cuadrados zonas rurales. Mediante convenio con 

CORSAMLI. Los cuales se distribuyen en 2 rondas por 

Informes de avance de “CONVENIO DE ASOCIACION 

No. 429 DE  2017 “PARA AUNAR ESFUERZOS PARA EL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE BUSQUEN 

PROMOVER EL DESARRROLLO REGIONAL SOSTENIBLE 

Medio Ambiente 31/12/2017 $348,841,309 $330,279,999

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

Adquisición de predios que proveen servicios ecosistémicos estratégicos. 

Alianzas estratégicas para la consecución de recursos y financiación.

Reforestación de suelos de protección y aislamiento. 

Incremento ND 12 3 3 100% Vereda la Doctora Vereda la Doctora (10)

Se realiza reforestación en el Parque ecológico y 

recreativo la romera, mantenimiento de las 

bocatomas de los acueductos y erradicación del ojo 

de poeta.

En la subdirección de sostenibilidad ambiental se 

reportan los registros fotográficos de las actividades 

de recuperación y conservación de las zonas que 

proveen servicios ecosistémicos estratégicos, de igual 

Medio Ambiente 31/12/2017 $110,000,000 $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
829552 3,2,4,3 Obras de mitigación de riesgos ejecutadas

Mantenimiento, limpieza y protección de fuentes hídricas para la prevención de 

desastres.

Articulación con Secretaría de gobierno y obras públicas para la identificación de 

puntos críticos por movimientos en masa y avenidas torrenciales. 

Incremento ND 12 3 3 100% No aplica No aplica 

Se ejecutaron actividades de mitigación del riesgo, 

asociadas con mantenimiento y limpieza de fuentes 

abastecedoras del recurso hídrico, recolección de 

material generado por erosiones y recolección de 

Registro fotográfico que reposa en la subdirección de 

sostenibilidad ambiental y evidencias físicas en el 

parque la romera.

Medio Ambiente 31/12/2017 $149,358,315 $0

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

Seguimiento y evaluación a resultados de convenio interadministrativo con la 

empresa de Alumbrado publico del Municipio EAPSA.
Mantenimiento 0 1 1 0.25 25% Municipio de Sabaneta Municipio de Sabaneta

Proyecto realizado y  liquidado en el año 2016 con la 

empresa De servicios públicos eapsa.

en el segundo año se tienen los soportes del 

diagnóstico del plan maestro de alumbrado público, el 

Es un proyecto que ya se formuló, se encuentra el 

informe de ejecución en los archivos digitales de la 

subdirección de sostenibilidad ambiental.

Medio Ambiente 31/12/2017 $119,270,528 $64,721,821

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

Actualización del instrumento en asuntos relacionados con línea base, soporte 

financiero, grupo de conformación del PGIRS , etc.

Ejecución de proyectos asociados al plan de Gestión integral de RS.

Presentación de informes de avance.

Incremento 1 1 0.25 0.25 100% Municipio de Sabaneta Municipio de Sabaneta

Involucra todos los barrios del municipio de sabaneta. 

Trimestre 3: Se tiene la consolidación de las 

actividades desarrolladas por proyectos y el 

documento de actualización.

Se encuentra toda la información en medio digital y 

físico de los ajustes realizados en la subdirección de 

sostenibilidad ambiental. 

Medio Ambiente 31/12/2017 $156,434,000 $154,614,450

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

Fortalecimiento de encuentros comunitarios, sensibilización puerta a puerta y 

realización de eventos masivos en asociación con otras ependencias de la 

administración, empresas, autoridad ambiental etc.

Incremento 0 4 1 1 100% Municipio de Sabaneta
Municipio de Sabaneta (1 

Campaña)

Durante el  año  2017    han realizado ocho ferias de 

porconsumo  en Calle Larga, plebiscito, CAITES, 

Urbanización las Playas, I.E Primitivo , El Concejo y la 

Adelaida . Ademas se realizaron Puerta Puerta (69 con 

Una vez realizada la campaña, se tienen videos, 

registros fotográficos y listados de asistencia en la 

subdirección de sostenibilidad ambiental.

Medio Ambiente 31/12/2017 $135,000,000 $0

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

Apoyo, acompañamiento y fortalecimiento a huertas nuevas y  establecidas, 

mediante asistencia tecnica y entrega de insumos
Incremento 67 100 80 80 100%

Cañaveralejo, Entreamigos, 

Trapiche, la Doctora, María 

Auxiliadora, Pan de Azúcar, 

Parque Principal, Loma Los 

Cañaveralejo (3), 

Entreamigos (1), Trapiche 

(2), la Doctora (13), María 

Auxiliadora (8), Pan de 

Se fortalecieron 9 huertas existentes y se crearon11 

nuevas, todas con asesoría técnica, entrega de tierra, 

abono y semillas.

Se tienen 45 huertas en producción.

