
PROGRAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DESINTERES EN 

LOS RECURSOS 

NATURALES 

Recursos 

naturales 
Club defensores del agua 

Crear un programa donde participen 

jóvenes interesados en el cuidado y 

protección del recurso hídrico

Capacitación a 

instituciones educativas 

para la formulación e 

implementación de los 

proyectos ambientales 

escolares (PRAE)

Realizar jornadas de capacitación y 

acompañamiento a los PRAES de cada 

institución educativa 

Proyectos productivos para 

familias de escasos 

recursos en el municipio

Implementación de huertas caseras 

orgánicas

Capacitar a los Proyectos 

ciudadanos de educación 

ambiental (PROCEDA) 

sobre fortalecimiento de 

sus procesos y 

direccionarlos a mercados 

verdes

Realizar un seguimiento y 

acompañamiento a los proyectos 

ciudadanos de educación ambiental

 Sensibilización a la 

comunidad aledaña a las 

rondas hídricas a la 

conservación de las 

mismas

Recolección de residuos en riós, 

quebradas, zona de páramo, etc…

 Concientización para 

evitar la caza y tala de 

especies endemicas y  

nativas del municipio

Realizar campañas de concientización 

relacionada con la importancia de las 

especies de flora y fauna que son 

objetivo de caza o tala

Concientización sobre el 

consumo sostenible

Realizar campañas de sensibilización a 

la población rural y urbana en relación 

con el consumo descontrolado y sus 

consecuencias

Uso eficiente y ahorro del 

agua

Capacitar a la población en cuanto al 

buen uso y ahorro del recurso hídrico

Entornos 

saludables 

FALTA DE 

CONCIENCIA 

AMBIENTAL EN EL 

MUNICIPIO

ACTIVIDADESPROYECTOPROBLEMÁTICA

Apoyo y 

fortalecimiento a 

proyectos 

ambientales
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CRONOGRAMA 



Uso eficiente y ahorro de la 

energía

Capacitar a la población en cuanto al 

buen uso y ahorro de la energía

Campañas de separación y recolección 

de envases de agroquímicos en el área 

rural del municipio

Campañas de recolección de residuos 

eléctricos y electrónicos

Realizar campañas informativas donde 

se especifique la clasificación de los 

residuos sólidos y la importancia de 

separarlos en cada uno de los hogares 

y establecimientos

Formalización de la 

actividad de reciclaje

Acompañamiento en los procesos de 

formalización de la actividad 

recicladora en el municipio

Asesoría y 

acompañamiento a los 

proyectos ciudadanos 

relacionados con el 

aprovechamiento de los 

residuos sólidos (orgánicos 

e inorgánicos)

Realizar jornadas informativas de los 

proyectos productivos que se pueden 

realizar para aprovechar los residuos 

sólidos tanto orgánicos como 

inorgánicos

SANCIONES 

AMBIENTALES 
Normatividad

Divulgación de los 

comparendos ambientales 

vigentes

Campañas de educación donde se den 

a conocer los comparendos 

ambientales 

Incentivar la implementación de cercas 

vivas en el municipio

Realizar campañas de reforestación en 

predios de interés hídrico y predios 

públicos del muicipio

Promover el bienestar y desarrollo 

humano a nivel individual y colectivo

Desarrollar capacidades para 

resignificar prácticas que incidan en el 

estilo de vida

Generar condiciones higienico-

sanitarias adecuadas y proteger frente 

a las amenazas

Entornos 

saludables 

Cambio climatico 

FALTA DE 

CONCIENCIA 

AMBIENTAL EN EL 

MUNICIPIO

BAJO 

CONOCIMIENTO 

DE LOS EFECTOS 

DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO

INADECUADO 

MANEJO DE 

RESIDUOS 

SÓLIDOS

Mejorar la calidad de vida 

de las familias 

Samaquenses

Reforestación en predios 

públicos y de interés 

hídrico

 Sensibilización en cuanto a 

la clasificación de los 

residuos y la importancia 

de la separación

Aprovechamient

o de los residuos 

solidos 










