
SUBPROGRAMA META  ACTIVIDAD  VALOR RECURSOS INICIO (D/M/A) FINAL (D/M/A)

Estrategias que 

permitan generar 

valor agregado a 

productos y servicios 

locales.

Realizar 8 acciones de apoyo y 

acompañamiento a productos

y servicios locales con vocación 

económica.

Acciones de apoyo y 

acompañamiento a productos

y servicios locales con vocación 

económica.

RECURSOS 

PROPIOS.
01/02/2013 31/1204/2013

Número de actividades de 

apoyo al desarrollo 

económico

local.

Totalidad de 

habitantes del 

Municipio 

Apoyo en los “Planes 

Territoriales De 

competitividad” para 

el

municipio de 

Anserma

Apoyar en un 70% (Actividades o 

líneas de producción

agropecuarias), acciones que 

mejoren la competitividad durante 

el cuatrienio.

Capacitar en programas 

Agrícolas, pecuarios y 

Agroindustriales.

Fortalecer cadenas productivas.

Apoyo a la investigación y 

tecnología Local.

Apoyo al sector lechero.

Capacitar en programas 

Agrícolas, pecuarios y 

Agroindustriales.

Fortalecer cadenas productivas.

Apoyo a la investigación y 

tecnología Local.

Apoyo al sector lechero.

RECURSOS 

PROPIOS.
01/02/2013 31/1204/2013

Porcentaje de 

acompañamiento en 

programas de

competitividad

Totalidad de 

habitantes del 

Municipio 

Acompañamiento a 

iniciativas públicas y 

privadas en el sector 

agropecuario que 

tengan un perfil de 

exportación.

Acompañar 3 productos con perfil 

de exportación durante el 

cuatrienio

Acompañar productos con perfil 

de exportación durante el 

cuatrienio

RECURSOS 

PROPIOS. 
01/02/2013 31/1204/2013

Número de acciones de 

acompañamiento a 

productos con

perfil de exportación

Totalidad de 

habitantes del 

Municipio 
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Apoyo productivo a 

población vulnerable 

“Anserma: máquina

social para la 

producción” con 

acompañamiento de 

cooperación

departamental, 

nacional e 

internacional

Inventario de metros cuadrados 

destinados a cultivos que 

garanticen

soberanía y seguridad alimentaria 

para el municipio.

Incrementar en un 10% el número 

de Metros cuadrados identificados 

en el

inventario.

Realizar el Inventario de metros 

cuadrados destinados a cultivos 

que garanticen

soberanía y seguridad 

alimentaria para el municipio.

Incrementar en un 10% el 

número de Metros cuadrados 

identificados en el

inventario.

RECURSOS 

PROPIOS. SENA
01/02/2013 31/1204/2013

Diseño e implementación de 

la estrategia.

Numero de predios 

determinados como villas y 

lugar donde se genera un

producto, numero de 

productos. estrategia OVOP 

(una villa un producto)

Totalidad de 

habitantes del 

Municipio 

Establecer 

mecanismos para 

potencializar 

procesos

metalmecánicos y 

mecánicos

4 acciones de acompañamiento 

implementadas en el

cuatrienio.( identificación, 

organización, capacitación y 

proyección)

Realizar 1 Accion de 

acompañamiento 

implementadas en el

cuatrienio.( identificación, 

organización, capacitación y 

proyección)

RECURSOS 

PROPIOS. SENA
01/02/2013 31/1204/2013

Número de acciones en 

acompañamiento

Totalidad de 

habitantes del 

Municipio 

Apoyo al 

establecimiento de 

proyectos productivos 

de

Seguridad y 

soberanía Alimentaria

Inventario de metros cuadrados 

destinados a cultivos que 

garanticen

soberanía y seguridad alimentaria 

para el municipio

Realizar el Inventario de metros 

cuadrados destinados a cultivos 

que garanticen

soberanía y seguridad 

alimentaria para el municipio

RECURSOS 

PROPIOS. SENA
01/02/2013 31/1204/2013

Número de metros 

cuadrados con cultivos que 

garanticen la

Soberanía y Seguridad 

alimentaria del Municipio

Totalidad de 

habitantes del 

Municipio 

SUBPROGRAMA META  ACTIVIDAD  VALOR RECURSOS INICIO (D/M/A) FINAL (D/M/A)

Construcción del Plan 

de Gestión Ambiental 

Municipal (GPM)

Elaborar el GPM
Realizar acciones para la 

elaboración GPM

RECURSOS 

PROPIOS 

CORPOCALDAS 

SENA 

01/02/2013 31/1204/2013

Radicación de Proyecto ante 

entidad de nivel 

Departamental o Nacional

Totalidad de 

habitantes del 

Municipio 

PROGRAMA: FORTALECER ACCIONES DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMACION  PERIODO
INDICADOR BENEFICIARIOS



Acciones para el 

cuidado y respeto por 

el medio ambiente

Acciones de protección ambiental 

implementadas en el cuatrienio (

comparendo ambiental, asistencia 

técnica, línea amarilla, 

capacitación)

(Comprar 10 hectáreas de terreno 

por año)

Compra de predio s en zonas de 

alta descarga hídrica y que sirvan 

de hábitat para

fauna y flora nativo e insertado a 

nuestro medio).

Reforestar 10 hectáreas por año.

Aumentar en un 10% acciones en 

la protección de micro-cuencas.

Aumentar en un 15% las acciones 

contra la contaminación (Ruido, 

agroquímicos,

y otros)

Control y prevención de la 

explotación no controlada de 

minería ilegal

Firma de convenios inter-

administrativos con Corpocaldas 

para la protección

ambiental

Realizar acciones de protección 

ambiental implementadas en el 

cuatrienio (

comparendo ambiental, 

asistencia técnica, línea 

amarilla, capacitación)

(Comprar 10 hectáreas de 

terreno por año)

en zonas de alta descarga 

hídrica y que sirvan de hábitat 

para

la fauna y la flora nativa e 

insertado a nuestro medio).

Reforestar el 15% de las areas 

adquiridas por el municipio en 

zonas de interes ambiental cada 

año.

Aumentar en un 10% acciones 

en la protección de micro-

cuencas.

Aumentar en un 5% las 

acciones contra la 

contaminación (Ruido, 

agroquímicos,

y otros) por año.

Control y prevención de la 

explotación no controlada de 

minería ilegal

Firma de convenios inter-

administrativos con Corpocaldas 

para la protección

ambiental

RECURSOS 

PROPIOS 

CORPOCALDAS 

SENA 

01/02/2013 31/1204/2013

Número de acciones en la 

protección del medio 

ambiente

(Incremento de las aéreas de 

protección.)

Acciones para prevenir la 

contaminación

Numero de cuencas 

hidrográficas protegidas

Acciones de protección 

ambiental por el impacto de 

la exploración no controlada

de la minería)

Convenios inter-

institucionales entre el 

municipio y Corpocaldas 

para la protección

y recuperación ambiental

Totalidad de 

habitantes del 

Municipio 



Protección y 

conservación del 

recurso hídrico 

municipal y

recuperación de 

cuencas hidrográficas 

(Gestión Integral del

Recurso Hídrico 

–GIRH)

80% de las fuentes hídricas 

abastecedoras protegidas.

Adecuar en un 10% la prestación 

del servicio de agua potable en 

los acueductos

rurales (Plan Departamental de 

Aguas). Cuatrienio

Acompañamiento a las 

normativas para el mejoramiento 

y conservación del medio

ambiente.

Apoyo a proyectos especiales 

ambientales

25% de las fuentes hídricas 

abastecedoras protegidas.

Adecuar en un 3% la prestación 

del servicio de agua potable en 

los acueductos

rurales (Plan Departamental de 

Aguas). Cada año.

Acompañamiento a las 

normativas para el 

mejoramiento y conservación 

del medio

ambiente.

Apoyo a proyectos especiales 

ambientales

RECURSOS 

PROPIOS 

CORPOCALDAS 

SENA 

01/02/2013 31/1204/2013

Porcentaje de fuentes 

protegidas para el recurso 

hídrico

Totalidad de 

habitantes del 

Municipio 

Actualización y 

seguimiento del 

PGIRS

Presentar PGIRS actualizado Presentar PGIRS actualizado

RECURSOS 

PROPIOS 

CORPOCALDAS 

SENA 

01/02/2013 31/1204/2013 PGIRS actualizado

Totalidad de 

habitantes del 

Municipio 



Articulación de 

políticas para 

enfrentar el cambio 

climatológico

y mitigación del 

riesgo

100% de acciones locales 

articuladas.

( crear Una base de datos donde 

se lleve el inventario real de las 

acciones que se

realizan en el municipio para 

mitigar los daños colaterales 

causados por el cambio

climático

33% de acciones locales 

articuladas cada año.

(crear Una base de datos donde 

se lleve el inventario real de las 

acciones que se

realizan en el municipio para 

mitigar los daños colaterales 

causados por el cambio

climático

RECURSOS 

PROPIOS 

CORPOCALDAS 

SENA 

01/02/2013 31/1204/2013
Porcentaje de Acciones y 

programas articulados

Totalidad de 

habitantes del 

Municipio 

Apoyo a parques y 

senderos ecológicos

Apoyo al 50% de las propuestas 

presentadas y viabilizadas en el 

cuatrienio.

Un parque ecológico diseñado y 

construido durante el cuatrienio.

Apoyo a las propuestas 

presentadas y viabilizadas en el 

cuatrienio.

Un parque ecológico diseñado y 

construido durante el cuatrienio.

RECURSOS 

PROPIOS 

CORPOCALDAS 

SENA 

41306 31/1204/2013

 Porcentaje de acciones para 

el apoyo de proyectos 

forestales

para convertirlos en parque y 

senderos Ecológicos 

Totalidad de 

habitantes del 

Municipio 
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Secretaria de 

Planeación, Obras 

Públicas e 

Infraestructura

Secretaria de 

Planeación, Obras 

Públicas e 

Infraestructura

Secretaria de 

Planeación, Obras 

Públicas e 

Infraestructura
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RESPONSABLES  



Secretaria de 

Planeación, Obras 

Públicas e 

Infraestructura

Secretaria de 

Planeación, Obras 

Públicas e 

Infraestructura

Secretaria de 

Planeación, Obras 

Públicas e 

Infraestructura

Secretaria de 

Planeación, Obras 

Públicas e 

Infraestructura

PROGRAMA: FORTALECER ACCIONES DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

RESPONSABLES  



Secretaria de 

Planeación, Obras 

Públicas e 

Infraestructura



Secretaria de 

Planeación, Obras 

Públicas e 

Infraestructura

Secretaria de 

Planeación, Obras 

Públicas e 

Infraestructura



Secretaria de 

Planeación, Obras 

Públicas e 

Infraestructura

Secretaria de 

Planeación, Obras 

Públicas e 

Infraestructura
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