Se tienen registros fotográficos de las huertas que se 

están fortaleciendo y las que se han iniciado, en 

carpeta digital en equipo de la Subdirectora de 

Cultura Ambiental, de igual manera Actas de Visita las 

Medio Ambiente 31/12/2017 $59,904,500 $58,476,880

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

Capacitación a la ciudadania y grupos conformados en la presentación y ejecución de 

proyectos ambientales.
Incremento 2 96 27 27 100%

La Doctora, Cañaveralejo, 

San Joaquin, Prados de 

Sabaneta, San Isidro, 

Cañaveralejo, San Joaquin, 

Las iniciativas de 

conservación ambiental se 

realizarón en La Romera(6), 

La Doctora (5), Cañaveralejo 

En el primer trimestre, se brindó acompañamiento a 

Iniciativas de conservación ambiental de la Romera 

(6), entre las cuales se encuentran las siguientes: 

Conozcamos y protejamos la Romera,  La Romera 

Se tienen registros fotográficos en carpeta digital en 

equipo de la Subdirectora de Cultura Ambiental,  

listados de asistencia que reposan en carpeta en la 

Lutoteca "La Libélula" de la Secretaría.

Medio Ambiente 31/12/2017 $0 $0

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

Este indicador se debe reevaluar considerando el nuevo Còdigo de Policìa. Según la 

ley 1801 de 2016 derogó expresamente el contenido de la ley 1259/2008 por lo que 

no procede su aplicación

Incremento 1 1 0.15 0.15 100%

Se envió memorando Radicado 2017003787 a la 

Subdirección de Planeación, con el fin de replantear 

este indicador por el nuevo Código de Policía y las 

nuevas regulaciones de la Ley 1801 de 2016.

Memorando radicado en Planeación Medio Ambiente 31/12/2017 $0 $0

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 con las Autoridades Ambientales, Corantioquia y el Área Metropolitana, 

recursos economincos y en especie para la creación de  museo ambiental en la 

Romera e implementación de una nueva aula ambiental y  el mejoramiento de las ya 

existentes

Incremento 2 4 1 1 100% No aplica No aplica 

Trimestre 3: Se presentó proyecto al Area 

Metropolitana en convenio con la Secretaría de Obras 

Publicas para le ejecucion de una Aula Ambiental, que 

estará ubicada en el sector de Maria Auxiliadora. 

Mejoramiento Casa de la Romera como aula 

ambiental   ID-69146 Creación de aula ambiental en el 

Centro Ambiental  y Cultural  María Auxiliadora, según 

proyecto Código # 017056310003. Ademas se cuenta 

Medio Ambiente 31/12/2017 $299,732,776 $0

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

Sensibilización mediante encuentros ambientales escolares, en los cuales se emplea 

un enfoque metodológico que facilite la  participación activa  a partir de experiencias, 

conocimientos, dudas e inquietudes de los estudiantes, permitiendo la construcción 

de alternativas que generen impacto ambiental favorable.

Incremento ND 128 36 36 100%

María Auxiliadora, La 

Doctora, Cañaveralejo, La 

Florida, la Doctora

María Auxiliadora (11), 

Cañaveralejo (16), La 

Doctora (6), San Joaquín 

(2), La Florida (4), La 

Se han realizado 10 actividades de fortalecimiento de 

los PRAE en las I.E Adelaida Correa (2), Rafael 

J.Mejia(6) y Maria Auxiliadora (2).

Trimestre 2: Se realizaron actividades de 

Registro fotografico y listados de asistencia. Medio Ambiente 31/12/2017 $37,921,783 $35,845,000

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

Encuentros Ambientales Comunitarios dictados en los barrios y veredas del Municipio 

de Sabaneta, donde se emplea un enfoque metodológico que facilite la  participación 

activa  a partir de experiencias, conocimientos, dudas e inquietudes de la comunidad 

permitiendo la construcción de alternativas que generen impacto ambiental 

favorable.

Incremento ND 60 17 17 100%

San Joaquin, Prados de 

Sabaneta y Villas del 

Carmen, Calle Larga, La 

Doctora y Virgen del Camen.

San Joaquin (1), Prados de 

Sabaneta (1) y Villas del 

Carmen (1), Calle Lara (1), 

La Doctora (1) y Vigen del 

Se realizaron 3 encuentros ambientales: Zafari en 

Sabaneta, Prados de Sabaneta y  Jardín Infantil 

Maravillas. 

Trimestre 3: Se realizaron tres encuentros 

Encuentros ambientales comunitarios realizados Medio Ambiente 31/12/2017 $191,240,000 $191,240,000

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

se tiene como estrategia realizar un convenio con el que pretendemos realizar una 

atencion integral a animales en estado de abandono en donde contaran con atencion 

especializada, ayudas diagnosticas, cirugias de alta complejidad albergue entre otros 

ya en la Secretaria de Medio Ambiente por no cuenta con la infraestructura y los 

equipos necesarios para procedimientos quirurgicos complejos.

Incremento ND 1 0.25 0.25 100% Comunidad en general 

Hasta la fecha esta en proceso el cumplimiento de 

este indicador, con respecto a los requisitos juridicos 

que este demanda (Estudios previos).

Trimestre 3: Mediante el convenio con el CES se han 

Convenio de asociación con la Universidad Ces e 

informes de actividades
Medio Ambiente 31/12/2017 $242,736,517 $215,329,016

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

Se realizan capacitaciones y sensibilizaciones a la comunidad en general sobre el 

cuidado, la proteccion y la normativa vigente para los tenedores de fauna silvestre en 

cautiverio.  

  

  

Incremento ND 96 28 28 100%

Estas actividades se realizan por previa solicitud de la 

comunidad y se agendan tambien en atención a casos 

presentados por PQRSD en el tema de tenencia 

responsable de mascotas. Este trabajo se articula con 

Formato de asistencia diligenciado físico Medio Ambiente 31/12/2017 $0 $0

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

Se realiza 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 300 300 100%
La Doctora y comunidad en 

general 
117

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 previa solicitud de la comunidad. - 

Actas de recepción de mascotas, actas de recepción 

de fauna silvestre y formato F-SM-012 diligenciado
Medio Ambiente 31/12/2017 $73,596,961 $70,386,960

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

Se realizan en conjunto con las convocatorias de jornadas de esterilizacion y eventos 

masivos para promover la adopcion de caninos y felinos en estado de abandono y 

que ya se consideran aptas.

  

  

Incremento ND 24 7 8 114%
Virgen del Carmen y la 

Doctora 

Esta actividad se realizón con el objetivo de 

proponerle a la comunidad la fauna que maneja la 

Secretaría de Medio Ambiente y que clinicamente se 

encuentra apta para iniciar un proceso de adopción. 

Registro fotografico Medio Ambiente 31/12/2017 $0 $0

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.

Se realizara implantacion de microchip en las instalaciones de la secretaria de medio 

ambiente, jornadas de esterilizacion, jornadas de adopcion, encuentros ambientales 

y veredas del municipio aprovechando la convocatoria que se hace para cada uno de 

los eventos.  

  

Incremento 330 4000 1100 698 63%

Vereda la doctora, sector el 

plebiscito, Virgen del 

carmen. 

Durante el trimestre se han implantado 84 

microchips, teniendo en cuenta que este indicador es 

por demanda y se esta trabajando en la actualidad 

con materiales adquiridos en la vigencia 2016. 

Formato de ingreso de datos físico y base de datos 

vetechip
Medio Ambiente 31/12/2017 $0 $0

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

Se realizaran sensibilizaciones y capacitaciones a la comunidad en gral con la 

participacion de las juntas de accion comunal, policia nacional y otras dependencias

  

  

  

Incremento ND 48 13 13 100%
Sector plebiscito y Virgen 

del Carmen

Estas actividades se realizan por previa solicitud de la 

comunidad y se agendan tambien en atención a casos 

presentados por PQRSD en el tema de tenencia 

responsable de mascotas. Este trabajo se articula con 

Formato de asistencia diligenciado físico Medio Ambiente 31/12/2017 $0 $0

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

Se realizara el procedimiento quirurgico en las instalaciones de la Secretaria de Medio 

Ambiente y en jornadas masivas en conjunto con el Area Metropolitana del Valle de 

Aburra.  

  

  

Incremento ND 2160 600 725 121%
Parque principal, Virgen del 

carmen y Plebiscito

Durante este trimestre se realizaron las 

esterilizaciones en las instalaciones de la Secreteria de 

Medio Ambiente, de 46 felinos y 33 caninos. Además 

se realizaron dos jornadas  masivas con el Area 

Consentimientos informados firmados e informe de la 

UdeA en las jornadas masivas de esterilización.
Medio Ambiente 31/12/2017 $0 $0

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

Se realiza atencion prioritaria a solicitudes y denuncias realizadas por cualquier medio 

de contacto ya sea via telefonica, personal, Pqrsd entre otras referentes al maltrato a 

la fauna domestica y silvestres.  

  

  

Incremento 0 48 14 100 714%

La información de este indicador resalta la labor 

demandada para la atención de la fauna y esta 

articulada con la Policía Nacional en la aplicación de la 

Ley 1801 de 2016. Según llamadas o denuncias 

Actas de recepción de mascotas y fauna silvestre 

físicos y respuestas a PQRSD enviadas y radicadas.
Medio Ambiente 31/12/2017 $0 $0

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
reactivaciòn de la junta y de inmediato serà trasladada a medio ambiente Mantenimiento 0 1 1 0.5 50%

Adecuacion del Decreto Municipal de conformacion 

de la Junta y traslado de la responsabilidad a la 

Secretaria de Medio Ambiente. 

Este indicadore pertenece a la secretaria de medio 

ambiente 
Medio Ambiente

Este indicadore 

pertenece a la 

secretaria de 

medio ambiente 

$0 $0

PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE PRODUCTO PRESUPUESTO

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO


