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2
EJE 2 - NIVEL DE VIDA – ÉNFASIS 

EMPLEO
2,4

Desarrollo 

agorpecuario 

para todos

2,4,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional para el sector 

agropecuario

829532 2,4,1,2
Junta defensora de animales conformada y 

en funcionamiento

La junta defensora de animales se reunirá de acuerdo a la periodicidad 

establecida en la primera asamblea. Propiciará espacios que permitan fortalecer 

el respeto por los animales, la tenencia responsable de las mascotas y su 

bienestar. De igual manera actuará bajo el cumplimiento de la normatividad 

Mantenimiento 0 1 1 0,5 50% Comunidad en general 

La junta defensora defensora de animales  se creó en 

el municipio de sabaneta en el año 2016 con el  

objetivo de velar por el respeto de los animales y su 

bienestar. La primera reunión para el año 2018 se 

Decreto 308 del 2016 "Por el cual se modifica el 

decreto 053 del 29 de marzo del 2003 por el cual se 

modifica la junta deensora de animales del 

municipio de Sabaneta"

Medio ambiente ICLD

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO PÚBLICO
3,2 Ambiental 3,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en medio ambiente
829542 3,2,1,1

Actividades de fortalecimiento del Comité 

Interinstitucional de Educación Ambiental

1. Coordinar, gestionar, asesorar, orientar, acompañar y evaluar el Plan de 

Educación Ambiental municipal (PEAM), atendiendo los intereses y necesidades 

de las respectivas instituciones.

2. Impulsar, asesorar y apoyar los PRAE y PROCEDA en sus propuestas de 

Incremento 1 12 3 4 133% N/A 24

Se logró para este año la secretaría técnica del 

comité con la intencionalidad de dar cumplimiento 

al propósito de CIDEAM que es la construcción del 

Plan de Educación Ambiental Municipal –PEAM- 

Fotos, Actas y videos. Medio ambiente

591100

4412100

4412313

961401

Actividades de 

fortalecimiento 

del Comité 

Interinstitucional 

ICLD 153427542 104901000

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

Generar una propuesta de acto administrativo en la cual quedará plasmada la 

propuesta técnica de creación del Consejo Ambiental Municipal (CAM), la 

asamblea definirá la periodicidad en los encuentros y los temas a abordar en 

cada uno de ellos.

Incremento 0 1 0,25 0,25 100% comunidad en general 

Se da inicio con la realización del diagnóstico de los 

actores ambientales del municipio para la creación y 

conformación del consejo municipal ambiental. Los 

pasos a seguir son: diagnósico, caracterización y 

Se firma contrato número 869 el 26 de enero de 2018 

con la empresa Soporte a la Ingeniería y servicios 

profesionales E.S.P SAS. Objeto del contrato: 

prestación de servicios profesionales para desarrollar 

Medio ambiente 593100

Consejo 

Municipal 

Ambiental 

conformado y en 

ICLD 20650000 20649999

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO PÚBLICO
3,2 Ambiental 3,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en medio ambiente
829545 3,2,1,7

Creación de la Inspección de Policía 

ambiental
Crear cargo del inspector de policia en la planta de empleos de la administracion 

municipal. 
Incremento 0 1 0,5 0 0% Medio ambiente ICLD

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

 Desarrollar en la propuesta metodológica y operativa para la realización de las 

actividades, un ejercicio permanente donde se considere como eje transversal la 

participación activa de las y los ciudadanos, la movilización del pensamiento, el 

intercambio de saberes y la construcción colectiva de propuestas ambientales 

Incremento 11 35 10 9 90%

La Doctora

Calle del Banco

San Joaquín,  San José, 

Betania, Cañaveralejo.

La Doctora (8)

Calle del banco (10)

San Joaquin (8)

San José (30)

1 Mesa Ambiental

Se continua fortaleciendo 4  grupos ambientales 

infantiles:  Ludoteca Ambiental Libélula,  Hogar 

Infantil Lita Posada, Urbanización Residencial 

Registros fotográficos, Listas de Asistencia Medio ambiente 592100

Mesas y grupos 

ambientales 

fortalecidos

ICLD 34076000 11450000

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO PÚBLICO
3,2 Ambiental 3,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en medio ambiente
829539 3,2,1,6

Plan de acción de mitigación de los efectos 

en la salud, producidos por la contaminación 

del aire en el territorio implementado

1. Definir las actividades que implementará el municipio para dar cumplimiento 

a las medidas establecidas en el Protocolo, Acuerdo Metropolitano N°15 de 2016

2. Establecer las metas, responsables y costos de las actividades que 

implementará el municipio durante los periodos de contingencias atmosférica.

