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Proyectos Total 

Implementación del Plan Maestro del Arbolado Urbano e identificación de 

árboles referentes o patrimoniales. 
$ 6.500.000 

Funcionalidad de Ecosistemas, Servidumbres Ecológicas y Re naturalización de 

Espacios Urbanos, Infraestructuras Verdes y Recuperación de Pisos Verdes. 
$ 3.880.000 

Adopción e implementación de una Política Pública de Construcción Sostenible 

e Infraestructuras Verdes. 
$ 197.948 

Total programa $10.577.948 



 

 

 

 
“El conocimiento del territorio y de la Gestión del Riesgo de Desastres GRD por zonas e 

implementación y mantenimiento de Sistemas de Alertas Tempranas Multiamenazas; el desarrollo 

e implementación de Programas y Sistemas de Monitoreo que incluyan la observación de variables 

geotécnicas, hidrológicas, meteorológicas e hidrogeológicas, asociadas con la ocurrencia de los 

fenómenos; garantizan un hábitat seguro y sostenible.” 

 



 

 



 

 



 

 

 

“Integra y articula las acciones para implementar el Plan de Descontaminación para el Valle de 

Aburrá, y que a su vez están contenidas en el Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire -PIGECA 

y el Plan Operativo para Enfrentar Episodios Críticos de la Calidad del Aire (POECA). Campañas de 

medición o monitoreo de variables atmosféricas a lo largo de territorio, teniendo en cuenta las 

dinámicas territoriales del municipio. Control de las emisiones de fuentes móviles a través del 

acompañamiento de la autoridad ambiental y fomentando las buenas prácticas ambientales para la 

disminución de la contaminación atmosférica.  Así mismo incluye las acciones de articulación con el 

Plan Decenal de Salud en los temas relacionados con la calidad del aire.” 

 

 

 

Proyectos Valor Total (en miles) 

Política pública de Calidad de Aire y Transición Energética  $ 130.000 

Plan de Descontaminación para la Calidad de Aire en el Municipio de 

Envigado. 
$ 355.000 

Gestión pública integral para el Control del Ruido   $ 190.000 



 

 

Proyectos Valor Total (en miles) 

Monitoreo de variables climáticas y ambientales $ 180.000 

Gestión para el control de las fuentes móviles y fijas $ 290.000 

Desarrollo e Implementación de Estrategia de energía alternativa en 

equipamientos públicos 
$ 320.000 

Total Programa $ 1.465.000 



 

 



 

 

Proyectos Valor Total (en miles) 

Conservación de Cauces, Rondas y Coberturas Hidráulicas $ 4.000.000 

Fortalecimiento de los acueductos veredales y urbanos $ 350.000 

Formulación de una Política Pública del Recurso hídrico $ 200.000 

Acciones para Cumplimiento al Artículo 111, Ley 99 de 1993 y demás 

disposiciones legales 
$ 11.518.798 

Reducción de Huellas Hídricas a través de la implementación de un 

pacto por el agua 
$ 500.000 

Implementación POMCA Río Aburrá y Río Negro con énfasis en la 

Conservación y aprovechamiento sostenible de acuíferos 
$ 250 000 

Esquema de Pago por Servicios Ambientales –PSA en operación $ 1.800.000 

Valor Total $18.618.798 



 

 

Proyectos Valor Total (en miles) 

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos – PGIRS $ 490.000 

Rutas Selectivas en la Gestión de residuos, consumo responsable 

y prácticas ciudadanas sostenibles 
$ 200.000 

Intervención de puntos críticos y zonas de alto impacto por el 

mal manejo de residuos sólidos 
$ 45.000 

Gestión para la Formulación o desarrollo de las Buenas Prácticas 

Ambientales, Urbanísticas y Sanitarias en el municipio de 

Envigado 

$ 230.000 

Reglamentación de los Parámetros de Certificación de 

Producción Más Limpia y de un sistema de estímulos articulado a 

los desarrollos regionales 

$ 160.000 

Valor Total $1.125.000 



 

 



 

 

Proyectos Valor total (en miles) 

Protección del Suelo Productivo clase agrológica I, II y III con cenizas 
volcánicas.  

$ 800.000 

Estabilización de laderas, recuperación de procesos erosivos y 

manejo de escorrentías acorde Resolución Metropolitana No. 09 de 

2015 prevención de riesgo 

$ 200.000 

Estímulos dirigidos a buenas prácticas ambientales de conservación 

de suelos y Modelos de ocupación sostenibles. (Manejo de conflicto 

de usos con prioridad en socio ecosistemas, a través de procesos de 

reconversión de usos y restricciones ambientales, PSA). 

$ 200.000 

Valor Total $1.200.000 



 

 

 

Proyectos Valor Total  

Fortalecimiento del bienestar y la calidad de vida de los animales de compañía $960.000 

Política de Bienestar Animal, Fauna Silvestre y Polinizadores $100.000 

Control y Fomento a la no tenencia de fauna en cautiverio y conflictos con 

fauna silvestre 
$ 290.000 

Valor Total $1.350.000 



 

 

 

Proyectos 
Valor Total (en 

miles) 

Sistema de Gestión Ambiental Municipal –SIGAM actualizado $265.000 

Consolidación del Observatorio ambiental y agropecuario del municipio de 

Envigado 
$320.000 

Fortalecimiento de la autoridad ambiental delegada $2.750.000 

Fortalecimiento del Control y Vigilancia ambiental $3.892.397 

Valor Total $7.227.397 



 

 


