
COD. EJE EJE Programa
LÍNEA BASE 

RESULTADO

META RESULTADO 

2016
CUMPLIMIENTO

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

Ambiental 14m2 16m2 ND

3

EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

Ambiental 50 40 ND

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

Ambiental 14.4 30 ND

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

Ambiental 82,244 173,544 0%

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

Ambiental 1300 1040 44%

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO 

PÚBLICO

Prevención y atención de desastres para todos 52,854 94,413 ND

COD. 

PROGRAMA
PROGRAMA

COD. 

SUBPROGRAM

A

SUBPROGRAMA INDICADOR ESTRATEGIAS RESPONSABLE
TIPO DE 

INDICADOR
META 2016 RESULTADO 2016 % DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

3.2 Ambiental 3,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en medio 

ambiente

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. Se han 

programado reuniones con el fin de hacer 

un acercamiento con el Alcalde y mostrarle 

la importancia que tiene este comité y su 

funcionamiento en pleno, mostrando 

requerimientos legales y misionales de la 

entidad.

Medio ambiente Acumulación 3 3 100%

Se desarrollarón las reuniones programadas, en las cuales 

se concluyó que lo primordial es tener un derrotero de las 

actividades a  desarrollar a lo largo de las sesiones del 

CIDEAM. Se tiene como objetivo principal la elaboración 

del PEAM

3.2 Ambiental 3,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en medio 

ambiente

Consejo Municipal Ambiental 

conformado y en 

funcionamiento

Conformar el consejo mediante la 

articulacion con autoridades ambientales, 

instituciones educativas, grupos 

ambientales, CIDEAM.

Medio ambiente Acumulación 0.15 0.15 100%

se realizaron reuniones de fortalecimiento entre las 

dependencias con el fin de identificar los actores que 

conforman el  Consejo Municipal Ambiental y las 

competencias atribuibles a cada uno en este estamento

3.2 Ambiental 3,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en medio 

ambiente

Creación de la Inspección de 

Policía ambiental

Creacion e implementacion de una 

proyecto de acuerdo.
Medio ambiente Acumulación 0.5 0.5 100%

Se redactó con acompañamiento de la Policia Ambiental y 

la Secretaría de Medio Ambiente el proyecto de Acuerdo 

para la conformación tecnica y juridica de un estamento  

policivo en el Municipio con competencias en la 

protección de los recursos naturales 

3.2 Ambiental 3,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en medio 

ambiente

Mesas y grupos ambientales 

fortalecidos

Se ha tenido una participación en los 

encuentros con la mesa ambiental del 

municipio de sabaneta y se ha tenido en 

cuenta para la convocatoria y coordinación 

en actividades que se tengan objetivos 

comunes.

Medio ambiente Acumulación 5 5 100%

Articulación con la Mesa Ambiental, Juntas de acción 

comunal  y Juntas Administradoras de Acueducto Veredal, 

en la construcción de inicativas de conservacón y el 

aporte a programas desarrollados desde la Secretaría.

3.2 Ambiental 3,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en medio 

ambiente

Plan de acción de mitigación 

de los efectos en la salud, 

producidos por la 

contaminación del aire en el 

territorio implementado

Mejoramiento de las condiciones de salud 

con el control y seguimiento a los niveles 

de ruido en los diferentes sectores 

productivos y el cumplimiento al reporte 

del ICAU Indice de Calidad Ambiental 

Urbana

Medio ambiente Acumulación 0.25 0.25 100%

Se desarrollaron actividades de capacitacion teorico 

practica al sector comercial (Establecimiento de Comercio 

Abiertos al Publico) en acompañamienco con la Secretaria 

de Gobierno y Secretaria de Salud Dandole cumplimiento 

a normativa vigente. Mediciones de ruido en Total 6 cada 

una con informes Tecnicos para la aplicabilidad de la 

norma en cada caso y segun su competencia. Elaboracion 

del Informe del ICAU a la Autoridad ambiental Area 

Metropolitana.

3.2 Ambiental 3,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en medio 

ambiente

Plan municipal de aguas 

implementado

Reuniones y sencibilizaciones programadas 

con los acueductos veredades con el fin de 

establecer diagnosticos administrativos, 

fianacieros, legales, sociales y comerciales 

de cada organizacion 

Medio ambiente Acumulación 0.25 0.25 100%

Se tiene una linea base sobre los avances en la 

formulacion del plan municipal de aguas para continuar 

con los aspectos posivos y a la vez corregir los aspectos a 

mejorar 

3.2 Ambiental 3,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en medio 

ambiente

Planes de manejo de las 

cuencas elaborados 

formulados e implementados

Se tiene una medida sobre los metros 

lineales de las quebradas para programar 

la limpeza de las mismas, asi como el 

diagnostico sobre los requerimimetos 

estructurales para evitar desbordamientos 

de las quebradas.

Medio ambiente Acumulación 1 1 100%

Se ha realizado la limpeza y mantenimiento a todas las 

quebradas del municipio y se tienen proyectadas las obras 

de mitigacion a los riesgos por inundacion mediante la 

creacion de trichos y de box culvert.

3.2 Ambiental 3,2,2 Ecosistemas estratégicos

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.

  Capacitación sobre conservación y uso 

sostenible de las áreas protegidas del 

municipio.

Medio ambiente Acumulación 10 10 100%

Las capactaciones se desarrollaron en el aula ambiental 

del Parque Ecológico la romera, haciendo principal énfasis 

en la conservación y protección de los recursos naturales.

3.2 Ambiental 3,2,2 Ecosistemas estratégicos

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

Medio ambiente Acumulación 25000 0 0%

Negociación del predio de bella vista conexo al parque 

Ecológico la Romera. Queda pendiente trámite de 

transmición del dominio.

3.2 Ambiental 3,2,2 Ecosistemas estratégicos

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 del parque ecológico, que contenga 

usos del suelo, accidentes geográficos, 

fuentes hídricas, amenazas y riesgos, 

corredores biológicos etc.

Articulación Interisntitucional para la 

sensibilización y promoción de buenas 

prácticas ambientales para la conservación 

de los recursos naturales.

Generación de convenios para la 

consecución de recursos.

Medio ambiente Acumulación 0.25 0.25 100%

Acercamiento interinstitucional con Corantioquia, firma 

del convenio con catíos para la formulación de iniciativas 

de conservación de impactos ambientales en el parque 

ecológico la romera.

3.2 Ambiental 3,2,2 Ecosistemas estratégicos

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.

Medio ambiente Acumulación 900 900 100%

Mantenimiento y adecuación de la infraestructura del 

Parque ecológico la Romera, aula ambiental, senderos 

ecológicos, nacimientos de acueductos, zonas de recarga 

hídrica

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PRODUCTO

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE RESULTADO

PLAN DE ACCIÓN

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 2016

DESCRIPCIÓN META DE RESULTADOINDICADOR DE RESULTADO OBSERVACIONES

Inversión territorial per cápita en prevención y atención de 

desastres

Aumentar de 14m2 a 16m2 el Espacio verde por habitante (neto)

Reducir de 50 a 40 el Grado de contaminación del aire

Aumentar de 14,4 a 30 el numero de Residuos sólidos recuperados, 

aprovechados y comercializados

Aumentar de 82244 pesos a 173544 pesos la Inversión territorial per 

cápita en medio ambiente

Reducir de 1300 a 1040 los residuos no aprovechables generados

Aumentar de 52854 pesos a 94413 pesos la Inversión territorial per 

cápita en prevención y atención de desastres

Espacio verde por habitante (neto)

Grado de contaminación del aire

Residuos sólidos recuperados, aprovechados y 

comercializados

Inversión territorial per cápita en medio ambiente

Toneladas de residuos no aprovechables generadas

Este Indicador es de competencia de la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Ciudadano 

ya que ellos manejan los recursos para esta destinacion

Para este resultado debemos contar con información suministrada por la secretaría de 

planeación y desarrollo territorial del municipio. 

Para este indicador es importante contar con los resultados del área metropolitana, 

según el seguimiento de la calidad del aire para el año 2016 la estación de monitoreo 

presentó calidad del aire medianamente dañina para la población adulta y para los 

niños. A la fecha no hay registro oficial.

En el momento el Municipio no dispone de una ruta selectiva de recolección de 

residuos aprovechables.

De acuerdo a los recursos ejecutados durante el 2016 la inversion per capita fue de $ 

20692

En este resultado el cumplimiento es de un 44,2% dado que la generación  de residuos 

sólidos no aprovechables incrementó, debido a que el Municipio no cuenta con rutas 

selectivas para la recolección de residuos orgánicos y aprovechables, por lo que estos 

se disponen en el relleno sanitario, en vez de disminuir aumentó de 1300 a 1500 ton/ 

mes



3.2 Ambiental 3,2,2 Ecosistemas estratégicos
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.

Medio ambiente Acumulación 100 100 100%

Se realizó la siembra de 100 árboles, 80 en el sector 

urbano y 20 en el sector rural con quienes presentaron las 

iniciativas de conservación y niños y niñas de la ludoteca 

ambiental.  

3.2 Ambiental 3,2,2 Ecosistemas estratégicos

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.

Medio ambiente Acumulación 0.25 0.25 100%

Se están determinando los objetos de conservaación con 

el fin de formular medidas de compensación, mitigación y 

prevención relacionadas con el objeto.

3.2 Ambiental 3,2,3
Adecuación y mantenimiento 

de zonas verdes

Mantenimiento y adecuación 

de zonas verdes

Ejecución de convenios inteinstitucionales 

para el mantenimiento y mejoramiento de 

las zonas verdes públicas urbanas y rurales 

mediante la recuperación, labores de 

rocería, simbra de plantas ornamentales y 

de árboles de alto valor ecológico 

adecuados para los existentes, además 

realizar la intewrvención silvicultural del 

arbolado urbano del municipio. 

Medio ambiente Acumulación 2400000 1200000 50%

Los datos de referencia están relacionados con el 

convenio que se tiene con la corporación ambiental 

liquenes (CORSAMLI)

3.2 Ambiental 3,2,4
Mitigación y adaptación al 

cambio climático

Actividades de recuperación 

y conservación de zonas que 

proveen servicios eco 

sistémicos estratégicos

Actividades de recuperación y 

conservación de zonas que proveen 

servicios eco sistémicos estratégicos

Medio ambiente Acumulación 3 3 100%

Se realizaron diferentes actividades de recuperación y 

conservación en la romera, como mantenimiento de 

bocatomas de los acueductos, limpieza de fuentes hídrías, 

sensibilización a la comunidad sobre el aecuado manejo 

de los recursos naturales, se realizó reforestación.

3.2 Ambiental 3,2,4
Mitigación y adaptación al 

cambio climático

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. 

Medio ambiente Acumulación 3 3 100%

Se realizó limpieza y mantenimiento a dos de las 

bocatomas de los acueductos que abastece el parque 

ecológico la Romera, de igual manera limpieza a la 

quebrada la doctora en convenio con la corporación 

CORPORACIÓN AMBIENTAL LÍQUENES. (CORSAMLI)

3.2 Ambiental 3,2,4
Mitigación y adaptación al 

cambio climático

Proyecto para el uso racional 

de los recursos naturales y 

energéticos

Seguimiento y evaluación a resultados de 

convenio interadministrativo para la 

formulación del proyecto para el uso 

racional de los recursos naturales y 

energéticos.

Medio ambiente Flujo 1 1 100%

Seguimiento y evaluación a resultados de convenio 

interadministrativo con la empresa de Alumbrado publico 

del Municipio EAPSA.

3.2 Ambiental 3,2,5 Gestión integral de residuos

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.

Medio ambiente Acumulación 0.25 0.25 100%

Se realiza la actualización e implementación del Plan de 

Gestión integral de residuos sólidos mediante actividades 

de puerta a puerta, sensibilización a las comunidades, 

control y vigilancia etc.

3.2 Ambiental 3,2,5 Gestión integral de residuos

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.

Medio ambiente Acumulación 1 1 100%

Se realizaron campañas con diferentes grupos 

poblacionales, adultos mayores, juntas de acción 

comunal, unidades residenciales, juventudes etc.

3.2 Ambiental 3,2,6 Cultura Ambiental
Adecuación y aplicación del 

comparendo ambiental

realización de control y vigilancia y 

sensibilización ambiental a la comunidad 
Medio Ambiente Acumulación 0.15 0.15 100%

se realizaron 144 controles y vigilancia y 

aproximadamente 5000 puerta a puerta donde se 

sensibilizó a la comunidad en el manejo adecuado de los 

residuos, frecuancias y horarios de recolección de 

residuos, además se divulgó la normativa del comparendo 

ambiental.

3.2 Ambiental 3,2,6 Cultura Ambiental

Actividades de 

fortalecimiento de los PRAE, 

proyectos ambientales 

escolares

Encuentros ambientales escolares, 

dirigidos a los estudiantes de las 

instituciones educativas publicas  se 

emplea un enfoque metodológico que 

facilite la  participación activa  a partir de 

experiencias, conocimientos, dudas e 

inquietudes de la comunidad y las 

instituciones educativas, permitiendo la 

construcción de alternativas que generen 

impacto ambiental favorable.

Medio Ambiente Acumulación 20 21 105%

Durante el año 2016, se abordaron las Instituciones 

Educativas Adelaida Correa Estrada (Atendiendo 15 

grupos para un total de 531 estudiantes)  y Maria 

Auxiliadora (Atendiendo 6 grupos para un total de 148 

estudiantes)

3.2 Ambiental 3,2,6 Cultura Ambiental
Creación y mejoramiento de 

aulas ambientales

Adecuacion y mejoramiento de aulas 

ambientales para promover la educación 

ambiental en el Municipio

Medio Ambiente Capacidad 1 1 100% Se creó un aula ambiental en la Romera

3.2 Ambiental 3,2,6 Cultura Ambiental
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 y las 

instituciones educativas, permitiendo la 

construcción de alternativas que generen 

impacto ambiental favorable.

Medio Ambiente Acumulación 8 10 125%

Se realizaron 10 Encuentros Ambientales Comunitarios en 

lo siguientes sectores: Cañaveralejo, Prados de Sabaneta, 

Villas del Carmen, Virgen del Carmen, Maria Auxiliadora, 

Pan de Azucar, San Joaquin, Playas Placer, La Florida y Las 

Lomitas. En los cuales particparon 224 personas.

3.2 Ambiental 3,2,6 Cultura Ambiental

Huertas urbanas,  eco 

huertas y de pan coger 

promovidas

Apoyo y acompañamirento a huertas 

establecidas mediante asistencia técnica y 

entrega de insumos

Medio ambiente Capacidad 70 56 80%

Serealizo vista teccnica de reconocieneto a las 67 

ecohuertas que se tenian como linea base, encontrando 

solo 55 en funcionamiento y se creo una nueva ecohuerta 

en el Ceoget. Esta reducción se debe a que algunos 

esacios dedicados a las ecohuertas cambirón su uso.

3.2 Ambiental 3,2,6 Cultura Ambiental

Implementación y 

fortalecimiento de los 

proceda. Proyectos 

ciudadanos de educación 

ambiental

Capacitación a la Ciudadania y grupos 

conformados en temas ambientales.
Medio ambiente Acumulación 15 14 93%

Se convoco a la ciudadania para participar en la 

presentacion y ejecución de Iniciativas de conservación de 

La Romera, obteniendo como producto la elaboración de 

10 iniciativas ambientales.

Con articulación entre la Secretaría y el Ceoget se dicto un 

curso de gastronomia enfocada en la parte ambiental con 

un grupo de madres proceda.

Se brindo un curso de manualidades ecologicas con un 

grupo de madres proceda.

Se brindo un curso de presebres ecologicos con personas 

de la comunidad.

3.2 Ambiental 3,2,7
Protección y Atención 

integral a la fauna

Estrategia implementada 

para animales  en situación 

de abandono

Por medio de un convenio con la Clinica 

Veterinaria de la Universidad CES 

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 que estos servicios no se brindan 

directamente en la Secretaria de Medio 

Ambiente.

Medio Ambiente Acumulación 0.15 0.15 100%

Con este convenio las mascotas en situacion de abandono  

tienen servicios que no son prestados en la Secretaria de 

Medio Ambienteya que para ello es necesario 

instalaciones y equipos especializados, como lo son 

consultas especializadas, cirugias de alta complejidad, 

ayudas diagnosticas (ecografias, rayos X), examenes de 

laboratorio y albergue.

3.2 Ambiental 3,2,7
Protección y Atención 

integral a la fauna

Actividades de 

sensibilización para la 

protección de la fauna 

silvestre

Se realizan capacitaciones y 

sensibilizaciones a la comunidad en 

general y policia nacional sobre el cuidado, 

la proteccion y la normativa vigente para 

los tenedores de fauna silvestre en 

cautiverio.

Medio Ambiente Acumulación 12 12 100%

Con el fin de disminuir el maltrato animal y la tenencia de 

fauna silvestre en cautiverio se realizan capacitaciones 

informando a la comunidad la normativa que rige en el 

terriotorio nacional y sus sansiones.

3.2 Ambiental 3,2,7
Protección y Atención 

integral a la fauna

Atención medico veterinaria 

a la fauna doméstica en 

estado de abandono 

realizadas

Se realizan consultas veterinaria para 

caninos y felinos cuyos propietarios 

pertenezcan a los niveles 1 o 2 del sisben o 

en estado de abandono.

Medio Ambiente Acumulación 150 150 100%

se le realiza una evaluacion clinica a caninos y felinos del 

municipio de sabaneta de niveles bajos del sisben o en 

estado de abandono.

3.2 Ambiental 3,2,7
Protección y Atención 

integral a la fauna

Brigadas de rescate y 

atención a los animales 

maltratados y en estado de 

abandono realizadas

Se realiza atencion prioritaria a quejas y 

denuncias de maltrato para fauna  

domesticos y silvestres

Medio Ambiente Acumulación 6 57 950%

Se realiza visita y atencion medico veterinaria para 

animales que estan siendo objeto de maltrato o en estado 

de abandono.                            NOTA: Durante el año se 

realizaron 57 rescates de animales en estado de 

abandono. ES UN INDICADOR DE DEMANDA QUE ES MUY 

DIFICIL ESTABLECER SU COMPORTAMIENTO.

3.2 Ambiental 3,2,7
Protección y Atención 

integral a la fauna

Cantidad de chips colocados 

en mascotas para su 

identificación, manejo y 

control.

Se realizara implantacion de microchip en 

jornadas de esterilizacion, adopcion, 

encuentros ambientales y veredas del 

municipio aprovechando la convocatoria 

que se hace para cada uno de los eventos.

Medio Ambiente Acumulación 600 696 116%

Las mascotas quedan con un microchip implantado el cual 

permitira tener un censo poblacional de mascotas 

especificamente caninos.



3.2 Ambiental 3,2,7
Protección y Atención 

integral a la fauna

Jornadas de adopción de 

animales domésticos en 

estado de abandono 

realizadas

Se aprovecha la convocatoria de jornadas 

de esterilizacion y eventos masivos para 

promover la adopcion de mascotas en 

estado de abandono que ya se consideran 

aptas para ser adoptadas.

Medio Ambiente Acumulación 4 4 100%

Por medio de estas jornadas se le brinda un hogar 

definitivos a los caninos y felinos que han sido 

abandonados o que estaban en situacion de calle.

3.2 Ambiental 3,2,7
Protección y Atención 

integral a la fauna

Jornadas de sensibilización y 

control al manejo 

responsable de mascotas

Se realizara sensibilizaciones y 

capacitaciones en unidades residenciales, 

juntas de accion comunal, policia nacional 

y comunidad en general.

Medio Ambiente Acumulación 9 12 133%

Con el fin de disminuir los problemas de conviviencia 

ciudadana debido a problemas de mala tenencia de 

mascotas se realizan convocatoria para informar y 

capacitar a la comunidad en la normativa en cuanto a 

tenencia responsable de mascotas que rige en el territorio 

nacinal.                                                                                          

NOTA: Se aprovecharon las jornadas de esterilizacion para 

sensibilizar a las personas que van a esterilizar las 

mascotas.

3.2 Ambiental 3,2,7
Protección y Atención 

integral a la fauna
Mascotas esterilizadas

Se realizan las esterilizaciones en las 

instalaciones de la Secretaria de Medio 

Ambiente y en jornadas masivas en 

conjunto con el Area Metropolitana del 

Valle de Aburra.

Medio Ambiente Acumulación 360 548 152%

Con el fin de disminuir la taza de natalidad de los caninos 

y felinos del Municipio de Sabaneta se realiza un 

procedimiento en hembras llamado ovaricterectomia y en 

machos llamado orquiectomia.                                                                              

NOTA: El area metropolitana nos brindo la posobilidad de 

realizar un mayor numero de jornadas de esterilizacion de 

las programadas.

2.4
Desarrollo agorpecuario para 

todos
2,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el sector 

agropecuario

Consejo Municipal de 

Desarrollo Rural conformado 

y en funcionamiento

Ambiental/Agropecuario Stock 1 1 0%

2.4
Desarrollo agorpecuario para 

todos
2,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el sector 

agropecuario

Junta defensora de animales 

conformada y en 

funcionamiento

Ambiental/Agropecuario Flujo 1 1 0%

2.4
Desarrollo agorpecuario para 

todos
2,4,2

Acompañamiento al sector 

agropecuario

Productos agropecuarios 

promovidos y 

comercializados

Ambiental/Agropecuario Acumulación 4 1 0%

Cod. 

Programa
Programa

Cod. 

Subprograma
Subprograma Cod. Proyecto Nombre Proyecto BPyP INDICADOR DE PRODUCTO ARTICULO

NOMBRE DEL 

ARTICULO

VALOR APROPIADO 

2016 COMPONENTE

COMPROMISOS 

ACUMULADAS 2016 

COMPONENTE

OBSERVACIONES

3,2 Ambiental 3,2,2 Ecosistemas estratégicos 1521
Mejoramiento del Parque Ecológico y 

Recreativo La Romera

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.

52200

Parque Ecológico y 

Recreativo La 

Romera  ICLD

$150,000,000.00 $50,450,000.00

3,2 Ambiental 3,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en medio 

ambiente

1523 Recuperación de las microcuencas

Planes de manejo de las 

cuencas elaborados 

formulados e implementados

51900
Ordenamiento de 

Microcuencas  ICLD
$84,200,000.00 $36,000,000.00

Planes de manejo de las 

cuencas elaborados 

formulados e implementados

51944

Conservación 

Microcuencas La 

Dra y La Honda COF 

CORANTIOQUIA

$59,160.00 $0.00

Plan municipal de aguas 

implementado
52000

Implementacion del 

plan Municipal de 

Aguas ICLD

$650,746,090.00 $18,700,000.00

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

de zonas verdes
1524

Mantenimiento y adecuacion de las zonas 

verdes

Mantenimiento y adecuación 

de zonas verdes
52100

Implementacion del 

Plan Maestro de 

Zonas Verdes ICLD

$307,850,000.00 $277,850,000.00

Mantenimiento y adecuación 

de zonas verdes
52141

Mantenimiento y 

adec Zonas Verdes 

APORTES ÁREA 

METROP

$8,401,309.00 $0.00

3,2 Ambiental 3,2,5 Gestión integral de residuos 1527
Fortalecimiento del manejo integral de 

residuos solidos

Ajuste e implementación del 

plan de gestión integral 

residuos solidos PGIRS

51800

Gestion Integral de 

Residuos Solidos 

ICLD

$68,050,000.00 $68,050,000.00

Campañas para fortalecer la 

cultura del reciclaje: las tres 

“R” reciclar, reutilizar, 

reducir

51800

Gestion Integral de 

Residuos Solidos 

ICLD

$68,050,000.00 $68,050,000.00

Campañas para fortalecer la 

cultura del reciclaje: las tres 

“R” reciclar, reutilizar, 

reducir

51841

Buenas prácticas 

ambientales 

APORTES AREA 

METROP.

$6,422,542.00 $0.00

3.2 Ambiental 3,2,6 Cultura Ambiental 1532
Desarrollo del programa educativo 

ambiental no formal y formal Libélula

Actividades de 

fortalecimiento de los PRAE, 

proyectos ambientales 

escolares

60844

Fortal Libélula 

Ludoteca Ambiental 

COF CORA

$2,783.00 $0.00

Actividades de 

fortalecimiento de los PRAE, 

proyectos ambientales 

escolares

60944

Cultura Ambiental 

Responsable y Etica 

CORANTIAQUIA

$1,860,000.00 $0.00

Actividades de 

fortalecimiento de los PRAE, 

proyectos ambientales 

escolares

51600

Educación 

ambiental no 

formal  ICLD

$41,083,333.33 $29,583,333.33

Encuentros ambientales 

comunitarios realizados
51600

Educación 

ambiental no 

formal  ICLD

$41,083,333.33 $29,583,333.33

Adecuación y aplicación del 

comparendo ambiental
51600

Educación 

ambiental no 

formal  ICLD

$41,083,333.33 $29,583,333.33

2,4
Desarrollo agorpecuario para 

todos
2,4,1

Acompañamiento al sector 

agropecuario
1536 Asistencia técnica agropecuaria

Productos agropecuarios 

promovidos y 

comercializados

51400
Apoyo al sector 

Agropecuario ICLD
$15,300,000.00 $15,300,000.00

Productos agropecuarios 

promovidos y 

comercializados

51432
Apoyo al sector 

Agropecuario ICA
$8,987,600.00 $0.00

Huertas urbanas,  eco 

huertas y de pan coger 

promovidas

51441

Programa 

Asist.Técnica 

Agropecuaria 

Ecohuertas 

APORTES AREA 

METROP

$743,996.00 $0.00

Cantidad de chips colocados 

en mascotas para su 

identificación, manejo y 

control.

51500

Asistencia 

veterinaria de fauna 

doméstica  ICLD

$20,552,497.50 $20,552,497.50

Jornadas de sensibilización y 

control al manejo 

responsable de mascotas

51500

Asistencia 

veterinaria de fauna 

doméstica  ICLD

$20,552,497.50 $20,552,497.50

Mascotas esterilizadas 51500

Asistencia 

veterinaria de fauna 

doméstica  ICLD

$20,552,497.50 $20,552,497.50

Actividades de 

sensibilización para la 

protección de la fauna 

silvestre

51500

Asistencia 

veterinaria de fauna 

doméstica  ICLD

$20,552,497.50 $20,552,497.50

Brigadas de rescate y 

atención a los animales 

maltratados y en estado de 

abandono realizadas

51500

Asistencia 

veterinaria de fauna 

doméstica  ICLD

$20,552,497.50 $20,552,497.50

Atención medico veterinaria 

a la fauna doméstica en 

estado de abandono 

realizadas

51500

Asistencia 

veterinaria de fauna 

doméstica  ICLD

$20,552,497.50 $20,552,497.50

Jornadas de adopción de 

animales domésticos en 

estado de abandono 

realizadas

51500

Asistencia 

veterinaria de fauna 

doméstica  ICLD

$20,552,497.50 $20,552,497.50

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



Estrategia implementada 

para animales  en situación 

de abandono

51500

Asistencia 

veterinaria de fauna 

doméstica  ICLD

$20,552,497.50 $20,552,497.50

2.4
Desarrollo agorpecuario para 

todos
2,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el sector 

agropecuario

1646
Fortalecimiento de instancias de 

participación agropecuaria

Consejo Municipal de 

Desarrollo Rural conformado 

y en funcionamiento

2.4
Desarrollo agorpecuario para 

todos
2,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el sector 

agropecuario

Fortalecimiento de instancias de 

participación agropecuaria

Junta defensora de animales 

conformada y en 

funcionamiento

2.4
Desarrollo agorpecuario para 

todos
2,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el sector 

agropecuario

Fortalecimiento de instancias de 

participación agropecuaria

Actividades de promoción, 

difusión y comunicación  

relacionados con el 

desarrollo agropecuario 

realizadas

2.4
Desarrollo agorpecuario para 

todos
2,4,2

Acompañamiento al sector 

agropecuario
1647

Asistencia Técnica en comercialización de 

proyectos productivos 
Arboles frutales sembrados

2.4
Desarrollo agorpecuario para 

todos
2,4,2

Acompañamiento al sector 

agropecuario

Asistencia Técnica en comercialización de 

proyectos productivos 

Productos agropecuarios 

promovidos y 

comercializados

99000

Promoción, 

Asesoría, Asistencia 

Técnica y Apoyo 

Comercialización 

Proyec Produ 

Agropec ICLD

$0.00 $0.00

3.2 Ambiental 3,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en medio 

ambiente

1660

Fomento de la participacion y organización 

de los grupos ambientales en el Municipio 

de Sabaneta

Actividades de 

fortalecimiento del Comité 

Interinstitucional de 

Educación Ambiental

3.2 Ambiental 3,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en medio 

ambiente

Fomento de la participacion y organización 

de los grupos ambientales en el Municipio 

de Sabaneta

Mesas y grupos ambientales 

fortalecidos

3.2 Ambiental 3,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en medio 

ambiente

Fomento de la participacion y organización 

de los grupos ambientales en el Municipio 

de Sabaneta

Consejo Municipal Ambiental 

conformado y en 

funcionamiento

3.2 Ambiental 3,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en medio 

ambiente

1661
Fortalecimiento de la Planeación 

Ambiental

Plan municipal de aguas 

implementado

3.2 Ambiental 3,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en medio 

ambiente

Fortalecimiento de la Planeación 

Ambiental

Planes de manejo de las 

cuencas elaborados 

formulados e implementados

3.2 Ambiental 3,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en medio 

ambiente

Fortalecimiento de la Planeación 

Ambiental

Plan de acción de mitigación 

de los efectos en la salud, 

producidos por la 

contaminación del aire en el 

territorio implementado

74200

Plan de acción de 

mitigación del 

impacto por la 

Contaminación del 

Aire ICLD

$6,000,000.00 $0.00

3.2 Ambiental 3,2,2 Ecosistemas estratégicos 1662

Implementación de estrategias para la 

Conservación y restauración del 

ecosistema estratégico "Parque ecológico y 

recreativo La Romera"

Adquisición de predios para 

protección y conservación de 

cuencas abastecedoras del 

recurso hídrico

3.2 Ambiental 3,2,2 Ecosistemas estratégicos

Implementación de estrategias para la 

Conservación y restauración del 

ecosistema estratégico "Parque ecológico y 

recreativo La Romera"

Creación e implementación 

del sistema local de áreas 

protegidas articulado con la 

estrategia Parque Central de 

Antioquia, PCA.

85764

Creación e 

implementación del 

sistema local de 

áreas protegidas 

COFIN CORANTIO

$100,000,000.00 $0.00

3.2 Ambiental 3,2,2 Ecosistemas estratégicos

Implementación de estrategias para la 

Conservación y restauración del 

ecosistema estratégico "Parque ecológico y 

recreativo La Romera"

Mejoramiento y adecuación 

de la infraestructura para 

zonas de uso público

3.2 Ambiental 3,2,2 Ecosistemas estratégicos

Implementación de estrategias para la 

Conservación y restauración del 

ecosistema estratégico "Parque ecológico y 

recreativo La Romera"

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.

3.2 Ambiental 3,2,2 Ecosistemas estratégicos

Implementación de estrategias para la 

Conservación y restauración del 

ecosistema estratégico "Parque ecológico y 

recreativo La Romera"

Participantes en la campaña 

adopta un árbol

3.2 Ambiental 3,2,2 Ecosistemas estratégicos

Implementación de estrategias para la 

Conservación y restauración del 

ecosistema estratégico "Parque ecológico y 

recreativo La Romera"

Plan de manejo ambiental de 

la Romera formulado e 

implementado

3.2 Ambiental 3,2,3
Adecuación y mantenimiento 

de zonas verdes
1663

Mantenimiento y adecuacion de las zonas 

verdes existentes y de su componente 

arboreo

Mantenimiento y adecuación 

de zonas verdes

3.2 Ambiental 3,2,4
Mitigación y adaptación al 

cambio climático
1664

Mitigacion y adaptacion al cambio 

climatico

Actividades de recuperación 

y conservación de zonas que 

proveen servicios eco 

sistémicos estratégicos

3.2 Ambiental 3,2,4
Mitigación y adaptación al 

cambio climático

Mitigacion y adaptacion al cambio 

climatico

Proyecto para el uso racional 

de los recursos naturales y 

energéticos

3.2 Ambiental 3,2,4
Mitigación y adaptación al 

cambio climático

Mitigacion y adaptacion al cambio 

climatico

Obras de mitigación de 

riesgos ejecutadas
71966

Obras de Mitigacion 

de Riesgo y 

Adaptacion al 

cambio Climatico 

COF 

CORANTIOQUIA

$50,000,000.00 $0.00

3.2 Ambiental 3,2,5 Gestión integral de residuos 1665
Fortalecimiento del manejo integral de 

residuos sólidos

Ajuste e implementación del 

plan de gestión integral 

residuos solidos PGIRS

3.2 Ambiental 3,2,5 Gestión integral de residuos
Fortalecimiento del manejo integral de 

residuos sólidos

Campañas para fortalecer la 

cultura del reciclaje: las tres 

“R” reciclar, reutilizar, 

reducir

3.2 Ambiental 3,2,6 Cultura Ambiental 1666

Promocion y fortalecimiento de la 

participacion ciudadana en la gestion 

ambiental

Implementación y 

fortalecimiento de los 

proceda. Proyectos 

ciudadanos de educación 

ambiental

3.2 Ambiental 3,2,6 Cultura Ambiental

Promocion y fortalecimiento de la 

participacion ciudadana en la gestion 

ambiental

Huertas urbanas,  eco 

huertas y de pan coger 

promovidas

3.2 Ambiental 3,2,6 Cultura Ambiental 1667

Servicio y promoción de la cultura 

ambiental ética y responsable para todos 

los habitantes de Sabaneta

Encuentros ambientales 

comunitarios realizados

3.2 Ambiental 3,2,6 Cultura Ambiental

Servicio y promoción de la cultura 

ambiental ética y responsable para todos 

los habitantes de Sabaneta

Creación y mejoramiento de 

aulas ambientales

3.2 Ambiental 3,2,6 Cultura Ambiental

Servicio y promoción de la cultura 

ambiental ética y responsable para todos 

los habitantes de Sabaneta

Adecuación y aplicación del 

comparendo ambiental

3.2 Ambiental 3,2,6 Cultura Ambiental

Servicio y promoción de la cultura 

ambiental ética y responsable para todos 

los habitantes de Sabaneta

Actividades de 

fortalecimiento de los PRAE, 

proyectos ambientales 

escolares

3.2 Ambiental 3,2,7
Protección y Atención 

integral a la fauna
1668 Protección y Atención integral a la fauna 

Atención medico veterinaria 

a la fauna doméstica en 

estado de abandono 

realizadas

3.2 Ambiental 3,2,7
Protección y Atención 

integral a la fauna
Protección y Atención integral a la fauna 

Cantidad de chips colocados 

en mascotas para su 

identificación, manejo y 

control.



3.2 Ambiental 3,2,7
Protección y Atención 

integral a la fauna
Protección y Atención integral a la fauna 

Estrategia implementada 

para animales  en situación 

de abandono

74100

Estrategia 

implementada para 

animales en 

situacion de 

abandono ICLD

$50,000,000.00 $0.00

3.2 Ambiental 3,2,7
Protección y Atención 

integral a la fauna
Protección y Atención integral a la fauna 

Jornadas de sensibilización y 

control al manejo 

responsable de mascotas

3.2 Ambiental 3,2,7
Protección y Atención 

integral a la fauna
Protección y Atención integral a la fauna 

Actividades de 

sensibilización para la 

protección de la fauna 

silvestre

3.2 Ambiental 3,2,7
Protección y Atención 

integral a la fauna
Protección y Atención integral a la fauna Mascotas esterilizadas

3.2 Ambiental 3,2,7
Protección y Atención 

integral a la fauna
Protección y Atención integral a la fauna 

Brigadas de rescate y 

atención a los animales 

maltratados y en estado de 

abandono realizadas

3.2 Ambiental 3,2,7
Protección y Atención 

integral a la fauna
Protección y Atención integral a la fauna 

Jornadas de adopción de 

animales domésticos en 

estado de abandono 

realizadas

3.2 Ambiental 3,2,4
Mitigación y adaptación al 

cambio climático
16135

Implementación de estrategias para el uso 

racional de los recursos naturales y 

energéticos 

Proyecto para el uso racional 

de los recursos naturales y 

energéticos

94700

Uso Racional de los 

Recursos Naturales 

y Energéticos ICLD

$300,000,000.00 $300,000,000.00

3.2 Ambiental 3,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en medio 

ambiente

16154
Creación de la inspección de policia 

ambiental

Creación de la Inspección de 

Policía ambiental
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