Incremento 0 1 0,25 0,15 60%

Se lideró la construcción el plan de accion para 

enfrentar los episodios de contaminacion 

atmosferica con las secretarias de Educacion, 

Comunicaciones, Obras Publicas, Transito, Gestion 

Se tiene elaborado el plan de acción para la 

implementación del protocolo para la gestión de 

episodios de contaminación atmosférica mediante el 

acuerdo metropolitano N°15 de 2016

Medio ambiente 596100

Plan de acción de 

mitigación del 

impacto por la 

Contaminación 

ICLD 63616850 38170107

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO PÚBLICO
3,2 Ambiental 3,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en medio ambiente
829540 3,2,1,4 Plan municipal de aguas implementado

Implementar el Plan Municipal de Aguas dando cumplimiento a los propósitos 

establecidos en el mismo, formulación de los planes de manejo de las cuencas, la 

implementación del plan quebradas, el desarrollo de los estudios técnicos, 

ambientales y financieros necesarios para garantizar su sostenibilidad. 

Incremento 0 1 0,25 0,15 60%

En el momento se han realizado diferentes reuniones 

de sensibilización en ahorro y uso eficiente del agua 

a los acueductos veredales, de igual manera se ha 

recopilado información para la elaboración de los 

Se firma contrato de prestación de servicios número 

873 del 26 de enero de 2018 con la empresa 

CONSTRUDINCO CIVILES Y AMBIENTALES LTDA. 

Objeto: Prestación de servicios para llevar a cabo la 

Medio ambiente 594100
Plan Municipal de 

aguas
ICLD 34133000 0

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO PÚBLICO
3,2 Ambiental 3,2,1

Planeación y fortalecimiento 

institucional en medio ambiente
829541 3,2,1,5

Planes de manejo de las cuencas elaborados 

formulados e implementados

1. Formular los planes de manejo de cuatro cuencas hidrográficas.

2. Generar acciones de apoyo para el mantenimiento y conservación del cauce y 

de las áreas de retiro. 
Incremento 1 4 1 0%

Se han realizado recorridos de reconocimiento del 

territorio y se avanza en la identificación del censo 

de usuarios de la quebrada la Honda con el fin de 

determinan los diferentes usos que se le dan a la 

Se realiza contrato N°948 del 26 de enero de 2018 

con la empresa Ecosistemas SAS con el objeto de 

prestar servicios profesionales para la 

implementación del plan de manejo de de cuenca 

Medio ambiente

595100

966404

4410311

Plan de manejo 

de cuencas

Conservación 

microcuencas La 

ICLD 112632928 86878172

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO PÚBLICO
3,2 Ambiental 3,2,2 Ecosistemas estratégicos 829537 3,2,2,3

Adquisición de predios para protección y 

conservación de cuencas abastecedoras del 

recurso hídrico

1. Identificación de predios cumplan con lo establecido.

2. Reunión informativa con los posibles candidatos para la compra de para 

informar sobre los requesitos que se deben cumplir. 

3. Recopilación de requisitosny entrega a la Secretaría  de Medio Ambiente de 

Incremento 0 100000
NP -

LOGRADO
NP -LOGRADO NP -LOGRADO NP -LOGRADO NP -LOGRADO Medio ambiente NP -LOGRADO

4445100

597100

Adquisición de 

predios para 

conserv.del 

recurso hídrico 

ICLD 1085703484 0

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 

1. Elaborar un Plan de Capacitación(1).

2. Ejecutar capacitaciones, salidas de campo, Talleres ludico ambientales 

dirigidos a todos los grupos poblacionales, avistamientos (24).

3. Programar actividades coordinadas con con los diferentes grupos 

Incremento ND 40 10 6 60% Vereda la Doctora

49 personas de la 

fundación bancolombia, 8 

del Club rotario, 50 del 

grupo scout,  y 

Las capacitaciones estuvon dirigida a  grupo de 

scout, en manejo  de residuos, normas y 

recomendaciones en el buen uso del parque de la 

Romera. En temas de siembra de árboles, en 

Anexo Código 3226 Plan de Desarrollo Medio ambiente 60100

Actividades de 

sensibilización y 

capacitación 

realizadas para la 

ICLD

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO PÚBLICO
3,2 Ambiental 3,2,2 Ecosistemas estratégicos 829548 3,2,2,5

Creación e implementación del sistema local 

de áreas protegidas articulado con la 

estrategia Parque Central de Antioquia, PCA.

1. Creación del SILAP (Convenio 040-COV1711-184 de nov 9 de 2017) el convenio 

contempla dos Alcances, el primero se realiza con el contrato 1479 y el segundo 

alcance  se realizará  2018.

2. Programar reuniones de avance con las veedurias del Municipio 

Incremento 0 1 0,25 0,125 50%

Vereda la Doctora y en 

general la población del 

Municipio

El SILAP se encuentra en la fase de diagnóstico, y esta 

en espera de la segunda fase: Planeación Estratégica 

e Implementación.

Anexo 5 Código 3225 Plan de Desarrollo Medio ambiente
598100

974604

Implementación 

del sistema local 

de áreas 

protegidas

ICLD 152324320 13278000

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO PÚBLICO
3,2 Ambiental 3,2,2 Ecosistemas estratégicos 829547 3,2,2,4

Mejoramiento y adecuación de la 

infraestructura para zonas de uso público

1. Mantenimiento de infraestructura en zonas de uso público ( actividades 

relacionadas con adecuación de la casa principal de la romera, proyecto 

aprobado, para ejecutarse, en el presente año
Incremento ND 6000 1700 1275 75% Municipio de Sabaneta

Se continua con los 

trabajos del mejoramiento 

y adecuación de la Casa 

principal de la Romera, 

Se inició trabajos del mejoramiento y adecuación de 

la Casa principal de la Romera, ademas, se construirá 

el Aula Ambiental de la Romera, como tambien se  

hará mantenimiento a kioscos y puentes que se 

Contrato 973 Mantenimiento y Adecuación Casa 

Romera de febrero de 2018

Anexo correspondiente al código 3224 PDM  

evidencias archivo de excel, fotografias, y el contrato 

Medio ambiente ICLD

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO PÚBLICO
3,2 Ambiental 3,2,2 Ecosistemas estratégicos 829546 3,2,2,1 Participantes en la campaña adopta un árbol

1. Identificación de sitios para la siembra de los Arboles.

2. Consecucción del material vegetal apto para el terreno.

3. Programación y organización de la logistica para el desarrollo de la actividad.
Incremento 0 500 150 2326 1551%

En la Reserva Ecológica de 

la Romera  y en el predio 

Bellavista Vereda la 

Doctora.

Sector  aledaño a la 

I.E.Adelaida Correa (12 

árbloles), Vereda la 

Doctora, Área 

La actividad se desarrolló a partir de lo planteadas 

en el cronograma  para enero-diciembre 2018.

Los primeros 12 árboles  sembrados fueron especies 

como salchicha, chirlobirlo, clavellino, júpiter, azahar 

Anexo 1, Código 3221 Plan de Desarrollo Medio ambiente ICLD

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO PÚBLICO
3,2 Ambiental 3,2,2 Ecosistemas estratégicos 829536 3,2,2,2

Plan de manejo ambiental de la Romera 

formulado e implementado

1. Supervisión y acompañamiento  al convenio Corantioquia - Municipio 

Sistemas local de Areas Protegidas  SILAP. 

2. Identificación y Mantenimiento de Vías y equipamento del Parque ecológico  

(Letreros, vallas, recipientes, kiosko, parque infantil, miradores, Señalización de 

Incremento 0 1 0,25 0,1875 75%

La comunidad del 

Municipio de Sabaneta y 

municipios aledaños, como 

Envigado, Caldas, Itagüí,la 

Municipio de Sabaneta

Sigue vigente el 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 

Anexo correspondiente al código 3222 PDM Medio ambiente 603100

Implementación 

del Plan de 

manejo ambiental 

de La Romera

ICLD 58046430 0

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO PÚBLICO
3,2 Ambiental 3,2,3

Adecuación y mantenimiento de 

zonas verdes
829538 3,2,3,1

Mantenimiento y adecuación de zonas 

verdes

1. Realizar un diagnóstico para determinar las actividades preventivas o de 

intervención que se requieren ejecutar para el mantenimiento y monitoreo de 

zonas verdes, árboles y jardines ubicados en áreas rurales y urbanas del 

municipio.

Incremento 8960000 9600000 2400000 543246 23%
Zona urbana y rural del 

municipio 

181,176 M2 en la zona 

urbana y 90447 M2 en la 

zona rural 

Zona urbana según inventario de la empresa de Aseo 

Sabaneta hay 181,176 M2 y se han realizado dos 

rondas este trimestre y para la zona rural hay 90447 

M2 para realizar roceria y se ha ejecutado una ronda 

Medio ambiente
604100

962401

Implementación 

del plan maestro 

de zonas verdes 

Mantenimiento y 

ICLD 83537565 0

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO PÚBLICO
3,2 Ambiental 3,2,4

Mitigación y adaptación al cambio 

climático
829550 3,2,4,1

Actividades de recuperación y conservación 

de zonas que proveen servicios eco 

sistémicos estratégicos

1. Mantenimiento de bocatomas, limpieza de fuentes hidricas, reforestación de 

retiros de quebradas, conservacipon de especies nativas. 

2. Programar actividades de Mantenimiento y ejecucción.
Incremento ND 12 3 2 67%

Veredas de María 

Auxiliadora, las Lomitas, 

Cañaveralejo, La 

Doctora(San Isidro , La 

Las veredas del municipio y 

sus correspondientes 

sectores. 

se realizan las actividades descritas según el anexo 

del código 3241

Limpieza de fuentes hidricas de todo el ecosistema 

estratégico.

Anexo correspondiente al código 3241 PDM Medio ambiente 605100

Recuperación de 

zonas que 

proveen serv.eco 

sistémicos 

ICLD 61321700 0

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO PÚBLICO
3,2 Ambiental 3,2,4

Mitigación y adaptación al cambio 

climático
829552 3,2,4,3 Obras de mitigación de riesgos ejecutadas

1. Recorrido por las diferentes quebradas del Municipio y Zonas de alto riesgo 

para identificar sitios vulnerables.
Incremento ND 12 3 2 67%

Vereda la Doctora, sus 

diferentes sectores y 

barrios de área de 

influencia de la Doctora y la 

Con la limpieza y 

mantenimiento de las 

quebradas se benfician  los 

sectores que hacen parte 

Mantenimiento a  la via de acceso a la Romera, por 

derrumbes, debido al intenso invierno que se 

presenta.

En el predio Bellavista se presenta un considerable 

Anexo correspondiente al código 3243 PDM Medio ambiente

607100

963401

4410100

Ejecución de 

obras de 

mitigación de 

riesgo por el 

ICLD 103644311 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

1. Coordinar la ejecucción de un Proyecto con la Empresa de Alumbrado Público 

EAPSA.

2. Formulación e implementación de indicadores del cambio de luminaria 

tradicional en el Municipio  por tipo LED (Bombillas Ahorradoras ).

Mantenimiento 0 1 1 0,5 50% El Municipio de Sabaneta

Equipamiento, educativo ( 

7 IE)institucional,(Edificio 

central de la 

Admnistración, Secretarías, 

En coordinación con EAPSA y la Subdirección, se ha 

realizado reunión de trabajo con el objetivo de 

organizar y actualizar indicadores de ahorro de 

energía, a partir del cambio de las bombillas 

Anexo correspondiente al código 3242 PDM Medio ambiente
606100

866100

Sensibilización 

para el uso de los 

recursos naturales 

y energéticos

ICLD 102531200 0

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO PÚBLICO
3,2 Ambiental 3,2,5 Gestión integral de residuos 829566 3,2,5,1

Ajuste e implementación del plan de gestión 

integral residuos solidos PGIRS

1. Desarrollar las estrategias del PGIRS, que estan contempladas en los 16 

proyectos que hacen parte del mismo. Se anexa cronograma con sus indicadores 

y actividades a desarrollas para el año 2018

Ver Anexo de cronograma de planeación trabajo anual 2018 y su 

Incremento 1 1 0,25 0,25 100% El Municipio de Sabaneta
Municipio de Sabaneta 1 

proyecto)

Se realizó reunión con el Comité Técnico y 

Coordinador en enero para presentar el documento 

PGIRS 2017-2027.

Para determinar grado de avance, ver anexo 1 

 Anexo correspondiente al Código 3251 PDM Medio ambiente 608100

Plan de gestión 

integral de 

residuos solidos

ICLD 216842956 100966000

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

Las estrategias para este indicador estan contempladas en los proyectos 4 y 5 del 

PGIRS y además, se encuentra contemplado en proyecto que actualmente se 

encuentra publicado en SECOP, en Estado Borrador Ver Anexos: 1- Soporte del 

proceso de publicado en el SECOP y 2 Cronograma de planeación de trabajo 

Incremento 0 4 1 0,75 75% El Municipio de Sabaneta
Municipio de Sabaneta (1 

campaña)

Proyecto 4: se inició la ejecución del proyecto"Aunar 

esfuerzos para el fortalecimiento de la cadena de 

reciclaje en el municpio de Sabaneta" con contrato 

974. Ver anexo correspondiente al código 3252.

Anexocorrespondiente al Código 3252 PDM Medio ambiente

609100

4411100

4411314

609300

Campañas para 

fortalecer la 

cultura del 

reciclaje: las tres R 

ICLD 187924000 40807083

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO PÚBLICO
3,2 Ambiental 3,2,6 Cultura Ambiental 829568 3,2,6,1

Huertas urbanas, eco huertas y de pan coger 

promovidas

1. Apoyo y acompañamiento a huertas establecidas, mediante asistencia técnica 

y entrega de insumos (plántulas ó semillas, tierra y abono).

2. Asistencia técnica para inicio de huertas y entrega de insumos (plántulas ó 

semillas, tierra y abono)

Incremento 67 100 90 90 100%

La Doctora, San Isidro, Las 

Brisas, La Inmaculada, B. 

Betania, Cañaveralejo, Las 

Lomitas, Parque Principal, 

La Doctora (20), San Isidro 

(6), Las brisas (10), La 

inmaculada (1), B. Betania 

(2), Cañaveralejo (3), Las 

En el primer trimestre se fortalecieron 18 huertas 

existentes y se crearon 12 nuevas, todas con asesoría 

técnica, entrega de tierra, abono y semillas.

Se realizaron capacitaciones sobre compostaje y 

Actas de Visita

Registros fotográficos

Presentaciones para las capacitaciones

Medio ambiente 611100
Promocion de 

Ecohuertas
ICLD 120000000 18204000

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO PÚBLICO
3,2 Ambiental 3,2,6 Cultura Ambiental 829553 3,2,6,2

Implementación y fortalecimiento de los 

proceda. Proyectos ciudadanos de educación 

ambiental

1. Identificación y acercamiento a los grupos ciudadanos que realizan acciones 

en pro del medio ambiente

2. Capacitación y sensibilización en diferentes temáticas que pueden ser 

abordadas desde los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental

Incremento 2 96 27 18 67%

Calle del banco

La Barquereña

La Florida

Betania

Calle del Banco(4)

Barquereña (11)

La Florida (10)

Betania (20)

Primer Trimestre se dio inicio a los siguientes 

PROCEDA: Calle del Banco (4), Barquereña (11)

La Florida (10), Betania (20), La Doctora (11)

Las Brisas (4), Playas de María (40), Sol Naciente (12) , 

Fichas de identificacion de los PROCEDA y listados de 

asistencia , Proyectos.
Medio ambiente 610100

Implementación y 

fortalecimiento 

de los Proceda. 

Proyectos 

ICLD 176124550 21180000

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO PÚBLICO
3,2 Ambiental 3,2,6 Cultura Ambiental 829557 3,2,6,6

Adecuación y aplicación del comparendo 

ambiental
1. Realizar seguimiento a la  aplicación del comparendo ambiental por parte de 

la Secretaría de Gobierno, por medio del Código de Policía (Ley 1801 de 2016) 
Incremento 1 1 0,35 2 571% N/A N/A

Comparendos realizados por temas ambientales (2).

“Arrojar basura, llantas, residuos o escombros en el 

espacio público o en bienes de carácter público o 

Comparento N°5-631-01302

Comparendo N°5-631-00583

Información suministrada por la Secretaría de 

Gobierno Subdirección de Espacio Público

Medio Ambiente 61400

Adecuación y 

aplicación del 

comparendo 

ambiental

ICLD

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
1. Implementavción y ejecución de recursos técnicos, financieros y 

administrativos para la consolidación de las 4 aulas ambientales del municipio.
Incremento 2 4 1 4,00 400%

Se continuan con las 4 aulas ambientales en la 

Ludoteca Líbelula de la SMA, I.E. Adelaida Correa, 

Romera (la cual se está adecuando con el  Convenio 

Interadministrativo 907 con el Area Metropolitana)

Convenio Interadministrativo 907

Proyecto Código  # 2017056310003 
Medio Ambiente

613100

967404

968404

4409100

Creación y 

mejoramiento de 

aulas ambientales 

Fortalecimiento 

ICLD 310804420 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

1. Acompañar a las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio en la 

formulación de los Proyectos Ambientales Escolares –PRAE y posterior 

seguimiento en la ejecución de los mismos, a través de la conformación de la 

RED PRAE Sabaneta

Incremento ND 128 36 22 61% 213

3 encuentros con docentes dinamizadores PRAE de 

las instituciones educativas Concejo de Sabaneta, 

Rafael J. Mejía y José Félix de Restrepo.  

Y 2 encuentros formativos en María Auxiliadora y 

Listas de Asistencia

Evaluaciones

Registros fotográficos

Guías de formación

Medio Ambiente 615100

Actividades de 

fortalecimiento 

de los PRAE,  

proyectos 

ICLD 65663000 31313000

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO PÚBLICO
3,2 Ambiental 3,2,6 Cultura Ambiental 829555 3,2,6,4

Encuentros ambientales comunitarios 

realizados

1. Diseño de una propuesta metodológica que facilite la participación de la 

ciudadanía en la realización de encuentros ambientales comunitarios

2. Revisar los informes de encuentros ambientales realizados por la secretaría 

para brindar un real acompañamiento y seguimiento a todas aquellas 

Incremento ND 60 17 10 59%

En el segundo trimestre se realizaron 10 encuentros 

ambientales: JAC Calle Larga, Feria Ambiental Sría de 

Familia, Feria día del medio ambiente, Foro 

Ambiental, Convrsatorio Semana del Medio 

Actas

Listados de asistencia

Registros fotográficos

Medio Ambiente 612100
Encuentros 

ambientales
ICLD 264932556 117379000

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO PÚBLICO
3,2 Ambiental 3,2,7

Protección y Atención integral a la 

fauna
829565 3,2,7,8

Estrategia implementada para animales en 

situación de abandono

1. Realizar un convenio con el que pretendemos realizar una atención integral a 

animales en estado de abandono en donde contarán con atención especializada, 

ayudas diagnósticas, cirugías de alta complejidad, albergue, entre otros.
Incremento ND 1 0,3 0,3 100%

Mediante el convenio con el CES se le ha brindado el 

albergue para caninos rescatados, suministro de 

insumos. 

Contrato de prestacion de servicios 854 celebrado el 

26 de enero del 2018
Medio Ambiente 618100

Estrategia 

implementada 

para animales en 

situación de 

ICLD 58002700 27185500

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO PÚBLICO
3,2 Ambiental 3,2,7

Protección y Atención integral a la 

fauna
829561 3,2,7,4

Actividades de sensibilización para la 

protección de la fauna silvestre

1. Realizar capacitaciones y sensibilizaciones a la comunidad en general sobre el 

cuidado, la proteccion y la normativa vigente para prevenir la tenencia de fauna 

silvestre en cautiverio.  
Incremento ND 96 28 14 50% Vereda la Doctora

Se han realizado sensibilizaciones puerta a puerta en 

el marco del convenio para la declaratoria de la 

romera como área libre de fauna silvestre en 

cautiverio, durante el proceso la comunidad ha 

En el marco del convenio celebrado entre la 

universidad ces, corantioquia y el área 

metropolitana se han desarrollado diferentes 

estrategias para promover la no tenencia de fauna 

Medio Ambiente 62000

Actividades de 

sensibilización 

para la protección 

de la fauna 

ICLD

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO PÚBLICO
3,2 Ambiental 3,2,7

Protección y Atención integral a la 

fauna
829563 3,2,7,6

Atención medico veterinaria a la fauna 

doméstica en estado de abandono realizadas

1. Realizar consulta medico veterinaria para caninos y felinos que se encuentran 

en estado de abandono, aquellos que hayan sido adoptados en las instalaciones 

de la dependencia y cuyos propietarios pertenezcan a los niveles del sisben 1 y 2.
Incremento ND 1000 300 120 40%

Se han realizado 64 atenciones médico veternarias 

en las instalaciones de la secretaría de medio 

ambiente y en las jornadas de bienestar animal 

registro de atenciones en las carpetas de atención 

médico veterinaria para estratos 1 y dos y carpeta de 

recepción de mascotas con evaluación de los 

animales en estado de abandono.

Medio Ambiente 616100

Atención médico 

veterinaria a la 

fauna doméstica 

en estado de 

ICLD 303014000 90665450

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO PÚBLICO
3,2 Ambiental 3,2,7

Protección y Atención integral a la 

fauna
829564 3,2,7,7

Jornadas de adopción de animales 

domésticos en estado de abandono 

realizadas

1. Realizar jornadas de adopción de perros y gatos. Incremento ND 24 7 4 57%
Se han realizado 2 jornadas de adopción de animales 

en el marco del festival de mascotas saludables 

registro fotográfico

Registro de adopción de animales
Medio Ambiente 62300

Jornadas de 

adopción de 

animales 

domésticos en 

ICLD

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO PÚBLICO
3,2 Ambiental 3,2,7

Protección y Atención integral a la 

fauna
829558 3,2,7,1

Cantidad de chips colocados en mascotas 

para su identificación, manejo y control.

1. Realizar implantación de microchip en las instalaciones de la secretaría de 

medio ambiente, jornadas de esterilización, jornadas de adopción, encuentros 

ambientales y veredas del municipio aprovechando la convocatoria que se hace 

para cada uno de los eventos.  

Incremento 330 4000 1100 650 59%
Se han instalado 396 microchios en el marco del 

festival de mascotas saludables 

consentimiento de microchips y código de 

microchips

registro fotográfico 

Medio Ambiente 61700

Cantidad de chips 

colocados en 

mascotas para 

identificacion, 

ICLD

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO PÚBLICO
3,2 Ambiental 3,2,7

Protección y Atención integral a la 

fauna
829559 3,2,7,2

Jornadas de sensibilización y control al 

manejo responsable de mascotas

1. Realizar sensibilizaciones y capacitaciones a la comunidad en general con la 

participación de las juntas de acción comunal, policía nacional y otras 

dependencias. 
Incremento ND 48 13 6 46%

se han realizado 6 jornadas de sensibilización en 

tenencia responsable de mascotas en eventos 

realizados en los parques de color, urbanización 

amonte y casa de la cultura

registro fotográfico, evaluaciones y listados de 

asistenca
Medio Ambiente 61900

Jornadas de 

sensibilización y 

control al manejo 

responsable de 

ICLD

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO PÚBLICO
3,2 Ambiental 3,2,7

Protección y Atención integral a la 

fauna
829560 3,2,7,3 Mascotas esterilizadas

1. Realizar el procedimiento quirúrgico en las instalaciones de la Secretaria de 

Medio Ambiente y en jornadas masivas en conjunto con el Area Metropolitana 

del Valle de Aburrá.
Incremento ND 2160 600 323 54%

en jornadas de esterilización masiva con el área 

metropolitana y en las instalaciones de la secretaría 

de medio ambiente se han realizado 140 

esterilizaciones de perros y gatos.

registros fotográficos y base de datos de los dueños 

de las mascotas esterilizadas 
Medio Ambiente 621100

Mascotas 

esterilizadas
ICLD 91220000 18736360

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - 

ENFASIS EN  ESPACIO PÚBLICO
3,2 Ambiental 3,2,7

Protección y Atención integral a la 

fauna
829562 3,2,7,5

Brigadas de rescate y atención a los animales 

maltratados y en estado de abandono 

realizadas

1. Realizar 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 43 307%

se han realizado 22 brigadas de rescate de fauna 

doméstica en estado de abandono. 
actas de recepción de mascotas Medio Ambiente 62200

Brigadas de 

rescate y atención 

a los animales 

maltratados y en 

ICLD

PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE PRODUCTO PRESUPUESTO

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO


