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ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
(Ley 951 de marzo 31 de 2005) 

Artículo No 10.  La presente ley tiene por objeto fijar las normas generales para la 
entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos del Estado colombiano, 
establecer la obligación para que los servidores públicos en el orden nacional, 
departamental, distrital, municipal, metropolitano en calidad de titulares y 
representantes legales, así como los particulares que administren fondos o bienes 
del Estado presenten al separarse de sus cargos o al finalizar la administración, 
según el caso, un informe a quienes los sustituyan legalmente en sus funciones, de 
los asuntos de SU competencia, así como de la gestión de los recursos financieros, 
humanos y administrativos que tuvieron asignados para el ejercicio de sus 
funciones. 

SECRETARIOS DE DESPACHO Y DIRECTORES DE DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

DATOS GENERALES 

A. NOMBRE Y CÉDULA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA 
ENTREGA 

GENERALIDADES 
Nombre del titular responsable  Juliana Colorado Jaramillo 
Cargo Secretaria de Medio Ambiente 
C.0 1.017.137.988 de Medellín 
Acto administrativo de posesión Decreto 270 del 12 de abril del 2021 
Entidad  Municipio de Medellín 
Fecha de inicio de la gestión 13 de abril de 2021 
Fecha de terminación de la gestión 06 de mayo de 2022 
Motivo del Retiro  Renuncia  

Correo electrónico del titular juliana.colorado@medellin.gov.co  
Teléfono del titular 3855555 ext 6582 
Fecha de corte del presente informe 06 de mayo de 2022 

INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN 

Con la presente Acta de Informe de Gestión describo los principales aspectos de la 
acción adelantada como Secretaria de Despacho de la Secretaría de Medio 
Ambiente, en el período comprendido entre el 13 de abril de 2021 y  el 06 de mayo 
de 2022. De acuerdo con el Decreto Municipal 883 de 2015, que adecúa la 
Estructura de la Administración Municipal de Medellín, las funciones de sus 
organismos, dependencias y entidades descentralizadas, disponiendo en sus 
artículos 6 y  7, lo siguiente.- 
Anexo No 1 Estructura administrativa de la Alcaldía de Medellín. 
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"Artículo 6. Funciones y competencias generales. De conformidad con la 
Constitución Política, especialmente con lo establecido en los artículos 286, 287 y 
311, el Municipio es la entidad fundamental de la división político administrativa del 
Estado, que tendrá a su cargo las funciones que le señala el artículo 6° de la Ley 
1551 de 2012 y  las demás normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan". 

Artículo 7. Competencias administrativas. Las dependencias del nivel central y las 
entidades descentralizadas municipales solo podrán ejercer las potestades, 
atribuciones y funciones asignadas expresamente por la Constitución Política, la ley, 
los acuerdos del Concejo Municipal y los decretos expedidos por el Alcalde 
Municipal". 

Desde las funciones de la Secretaría de Medio Ambiente, de conformidad con los 
artículos 298 y siguientes del Decreto 883 de 2015, se estipula que ésta es una 
dependencia del nivel central, cuya responsabilidad es la de definir e implementar 
políticas ambientales, así como la planeación, diseño, coordinación, ejecución y 
evaluación de estrategias relacionadas con la conservación, recuperación y 
protección de los recursos naturales renovables y su sostenibilidad ambiental. 

En este orden de ideas, se ejecutan estrategias encaminadas a garantizar el 
bienestar de las generaciones actuales y venideras, realizando intervenciones 
ambientales en las distintas zonas y corregimientos del municipio de Medellín, 
mediante acciones de recuperación, protección, conservación, educación e 
información, para contribuir oportunamente al mejoramiento del estado de los 
recursos naturales renovables y a la sostenibilidad ambiental. 

En lo que respecta a la Secretaría de Medio Ambiente, el artículo 36 del Decreto 
0863 de 2020 "Por el cual se modifica la estructura orgánica y funcional del nivel 
central del Municipio de Medellín", modifica el artículo 299 del Decreto 0883 de 
2015, el cual queda de la siguiente forma: 

"Artículo 36. Modifíquese el artículo 299 del Decreto 883 de 2015, el cual quedará 
así: 

Artículo 299. Organización interna de la Secretaría de Medio Ambiente. La 
estructura administrativa de la secretaría de medio ambiente está conformada por: 

1. Despacho de la Secretaría de Medio Ambiente. 
1.1. Subsecretaría de Gestión Ambiental. 
1.2. Subsecretaría de Recursos Naturales Renovables. 
1.3. Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal. 

Artículo 37. Modifíquese el artículo 300 del Decreto 883 de 2015, el cual quedará 
así: 



Articulo 300.funciones de la secretaría de medio ambiente. Además de las funciones 
establecidas en el presente Decreto para las Secretarías, Medio Ambiente tendrá 
las siguientes funciones, entre otras: 

Dirigir y coordinar con las demás dependencias, entidades descentralizadas y 
autoridades ambientales, la formulación e implementación del Plan de Mitigación y 
adaptación al cambio climático municipal, teniendo en cuenta los lineamientos del 
Plan de Ordenamiento Territorial, las políticas establecidas por la entidad y las 
normas vigentes. 

Liderar la implementación de políticas nacionales, regionales y locales de la 
dimensión ambiental y los recursos naturales renovables con los diferentes actores. 
Implementar estrategias y acciones de gestión del recurso hídrico en las cuencas 
aportantes externas a Medellín, bajo criterios de sostenibilidad urbano regional, 
promoviendo y viabilizando la conservación de áreas estratégicas para el 
mantenimiento en cantidad, calidad y regulación del recurso, con el concurso y 
autorización de los entes territoriales respectivos. 

Implementar acciones de restauración y preservación ecológica de cuencas 
hidrográficas; y fomentar el turismo ecológico, para la protección del recurso hídrico. 
Adelantar las acciones tendientes a recuperar, restituir, restaurar y conservar la 
Estructura Ecológica de Medellín. ( ... ) 

De otro lado, la Secretaría de Medio Ambiente tiene como responsabilidad definir 
las políticas de medio ambiente, participando en la formulación e implementación 
de instrumentos referidos a la protección y conservación de los recursos naturales. 
Es la dependencia encargada de adoptar programas y proyectos para el 
mejoramiento de las condiciones ambientales, así como liderar la elaboración de los 
planes que de acuerdo a la competencia que corresponda al Municipio de Medellín 
en materia ambiental, concertando además proyectos de formación y educación que 
ayuden a mejorar la gestión ambiental, el uso responsable de recursos naturales, 
fomentando una cultura de respeto por el medio ambiente. 

Comités Secretario de Despacho: A continuación se presentan los comités 
establecidos a los que se asistió en calidad de Secretaria de Despacho de la 
Secretaría de Medio Ambiente. 

Nombre del Comité Periodicidad Tipo de participación 
Junta Directiva Fundación Jardín Botánico Mensual Delegado Alcalde 
Corporación Parque Arvi Bimestral Delegado Alcalde 
Corporación Cuenca Verde Bimensual Delegado Alcalde 
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3. DETALLE SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE 

3.1. Presupuesto por programas y proyectos Vigencia 2021 
ESTADO VALOR ASIGNADO  

DENOMIN 
ACI  ÓN 

DESCRIPCIÓN EJECUTA f EN 
PROC1 

_ 

DO SOi 
Vigencia Fiscal Año 2O21 corrip irendida  entre ell3de __yIl iciembre 

160110 
Mantenimiento de Ecoparques en quebradas de 

i X
~

,,,,e

X

,,

~ $370862699 ciudad 

160121 
Diseño e implementación de 

X $ 1.007 375.834 
_______ 

ecolóqió ica de corredores verdes 

160 122 
Formulación y diseño del componente verde de la 

X l $76.181 923 ciudad 
160123 Implementación de zonas verdes alternativas X  $ 97910896_ 

160124 
Conservación y mantenimiento de espacios verdes 

$9,112.637  delaciudad  

160126 Protección de¡ recurso hídrico Ley 99de1993 x X $11 _516_075_739 

160127 
Conservación de áreas protegidas y áreas 

X X $5620850778 estratgjcas para lasostenibilidadambiental  

160131 
Mantenimiento e intervenciones de cauces de 

X X $10966283274 quebradas 
 

160133 
Implementación Seguimiento Revisión y 

X $ 351 000.658 actualización de¡ PGIRS 
 

160136 Fortalecimientoarecicladores X X $ 503.008.325 
160138 Fortalecimiento de¡ bienestar animal _X X $1741310822 
160164 Administración de¡ sistema degestión ambiental _X  $341780 

160178 
Desarrollo de actividades educativas para el 

i X $450717888 cuidado de¡ medio ambiente XL 

160182 
Desarrollo de acciones socioambientales del 

i X $15.825.176 comparendo ambiental 
 

190106 
PP-Fortalecimiento de la cultura y buenas 

X X $646455609 prácticas ambientales 

190107 
PP- Manten imiento e intervención integral de 

X $831.664.321 quebradas 

190108 PP-Adecuación y conservación de zonas verdes X X$418_436.590 

200018 
Revisión y actualización plan de acción ambiental 

X $23.901.693 localMedellín,Antioquia,occidente  

200021 
Formulación del plan de acción ambiental de la 

$ 12 922 236 comuna8  

200293 
Desarrcllo de estrategias para la conservación de 

X X 1 $8.065.562.179 
.os±sLemas_estiçps. 

200296 
Desarrollo de estrategias para la consolidación de 

X X $247.750.000 iqpJca de biodiversidad 
Implementación de estrategias para el manejo y 

200298 control de abejas avispas y otros insectos x 1 x 1 $ 128.747.882 
ppjizadores. 

200305 
Fortalecimiento del sistema de gestión ambiental i X X $ 1,554.589,226 de Medetin  -  SIGAM 

 

200309 
Fortalecimiento de las estrategias de intervención 

i X X $ 1 237.680,431 ambientalenelmorrodeMoravia.  
Desarrollo de estrategias para enfrentar el cambio 1 

200312 X x $ 530,160,000 climático  
200313 

Fortalecimiento de a gestión integral de residuos i X X i $4.969,88&271  sólidos  
200315 Fortalecimiento dela cultura ambiental X X _$1.269.398.301 

Fortalecimiento de estrategias para la protección y 
i  2003 16 X X $ 18.589 549 409 el bienestar animal 

[01 
[0] 



200319 
Protección y conservacion de las cuencas 

X $18,309.193.494 abastecedoras para Medellín - Ley 99 de 1993  

200342 
Fortalecimiento de estrategias para la gestión del 

X $ 1.307.921.578 sistema hidrográfico 
 

200343 
Construcción y mantenimiento en la infraestructura 

$ 11.204 255.076 física del sistema hidrográfico 

200344 
Mantenimiento de corredcres verdes para la 1 

X X $ 6.225.040.472 conectividad ecológica de Medellín  

200429 
Desarrollo de brigadas sanitarias y limpieza en el 

x X $ 340.000.000 centro 
 

210042 21pp99 Fortalecimiento de la cultura X $3.870.869.527 
210043 21pp99-Adecconservde zonas verde X $1.162.000.000 
210044 2i02_-_Fortalecimiento  cultura y r X $ 686.608.221 
210045 21pp06 Actualiz del plan de acción a X $200.000.000 
210046 21ppl4 Formulación del plan ambienta X  1 $450.000 000 
210048 21pp50 Implementación del plan ambiental X  '1 $ 666.000.000 
210062 1 21pp08- Formulación del plan ambiental X '1 - 

1 
$247.568 288 

TOTAL VALOR ASIGNADO PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31.12.21 $ 115.923.016.233 

*Los  proyectos de inversión de la vigencia 2021 con estado en proceso, corresponde a los proyectos de inversión que para 
la vigencia 2022 tienen compromisos a través de ajustes y reservas especiales y ordinarios. 

Viqencia 2022 - corte 6 de mayo de 2022 
ESTADO J VALOR ASIGNADO 

DENOMIN 
DESCRIPCIÓN 1 

1 
EJECUTAD EN 1 

ACIÓN PROC 
ESOJ  

Vigencia Fiscal Año 2022 comprendida entre eI1de  enero eI6de mayo ,y  _________________ 
160127 

Conservación de áreas protegidas y áreas estratégicas 
$3,300  para la sostenibilidad ambiental 

160178 
Desarrollo de actividades educativas para el cuidado del 

X $90.143.578 medio ambiente 
 

200293 
Desarrollo de estrategias para la conservación de 

X $10.701.301 370 ecosistemas _estratégicos. 
 

200296 
Desarrollo de estrategias para la consolidación de la 

X $ 400.000 000 politica de biodiversidad 
 

200298 
Implementación de estrategias para el manejo y control 

$ 2.000.000 de abejas, avispas y otros insectos polinizadores. 

200305 
Fortalecimiento del sistema de gestión ambiental de 

X $945.251.881 Medellin - SIGAM 
 

200309 
Fortalecimiento de las estrategias de intervención 

X $ 788.177 625 ambiental en el morro de Moravia. 
 

200312 
Desarrollo de estrategias para enfrentar el cambio 

$ 672 734,755 climático 
 

200313 Fortalecimiento de la gestión integral de residuos sólidos  X $ 4,642,830.067 
200315 Fortalecimiento de la cultura ambiental  X $2.104.970.451 

200316 
Fortalecimiento de estrategias para la protección y el 

X $ 19.856.283.093 bienestar animal 
 

200319 
Protección y conservación de las cuencas abastecedoras 

X $ 19.027.757.723 
_________ 

para Medellin - Ley 99 de 1993 
 

200342 
Fortalecimiento de estrategias para la gestión del sistema 

X $ 1.029 454.288 hidrográfico 
 

Construcción y mantenimiento en la infraestructura fisica 200343 X $ 13982 465 560 del sistema hidrográfico 
 

200344 
Mantenimiento de corredores verdes para la conectividad 

X $ 5.70U04.649 ecológica de Medellin 
 

200429 Desarrollo de brigadas sanitarias y limpieza en el centro  X $ 80.000.000 
210042 21pp99 fortalecimiento de la cultura X $ 387 086,953 
210044 21pp02 - fortalecimiento cultura y r X $68.660.821 
210045 21pp06 actualiz del plan de acción a X $ 20.000.000 
210046 21pp14 formulación del plan ambiente X $45.000.000 
210048 21pp50 implementación del plan ambiental X S66.600000 

, 

210062 21pp08- formulación del plan ambiental X $247.568.288 



220u15 
220016 

P2pp99-fortalecrnentodeO cu.tur 
- 

99 adec conseivzonas verdes se 
86.313291,026 
S2_350.000 000 

estrategias de ptección X 81084.500_000 
fortalecimiento de reciclad 

_ 

163
_ 

X  $322350 

TOTAL VALOR ASIGNADO PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31.12.21 $ 90.928.435.591 

3.2. Ejecuciones presupuestales Vigencia 2021 

GASTOS 

CONCEPTO VALOR 1 
PRESUPUESTO 

(Millones de pesos) 

VALOR % DE 
COMPROMETIDO EJECUCIÓN 

(Millones de 
pesos) 

VALOR{ 
OBLIGADO 
(Millones de 

pesos)  

% DE 
EJECUCIÓN 

v i e Fiscal Año 2021 comprendida entre el día 1 del mes 1 y  el dia 31 del mes 12  

Funcionamiento S 8 539 118 380 88 465 653 876 1 99 14/o S8 465 653 876 99.14% 
Inversión $115.923.016.232 S85 472 497,562 73.73% 885 472 497562 7173% 
Otros Conceptos S 

- S 0 00% S 
-

000% 
Total $124.462.134.612 $93.938.151.4387.48% 93.938.151.438 75.48% 

Viaencia 2022 - Corte 6 de mayo de 2022 
GASTOS 

CONCEPTO VALOR VALOR 
PRESUPUESTO COMPROMETIDO 

(Millones de pesos) 1 (Millones de 
pesos) 

% DE 
EJECUCIÓN 

VALOR 
OBLIGADO 
(Millones do 

% DE 
EJECUCIÓN 

Vigenc ia Fiscal Año 2022 comprendida entre el día 1 mes jy el día 6del mes 5 
Funcionamiento $ 9 544.622 498 8 2 492 801 719 26 12°c 1 S 2492 801.719 26 12% 
Inversión $ 90 928 435 59J 8 4041 9A46 818 44.45% 40 419 446.818 44 45°A 
Otros Conceptos

_ 

 $ . . 0.00% S . . . . O 00% 
Total 1 $ 100.473.058.089 $ 42.912.248.537 42,71% 42.912.248.537 42,71% 

Concepto Presupuesto Inicial Presupuesto 06.05.2022 

Funcionamiento  $9544_6228j $9.544_622_498 
Inversión 2022 S64.531_715_524 
RecursosAMVA2021 

_ 875.720.281145 
 $6.188_837 356 

Reservas especiales y ordinarias 54_500_705_833 
jes especiales yordinarios—  

--   S4518_611257 
Total  $74.076.338.022 $100.473.058,089 

3.3 Información sobre ocupación y planta de la Secretaría de Medio 
Ambiente 

3.3.1 Planta de empleos Secretaría de Medio Ambiente: A continuación, se 
presenta un resumen de la planta de empleos de la Secretaría de Medio Ambiente 
Con corte al 06 de mayo de 2022. Anexo No 2 Plan de vinculados Secretaría de 
Medio Ambiente y Anexo No 3 Organigrama Secretaría de Medio Ambiente. 

En la Resolución 202050072520 de 2020 se establece las funciones de cada una 
de las unidades y equipos. A continuación se trascriben los objetivos básicos de 
cada una de ellas: 

Ik 
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Subsecretaría de Gestión Ambiental: 

Unidad administrativa: "Coordinar y controlar los procesos administrativos, de 
apoyo logístico, de comunicaciones y las relaciones interinstitucionales incluidos 
entes de control y demás actividades administrativas requeridas para la ejecución 
de los programas y proyectos de la dependencia, así mismo las acciones necesarias 
para asegurar oportunidad y calidad en los servicios, de transporte, dotación, 
suministros, y demás servicios internos, requeridos para la ejecución de las 
actividades propias de la dependencia." (Artículo 6) 

Unidad de Educación y Buenas Prácticas Ambientales: "Coordinar y orientar la 
gestión de la educación ambiental del municipio mediante acciones conjuntas 
coordinadas con los diversos actores que tengan responsabilidades y competencias 
en la educación y la cultura ambiental." (Articulo 11) 

Equipo de Residuos Sólidos: "Diseñar, coordinar y ejecutar los proyectos 
relacionados con la gestión integral de los residuos sólidos de acuerdo a la 
normativa vigente, para apoyar el direccionamiento de las políticas de manejo de 
residuos en la ciudad." (Artículo 14) 

Equipo de Planeación Ambiental SIGAM: "Coordinar e implementar el Sistema 
de Gestión Ambiental de Medellín - SIGAM, como herramienta estratégica para la 
armonización de la Gestión Ambiental Municipal." (Artículo 17) 

Equipo de Gestión de la Información: "Liderar, administrar y fortalecer el diseño 
y la implementación del Sistema de Información Ambiental de Medellín, con el fin 
de conocer de forma oportuna y veraz el estado de los recursos naturales 
renovables y el ambiente, así como la gestión ambiental del Municipio, para orientar 
la toma de decisiones e informar a la comunidad." (Artículo 20) 

11 



Subsecretaría de Recursos Naturales Renovables: 

Unidad de Ordenamiento del Recurso Hídrico: "Coordinar y controlar los planes, 
programas y proyectos de desarrollo ambiental tendientes a la ejecución de 
acciones que contribuyan al mejoramiento de la capacidad hidráulica de la red 
hídrica de la Ciudad, mediante la ejecución de actividades de mantenimiento 
asociadas a eventos que pudieran presentarse.' (Artículo 25) 

Equipo de Estudios y Diseños: "Coordinar la formulación de proyectos para la 
elaboración de los diseños y la ejecución de obras civiles y de actividades de 
mantenimiento en las quebradas priorizadas y que hacen parte de la Red Hídrica 
del Municipio de Medellín. (Artículo 30). 

Equipo de Soluciones Hidráulicas: "Identificar, consolidar, planear y atender las 
diferentes solicitudes asociadas a eventos en quebradas con el fin de apoyar, 
definir, priorizar y coordinar la ejecución de actividades para el mantenimiento de 
los cauces de quebradas y sus zonas de retiro.' (Artículo 33) 

Unidad de Estructura Ecológica: 'Coordinar los planes, programa y proyectos 
relacionados con la conservación, protección y recuperación de la biodiversidad del 
Municipio de Medellín." (Artículo 36) 

Equipo Ecosistemas y Biodiversidad: "Promover la sostenibilidad ambiental del 
Municipio de Medellín mediante la restauración, protección, investigación y 
administración de los ecosistemas estratégicos y las áreas de importancia 
ambiental; procurando mantener la oferta natural de bienes y servicios ambientales 
del territorio, la conectividad ecológica y la generación de áreas de esparcimiento." 
(Artículo 39) 

Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal: 

Equipo Protección Animal: "Contribuir a la protección, conservación y bienestar 
de la fauna en acciones lideradas por entidades centralizadas y descentralizadas 
del Municipio de Medellín y otros organismos interesados a nivel nacional e 
internacional." (Artículo 44) 

Equipo Bienestar Animal: "Desarrollar acciones encaminadas a generar respeto, 
cuidado responsable y convivencia armónica con la fauna." (Artículo 47) 

La Unidad Administrativa depende directamente del Despacho y allí se cuenta con 
un Líder de Programa. Para mayor ilustración ver Anexo No 4 Resolución 
202050072520 del 24 de noviembre del 2020 

Naturaleza del Empleo Cantidad 
Carrera Administrativa 84 
Libre Nombramiento y Remoción 4 

Trabajador Oficial 30  

Total 118 
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Tipo de Vinculación Cantidad 
Carrera Administrativa 53 
Encargo Carrera Administrativa 16 
Provisionalidad 15 
Libre Nombramiento y Remoción 4 
Trabajador Oficial 30 
Total 118 

3.3.2 Formación o capacitación requerida en la Secretaria de Medio 
Ambiente en términos de aplicativos o sistemas de información para mejorar 
su gestión. 

Para continuar fortaleciendo los procesos operativos y administrativos, y 
especialmente lo relacionado con el ejercicio de supervisión contractual, se 
recomienda en general, la capacitación regular del personal de la Secretaría de 
Medio Ambiente en los siguientes temas: 

• Capacitación desde el Equipo de Gestión de la Información sobre el 
procedimiento y requisitos para obtención del certificado SIAMED, dirigida a 
contratistas y supervisores de la Secretaría de Medio Ambiente. Tal capacitación 
está formulada como la acción de mejora 3.1. a cargo de la Unidad 
Administrativa, a partir de la Auditoría Especial Fortalecimiento de 
Organizaciones Recicladoras Vigencia 2018-2019 realizada por la Contraloría 
General de Medellín. 

• Capacitación continua y periódica en Supervisión, haciendo énfasis en el manejo 
de riesgos. 

• Capacitación en herramienta de Sistema de Contratación Estatal SECOP II y 
SAP. 

• Capacitación en herramientas diseñadas al interior del Municipio para la 
consolidación de procesos de contratación. 

• Capacitación en manejo de Herramienta Mercurio para manejo de PQRSD 

• Capacitación en Herramienta Project para el seguimiento a obras, se incluye la 
adquisición de licencias para esta herramienta. 

• Capacitación en la elaboración de Presupuestos de obra. 

• Capacitación en el uso de herramientas de información tecnológica y de las 
TlCs. 

• Generación de conocimiento específico en temas relacionados en el área 
hidráulica e hidrográfica. 

• Generación de conocimiento específico en temas relacionados con el cambio 
climático, calidad del aire, contaminación por ruido. 

• Generación de conocimiento específico en temas. 

• Generación de conocimiento en la formulación de proyectos y uso de la 
herramienta MGA. 

• Generación de conocimiento para acceder a recursos de convocatorias 
nacionales e internacionales. 

e 

13 



3.4 Información Sobre Recursos de Infraestructura Tecnológica 

La Secretaría de Medio Ambiente soporta sus sistemas de información en la 
infraestructura corporativa de la Alcaldía de Medellín, la cual es administrada 
completamente por la actual Secretaría de Innovación Digital. 

Arquitectura Tecnológica: Los sistemas de información de toda la Alcaldía de 
Medellín están soportados sobre arquitecturas de almacenamiento Utilizando base 
de datos Oracle, Postgres y servidores de aplicaciones con tecnología JBoss junto 
con una plataforma de seguridad basada en SAP y Microsoft. 
Nota: Actualmente no se cuenta con soporte licenciado de Oracle, debido a ello se 
inició un proceso de migración de todos los aplicativos hacia Postgres. 

Infraestructura de TI: La Secretaría de Medio Ambiente no cuenta con 
infraestructura de 1.1. propia, todos sus aplicativos se soportan en la Infraestructura 
corporativa de la Alcaldía de Medellín. 

Sistemas de Información. La Secretaría de Medio Ambiente posee un Sistema 
de Información que consta de distintos módulos que soportan los procesos y 
gestión de los equipos de trabajo. Algunos de estos son de LISO interno y otros son 
abiertos al ciudadano. 

El Ingreso al Sistema de información es a través del portal Web de la Secretaría 
de Medio Ambiente (https://www.medellin.gov.co/Medio  Ambíente/index,do), el 
cual se encuentra implementado en un 83% y constituye un indicador del Plan de 
Desarrollo Municipal. Se puede encontrar información en las siguientes temáticas: 

• SIAMED: Comprende el módulo de contratos, módulo de Consulta 
Geográfica, módulo Documental y módulo de Puntos Críticos. 

• La Perla: Comprende el sitio Web de La Perla y la aplicación móvil donde se 
puede acceder a la adopción de caninos y felinos. 

• SIGAM: Comprende el módulo de SigamDocs e información de los comités 
temáticos interinstitucionales. 

• Biodiversidad: Información de seguimiento de fauna, flora y pagos por 
servicios ambientales. 

• SAU: Sistema de información compartido con el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá, el cual da cuenta del estado. aforo y actividades de siembra de 
nuevos árboles en todo el Valle de Aburra. 

Recomendaciones: Continuar apoyando las iniciativas de mejora del sistema de 
información que permita al ciudadano permanecer informado sobre la gestión 
ambiental que se lidera desde la Secretaría de Medio Ambiente. 

Oportunidades de mejora en la gestión: Hacer uso de las nuevas tecnologías que 
aplicadas a los retos surgidos desde la innovación interna y pública permitan 
optimizar los procesos al interior de la dependencia. 

14 



Portal VVeb de Información de la Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio 
Ambiente implementado: En cuanto a este indicador, seguimos avanzando en la 
implementación del portal web y sus componentes logrando alcanzar un 83% de 
cumplimiento de la meta del cuatrienio. Esto representa un avance de 4,2 % con 
respecto al año anterior (78,8%). El avance se ha enfocado en integrar más 
contenido actualizado de diversas temáticas ambientales asociadas a los equipos 
de trabajo. 

Meta Meta Logro 1 Logro Logro Código Nombre Indicador Unidad LB 
Plan  2020 2020 2021 2022 

Po rtal Web de Información de la Gestión  83% 
43.3.2 Ambiental de la Secretaria de Medio  Ambiente i Porcentaje 40 100 50 63 788 

implernentado 

Se le solicita a la Secretaría de Innovación Digital responsable de los procesos de 
contratación que implemente mecanismos que garanticen el soporte y la 
continuidad de aplicativos durante periodos de ley de garantías. 

Se requiere fortalecer al Equipo de Gestión de la Información más personal 
calificado con respecto a las competencias del equipo y además capacitar al equipo 
en temas relacionados con el manejo, depuración de datos y la creación de tableros 
(dashboards) de indicadores claves de la gestión de la Subsecretaría. 

Además se cuenta con un sistema de información compartido con el Área 
Metropolitana del Val l e de Aburrá llamado SAU -Sistema del Árbol Urbano-, el cual 
da cuenta del estado de los árboles, del aforo de árboles existente y de las 
actividades de siembra de nuevos árboles en todo el Valle de Aburra. 

4. INFORME SOBRE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS EJECUTADOS EN 
LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE 

4.1 Seguimiento al Plan de Acción: El Plan de Acción es un instrumento 
gerencia¡ cuyo propósito es articular los objetivos, metas, estrategias y programas 
del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020 -2023 con la misión de las áreas 
funcionales y de éstas con las políticas, programas y proyectos de inversión 
programados en cada vigencia, sirve al propósito de fortalecer y ampliar el alcance 
de este nuevo estilo de Gestión Pública por Resultados, a través del uso de 
instrumentos técnicos para el seguimiento y medición anual. El Plan de Acción 
permite definir indicadores que facilitan el seguimiento y evaluación de las acciones 
de gobierno y sirven de guía para la toma oportuna de decisiones. 

4.1.1 Vigencia 2021: En cumplimiento de las disposiciones orgánicas vigentes, el 
presente Plan de Acción 2021 fue aprobado en Consejo de Gobierno el día 19 de 
enero, corresponde a la reformulación y ajuste del instrumento, con base en el 
nuevo Plan de Desarrollo 2020-2023 Medellín Futuro". En la Ilustración 1, se 
muestra el correspondiente para la Secretaria de Medio Ambiente. 
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Secretaria de Medio Ambiente 

Gráfico N1  Presupuesto Dependencia 

$1010 ti 

$56.442 

1. Proyectos de Iniciativa Institucional 

Gráfico N2 Presupuesto por tipo de iniciativa 
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$56.442 $70.303 

Ilustración 1 Presupuesto Secretaría de Medio Ambiente vigencia 2021 

De acuerdo con el informe de seguimiento al Plan de Acción 2021 corte a 31 de 
diciembre de 2021 el cual incluye los cambios solicitados por las Dependencias, así 
como, la incorporación del indicador de Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado 
el cual sustituye el indicador de eficiencia, cuyo propósito es mejorar la medición en 
el cumplimiento agregado de los componentes físico y financiero de los proyectos 
de inversión en relación con las metas definidas para la vigencia y la ejecución de 
los recursos asignados para la Secretaría de Medio Ambiente que se detalla en la 
Ilustración 2. 

Secretaría de Medio Ambiente 

G'atco No 1 Ejecucion Fina icera (mill de S) 

1 i III 

Grafico No. 2 -  Delate Presupuesto 

Gr, fico N. 3. ecoció,, 1oico l',4 

78% 

¡ Gráfico No 5. Cumplimiento F.sicolFinenc,ero 

74% 

Ilustración 2 Ejecución Secretaría de Medio Ambiente vigencia 2021 
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4.1 .2 Vigencia 2022 - Trimestre 1 La formulación del Plan de Acción 2022 fue 
aprobado en Consejo de Gobierno el día 24 de enero de 2022. En la Ilustración 3 
se presenta el detalle del presupuesto aprobado. 

4.2 Seguimiento al Plan Indicativo: La formulación del Plan Indicativo permite 
resumir, organizar, programar y monitorear por anualidades, las metas previstas 
para los indicadores del Plan de Desarrollo "Medellín Futuro 2020-2023'. En el Plan 
Indicativo se precisan los resultados y productos que se espera alcanzar en cada 
vigencia y al terminar el período de gobierno. El instrumento, también contribuye a 
cualificar la asignación de los recursos acorde con la programación de las metas y 
es un insumo clave para la rendición pública de cuentas. 

4.2.1 Vigencia 2021: En el anexo No. 5 Seguimiento Plan Indicativo, se presenta 
el informe de cumplimento de cada uno de los indicadores de resultado y de 
producto con corte a 31 de diciembre de 2021. 

4.2.2 Vigencia 2022 - Trimestre 1: En el anexo Nro. 6 Seguimiento Plan 
Indicativo, se presenta el estado de avance cada uno de los indicadores de 
resultado y de producto acumulado con corte a 28 de febrero de 2022. 

4.3 Seguimiento a Planes de Mejoramiento: A continuación, se presenta la 
información sobre el estado de los planes de Mejoramiento por parte de la 
Contraloría General de Medellín y la Secretaría de Evaluación y Control del 
Municipio de Medellín. 

Secretaria de Secretaria de Medio Miente 

Fecha de Corte: [:,i tít. iv 

N Planes de de Acciones que a Diciembre de 2021 Promedio N de Acciones 

Origen Plan de 
Mejoramiento N Total de .iondorado de con fecha de - -. -----_.-- 

suscritos a Acciones a DebeO estar Avance de las Acciones Avance de las terminación Mejoramiento 
Diciembre de lnlplemetar Elecutadas Acciones con posterior a Ejecutadas Vencida Vemícidasirí 

2021 10O % n con Avace avance Ejecucmon Diciembre de 
2ci'akifla General de Li ,. 

Repiblíca - 

Ccr,l,aloiía r2ermral de 
-, 

•- '2 Medeiliri 
- 

Secretaria  d- Esaiva oí 
. 2 

74 71 Total 17 120 2 1 51% 46 
W  Total de Acciones  que deben estar ejecutadas a 

Diciembre de 2021 
100% 

 
,, 
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- .LIPCWF it tu us,v uy1 dVdrtt ti piur,tuj,o icru .  vsu su dsi,,ur, u,, ns dtt-J,t5 tu, ejeuuciut i ISU - 
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Los  ti Planes de Mejoramiento presentan un Cun,plimienio a Diciembre de 2021 del 97% 
¡ 

ANÁLISIS 
 

E E0 - a:c.oes 7 se eucnu,  e:u1aass 
El  3 CE .55 3CCi5i€i 2i pd5EUian it )'OiíiCdE Ce e)c-:Lcic){) iv) 
vi 1 de as scc,cees 1 1; esiai sentidas con un avance dei 
El CorcE.nia:e de cue'simenio de los piases de rnecrarnenlo es oc)  

17 



Vigencia 2021: En Informe de seguimiento emitido por la Secretaría de Evaluación 

y Control con corte al 31 de diciembre de 2021, se califica la ejecución de las 
acciones de mejoras correspondientes a los planes de mejoramiento que la 

Secretaría de Medio Ambiente tiene vigentes registrando un cumplimiento del 
97%. 

5. RESULTADOS INFORME DE GESTION 2020— APORTES LÍNEA 
ECOCIU DAD 

LINEA 4: ECOCIU DAD —VIGENCIA 2021 

COMPONENTE: SERVICIOS PÚBLICOS, ENERGÍAS ALTERNATIVAS Y 
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Indicadores de Resultado: 

Código Nombre del ndador Unidad LB Meta 
2021 

T 
2021 

de 
Cumplimiento  

provechamientode 
4Plan 

42.7  
residuos sólidos (toneladas 

Porcentaje 25 35 2916 2916 100 aprovechadas, frente al total 
de toneladas producidas)  

Para esta vigencia logramos que el 29% de los residuos sólidos fueran 

aprovechados, alcanzado un 100% de la meta propuesta para el 2021. Este 

resultado se dio gracias a las acciones relacionadas con el fortalecimiento de las 

condiciones técnicas de los recicladores y del mejoramiento de sus condiciones de 

vida. De igual manera, la puesta en marcha incluyó el fomento a las buenas 

prácticas de producción y consumo sostenible en el marco de los avances en la 

Política de Economía Circular, tendientes, entre otras cosas, al aumento de las 

toneladas de residuos sólidos que regresan a la cadena productiva y que son 
desviados de los sitios de disposición final. 

Programa: Economía Circular y Gestión de residuos sólidos 
Indicadores de 

Código 

Producto-M

Nombre del indicador Unidad LB eta t Meta Logro % de 
Pian 2021 2021 Cumplimiento 

Proyectos de diagnóstico. 
42 Z2,2 educación y gestión de RCD Número 0 4 1

1  
implementados 100 

4.2 2.3 Recicladores acompañados Número 850 3080 852 1,290 151 
- 

4.2 2.4 
Reducción de puntos críticos 

Número 105 65 85 85 100 de residuos sólidos 

En el marco de las cinco líneas de la estrategia para el manejo de Residuos de 

Construcción y Demolición (RCD), identificamos las condiciones técnicas en los 

puntos de manejo de este tipo de residuos y desarrollamos procesos de educación 

y gestión en articulación con otras instituciones. 
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Con el ánimo de avanzar en la formalización de dichos sitios de manejo, que 
generalmente operan como depósitos de materiales, realizamos reuniones de 
trabajo para evaluar salidas de cara al Plan de Ordenamiento Territorial y sus zonas 
de alta y media mixtura. 

Superamos ampliamente la meta, con el acompañamiento de 1.290 recicladores de 
oficio para formalizar su actividad y promover el conocimiento acumulado a lo largo 
de los años a través de programas de aprovechamiento, fortalecimiento operativo, 
organizacional y social. También, establecimos y lideramos una línea de trabajo 
interinstitucional, con el fin de visibilizar y privilegiar a esta población en programas 
ejecutados por otras dependencias y entidades públicas y privadas. En esta misma 
línea, realizamos diversas intervenciones que beneficiaron a la población de 
recicladores del distrito, entre las que destacamos: 

• 141 recicladores certificados en Competencias Laborales en alianza con el 
SENA La Salada. 

• Capacitamos a 952 recicladores en el marco del Decreto 596 de 2021. 
• Beneficiamos a 62 recicladores de oficio de nacionalidad venezolana y 

colombiana, a través de una alianza con la ONG Mercy Corps. 
• Actualizamos el censo de recicladores, cuyo resultado arrojó un total de 

5.036, entre formales e infcrmales. 
• Entregamos elementos de bioseguridad para contribuir con el cuidado de la 

salud de los recicladores de oficio. 

Completando dichas intervenciones y como estrategia para fomentar los temas de 
reciclaje y aprovechamiento en el Distrito, llevamos a cabo la campaña "tu separas 
yo reciclo", en la cual fidelizamos cerca de 6.500 hogares. 

Recuperamos 10 puntos críticos mediante intervenciones integrales que abarcaron 
un componente operativo (recolección de los residuos, adecuación del terreno, 
instalación de jardineras, siembra de plantas, creación de murales, instalación de 
cercas, entre otros) y un componente educativo. 

Fortalecimos el Módulo de Puntos Críticos del Sistema de Información Ambiental de 
Medellín (SIAMED), el cual se emplea para priorizar las acciones en el territorio. 
Adicionalmente, diseñamos un protocolo para el seguimiento de los puntos críticos 
recuperados, el cual está en proceso de implementación 

VW, -r 

— 

4 ' 

.' 

Recuperación de Punto crítico En Manrique. barrio Las Granjas 
Autor. Grupo de Intervenciones Ambientales de la Secretaría de Medio Ambiente 
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Logros 

• Se avanzó en el fortalecimiento de las cadenas de aprovechamiento de 
residuos sólidos, especialmente en el mejoramiento de las capacidades 
técnicas y condiciones humanas de los recicladores de oficio de la ciudad. 

• Se priorizo las acciones del PGIRS que apunten a la reducción en la 
generación, aumento del aprovechamiento de residuos sólidos e 
implementación de acciones asociadas a la Economía Circular. 

• Se definieron los lineamientos técnicos para formalizar los actuales sitios en 
los que se almacenan RCD de cara al Plan de Ordenamiento Territorial (POT). 

• Se realizó acompañamiento a los recicladores, mediante estrategias de 
aprovechamiento inclusivo y acciones de fortalecimiento técnico-operativo, 
organizativo y social. 

COMPONENTE: CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE TODAS LAS FORMAS 
DE VIDA 

Indicadores de Resultado: 

Código Nombre del Indicador Unidad LB 
Meta Meta Logro % de
Plan 2021 2021 Cumplim 

Plan de acción de la Politica 
43.1 de Biodiversidad Porcentaje NA 60 10 14.6 146.2 

_pjmentado  

Animales adoptados 

4 3.2. 
respecto a los rescatados a 

Porcentaje 33 35 33 33 2 100, 6 través del programa de 
Bienestar Animal  

433 
Quebradas intervenidas 

Porcentaje 9 12 6 1121 186,8 
arnbientalmente  

Población sensibilizada por 
4 3.4 procesos pedagógicos y Porcentaje ND 20 10 11.3 113 

culturales ambientales 1 

Avanzamos en la implementación del plan de acción con la ejecución de los diferentes 
proyectos y programas de las líneas denominadas"Conservación y Gestión de la 
Biodiversidad, Gestión del Conocimiento y Educación Ambiental y Apropiación Social, 
permitiendo impulsar el conocimiento de la biodiversidad y la protección de los ecosistemas. 
Con el rescate de más de 3.600 animales y la adopción de 1.200, superamos la 
meta proyectada en la proporción de animales que son acogidos para su cuidado y 
protección. Este logro es el resultado de la implementación de estrategias de 
divulgación y promoción y de la ejecución de los diferentes programas de protección 
animal, entre los cuales resaltamos la operación del Centro de Bienestar Animal la 
Perla y el proyecto de especies mayores. 

Ambos proyectos, buscan brindar protección a animales de compañía o especies 
mayores con alto grado de vulnerabilidad que se encuentran en condición de calle 
y que son entregados en adopción, después de ser rehabilitados o atendidos. 
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Con el fin de disminuir el riesgo en la comunidad y minimizar el impacto de las 
temporadas de lluvias, en el 2021, intervenimos ambientalmenteT  88 tramos de 
quebradas que permiten mitigar eventuales represamientos y garantizan mayor 
resistencia frente a posibles desbordamientos e inundaciones. 

Estas intervenciones consisten en adecuaciones de cauces a través de actividades 
de remoción de sedimentos, retiro de residuos sólidos y reparación y/o construcción 
de obras hidráulicas. Asimismo mejoramos las condiciones paisajísticas mediante 
la siembra de individuos arbóreos que representan aportes ecológicos como 
alimentos y hábitat para la fauna. 

Sensibilizamos al 11,30% de la población de Medellín en procesos pedagógicos y 
culturales ambientales. En estos procesos contamos con la participación de 11.457 
hombres y 16. 728 mujeres de las comunas 1, 2, 4, 6, 9, 11, 14 y de los 
corregimientos San Sebastián de Palmitas y San Antonio de Prado. De esta 
población, 11.577 son jóvenes hasta los 28 años, 8.615 adultos y 5.599 adultos 
mayores. Además, 170 personas pertenecen al grupo poblacional LGBTIQ+, 247 
personas en situación de discapacidad, 299 víctimas, 111 personas en situación de 
calle, 27 indígenas y 127 afrodescendientes. 

Como parte de las estrategias educativas, realizamos recorridos interpretativos, 
convites comunitarios, talleres lúdicos recreativos, ecohuertas, diplomados en 
temáticas ambientales, entre otras actividades participativas que tenían como 
objetivo promover el cambio de hábitos, la adopción de buenas prácticas 
ambientales y el consumo responsable en la ciudadanía. 

Programa: Protección y gestión de la biodiversidad 
Indicadores de Producto: 

Meto Meto Logro 
% de 

Código Nombre Indicador Unidad LB 
Plan 2021 2021 

Curnplimient 
o 

4.3 1,1 
Ecosistemas estratégicos con 

Número 8 10 9 9, 100 acciones de conservación  

Plan de acción para la 

4.3 1.2 
implementación de la Política 

Número 0 1 0.2 1 0.2 100 de Biodiversidad de Medellín 
- Elaborado  

Acciones para la 
Porcenta 4.31 ,4 consolidación del refugio de ND 60 10 NA NA e 

vida silvestre - Ejecutadas  

Realizamos acciones de conservación en 9 ecosistemas estratégicos, entre los cuales se 
encuentran los Cerros: El Volador, Nutibara, Asomadera, El Picacho, Pan de Azúcar (Jardín 
Circunvalar de Medellín) y Tres Cruces (Morro Pelón); la Reserva Forestal Protectora 
Regional Alto de San Miguel; el Distrito de Manejo Integrado Divisoria Aburrá - Río Cauca 
y la Reserva Forestal Protectora del Río Nare. Como principales acciones de conservación 
para estos ecosistemas estratégicos, se describen las siguientes: 

• Mantenimiento periódico de 73.130 m2 de jardines y zonas verdes. 
• Siembra de 1.371 árboles en inmediaciones de los Cerros Pan de Azúcar y Tres Cruces. 

21 



• Adecuación de un vivero en el Cerro de las Tres Cruces. 
• Sostenimiento locativo y cuidado de espacio institucional. 
• Diseño para el sistema de abastecimiento de agua potable en el Cerro de Las Tres 

Cruces. 
• 588 recorridos de control y vigilancia. 
• 12.330 kilogramos (kg) de residuos reciclables aprovechados y 2.064,95 kg de residuos 

orgánicos tratados. 
• 901 visitas puerta a puerta. 
• Mantenimiento de 24 hectáreas (ha) de cultivos de fique y  12.800 huertas 

agroecológicos en el Cerro Pan de Azúcar. 
• 6.807 personas sensibilizadas a través de recorridos, talleres, cine foros, jornadas 

ambientales y semilleros. 
• 74 monitoreos de biodiversidad para la consolidación de bases de datos de aves, 

mariposas, mamíferos y herpetos 

Teniendo en cuenta que la biodiversidad es fundamental para bienestar humano, 
avanzamos en la formulación del Plan de Acción de la política de biodiversidad (acuerdo 
010 de 2014). Este plan contiene los lineamientos para desarrollar de manera coordinada 
las acciones de la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Vale 
la pena resaltar que los objetivos, líneas estratégicas, y programas están correlacionados 
con el Plan de Ordenamiento Territorial, los Planes de Manejo de Áreas Protegidas y el 
Plan de Desarrollo "Medellín Futuro 2020-2023". 

Con relación a las acciones para la consolidación del refugio de vida silvestre, por efectos 
asociados a la pandemia covid 19, fue necesario aplazar su ejecución, no obstante se han 
cumplido las metas asociadas al manejo de las reservas ecológicas, que se pretenden 
consolidar como Refugio de Vida Silvestre. 

Programa: Protección de la vida animal 
Indicadores de Producto: 

Meta Meta Logro %di Código Nombre Indicador Unidad LB 
Plan—L 

4942 1 4500 

20212021 

994 1 200 

Cumprn 

1207, 4 32 1 Animales adoptados Número 

4.32,2 
Animales identificados con 

Número 62579 50000 14233 17,820 125,2 microchip 
 

Proyectos para el manejo y la 

4 3.2.3 
protección de las abejas y 

Número NA 4 1 1 100,0 avispas en el municipio de 
Medellín impiementados  

Personas educadas en 
15236 4,3 2.4 manejo responsable de Número 102254 55000 16520 92,2 

animales de compañía 

Comprometidos con el cuidado y bienestar animal, logramos un total de 1.200 animales 
adoptados, alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 120.7% respeto a la meta 
propuesta para esta vigencia. Este porcentaje es el producto de un esfuerzo constante para 
impulsar, a través de eventos, redes sociales y otros medios de comunicación, la adopción 
de animales. También es el resultado de campañas educativas dirigidas a desincentivar y 
prevenir el maltrato y abandono. 

De igual manera, registramos e identificar un total de 17.820 animales mediante la 
implantación de microchips, superando la meta planeada para el 2021. Este avance se dio 
gracias a la ejecución de actividades conjuntas con los programas de control de natalidad 
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y registro e identificación con microchip, donde se obtuvo una muy buena respuesta por 
parte de la comunidad en las jornadas realizadas. 

Elaboramos un documento que contiene los lineamientos técnicos para desarrollar las 
estrategias en el manejo y la protección de las abejas, avispas y otros insectos 
polinizadores. Este documento es una herramienta para que la ciudadanía 
reconozca funcionalidad e importancia de las abejas, avispas y otros insectos en el 
planeta como polinizadores y controladores biológicos. 

Sensibilizamos y educamos, en el manejo responsable de animales de compañía, 
a más de 15.200 personas. Aclaramos que, debido a la emergencia sanitaria ya la 
cuarentena decretada por el Gobierno Nacional: en el primer semestre del año las 
actividades educativas se llevaron a cabo con algunas restricciones, evitando 
aglomeración de personas, esto género que se sensibilizaran grupos más pequeños 
y afectó directamente el porcentaje de cumplimiento. 

Programa: Educación y sostenibilidad ambiental 
Indicadores de Producto: 

Código Nombre indicador Unidad LB Meta Plan 
Meta Logro % de
2021 2021 Curnplim 

43.3.1 
Instancias de articulación 

Número 13 13 13 13 100 interinstitucional fortalecidas 
Portal Web de Información de la 

4.3.3.2 Gestión Ambiental de la Secretaría de Porcentaje 40 100 75 78,7 104.9 
Medio  _Ambiente _implementado  

Hogares sensibilizados en buenas 
4.3.3.3 prácticas de producción y consumo Número 90 5000 900 900 100 

sostenible 

4.3,3.4 
Firmantes del Pacto por la Calidad del 

Número 175 275 175 176 100,6 Aire  

4.3.3.5 
Ecohuertas implementadas, con 

Número 337 500 250 250 100 acornpanai'niento_y_seguimiento  

Campañas de comunicacion y 
4.3.3.6 divulgación de buenas prácticas Número 0 4 1 1 100 

ambientales implementadas  

Empresas acompañadas en buenas 
4.3.3.7 prácticas de producción y consumo Número 69 200 90 92 102,2 

sostenible 

4.3.3.8 
Modelo de gestión integral del ruido en 

Porcentaje 0 100 60 20 33.3 el_  municipio _de_Medellín_diseñado  

Acciones de implementación del 
4.3.3.9 PIGECA a nivel municipal Número ND 10 3 3 100 

desarrolladas 
Mecanismo de seguimiento y 

4.3.3.10 monitoreo a firmantes del Pacto por la Número 0 1 1 1 100 
Calidad del Aire implementado  

4.3.3.11 
Política Pública de Educación 

Porcentaje 0 100 25 25 100 Ambiental actualizada 
- 

Continuamos coordinando, a través de sus 13 Instancias de articulación 
interinstitucional, el Sistema de Gestión Ambiental de Medellín (SIGAM). Este 
sistema planea y realiza el seguimiento de la gestión ambiental municipal y está 
orientado al cumplimiento de las Políticas públicas ambientales y la conservación, 
manejo, aprovechamiento y uso adecuado de los recursos naturales. 

Seguimos avanzando en la implementación de un portal web y sus componentes, 
con un cumplimiento del 104% respecto a la meta del 2021 y  78% de avance en 
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relación con lo proyectado para el cuatrienio. Esto porcentaje, que representa un 
progreso del 15,7 % en comparación con el año anterior, se ha enfocado en hacer 
ajustes funcionales y en integrar al portal, contenido actualizado sobre las diversas 
temáticas ambientales. 

Más de 900 hogares participaron de las etapas de diagnóstico, plan de acción y 
seguimiento del programa de buenas prácticas de producción y consumo 
sostenible. Este programa impulsa la educación ambiental buscando mejorar las 
prácticas y conductas ambientales, económicas y socio culturales en los hogares. 

Cabe resaltar, que los procesos y programas relacionados con la educación 
ambiental pretenden trascender el contexto cotidiano como escenario de 
aprendizaje y de convivencia, consolidando prácticas positivas para el ambiente, 
promoviendo el fortalecimiento de valores, conciencia y posibilitando la participación 
ciudadana reflexiva y crítica en procesos democráticos que aborden la crisis 
ambiental. 

Con el propósito de contar con un mayor número de firmantes que voluntariamente 
se adhieran al Pacto por la Calidad del Aire, en el 2021 llevamos a cabo varios 
encuentros que buscaban promocionar los beneficios de esta iniciativa. Finalmente 
para este año logramos superar la meta con la participación de 176 organización y 
empresas que se comprometen en disminuir sus emisiones contaminantes y 
mejorar sus prácticas de producción. Adicionalmente, creamos un mecanismo para 
el seguimiento y rnonitoreo a los firmantes del Pacto. Este mecanismo, que cuenta 
con un instructivo para su diligenciamiento y una plataforma para su seguimiento, 
se ha venido socializando a los largo del año. 

Implementamos 200 ecohuertas para fomentar la sostenibilidad ambiental y generar 
beneficios educativos, sociales, comunitarios, energéticos y terapéuticos. Con estas 
ecohuertas damos inicio al desarrollo de un proceso integral que se fundamenta en 
la agroecología y que contribuye con la mitigación de los impactos ambientales 
ejercidos por la presión urbanística. Así mismo, con este proyecto aportamos a la 
seguridad y soberanía alimentaria del Distrito, a la promoción del trabajo 
colaborativo, al intercambio de saberes y a la conexión con la naturaleza -, por ultimo 
aportamos una fuente de ingresos para los grupos o familias productoras. 

Dentro de la campaña de comunicación y divulgación en buenas prácticas 
ambientales presentamos contenidos pedagógicos ambientales, promocionamos 
de prácticas sostenibles, y 'Ecoconsejos" que son invitaciones a realizar acciones 
de transformación de los hábitos de consumo. Para llevar a cabo estas campañas 
realizamos piezas comunicacionales y eventos que respaldan los contenidos. 
También utilizamos diversos medios de comunicación, tanto físicos como digitales, para 
garantizar una divulgación masiva. 

Acompañamos a 92 empresas en buenas prácticas de producción y consumo sostenible y 
a 85 unidades de negocio del sector formal e informal de las comunas 2 y  11. Este 
acompañamiento que cuenta con tres etapas; diagnóstico, plan de acción y seguimiento, 
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se realizó con el objetivo de brindar herramientas para contribuir a la sostenibilidad de las 
empresas, a partir de la incorporac ón de mejores prácticas de producción. 

Culminamos la etapa del diagnóstico del Modelo de Gestión Integral del Ruido que tiene 
por objeto "Implementar estrategias de prevención y control de la contaminación por ruido 
del Municipio de Medellín" y avanzamos en la estructuración y formulación en todos los 
componentes, haciendo énfasis en el procedimiento de acreditación ante el IDEAM. 

El diagnostico incluye un proceso de caracterización de las empresas del sector alimentos 
y metalmecánico, la elaboraciones de guías técnicas de prevención y control de ruido y 
análisis del impacto sonoro del parque automotor antes, durante y después del aislamiento 
preventivo obligatorio. Para su construcción, realizamos varias reuniones de articulación 
con el 123 y el Comité Regional de Ruido y un intercambio de experiencias con el municipio 
de Envigado, que cuenta ya con un modelo desde hace varios años. 

Frente a los temas de calidad del aire, varias dependencias de la Administración, 
trabajamos de forma conjunta para priorizaron las acciones que se deben ejecutar durante 
los episodios por contaminación atmosférica, También hicimos seguimiento permanente a 
los niveles de calidad del aire, y publicaciones información relacionada, en medios de 
comunicación y redes sociales. 

Coordinamos con las autoridades ambientales visitas a empresas con fuentes fijas de 
emisiones atmosféricas, y la realización de operativos en vía para el control de emisiones 
contaminantes de las fuentes móviles. En el año 2021, se mantuvo en un 26,5% la 
"participación de los viajes peatonales respecto de los viajes totales de la ciudad" y también 
se realizó la puesta en operación de la Zona Urbana de Aire Protegido (ZUAP). 
En el tema de la Política de Educación Ambiental, elaboramos un diagnóstico mediante la 
recolección de información con actores claves de la educación ambiental en la ciudad de 
Medellín. Entregamos el diagnóstico y socializamos los resultados obtenidos con el Equipo 
con el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental - CIDEAM. 

Programa: Gestión Integral del sistema hidrográfico 

Código Nombre del Indicador 

Indicadores de Producto- 

Unidad LB Nieta Plan Meta Logro % de 
-

2021 2021 CumpI im 
Área de cuencas internas y 

4.3,4.2 
externas abastecedoras 

Hectáreas 3424 3574 3508 3.746,86 106,8 con acciones de 
conservación 
Acciones para 

4.3.4.3 administración del recurso 
Número NA 2 1 0.98 98 hídrico elaboradas o 

implementadas  

4.3,4.4 
Longitud de cauces de Metros 

10800 6000 1200 2 367 197,3 quebradas intervenidos lineales  

Respecto a las acciones de conservación de las cuencas abastecedoras, 

realizamos actividades de restauración que permitieron el aumento de la cobertura 

boscosa en 100,45 has, además de dos rondas de mantenimiento en los predios 
estratégicos. 
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Adicionalmente y para garantizar la permanencia de los bosques y el carácter 
protector de los predios adquiridos, bajo el artículo 111 de la Ley 99, contamos con 
la permanencia de un grupo de guardabosques que se encargan de realizar las 
actividades de control y vigilancia de manera permanente. 

En el mismo sentido y conscientes de la necesidad de cuidar nuestras cuencas 
abastecedoras y los ecosistemas asociados a los servicios ambientales necesarios 
para la provisión del agua, llevamos a cabo estrategias a largo plazo para la 
conservación y restauración en las cuencas de los embalses Riogrande II (aporta el 
33% del agua para el sistema de EPM en el Valle de AbLirrá) y La Fe (aporta el 58% 
del agua potable para el sistema de EPM en el Valle de AbLirrá). Estas estrategias 
consisten, en ejercicios de restauración pasiva de los retiros y nacimientos de las 
quebradas que abastecen estos embalses, logrando la protección de 59,4 ha. 
Asimismo, promovimos la implementación de Buenas Prácticas Agropecuarias 
(BPA) que reducen el impacto de este tipo de actividades sobre la calidad del agua. 
Y su regulación. 

Invertimos alrededor de 17.800 millones, en la intervención de 2367 metros lineales 
de cauces de quebradas, mediante construcción de obras y mantenimiento de la 
infraestructura física del sistema hidrográfico, con estas intervenciones optimizamos 
los cauces para mitigar los riesgos asociados a las quebradas. 

De igual manera contribuimos a la disminución de la vulnerabilidad física de la 
población asentada en las áreas de influencia, ante el riesgo de inundación y de 
movimientos en masa. También mejoramos las condiciones estructurales de las 
obras existentes, previniendo posibles colapsos y evitando posibles represamientos 
o reducciones de la capacidad hidráulica del canal y posteriormente 
desbordamientos. 

• Contribuimos la restauración y conservación de la biodiversidad, implementando el 40% 
de las acciones propuestas en el Plan de Acción de la Política de Biodiversidad. 

• Ejecutamos el 40% de las acciones propuestas para la implementación de un refugio de 
vida silvestre para conservación, estudio y disfrute de la biodiversidad. 

• Implementamos acciones de conservación en 10 ecosistemas estratégicos. para la 
protección de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 

• A través del Programa de Protección y Bienestar Animal, entregamos en adopción el 34 
3/ de los animales rescatados. 

• Identificamos 15.279 animales mediante el sistema de información para el registro único 
de identificación de animales MICHIP, 

• Educamos a 17.492 personas en manejo responsable de animales de compañía, en 
procura de disminuir el maltrato y abandono de estos. 

26 



• Posicionamos el programa de control natal de caninos y felinos en la ciudad de Medellín 
de manera permanente, como una forma a mediano y corto plazo de prevenir el 
abandono. 

• Conformaremos un equipo para realizar sensibilización y apropiación social en torno de 
abejas, avispas y otros polinizadores. 

• Para 2022, la gestión integral del sistema hidrográfico tiene como reto prioritario avanzar 
en estrategias para lograr intervenciones integrales en quebradas, incluyendo la 
disminución de la vulnerabilidad en sus retiros hidrológicos, es decir, incluyendo la 
recuperación de retiros de quebradas. 

• Avanzaremos en la actualización cartográfica de la red hidrográfica del municipio, como 
acción prioritaria para la administración del recurso hídrico, accionando la ruta crítica del 
proceso, la cual implica alta inversión de recursos económicos y vinculación de aliados 
estratégicos como la academia. 

• Sensibilizaremos el 3.7% de la población a través de procesos pedagógicos y culturales, 
para incentivar la adopción de nuevos comportamientos, promover la potencialidad 
ambiental del territorio y disminuir la afectación de la problemática ambiental. 

• Para el 2022, la meta para hogares sensibilizados es de 627. El principal reto es contar 
con el presupuesto requerido para la contratación de los profesionales que se 
encargaran de hacer las visitas y el acompañamiento a cada hogar. 

• Sumaremos 49 firmantes al Pacto por la Calidad del Aire y alcanzaremos la meta de 
225 en el año 2022. Para ello, se requiere que los directivos aprueben el distintivo que 
podrán usar los firmantes que lleguen a cierto porcentaje de cumplimiento de sus 
compromisos. 

• Acompañaremos a 55 empresas en buenas prácticas de producción y consumo 
sostenible. El principal reto inicia en el proceso de convocatoria, por ser una actividad 
voluntaria y con las dinámicas de los sectores luego de la reapertura económica. 

• Se avanzará en la formulación del Modelo de Gestión Integral del Ruido, en la medida 
que se cuenten con los recursos para ello. 

Implementaremos 200 ecohuertas. 

COMPONENTE: URBANISMO ECOLÓGICO 

Indicadores de Resultado 

r Código Nombre Indicador Unidad LB 
1 Meta 1 Meta 

1 
1 Logro % de 

Plan 2021 2021 1 Cumplim 
Modelo de gestión del monitoreo, 1 

4.4 9 verificación y reporte del Plan de Porcentaje 0 100 60 45 1 75 
Acción Climática implementado 1 

Elaboramos un documento con la definición preliminar de los lineamientos 

metodológicos y los indicadores del ámbito de adaptación, para la puesta en 

funcionamiento del Sistema de Seguimiento y Verificación del Plan de Acción 
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Climática para los sectores transporte y movilidad más sostenible, gestión integral 
de residuos sólidos, generación y uso sostenible de la energía y cambio de usos del 
suelo. 

Programa: Gestión del riesgo de desastres, del medio ambiente y adaptación 
al cambio climático: 
Indicadores de Producto: 

Código Nombre Indicador Unidad LB 
Meta I 
Plan 

Meta

[ 2021 
Logro 2021 

cumplim 
Inventarios de emisiones de 

4 4.4.5 gases de efecto invernadero Número 1 2 1 1 100 
realizados  

Medidas para enfrentar e¡ 
4446 cambio climático Número 3 10 3 3 100 

jpjiejadas 
 

Actualizamos el inventario de gases de efecto invernadero en los años 2016, 2017, 
2018 y  2019, con el fin de obtener información técnica y precisa para la ciudad. 
También, adelantamos diversas medidas asociadas a la gestión del Cambio 
Climático y al seguimiento de las acciones establecidas en el Plan de Acción 
Climática de Medellín. 

Avanzamos en el proceso de socialización y divulgación para la generación y 
apropiación del conocimiento colectivo sobre cambio climático. También, 
contribuimos a la consolidación de las zonas verdes urbanas para el mejoramiento 
de la conectividad ecológica y el encuentro ciudadano, fortaleciendo su calidad y 
cobertura a través de actuaciones de conservación de ecosistemas urbanos 
estratégicos incluido el Morro de Moravia, que permiten su integración a la 
estructura ecológica principal. 

Programa: Gestión de la infraestructura verde 
Indicadoresde Producto: 

 

Nombre - Meta Meta Logro % de Unidad LB Código 
Indicador Plan 2021 2021 cumplimo 

Área intervenida 
Metros 4 4.6 3 ambientalmente 46.000 47,000 46.500 46 495 99.9 

en Moravia 
Cuadrados i 

Corredores verdes 

44.64 cualificados para Metros 
3.500 000 4000000 3.000.000 2.577 612 8592 la conectividad Cuadrados 

Árboles nuevos 
44.65 plantados en el Número N/A 275000 160.000 101 910 63,69 

municipio 
 

En el año 2021 y debido a problemas de orden público que incluyeron nuevos 
asentamientos humanos en el morro de Moravia, se cuenta con 6000 m2, es decir, 
se han perdido alrededor de 40500 m2 de espacio intervenido. 

Cualificamos 2.577.612 metros cuadrados de corredores verdes asociadas a 
quebradas con acciones de limpiezas, desmalezamientos, siembra y mantenimiento 



de árboles y jardines, mejorando la conectividad ecológica y el entorno paisajístico 
por donde discurren nuestros cuerpos de agua, de igual manera potenciamos los 
servicios ambientales que el elemento flora puede proveer a la ciudad y sus 
habitantes. 

También, logramos la siembra de 17.207 árboles nuevos tanto en la zona urbana 
como rural de Medellín, para un total consolidado de siembra de 101.910 individuos 
plantados al año 2021. A través de esta siembra generamos diferentes beneficios 
como: El mejoramiento de las condiciones climáticas, disminución de las emisiones 
de CO2, generación de oxígeno, entre otras. 

Retos 

• Recuperaremos el Morro de Moravia física y socialmente, con el fin de 
proteger la vida de quienes hoy ocupan el lugar y permitir que la Secretaría 
de Medio Ambiental pueda retomar nuevamente las intervenciones 
encaminadas a la habilitación ambiental de este importante espacio. 

• Cualificaremos 600.000 m2 de corredores verdes asociados a quebradas, 
con el fin de alcanzar un acumulado de 3.600.000 m2, cumpliendo un 90% 
de la meta de cuatrienio. 

• Lograremos la siembra de 118.090 árboles en áreas urbanas y rurales del 
municipio de Medellín, para avanzaren la meta del Plan de Desarrollo, donde 
tenemos previsto sembrar 275.000 árboles. 

LÍNEA 4: ECOCIUDAD 

VIGENCIA 2022 (01 ENERO - 30 DE ABRIL 2022): Para este periodo la unidad de 
gestión de la información avanzo en el desarrollo e incorporación de tableros de 
POWER BI, donde se evidencia los avances de todos los indicadores del Plan de 
Desarrollo "Medellín Futuro " 2020 - 2023 que le competen a la Secretaria de Medio 
Ambiente, herramienta tecnológica que permite la toma de decisiones con 
información en tiempo real, además será incluida en el portal web de la Secretaria 
de Medio Ambiente, luego incorporarse al portal web de la secretaría de medio 
ambiente. 

Ver Anexos No 7 al 14 Estado actual del cumplimiento de los indicadores de 
resultado y producto en tableros POWER BI. 
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COMPONENTE: SERVICIOS PÚBLICOS, ENERGÍAS ALTERNATIVAS Y 
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Programa Economía circular y gestión de residuos sólidos: Con este programa 
buscamos fomentar la gestión integral de todo tipo de residuos sólidos a través de 
proyectos y acciones que permitan generar hábitos responsables en los habitantes 
de Medellín y garantizar la prestación eficiente del servicio de aseo, propendiendo 
por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la generación de 
cambios estructurales enfocados en principios de economía circular. 

Adicionalmente, promovemos el desarrollo de proyectos que incidan en la 
producción y consumo sostenible, la reducción en la generación de residuos, la 
separación en la fuente, el mejoramiento de rutas selectivas, la recuperación de 
puntos críticos de residuos sólidos y el fortalecimiento de las cadenas de reciclaje, 
para el aprovechamiento y tratamiento de los residuos. 

Indicadores de Producto: 

Logro (01 
Código 

Nombre Indicador 
Unidad de Logro Logro 

Meta2022 Meta2023 
de enero al 

Indicador Medida 2020 2021 06 de mayo 
2022) 

Aprovechamntodereduos 

42.7 
sólidos (toneladas aprovechadas 

Porcentaje 29,16 2916 29.16 35 29,16 frente a total toneladas 
as_ 

 

4,2 2.2  . 
Proyectos de diagnóstico educación 

Número 1 1 1 1 0,33 gestión CRCD  Implementados 
 

4 2.2.3 Recicladores acompañados Número 524 1.290 852 414 386 

4.2.2.4 
Reducción de puntos críticos de 

Número 95 85 75 65 83 residuos sólidos 
 

Planta piloto para el 
4 2.2.5 aprovechamiento de residuos Número NA NA NA 1 NA 

sólidos unpleiTientada 

42.2.6 . 
Política Publica de Economía 

Número NA 0,5 0.2 Circular formulada 

F-uente: DAR. Documento definitivo seguimiento Plan Indicativo (Abril 30 2U22) 

• Desde enero a abril de 2022 se gestionaron 6887 m3 de RCD, se realizaron 
visitas de capacitación y acompañamiento en el cumplimiento de la 
resolución No 472 de 2017 a sitios de almacenamiento y separación de RCD 
y se realizaron reuniones con La Ladrillra el Noral, Sodimac Corona, Grupo 
Argos y Distrimezclas, para lograr acercamientos que posibiliten la 
ampliación de la oferta de aprovechamiento de RCD. 

• Se dio inicio al nuevo proceso de certificación de Competencias Laborales a 
tres (3) de ocho (8) organizaciones inscritas para este año, se ejecutó el 
proceso de entrega de documentación al SENA, y ejecutó inducción a los 
grupos de recicladores en la primera etapa de la certificación; así mismo, se 
ejecutó actividad con recicladores en condición de calle en el marco de la 
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política pública de habitante de calle y se intervino a través de diferentes 
acciones a 4 organizaciones en el sector de Naranjal. 

• Se ha realizado valoracón, diagnóstico e intervención a 27 puntos críticos y 
3 puntos de presentación; a estos puntos se les está realizando el 
seguimiento, a fin de determinar cuales se clasifican como punto crítico 
recuperado. 

• Se realizó la planeación del proceso de formulación mediante la generación 
de un plan de trabajo que traza la hoja de ruta hasta el 2023 con actividades 
estratégicas; se ha avanzado en el diagnóstico del estado actual con la 
elaboración del Marco base de la Política Pública de economía circular y el 
apoyo en la estructuración del articulado del Acuerdo 043 de 2021 que 
entrega los lineamientos para la formulación de la política. 

COMPONENTE: CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE TODAS LAS FORMAS 
DE VIDA 

Este componente pretende aportar a las metas del ODS 15 favoreciendo la 
protección, restablecimiento y promoción del uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres. A su vez, busca gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
dese rtificación, detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de 
biodiversidad, a través de estrategias pedagógicas y actuaciones institucionales que 
posibiliten la conservación y protección de todas las formas de vida. 

Programa: Protección y gestión de la biodiversidad: Este programa está 
encaminado a desarrollar acciones asociadas a la generación de conocimiento, a la 
protección y a la gestión de la biodiversidad y el patrimonio natural en el Distrito. En 
particular, buscamos la implementación de proyectos de restauración, conservación 
y generación de incentivos sociales para la preservación en áreas protegidas 
regionales, locales y metropolitanas, cadenas montañosas y la red de conectividad 
ecológica del Distrito, en concordancia con lo definido en el Plan de Ordenamiento 
Territorial. 

A través de la implementación de la Política Pública de Biodiversidad, promovemos 
la investigación, la valoración y la protección de los recursos naturales, de acuerdo 
con las líneas estratégicas de conservación y gestión de la biodiversidad, valoración 
y gestión integral de los servicios ecosistémicos y educación ambiental y 
apropiación social. 

Indicadores de Producto: 
Logro (01 de 

Código 
Nombre Indicador 

Unidad de Logro Logro 
Meta2022 Meta2023 

enero al 06 
Indicador Medida 2020 2021 de mayo 

2022) 

4.3.1  
Plan de acción de la politica de 

Porcentaje NA 1462 40 38.62 21.38 biodiversidad implementado 

4.3.1.1 
Ecosistemas estratégicos con 

Número 9 9 10 1 9 acciones de conservación 

31 



Plan de acción para la 
implernentación de la política de Numero 0 8 0 2 NA O NA biodiversidad de Medellín elaborado 

'2 E
Hectáreas

Nuevas áreas para la conservació n y 
NANA NA 78 NA disfrute de la biodiversidad

4 Acciones para la consolidación del 
Porcentaje NA 10 20 40 10 'o de vida s/vestre utadas 

-uente: U/AH. Uocumento detinitivo seguimiento Plan Indicativo (Abril 30 2022) 

• Se realizó la planeación para el plan de acción de la política de biodiversidad 
en el proceso de formulación mediante la generación de un plan de trabajo 
que traza la hoja de ruta hasta el 2023 con las actividades estratégicas a 
realizar. 

• Se dio inicio con la formulación participativa, mediante sinergias con la 
academia, visitas a actores estratégicos para conocer sus procesos y 
necesidades, mesas de trabajo con el sector constructor y se realizaron 7 
mesas de trabajo con diferentes sectores para recoger insumos sobre retos, 
estrategias y necesidades en economía circular. 

• Los ecosistemas estratégicos con acciones de conservación corresponden 
a: Cerros Volador, Nutibara, Asomadera, Picacho, Pan de Azúcar y Tres 
Cruces, RFPR Alto de San Miguel, Distrito de Manejo Integrado Divisoria 
Aburrá Río Cauca y RFP Reserva Nare. 

• En cuanto al cumplimiento del indicador "Acciones para la consolidación del 
refugio de vida silvestre ejecUtadas". 
Ver Anexo No 15 Presentación de estado actual del refugio de vida silvestre. 

Programa: Educación y sostenibilidad ambiental: El propósito del programa es 
contribuir a la trasformación hacia una ciudad sostenible y con mejor calidad de vida 
para sus habitantes, ofreciendo a la población una educación ambiental holística e 
integral; basada en una estrategia de pedagogía innovadora que ayude a convertir 
la cultura del ciudadano en una cultura consciente y capaz de reducir sus impacto 

Inirdrs rip Prndiirtn: 

Logro 01 
Código 

Nombre Indicador 1 
Unidad de Logro Logro 

Meta2O22 Meta2023 
de enero al 

Indicador 1 Medida 2020 2021 06 de mayo 
2022) 

4.34 
Población sensibilizada por procesos 

Porcentaje 5 10 15 20 11,9 pedagógicos  culturales atbientales 

433.1 
Instancias de articulación interinstitucional 

Numero 12 13 13 13 13 fortalecidas 
 

Portal Web de Información de la Gestión 
4,3 . 3.2  Ambiental de la Secretaria de Medio Porcentaje 63 78,7 90 100 82.0 

Ambiente  
Hogares sensibilizados en buenas 

4 3 13 prácticas de produccion y consumo Número 2 845 906 627 622 108,00 
sostenible 

 

4,3.3.4 Firmantes del Pacto por la Calidad del Aire Número 175 176 225 275 195.00 

4.3.35 
Ecohuertas implem onentadas, c 

Numero 20 250 450 500 260.00 acompañamiento y seyiento 
Campañas de comunicación y divulgación 

4.3.3.6 de buenas prácticas ambientales Número 0,60 
implementadas  

Empresas acompañadas en buenas 
4,3 17 prácticas de producción y consumo Número  0 92 55 153 0.00 L 

sostenible 
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4 3.3.8 
Modelo de gestión integral del ruido en el 

Porcentaje 10 20 80 100 44 municipio de Medellin diseñado  

4.3 3.9 
Acciones de implementación del PIGECA 

Número 2 3 3 2 1 
a nivel municipal desarrolladas  

Mecanismo de seguimiento y monitoreo a 
4.3.3.10 firmantes del Pacto por la Calidad del Aire Número NA 1 NA NA NA 

implernentado  

4.3.3,11 
Política Pública de Educación Ambiental 

Porcentaje NA 25 75 100 45 actualizada  

Fuente: DAP. Documento definitivo seguimiento Plan Indicativo (Abril 30 2022) 

• Por medio de las acciones del Grupo de Intervenciones Ambientales - GIA se 
han sensibilizado 1582 personas en procesos pedagógicos y culturales 
ambientales. 

• Se realizó la fase 1(Diagnóstico) a 56 hogares en educación en buenas 
prácticas ambientales y fase 2 (Plan de Acción) a 19 hogares, en vista de 
que el proceso implica 3 fases, cada una de ellas representa un avance del 
33%. 

• Se aumentó en 19 el número de firmantes del pacto por la calidad del aire y 
se realizaron visitas a empresas donde se validan sus compromisos y se 
capacitan en la guía de mitigación de ruido a industrias metalmecánicas y de 
alimentos, Invitación a firmantes del pacto a participar del Kick-off StartUp 
Challenge Colombia. 

• Se han realizado 151, intervenciones Integrales a través del Comité de Aseo 
y Ornato asociadas a Puntos Críticos y otros sectores, logrando sensibilizar 
a más de 19911 personas, adicionalmente se han recolectado 3173 m3 de 
residuos clandestinos.(RCD Voluminosos y Ordinarios) 

Programa: Gestión Integral del sistema hidrográfico: El objetivo de este 
programa es desarrollar procesos de recuperación, protección y conservación del 
recurso hídrico de Medellín en cauces y rondas hídricas localizados en las áreas 
urbana y rural. Particularmente, efectuamos acciones de conservación en cuencas 
abastecedoras de los sistemas de acueducto locales, así como en cuencas externas 
que contribuyen al abastecimiento de la ciudad. 

Igualmente implementamos proyectos de recuperación de retiros, optimización 
hidráulica y consolidación de sistemas de información, que permiten el 
mantenimiento preventivo y correctivo de los cauces de quebradas, así como, el 
mantenimiento actualizado de la red hídrica distrital. De igual manera, nos 
esforzamos por mejorar la calidad del agua del lago ubicado en el Parque Norte, el 
cual hace parte de la red de conectividad ecológica y del Sistema hidrográfico 
identificado como humedales, lagunas y retiros a corrientes hídricas, además de 
que constituye uno de los grandes pulmones verdes de Medellín. 

Indicadores de Producto: 

Logro (01 

Código Unidad de Logro Logro 
de enero 

1 Indicador 
Nombre Indicador 

Medida 2020 2021 
Meta2022 Meta2023 al 06 de 

mayo 
2022) 

Quebradas intervenidas amb.entalmente Porcentaje 1.23 11,21 11,5 12 11,8739 
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Área de cuencas inteinas y externas 
4 34.2 abastecedoras con acciones de Hvctareas 3 619 1746, 86  1746, 86 86 N  3 746 90 conservación  

4 3.4.3 
Acciones para administración del recurso 

N ero 0825 0 155 0 02 1 0 02 hidrico elaboradas o implernentadas 

4.3.4.4 
Longitud cte cauces de quebradas Metros 

1 793 2.367 1.000 0 546 intervenidos 1 lineales 
-uente, U/4F- uocumento cletinitivo seguimiento Plan Indicativo (Abril 30 2022) 

Logros 

• Proyecto estratégico para la gestión catrastral y compra de predios para la 
protección de microcuencas por Ley 99/93, en articulación con la 
subsecretaria de catastro y Unidad de adquisición de bienes e inmuebles de 
a Secretaria de Suministros, se viene adelantando gestiones para el proceso 
compra de predios, con recursos de destinación específica para la 
conservación del recursos hídrico de la cuidad. 

Acciones e Intervenciones en Quebradas 

• Para complementar la ejecución de acciones de mantenimiento en 
quebradas con el fin de contribuir a la prevención, mitigación y control de 
eventos hidrológicos, en la vigencia 2021 se adelantaron gestiones ante el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá que permitieron la suscripción del 
Convenio lnteradministrativo N° 1013 de 2021 cuyo objeto lo constituye 
"Apoyar al Municipio De Medellín en el Mantenimiento. Reparación y 
Mejoramiento de Características Hidráulicas en Diferentes Quebradas de la 
Ciudad de Medellín" por valor de $ 5.188.837.356, a través del cual y de 
manera específica se pretende realizar intervenciones en Diecinueve (19) 
puntos de Quebradas, consolidados en nuestra matriz de priorización y que 
representa mayor riesgo hidráulico. 

• Con respecto a la ejecución de acciones de mantenimiento en quebradas, 
durante el periodo comprendido, a través de la cuadrilla de obreros de 
cobertura se han ejecutado intervenciones en 1.291 metros lineales de 87 
puntos de quebradas, en las que se han removido 3.330 metros cúbicos de 
sedimentos, extraído 139 metros cúbicos de residuos del cauce y se han 
reparado, aproximadamente, 650 metros lineales de estructuras hidráulicas. 

• Se adelantaron complementaron obras hidráulicas y complementarias en 
quebrada la Pichacha Sector Pacha Mama, Comuna 70 del corregimiento de 
Altavista con una inversión estimada de $ 1.690.139.453 y con la Ejecución 
de obra Hidráulica en la Quebrada El Indio para atender la Urgencia 
Manifiesta declarada mediante Decreto 0989 de octubre de 2020 que a la 
fecha ha requerido una inversión $ 7.048.185.132 incluido estudios y 
diseños, obra física e interventoría. 

• Al 31 de marzo de 2022 se intervinieron 93 metros lineales de cauces de 
quebradas para mitigar riesgos asociados al mismo (530 ml acumulados a 
2022). Hasta la fecha, las intervenciones corresponden a mantenimientos 
con cuadrilla interna. 



• A Marzo 31 de 2022, intervenimos ambientalmente, con la atención a las 
condiciones hidráulicas los cauces hídricos de 3 tramos de quebradas 
diferentes. 

• Se cumplió la meta del plan de desarrollo para las áreas de cuencas internas 
y externas abastecedoras con acciones de conservación, ya que durante la 
tercera convocatoria de PSA en el año 2020 se pudo vincular a un mayor 
número de beneficiarios. 

• En abril de 2022, se terminó la consolidación en geodatabase del producto 
de la "validación de información secundaría de la cartografía de la red 
hidrográfica URBANA del municipio de Medellín", el cual generó una 
geodatabase (GDB) interna que registra aproximadamente el 70% de tramos 
precisos de los alineamientos de las quebradas. 

Programa. Protección de la vida animal: Mejorar las condiciones de la fauna 
doméstica callejera en estado de alta vulnerabilidad, mediante campañas, 
actividades o estrategias educativas y ambientales en diferentes escenarios de la 
ciudad de Medellín y sus corregimientos, creando una mayor sensibilidad en la 
comunidad en protección de todas las formas de vida, aportando hacia la 
generación de una cultura basada en el cuidado responsable y el respeto por la 
naturaleza, así como la identificación con microchip en caninos y felinos, además 
promover la adopción responsable de animales domésticos. 

Indicadores de Producto: 
- Logro (01 

Código 
Nombre Indicador 

Unidad de Logro Logro 
Meta2022 Meta2023 

de enero al 
Indicador Medida 2020 2021 06 de mayo 

2022) 
Animales adoptados respecto a los 

43.2 rescatados a través del programa de Porcentaje 26 33,20 34 NA 35,30 
Bienestar Animal 

4.3.2.1 Animales adoptados Número 1.088 1.200 1.106 1106 482 

4 3.2.2 Animales identificados con microchip Número 5209 17.820 13.485 13.486 8.007 

Proyectos para el manejo y la protección de 
4 3.2.3 las abejas y avispas en el municipio de Número 1 1 1 1 0 

Medellín implementados  

43.2.4 Personas educadas en manejo responsable 
Número 3.496 15.236 18.134 18.134 5598 

de animales de compañía  

t-uenie: u/-y-'. uocumento aenniuvo seguimiento Plan Indicativo (Abril 30 2022) 

En mi pendo como secretaria de medio ambiente, se diseñaron estrategias y 
acciones contunderntes para el Para el programa de Protección y bienestar animal. 
Ver Anexo No 16 Avances de la gestión en el Programa de Bienestar Animal. 

• La unidad de gestión de la información avanzo en el desarrollo e 
incorporación de tableros de POWER BI, donde se evidencia información 
relevante como: rescates, adopciones, jornadas de esterilizaciones, 
plataforma "Medellín me cuida animales de compañía", herramienta 
importante para la toma de decisiones y planeación. 
Ver Anexos No 17 presentación de los tableros POWER BI. 
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• Desarrollo de herramienta, para tecnificar los procedimientos que se llevan 
en el Centro de Bienestar Animal La Perla, entre ellos: la aprobación en 
tiempo real procedimientos quirúrgicos, diligenciamiento de historias clínicas, 
catálogo virtual para adopciones, y otros, con el objetivo modernizar el uso 
de la data y de simular información estadística, y de esta forma orientar la 
toma de decisiones y la asignación de recursos. 
Ver Anexo No 18 Aplicativo para aprobación de procedimientos clínicos. 

• Se promovió la adopción de animales de compañía de forma permanente, en 
todo el conglomerado público de la Alcaldía de Medellín, por medio de la 
proyección, firma y envió por parte del alcalde la circular No 202160000184 
del 11 de octubre 
Anexo No 19 Circular No 202160000184 y  Anexo No 20 Acta de ciudadano 
del animal de compañía (canino o felino) del Centro de Bienestar Animal La 
Perla 

• Generación y puesta en marcha de la circular Conjunta No 202160000243 
del 21 de diciembre del 2021 con la Secretaria de Seguridad y Convivencia 
"Pautas de procedimiento en materia de protección y bienestar animal 
relacionadas con procedimientos de aprehensiones preventivas, decomisos, 
entregas voluntarias y rescates de caninos y felinos en el municipio de 
Medellín y sus cinco corregimientos", con el propósito de brindarle celeridad 
a los procesos adelantados entre la inspección de policía y la Secretaria de 
Medio Ambiente. 
Anexo No 21. Circular Conjunta No 202160000243 del 21 de diciembre del 
2021. 

• Se mejoró la atención al ciudadano por medio de la línea de atención del 123, 
la cual, hoy en día es atendida por auxiliares veterinarios, mejorando el 
servicio al cliente con personal competente. 

• Tecnificamos procesos y procedimientos, en la búsqueda de la eliminación 
del uso de papel y agilizando los servicios prestados en el Centro de 
Bienestar Animal La Perla, con la adquisición de computadores (con los 
cuales no se contaban), uso de tablets y códigos QR, para diligenciar los 
formatos de solicitud de adopción y legalización de la misma, digitalización 
de cartilla de manejo de animales de compañía. 

• Instalación del servicio de acceso a internet (este servicio es nuevo) en el 
centro de bienestar La Perla. 

• Diseño e implementación de una APP para facilitar la adopción en las 
jornadas de adopciones. 

e Se tiene un acumulado a la fecha de 927 animales de compañía rescatados, 
482 animales entregados en adopción, 8.007 animales identificados con 
Microchip y 5.598 Personas educadas en manejo responsable de animales 
de compañía. 

COMPONENTE: URBANISMO ECOLÓGICO 

Este componente tiene como objetivo establecer las bases de la transición 
ecológica, direccionadas hacia la trasformación de Medellín en un espacio 
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sostenible y armónico en el ámbito socioambiental. Con el propósito de lograrlo, se 
pretende realizar un proceso de planificación y construcción del territorio a través 
de la comprensión profunda de la interdependencia entre los ecosistemas y las 
interacciones humanas. 

A su vez y con el fin de garantizar el pleno disfrute del derecho del territorio, este 
componente requiere la unión de esfuerzos y el trabajo conjunto en la 
implementación de estrategias sustentables, tales como la innovación e inversión 
en nuevas tecnologías de construcción, movilidad y energía. 

Indicadores de resultado 
Logro (01 

Código 
Nombre Indicador 

Unidad de Logro 
Logro 2021 Meta2022 Meta2023 

de enero al 
Indicador Medida 2020 06 de mayo 

2022) 
Modelo de gestión del monitoreo. verificación y 

44.9 reporte del plan de acción climática Porcentaje 0 60 80 100 70 
implementado  

4.4.4 5 
Inventarios de emisiones de gases de efecto 

Número 0 1 NA 1 NA 
invernadero realizados  

44,4,6 
Medidas para enfrentar el cambio climático 

Número 1 3 3 3 2 
- 

implementadas  

Fuente: DAP. Documento definitivo seguimiento Plan Indicativo (Abril 30 2022) 

El inventario de gases de efecto invernadero será ejecutado en la vigencia 2023. La 
Alcaldía de Medellín se certifica en Carbono Neutro, específicamente en el CAM 
(Centro administrativo municipal). Se participó en la socialización del sistema de 
Monitoreo Reporte y Verificación MRV que posiblemente se trabajará de manera 
conjunta con otras dependencias oficiales. 
Ver Anexo No 22 Avances del PAC 

Programa: Gestión de la infraestructura verde 
Indicadores de Producto: 

Código Logro (01 

Indicad Nombre Indicador 
Unidad de Logro 

Logro 2021 Meta2022 Meta2023 
de enero al 

Medida 2020 06 de mayo or 
2022) 

4 4.6.3 
Área intervenida ambientalmente en Metros 

46.495 46.495 46.495 47,000 46.49500 Moravia Cuadrados  

.  4 4 64 Corredores verdes cualificados para la Metros 1 711 7 
2.577 612 3600,000  400 000 2.948.384,3 conectividad ecológica Cuadrados 13  

4.4.6.5 
Árboles nuevos plantados en el 

Número 84.703 101.910 220.000 55.000 120.976 municipio 

• Se logra la siembra de árboles Rurales: 2875 árboles (500 Bosque de Los 
Héroes, 2375 Pan de Azúcar) y árboles en zona Urbana: Se reportan 871 
árboles de acuerdo con la información del Sistema del Árbol Urbano SAU. 

• Cualificamos 2.948.384 metros cuadrados de corredores verdes asociadas a 
quebradas con acciones de limpiezas, desmalezamientos, siembra y 
mantenimiento de árboles y jardines, mejorando el entorno paisajístico por 
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donde discurren nuestros cuerpos de agua y potenciando los servicios 
ambientales que el elemento flora puede proveer a la ciudad y sus habitantes 
y sumando a la consolidación de Corredores verdes cualificados para la 
conectividad ecológica de la Ecociudad. Logrando: 

• 5.602 árboles urbanos sembrados 
• 26.943 árboles juveniles mantenidos 
• 24.314 plantas de jardín sembradas 
• 3.110 m2 en fertilización de árboles y jardines 

Conservación y recuperación del componente arbóreo adulto de la ciudad declarada 
como patrimonio cultural arbóreo. Logrando: 

• 478 árboles patrimoniales conservados 
• 7 evaluaciones de individuos con tomógrafo 
• 223 retiros de cuerpos extraños en árboles patrimoniales 
• 383 aplicaciones por drench a patrimoniales (manejo Nutricional) 
• 24 aplicaciones de tratamientos por medio de endoterapias (arborjet) 

Prevención y mitigación de riesgos derivados de los Árboles con acciones de tala, 
poda, entresaca y retiro de árboles caídos en el lecho de las quebradas. Logrando: 

• 144 Talas 
• 65 Retiros 
• 70 Podas 

Conservación suministro e instalación de complementos de paisajismo en madera 
inmunizada o plástica. 

• 330 m2 de Sendero tipo metro en color y con huella de hoja natural 
• 812 ml en Suministro e instalación de jardinera tipo trincho en madera 

inmunizada 
• 323 m2 en Suministro e instalación de pisos en madera sintética para deck 
• 77 ml de Suministro e instalación de puente madera inmunizada 
• 828 ml de Suministro e instalación de cerco en madera inmunizada, tipo mi 

río 
• Suministro e instalación de 1 módulo de parque infantil en madera 

inmunizada 

6. INFORME SOBRE LA CONTRATACIÓN DE LA SECRETARIA DE MEDIO 
AMBIENTE 

A continuación se presenta el resumen de la contratación de la Secretaría de Medio 
Ambiente para cada vigencia fiscal; discriminando los procesos de contratación 
agrupados por modalidad, con total de número de contratos y valor total, de acuerdo 
con la información reportada en plataformas oficiales. 



Procesos de contratación periodo comprendido entre el 13 de abril de 2021 
al 06 de mayo de 2022 

Objeto Modalidad Causal 
Valor del Valor aporte 

1 

Valor total Contrato 
Marco Proyecto Final asociado contrato 

Aunar esfuerzos entre 
municipio de Medellín y Area 
Metropolitana del Valle de 
Aburré para el fohalecimiento, Contratación Convenio 

0 0 0 4600081851 Directa Interadministrativo 
LiSO y apropiación del 
aplicativo Sistema Árbol 
Urbano-SAU, 

Convenio de cooperación 
internacional para el 
desarrollo de una 
metodologia que soporte el Contratación Convenio de 
reverdecimiento de las Directa cooperación 0 318 368.211 4600071709  318.368 211 

ciudades a través de 
soluciones basadas en la 
naturaleza. Urban Green 

Contrato interadministrativo 
de mandato sin 
representación para realizar 

Contratación Contrato  
0 0 913.109 350 4600083724  

acciones de protección del 
Directa Interadmin 

cerro tres cruces 
Convenio interadminístrativo 
para aunar esfuerzos para 

4600081790 - realizar acciones de Contratación Convenio 
0 13.000.000.000 26.087.984 448 Cl 630 de conservación en el cerro las Directa Interadministrativo 

tres cruces, municipio de 
2019 

Medellín.  

Apoyar al Municipio de 
Medellin en la construcción de 4600078649 - 
las obras hidráulicas en las 

Contratación Convenio 
0 0 2.463,811 0 -13 CI 1331 DE  

quebradas del municipio de Directa Interadministrativo 
2018  

Medellín. 

Convenio marco de 
cooperación interinstítucional 

Contratación Convenio NO TIENE # 
y apoyo financiero para el 

Directa Interadministrativo o o O DE 
desarrollo de programas de CONTRATO  
intervención de nuestro rio. 

Aunar esfuerzos para apoyar 
la ejecución del proyecto 
denominado Estudios y 
diseños de una planta de Contratación Convenio 4600084119 -  
aprovechamiento energético y O O MVCT-515- 
material mediante el 

Directa Interadministrativo 
2020 

tratamiento de residuos 
orgánicos en la ciudad de 
Medellin" 

Aunar esfuerzos para apoyar 
la ejecución del proyecto 
denominado "Consultoria 
especializada para la 

Contratación Convenio 4600084118 ^  
elaboración de estudios o o MVCT-514- 
diseños para la captura del 

Directa Interadministrativo 
2020 

vaso altair y aprovechamiento 
del bíogas en el relleno 
sanitario La Pradera" 

Aunar esfuerzos en la 
ejecución de acciones de 

Contratación Convenio 4600088534 -  
gestión del riesgo 

Directa Interadministrativo 0 800 000.000 800 000.000 Cl 1076 DE 
adaptación del cambio 2020  
climático para mejorar la 

39 



calidad ambiental del 
territorio. 

Convenio interadrn:nistrativo 
de colaboración para el 
mejoramiento de las 

Regirnen Ley 489 Articulo 4600092222 - 
condiciones de accesibilidad 

Especial 95 0 1 000.000 000 1 000.000.000 Cl 1015 DE 
y disfrute del cerro tutelar Las 2021 
Tres Cruces del municipio de 
Medeli in 

Interad Contrato Interadmínistrativo 
~de mandato sin 
representación para 

Contratación Contrato conservación y el 
Directa Interadmin 

1 082.455 601 0 3619.366.803 4600089823 fortalecimiento de los Cerros 
Tutelares y ecosistemas 
estratégicos. 

 

Contrato interadministrativo 
de mandato sin 
representación para 
recuperación y conservación 

Contratación Contrato de zonas verdes, del 200.000.000 0 9.689.987.558 4600090677 
paisajismo, el mantenimiento 

Directa Interadmin 

de árboles: y aumentar y 
mantener la cobertura 
boscosa. 

 

Contrato interadministrativo 
de mandato sin 
representación para 
operación logística de 

200000,000 0 967 105.433 4600089891 eventos, disposición de 
espacios y desarrollo de 
estrategias de comunicación 
con impacto ambiental 

Contrato interadministrativo 
de prestación de servicios 

Contratación Contrato para a habilitación ambiental 
Directa Interadmin 

0 0 917 132 483 4600089596 
del morro de basuras de 

Contrato interadministrativo 
para el fortalecimiento a la 
gestión integral de residuos 

Contratación Contrato sólidos, en el marco de la 
Directa Interadmin 

0 0 293 805.700 4600091406 
Estrategia Nacional de 
Economia Circular en el 
municipio de Medellín. 

 

Vigencia futura acuerdo 041  

de 2021 contrato 
4600092206 de 2021 cuyo 
objeto es Contrato 
Interadministrativo para Contratación Contrato 

Z500 000.000 495.000,000 2.995 000.000 4600092206 realizar la gestión de Directa Interadmin 
residuos sólidos 
abandonados y clandestinos 
en vias y áreas públicas de la 
ciudad 

 

Contrato interadininistrativo 
para la gestión de los 
programas y proyectos de la 

Contratación Contrato 
103.145.571 0 6.478.273.341 4600089948 

Secretaria de Medio 
Directa Interadmin 

Ambiente. 
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PP Contrato 
interadministrativo para el 
desarrollo de acciones 
Educativas, de Planeación y 
Gestión ambiental en las 0 0 6.391046036 4600090850 

diferentes comunas y 
corregimientos del Municipio 
de Medellín. 

Convenio interadministrativo 
de colaboración para apoyar 
al municipio de Medellin con 
la implementación de 
acciones en pro del bienestar 

Régimen Ley 489 Artículo 4600091935 -  
animal con la realización de 0 630.000 000 630,000000 Cl 964 de 
esterilizaciones de felinos y 

Especial 95 
2021 

caninos y disminuir la presión 
de estos animales por 
depredación sobre la fauna 
silvestre en la ciudad, 

Prestación de servicios para 
el manejo integral de la fauna 
doméstica y operación del 402.000.000 0 4.120.719.122 4600091941 
Centro de Bienestar Animal 
La Perla.  

Prestación de servicios para 
atención de animales 
especies mayores heridos. 

Selección 
maltratados o estado de Abreviada 

Menor Cuantía 610 000.000 0 610.000 000 4600094060 
vulnerabilidad encontrados 
en via o espacio público, o 
provenientes de aprehensión. 

Contrato interadministrativo 
para el control de natalidad 
de caninos y felinos, registro 

317.358.312 0 508.495 561 4600091484 
e identificación de animales 
de compañía a través del 
sistema MICHIP 

Prestación de servicios para 
el manejo integral de la fauna Licitación 
doméstica y operación del 

Pública 
Licitación Pública 13,117 358.312 0 13.117.358.312 4600094062 

Centro de Bienestar Animal 
La Perla.  

Contrato Interadminístrativo 
de Mandato sin 
Representación para 
Administrar e Implementar el 
Instrumento de Pago por Contratación Contrato 
Servicios Ambientales Directa Interadmin O 0 2.100.000 000 4600090438 

Hidricos. en Cuencas 
Abastecedoras de 
Acueductos del municipio de 
Medellín,  

Contrato Interadministrativo 
de mandato sin 
representación para el Contratación Contrato 
fortalecimiento del proyecto Directa Interadmin 850 000.000 0 2.55U000,000 4600089189 

Guardabosques en cuencas 
abastecedoras 

Contrato interadministrativo 
para la realización de la 
evaluación, ajuste y 

Contratación Contrato ampliación de estrategias 
Directa Interadmin 356.000.000 0 1.495999811 4600091219 

para la conservación y 
manejo de los ecosistemas 
estratégicos.

________ ___ 
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Convenio rnteradministrativo 
de apoyo al municipio de 
Medellín en el 
mantenimiento, reparación y Régimen Ley 489 Articulo 4600092208 - 
mejoramiento de Especial 95 0 0 5188837356 Cl 1013 DE 
características hidráulicas en 2021 
diferentes quebradas de la 
ciudad de Medellín 

Aunar esfuerzos técnicos. 
administrativos y financieros 
en cumplimiento del fallo 
proferido dentro del proceso 
de acción popular con 

Régimen Ley 489 Articulo radicado 
Especial 95 0 0 4600092194 050013333014201900348 01 

en función del control y 
saneamiento de la 
prevención de desastres 
previsibles técnicamente 

 

Contrato de obra para la 
atención y mitigación de la 
Urgencia Manifiesta según 

Urgencia decreto 0989 del 26 de 
manifiesta 0 0 7048.185 132 4600088024 octubre de 2020, Quebrada 

El Indio, punto de referencia 
carrera 38 # 26-257 

Construcción de obras 
hidráulicas y 

Licitación complementarias en 
Pública 0 0 1.690.139.453 4600090750 quebrada la picacha sector 

Interventoría Integral a la 
Construcción de obras 
hidráulicas y Concurso de 

Concurso Abierto 89.311.540 0 337 518.257 4600091036 complementarias en Méritos 
quebrada la Picacha Sector 
Pacha Mama 

 

Convenio Interadministrativo 
de Colaboración para 
financiar la construcción de 
obras para la culminación de 

Régimen Ley 489 Artículo 4600092216 - 

las actividades de las Fases 
Especial 95 0 2.000.000 000 2.000.000 000 CI 1032 de 

1.2 y  3 para atender la 
2021 

 
Urgencia Manifiesta en la 
Quebrada EL Indio en el 
Municipio de Medellín 

lnterventoria para la atención 
y mitigación de la Urgencia 
Manifiesta segun decreto 

Urgencia 0989 del 26 de octubre 
manifiesta 491.573.417 0 2.691 250403 4600088082 

de 2020. Quebrada El Indio, 
punto de referencia carrera 
38 26-257. 

 

Contrato de ciencia y 
tecnología para la 
conservación de árboles Contratación Act Cient y 

429.993.794 0 1.289 981 383 4600090807 patrimoniales y la prevención Directa tecnológ 
de riesgos derivados de 
árboles 
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INFORME URGENCIA MANIFIESTA 
Ver Anexo No 23 Generalidades Urgencia Manifiesta. 

Mediante el Decreto 0935 del 05 de octubre de 2020, se declara la situación de 
calamidad pública del municipio de Medellín, con base en el cual y mediante Decreto 
0989 de¡ 26 de octubre de 2020, el Alcalde de Medellín declara ".. una urgencia 
manifiesta para la atención de la emergencia en tres puntos críticos ocasionados 
por la temporada de lluvias y se autorizan los gastos para atender dicha 
problemática. En los puntos de afectación relacionados en la parte considerativa, 
hasta que se superen los hechos que motivaron el acto. 

Dentro de los eventos reportados é incluidos en la declaratoria de Urgencia 
Manifiesta y de competencia de la Secretaría de Medio Ambiente, está el localizado 
en inmediaciones de la quebrada El Indio, punto de referencia Carrera 38 26 - 257, 
Gimnasio Animal X, aledaño a la Avenida Las Palmas frente a la Loma del Indio. 

La Declaratoria de la Urgencia Manifiesta se soportó en los conceptos técnicos 
emitidos por el DAGRD y en las visitas de inspección realizadas por personal técnico 
de la Secretaría de Medio Ambiente quienes evidenciaron una falla súbita de la losa 
de piso del nivel intermedio de la edificación denominada GIMNASIO ANIMAL X, 
generando así una pérdida de material de la cimentación de la losa y de una 
columna, afectando varios muros divisorios en los cuales se presentan grietas 
significativas, además se creó un gran agujero de aproximadamente 6 metros de 
profundidad y se presentó gran cantidad de lodo. 

Conforme a la autorización y delegación descrita en el Decreto de la Urgencia 
Manifiesta, la Secretaría de Medio Ambiente procedió a adelantar los procesos de 
contratación de los Estudios y Diseños, la ejecución de las obras y de la respectiva 
interventoría para la atención de la emergencia, contratos suscritos conforme a los 
lineamientos contenidos en la comunicación de¡ 03 de noviembre de 2020, cuyo 
asunto lo constituye Recomendaciones para la contratación en el marco de la 
temporada de lluvia". Los Contratos inicialmente suscritos de acuerdo a las 
directrices impartidas por la Secretaría de Suministros y Servicios y sus respectivas 
condiciones fueron las siguientes: 

a) De igual manera cabe anotar que la Secretaría de Medio Ambiente para la 
atención de la Urgencia Manifiesta en mención acató las directrices y 
recomendaciones impartidas desde la Secretaría de Suministros y Servicios 
como dependencia encargada del direccionamiento contractual del Municipio de 
Medellín Directrices que fueron impartidas a través del comunicado oficial que 
indica: 

Si bien en el marco de/a urgencia manifiesta la ley permite contratara través 
de la modalidad de contratación directa y por ende autoriza prescindir de 
algunos documentos, tras las diferentes directrices, circulares y lineamientos 
expedidos por los diferentes entes de control, se sugiere que, en las etapas 
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de planeación, selección, perfeccionamiento y ejecución se prevean y 
apliquen los siguientes aspectos en cada uno de los procesos contractuales. 

Elaborar los estudios previos incluyendo todos los aspectos estipulados 
en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015. 
Describir de forma clara y detallada la necesidad que se pretende 
satisfacer con el Proceso de Contratación, 
Determinar y definir claramente las especificaciones técnicas del bien, 
obra o servicio a contratar .  
Justificar la modalidad de selección aplicable al proceso de 
contratación. 
Verificar y aplicar las disposiciones referentes a garantías, contenidas 
en la sección 3 del capítulo 2 del decreto 1082 de 2015. 
Incluir multas, cláusula penal y aplicación de potestades excepcionales 
en los procesos que les resulten aplicables las mismas. 

7 Verificar el PAC y que este sea acorde a la forma de pago del contrato 
y al plazo. 
Es una política del Municipio de Medellín, no utilizar en los contratos 
anticipos o pagos anticipados, sin embargo, técnicamente se podrá 
analizar la viabilidad por parte de los ordenadores del gasto de 
incorporarlos en los contratos. Es pertinente indicar que de acuerdo lo 
estipulado en el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993, estos no 
deberán superar el 50% del valor del contrato y en caso de 
contemplarlos se debe exigir la garantía correspondiente y justificar en 
el estudio previo la necesidad del mismo 
Validar que el plazo de ejecución del contrato corresponda con la 
naturaleza del objeto contractual y con los tiempos del mercado. 
Se debe respetar el principio de anualidad de acuerdo con las 
directrices presupuestales. 
Se recomienda indicar en el estudio previo de forma detallada, las 
razones de la escogencia del contratista y especialmente. la  idoneidad 
y experiencia del mismo. 
Se sugiere verificar la capacidad operacional del Contratista, en relación 
con la cantidad de contratos a suscribir. 
Se debe revisar la categoría y los documentos asociados a la misma 
con el fin de verificar e incluir elementos que sean aplicables al 
respectivo proceso. 
Tener en cuenta en los procesos de contratación que se adelanten en 
el marco de la urgencia manifiesta, la circular conjunta No. 014 del 01 
de junio de 2011 emitida por la Contraloría General de la Republica, 
Auditoría General de la República y Procuraduría General de la Nación. 
Aplicar las directrices contenidas en la circular No. 06 del 19 de marzo 
de 2020. en aquellos aspectos que resulten aplicables a la urgencia 
manifiesta decretada por la temporada de lluvias. 
Tener en cuenta las directrices que en materia de prevención de riesgos 
en procesos de contratación emitió la procuraduría general de la nación 
en la directiva No. 16 del 22 de abril de 2020 en el marco de la 
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emergencia sanitaria originada por causa de la pandemia y que resulten 
aplicables a la urgencia manifiesta decretada por la temporada de 
lluvias. 
Aplicar las directrices contenidas en la guía de transparencia en la 
Contratación Estatal durante la pandemia del Covid 19 emitida por a la 
Agencia Nacional de Contratación Pública que resulten aplicables a la 
urgencia manifiesta decretada por la temporada de lluvias. 
Tener en cuenta la normativa que para el efecto expida el Gobierno 
Nacional. 
Aplicar las diferentes circulares y directrices que sean emitidas por los 
entes de control respecto a la urgencia manifiesta. 
Tener en cuenta la sentencia emitida por el Consejo de Estado radicado 
número: 19001-23-31-000-2002-01577-01(AP) del 14 de abril de 2005. 
En los contratos interadministrativos se deberá verificar por parte de la 
Secretaría o Departamento administrativo interesada, el cumplimiento y 
aplicación de la estipulación normativa contenida en el artículo 92 de la 
ley 1474 de 2011, esto es que las obligaciones derivadas del mismo 
tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado 
en la ley o en sus reglamentos". Lo cual se constituye en un requisito 
indispensable para la suscripción del respectivo contrato y así debe 
quedar plasmado, soportado y justificado en los documentos del 
proceso (estudio previo, acto de justificación de la contratación directa 
y documentos de la entidad pública contratista). 
Los documentos del contratista deben estar vigentes y actualizados al 
momento de realizar la suscripción del contrato. 
Así mismo, el trámite contractual deberá estar acompañado de los 
respectivos anexos que soporten la necesidad tales como: 

• Certificado de Disponibilidad Presupuesto que respalde el 
valor total del presupuesto del contrato. 

• Matriz de riesgo (elaborada en ODISEO). 
• Análisis del sector económico (Formato fo-adqu-129). 
• Estudio de mercado (cuando aplique). 
• Presupuesto elaborado en atenea (cuando aplique). 
• Presupuesto oficial detallado y justificado con las variables 

utilizadas para la definición del mismo (cuando no aplique 
atenea). 

• Registro presupuestal que respalde el valor total del contrato. 
• Documentos del contratista con los cuales se acredite: 

- Capacidad jurídica 
- Idoneidad 
- Experiencia 
- Capacidad financiera y organizacional (Cuando aplique). 

Cada ordenador del gasto deberá garantizar la correcta y oportuna 
publicación de los procesos de contratación en la plataforma SECOP II 
dentro del término establecido en el artículo 2.2. 1. 1. 1. 7. 1. del decreto 
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1082 de 2015, además se deberá cumplir y aplicar el instructivo IN-
ADQU-013 manejo plataformas SECOP 1 - SECO1° 1/y TVEC. También 
se deberá realizar el respectivo reporte en la plataforma Gestión 
Transparente. 
La designación de supervisión la realizará cada ordenador del gasto y 
deberá ser suscrita por el respectivo secretario de despacho. 
Se deberá realizar los reportes que correspondan a los entes de control 
de conformidad con los protocolos definidos desde la Secretaría de 
Evaluación y Control, quien verificará que dicho reporte se esté 
haciendo de manera adecuada. 
Realizar una adecuada supervisión de los contratos. 

Una vez acatadas las directrices anteriores, se realizan las gestiones y 
apropiaciones presupuestales y surtido el proceso de contratación, la Secretaría de 
Medio Ambiente suscribe los siguientes contratos: 

Fecha de 
F echa de 

 Alcance Contrato Objeto Valor Contratista 
* Inicio 

Terminación 
* 

600088024 
Contrato de obra para la atención y 

el 12 
mitigación de a urgencia manifiesta 8  

CONVIAS 
13 de31 de Obra 

noviembre de 
7020 

según
2 548185. 

 decreto 0989 del 26 de octubre 
de 2020 quebrada el Indio, punto de 

. SAS 
2020

132 noviembre de 
3020 

diciembre de 

referencia Carrera 38 # 26-257 
 

1600088083 
Estudios y diseños para la atención y 

Estudios el 12 de
rnitigación de la urgencia manifiesta 12 de31 de 

y diseños noviembre de 
según decreto 0989 del 26 de octLibre$ 135.957.484 DEACIVIL noviembre de liciembre de 

2020 
de 2020 quebrada el Indio, punto de 2020 2020 
referencia Carrera 38#26-257 

 

1600088082 
Interventoria para la atención y 

ntervent del 12 de 
m itigación de la urgencia manifiesta 

SADING 
12 de3l de 

oría nov iembre de 
según decreto 0989 del 26 de octubre $ 269.038.998 

GROUP S AS 
noviembre de diciembre de 

2020 
de 2020 quebrada el Indio, punto de . Q  

2020 
referencia Carrera 381126-257 

 *Plazos  establecidos acogiendo principio de anualidad presupuestal 
Estos contratos contemplaron las siguientes consideraciones: 

- Los contratos se suscribieron conforme a las "Recomendaciones para la 
Contratación en el Marco de la Temporada de Lluvias", 

- Proyecciones presupuestales consolidados a partir del conocimiento de las 
condiciones preliminares, no soportadas en estudios de detalle. 

- Condiciones de plazo y valor, corresponden a condiciones estimadas, 
susceptibles de modificación. 

- Contratos suscritos hasta 31 de diciembre, por Principio de Anualidad, luego 
se realizan las modificaciones descritas. 

- El valor del contrato de obra quedó como INDEFINIDO por tratarse de 
Urgencia Manifiesta. 

- El valor definitivo del contrato sería calculado conforme a las condiciones, 
especificaciones y características de las obras a ejecutar definidas en los 
estudios y diseños elaborados y el proceso constructivo. 
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- Se considera pertinente dejar claramente expuesto que los valores iniciales 
asignados a los contratos, los cuales a la fecha representaron una inversión 
inicial de $ 2.953.181.614, se definieron con base en las proyecciones 
presupuestales consolidadas a partir del conocimiento del escenario 
preliminar, pero que no se encontraban soportadas en estudios de 
detalle, por considerarse una urgencia manifiesta, por lo que las 
condiciones de plazo y valor, correspondieron a condiciones estimadas 
susceptibles de modificación, hasta que se entregaron los estudios y 
diseños definitivos. Estos recursos fueron apropiados por esta Secretaría 
a partir de sus gestiones y ajustes presupuestales internos. 

Así las cosas, para la vigencia 2021, desde la Secretaría de Medio Ambiente y por 
intermedio de los contratos suscritos, se avanzó en la ejecución de las acciones de 
mitigación y en la ejecución de las obras definidas en los diseños entregados y 
puestos a consideración de la interventoría en julio de 2021 y  posteriormente en el 
mes de agosto de 2021, en el que se diseñaba la solución definitiva a la 
problemática que dio origen a la declaratoria de la urgencia. 

Obras Propuestas según Diseños: Los estudios y diseños definitivos producto de 
a Urgencia Manifiesta, que contemplaron los diseños geotécnicos, hidráulicos y 
estructurales para garantizar la estabilidad y mitigar el riesgo en el sector 
mencionado, con base en los cuales se define la necesidad de ejecutar las 
siguientes obras: 

• Fase 1: Construcción de 100 metros de canal escalonado rectangular de 
salida y tratamiento de bioingeniería y protección de talud mediante 
inyecciones de concreto reforzado. 

• Fase II: Construcción de un túnel con una longitud de 110 m, compuesto por 
dos pozos en concreto y una semi bóveda que irá bajo la avenida Las 
Palmas. 

• Fase III: Construcción de 60 metros de canal escalonado rectangular. 
La alternativa seleccionada se justifica en las siguientes consideraciones: 

• Esta alternativa garantiza que no es necesario suspender la movilidad por la 
vía Las Palmas, adicionalmente constructivamente reduce los tiempos de 
entrega. 

• Si se hubiera optado por la construcción de un box culvert, como suele 
hacerse en estos casos, hubiese sido necesario generar unas excavaciones 
profundas y abiertas que implicarían el cierre total del carril ascendente por 
un largo periodo de tiempo y generando una amenaza de colapso al puente 
ubicado en el intercambio vial del sector Loma del Indio. 

• Aunque esta metodología de construcción es utilizada generalmente en el 
sector minero, no es común que sea aplicada como solución hidráulica lo que 
la convierte en una alternativa innovadora para la ciudad, siendo E! Indio la 
primera quebrada de Medellín en recibirla. 

• La implementación de este túnel requiere de obras complementarias que 
permitirán un tránsito hidráulico regular y adecuado de las aguas de la 
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quebrada desde la Lorna del Indio hasta el sector el Guamal. Estas obras se 
componen de canales con secciones variables en concreto que permiten el 
ingreso de las aguas de la quebrada al túnel sin causar desbordamiento o 
inundaciones. 

• Con este proyecto, la Administración Municipal garantizará el buen 
funcionamiento hidráulico de la quebrada El Indio, desde el ingreso de la 
obra, pasando por los predios del lava autos Central Park y el retorno norte-
sur de la vía las Palmas, hasta el predio del antiguo gimnasio ANIMAL X y no 
afectará la movilidad y la dinámica del sector comercial de la zona. 

Conforme a las anteriores consideraciones, a continuación se consolida la 
información que estaba vigente al 31 de diciembre de 2021 asociada a los 
contratos suscritos por la Secretaría de Medio Ambiente: 

Total 

Fecha de Fecha de Recursos 1 
Total 

Contrato Número Fecha de 
* Terminación Terminación Valor Final Asignados a la 

Recursos por Inicio 
Inicial * ACTUAL Fecha 

asignar (Recursos 

31 de 
Abril 30 de 

. 

Contrato de 
4600088024 13 de 

$ $ Obra 
de 2020 

noviembre de diciembre de 
2022 . $ 13048.627 459 

7.048 185 132 6.000 442 327 CONVIAS 2020 2020 

Contrato de 
Estudios y  4600088083 

12 de 3lde 
02 de julio de noviembre de diciembre de $515.816 231 $ 515.816,2 31 $0 diseños de 2020 

2020 2020 
2021 

DEACPJIL 
 

Contrato de 
12 de 31 de Interventoria 4600088082 

noviembre de diciembre de 
Abril 30 de 

S 1 794,240 915 $ 
S 94.563.929 SADING de 2020 2022 1.699 676 986 

S.A.S 2020 2020 

Costos Calculados y Proyectados $ 15.358.684.605 $9.263.678.349 $6.095.006.256 

Del cuadro anterior, se consolida lo siguiente: 

Desde El Componente Técnico: 

- El Contrato de Estudios y Diseños Finalizó el 02 de junio de 2021, entregando 
diseños definitivos en agosto 04 de 2021, pero continúa atendiendo 
requerimientos o aclaraciones solicitadas por la Interventoría. 

- Con base en los diseños entregados, la interventoría realizaría una revisión, 
validación del "Proceso Constructivo" y de considerarlo necesario, solicitaría 
los ajustes que considerara pertinente. 

- Así mismo y acorde con lo informado por la interventoria, a partir de esta entrega, 
se daba inicio al proceso de revisión y consolidación de actividades de obra y a 
a concertación de los precios con el contratista de obra. 

- Surtido este proceso se procedió a consolidar una versión actualizada de 
actividades y presupuesto, con base en lo cual se procede a adelantar los 



trámites para la aprobación de las obras extras consolidadas en los diseños y en 
los ajustes realizados. 

- Los avances de la obra a corte del 04 de abril de 2022 es el siguiente: 

PROGRAMADO EJECUTADO 

FASE¡ 98% 88.5% 

FASE II 77% 35% 

FASE III 89% 45%  

Desde el Componente Presupuestal y  contractual 

- El Plazo Contractual para la obra y la interventoría fue ampliado y está vigente 
hasta el 30 de abril de 2022 

- A 31 de diciembre de 2021, tanto el Contrato de Estudios y Diseños, como el 
Contrato de obra estaban totalmente financiados 

- En los cálculos presupuestales de los diseños se estimó que el valor de la obra 
a ejecutar asciende a $13.048.627.459. 

- Del valor de la obra a 31 de diciembre de 2021 se habían apropiado recursos 
por valor de $7.048.185.132, lo que indicaba que para esa fecha era necesario 
gestionar recursos por valor de $6.000.442.327. 

Solicitud de Interventoría para Ampliación Plazo y  Adición de Recursos 

Mediante comunicación URGENCIAMANIFIESTA-ALC-2020-219 del 30 de marzo 
de 2022, la interventoría reitera a la Supervisión, que el día 25 de noviembre de 
2021 se finalizó la fase de consolidación de los diseños definitivos, los cuales 
contemplan la revisión, validación y los ajustes solicitados al documento entregado 
en el mes de agosto de 2021 por parte del consultor diseñador. 

En esta nueva versión se evidencia la atención de las observaciones presentadas 
por la interventoría y la aprobación de APUs de obra extra inherente a estas 
actividades, con base en lo cual se procedió a estimar y presentar a la entidad un 
presupuesto de ejecución actualizado, basado en la realidad del proceso 
constructivo de la semiboveda, el cual es bastante complejo y que implica 
excavaciones en tramos cortos, dadas las condiciones del terreno que se han 
evidenciado a medida que se adelantan las actividades y el cual se ha visto afectado 
por la temporada de lluvias. 

Recibido este informe, desde la Supervisión y desde el Comité de Seguimiento a la 
Urgencia Manifiesta, atendiendo adicionalmente requerimientos planteados por la 
Secretaría de Despacho, se solicitó a la interventoría que procediera a realizar una 
revisión de aspectos técnicos y presupuestales que permitieran optimizar el proceso 
constructivo, actividades que deberían ser desarrolladas por los profesionales de la 
interventoría, los asesores externos especialistas de túneles autorizados por la 
Secretaría de Medio Ambiente, para realizar actividades de ajustes y optimización 
a los diseños los cuales deben ser avalados por el consultor DEACIVIL. 

la 



Es así como luego de que se plantearan recomendaciones presentados por el 
consultor, y después de ser implementado en obra por el constructor se procedió a 
realizar la reprogramación de obra por parte del contratista, la cual fue revisada por 
la interventoría, y concluir con los respectivos ajustes presupuestales. 

Con las optimizaciones realizadas al proceso constructivo, se presenta la 
programación de obra y el presupuesto de la misma, arrojando un periodo de 
finalización de la obra al día 30 de noviembre de 2022 y  un valor total de 
$18.245.629.471 
De lo anterior, se concluye lo siguiente: 

El plazo del contrato de obra N°4600088024 de 2020, suscrito con la firma 
CONVIAS SAS, deberá ser ampliados del 30 de abril al 30 de Noviembre de 
2022, lo que representa una ampliación de Siete (7) meses. 

De acuerdo con el presupuesto actualizado para la obra, se evidencia que este 
pasa de $13.048.627.459 a $18.245.629.471. 

Por lo anterior los recursos a adicionar al Contrato de Obra N° 4600088024 de 
2020, al día de hoy corresponden a $11.197.444.339 

El Plazo del contrato de Interventoría 4600088082 de 2020, suscrito con la 
firma SADING GROUP SAS se amplió del 30 de abril a! 30 de Diciembre de 
2022, lo que represento una modificación de Ocho (8) meses, esto es hasta el 
30 de diciembre de 2022, incluyendo Un (1) mes adicional para efectos de 
consolidar la liquidación del contrato de obra. 

La ampliación en el contrato de Interventoría por un plazo de Ocho (8) meses 
requirió una adición de $9911'573.417. 

En síntesis los recursos totales requeridos para las adicioes de los contratos de 
Obra e Interventoría ascienden a: $12.189.017.756.La Secretaría de Medio 
Ambiente, ha realizado gestiones ante la Secretaría de Hacienda para la 
consecución y apropiación de recursos para la atención de la Urgencia 
Manifiesta decretada por el señor Alcalde por medio de una serie de 
comunicaciones con los siguientes radicados: 202120023315 del 10 de marzo 
de2021,202120031158 del 12de abril de2021 y202120041610del 19 de mayo 
de 2021, 202120067981 del 06 de agosto de 2021, 202120069759 del 12 de 
agosto de 2021, 202120079723 del 10 de septiembre de 2021 y 202220049623 
del 21 de abril de 2022, en estas comunicaciones se le solicita a dicha 
dependencia se adelanten las gestiones presupuestales a que haya lugar que 
permita disponer y apropiar los recursos requeridos para atender los 
compromisos y obligaciones adquiridas en los contratos de diseños, obra e 
interventoría suscritos por esta dependencia para atender la problemática que 
dio lugar a la declaratoria de la urgencia manifiesta en la quebrada El Indio, punto 
de referencia carrera 38 26 - 257, declaratoria que fue suscrita por el señor 
Alcalde mediante Decreto 0989 del 26 de octubre de 2020, que declara .. .... una 
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urgencia manifiesta para la atención de la emergencia en tres puntos críticos 
ocasionados por la temporada de lluvias y se autorizan los gastos para atender 
dicha problemática". 

En respuesta a estas comunicaciones, la Secretaría de Hacienda ha remitido a la 
Secretaría de Medio Ambiente los oficios respuesta, entre otros, los identificados 
con radicados N° 202120073181 del 24 de agosto de 2021 y  202220049623 del 21 
de abril de 2022, en los cuales y luego de describir y hacer referencia al marco 
normativo que regula el proceso de priorización y asignación de recursos en las 
entidades que conforman el Presupuesto General de Medellín, con fundamento en 
la Ley 819 de 2003 y el Acuerdo 49 de 2008, consolida una serie de argumentos, 
con base en los cuales finalmente le indica a esta Secretaría que al interior de esta 
dependencia se debe realizar un ejercicio de priorización para dar cumplimiento a 
los compromisos adquiridos en los contratos suscritos. 

Sin embargo y a pesar de los análisis previos y del aplicado ejercicio de la 
planeación de las acciones a ejecutar en cada vigencia con los recursos asignados 
y de realizar los ajustes presupuestales pertinente que se han requerido, no se debe 
desconocer que durante la etapa de ejecución física y presupuestal de nuestro Plan 
de Compras, surgen necesidades no previsibles y que se apartan de cualquier 
contexto de planificación o identificación previa y que en la mayoría de los casos no 
permiten proyectar los recursos requeridos y en muchas otras ocasiones 
sobrepasan las asignaciones presupuestales, no siendo posible, con nuestro 
presupuesto, acometer o cumplir obligaciones derivadas de estas situaciones 
imprevisibles o de contingencias. Tal es el caso de las acciones y obligaciones 
derivadas de las denominadas Urgencias Manifiestas", que tal como están 
plasmadas en el Artículo 42 de la Ley 80 de 1.993, se indica que 

Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el 
suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras 
en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con 
los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones 
excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de 
fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en 
general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir 
a los procedimientos de selección o concurso públicos. 

En este aparte también se considera pertinente resaltar que en la vigencia 2020 y 
ante la necesidad de iniciar y acometer de manera inmediata las acciones técnicas 
para atender la problemática en la quebrada El Indio, el señor Alcalde, mediante 
Decreto 0989 de 2020 declara la Urgencia Manifiesta, figura jurídica contractual en 
la cual no es posible establecer previo al inicio de las actividades, el monto real de 
los recursos requeridos, razón por la cual en el Artículo 2 del Decreto de Declaratoria 
quedó expreso 

"Autorizar a los ordenadores de gastos de la Secretaría de Infraestructura 
Física, Secretaría de Medio Ambiente, Departamento Administrativo de 
Gestión de Riesgos y Desastres —DA GRO-, y la Secretaría de Hacienda 
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los gastos, movimientos contractuales y presupuestales necesarios para 
atender dicha problemática en lo relacionado con la obtención de bienes, 
servicios, estudios y diseños y, si hubiere lugar a ello, construcción de 
obras e interventor/as necesarias de manera directa, prescindiendo de 
los procedimientos participativos y abiertos, así como la realización de la 
contratación por medio de la cual se pueda suplir esta necesidad, de 
acuerdo a sus competencias' 

Consideración que también se soporta en lo reglamentado en la Ley 80 de 1993, 
que en el parágrafo del artículo 42 y  en relación con la Urgencia Manifiesta estipula: 

De la urgencia manifiesta. ( ... ) 
PARÁGRAFO. Con el fin de atenderlas necesidades y los gastos propios de 
la urgencia manifiesta, se podrán hacer los traslados presupuestales 
internos que se requieran dentro del presupuesto del organismo o 
entidad estatal correspondiente. 

Como se ha indicado, en nuestro caso se materializó una situación excepcional 
relacionada con un hecho de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre 
que demandaba actuaciones inmediatas, lo que dio lugar a que el Señor Alcalde 
Declarada la Urgencia Manifiesta mediante Decreto 0989 de 2020 para la atención 
de las medidas de contingencia generada por el fenómeno de la niña en los puntos 
de afectación relacionados en la parte considerativa, hasta que se superen los 
hechos que motivaron el presente acto. 

Debe tenerse en cuenta, que por tratarse de un hecho imprevisto, no sujeto a los 
principios de la contratación estatal, las actividades a ejecutar estuvieron sujetas a 
una fase de mitigación, elaboración de estudios y diseños previo a la ejecución de 
la obra definitiva, situación que no permitió definir ni estimar con la debida 
anticipación los recursos requeridos ni mucho menos proyectarlas con los recursos 
asignados en esta vigencia a la Secretaría, máxime si se tiene en cuenta y como se 
ha reiterado en este escrito, a la fecha los recursos estimados y calculados en 
dichos estudios sobrepasan las asignaciones presupuestales definidas para la 
Secretaría, razón por la cual esta Secretaría de manera reiterada ha solicitado las 
gestiones presupuestales para que se garantice la disponibilidad de los recursos 
para poder responder con las obligaciones adquiridas en el contratos de diseño 
culminado el 2 de julio de 2021, obra e interventoría, actualmente en ejecución. 

7. INFORME SOBRE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE GESTIÓN 

El Sistema de Gestión Integral de Gestión del Proceso GEAM, está a cargo del 
Equipo de Planeación Ambiental y SIGAM de la Subsecretaría de Gestión Ambiental 
De acuerdo con la Resolución 202050072520 de 2020, artículo 6 numeral 1, el 
Sistema de Gestión Integral de Gestión del Pioceso GEAM está a cargo de la 
Unidad Administrativa, con el acompañamiento del equipo de Planeación Ambiental 
SIGAM (artículo 17 numeral 7). 
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El Objetivo del Proceso Gestión Ambiental - GEAM es: Realizar intervenciones 
ambientales en todas las zonas y corregimientos del municipio de Medellín, durante 
cada vigencia, mediante acciones de recuperación, protección, conservación, 
educación e información, para contribuir oportunamente al mejoramiento del estado 
de los recursos naturales renovables y a la sostenibilidad ambiental.' 

7.1 Reglamentos, manuales de organización y procedimientos 

7.1.1 Comité SIG-MIPG Proceso GEAM 

El Proceso GEAM, cuenta con la resolución No. 202050060967 15 octubre de 2020, 
Por medio de la cual se formalizan los equipos internos del Sistema Integral de 

Gestión - SIG - Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG del proceso 
Gestión Ambiental - GEAM del Municipio de Medellín" 

Conformación de la Estructura Interna SIG-MIPG Proceso GEAM 
Creación del Comité Interno SIG-MIPG Proceso GEAM 
Conformación del Comité Interno SIG-MIPG Proceso GEAM 

- Conformación del Grupo de Gestores del Cambio SIG-MIPG Proceso GEAM. 
Identificación de Enlaces y Aliados de la Secretaría de Medio Ambiente ante 
diferentes sistemas 
Roles y responsabilidades 

'- Plan de Trabajo 
Reuniones 

7.1.2 Caracterización del Proceso GEAM: Actualmente la Caracterización del 
Proceso GEAM se encuentra en la Versión 17, aprobada en ISOLUCION el 14 de 
febrero del presente año. 

7.1.3 Indicadores del Proceso GEAM 

Indicador Tipo 

Presupuesto porcentual promedio de ordenaciones Eficaci a 
presupuestales en actividades del proceso GEAM 

Cumplimiento de las metas porcentuales promedio de las Eficacia 
actividades del proceso GEAM 

Cumplimiento de las metas porcentuales promedio de las Eficiencia 
actividades del proceso GEAM con respecto al 
presupuesto porcentual promedio invertido en actividades 
del proceso GEAM 

Ejecución de los programas de Gestión Ambiental Eficacia 
Institucional 

Frecuencia Medición 

Semestral 

Semestral 

Semestral 

Anual 
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7.1.4 Riesgos del Proceso GEAM: Actualmente el Proceso GEAM tiene 
identificados 4 riesgos: 

y' Posibilidad de afectación económica y reputaciones por incumplimiento en 
las intervenciones ambientales planeadas en todas las zonas y 
corregimientos del municipio de Medellín, debido a la baja disponibilidad de 
recursos financieros, insuficiente disponibilidad de personal idóneo, 
restricciones generadas por políticas públicas, deficiencia en la interacción 
con otros procesos, cambio de Gobierno, deficiencia en la aplicación de 
procedimientos que orienten la gestión de PQRS e indicadores, deficiencia 
en la interacción entre Unidades y Equipos de Trabajo al interior de la 
Secretaría de Medio Ambiente 

Causas: 
• Baja disponibilidad de recursos financieros 
• Insuficiente disponibilidad de personal idóneo 
• Restricciones generadas por políticas públicas 
• Deficiencia en la interacción con otros procesos 
• Cambio de Gobierno 
• Deficiencia en la aplicación de procedimientos que orienten la gestión de 

PQRS e indicadores 
• Deficiencia en la interacción entre Unidades y Equipos de Trabajo al interior 

de la Secretaría de Medio Ambiente 

V Posibilidad de afectación económica y reputacional por inoportunidad en las 
acciones de recuperación, protección, conservación, educación e 
información, debido a la deficiencia en la interacción con otros procesos, baja 
disponibilidad de Recursos financieros, insuficiente disponibilidad de 
personal idóneo, restricciones generadas por políticas públicas, cambio de 
Gobierno, deficiencia en la aplicación de procedimientos que orienten la 
gestión de PQRS e indicadores, deficiencia en la interacción entre Unidades 
y Equipos de Trabajo al interior de la Secretaría de Medio Ambiente 

Causas: 
• Deficiencia en la interacción con otros procesos 
• Baja disponibilidad de recursos financieros 
• Insuficiente disponibilidad de personal idóneo 
• Restricciones generadas por políticas públicas 
• Cambio de gobierno 
• Deficiencia en la aplicación de procedimientos que orienten la gestión de 

PQRS e indicadores 
• Deficiencia en la interacción entre unidades y equipos de trabajo al interior 

de la secretaria de medio ambiente 

V Posibilidad de afectación económica y reputacional por inoportunidad en la 
contribución al mejoramiento del estado de los recursos naturales 
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renovables, debido a incumplimiento de las metas porcentuales promedio de 
las actividades del Proceso GEAM por encima del 10% anual. 

Causa: 

• Incumplimiento de las metas porcentuales promedio de las actividades del 
proceso GEAM por encima del 10% anual 

y" Presiones indebidas por omisión o por acción para realizar las acciones de 
recuperación, protección, conservación, educación e información, con el fin 
de desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. 

Causas: 
• No aplicación de los principios éticos yio los organizacionales establecidos 

en la normatividad vigente. 
• Tráfico de influencias (amiguismo y clientelismo) 

En la primera autoevaluación cuatrimestral realizada en el mes de abril se reportó 
la materialización del riesgo 'Posibilidad de afectación económica y reputacional 
por incumplimiento en las intervenciones ambientales planeadas en todas las zonas 
y corregimientos del municipio de Medellín, debido a la baja disponibilidad de 
recursos financieros, insuficiente disponibilidad de personal idóneo, restricciones 
generadas por políticas públicas, deficiencia en la interacción con otros procesos, 
cambio de Gobierno, deficiencia en la aplicación de procedimientos que orienten la 
gestión de PQRS e indicadores, deficiencia en la interacción entre Unidades y 
Equipos de Trabajo al interior de la Secretaría de Medio Ambiente" por "insuficiente 
disponibilidad del personal idóneo" y "deficiencia en la interacción entre Unidades y 
Equipos de Trabajo al interior de la Secretaría de Medio Ambiente." incumplió la 
meta propuesta para el año 2021 para del indicador "Modelo de gestión integral del 
ruido en el municipio de Medellín diseñado", el cual debió avanzar el 60% a 
diciembre de 2021 con la terminación de la etapa de planificación, pero sólo alcanzó 
un 20%. 
El incumplimiento de la meta se dio por dos causas: 

V La insuficiente disponibilidad del personal idóneo debido a que en el año 
2021 la Unidad de Educación y Buenas Prácticas Ambientales contó sólo con 
un profesional universitario y un practicante para el desarrollo de las 
diferentes actividades que permitían el cumplimiento de la meta, el cual es 
insuficiente debido a la temática especializada y la magnitud de la 
problemática. 

V Por el motivo anterior se solicitó, en el segundo semestre del año 2021, un 
contratista en Ingeniería de Sonido y la asesoría de una Universidad con 
experiencia en el tema para seguir con el desarrollo del indicador, gestión 
que se realizó desde la subsecretaría de Gestión Ambiental, pero no se llevó 
a término debido a la deficiencia en la interacción entre Unidades y Equipos 
de Trabajo al interior de la Secretaría de Medio Ambiente que llevó a retrasar 
la fecha de aprobación del proyecto macro que abordaba la temática y por 
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las fechas de contratación establecidas por la ley de garantías no se pudo 
realizar, dejando el indicador otra vez a cargo de un profesional universitario 
y un practicante para el primer semestre de 2022. 

Por lo anterior se creó la Acción para Abordar Riesgos y Oportunidades #2652 en 
ISOLUCION. 

7.1.5 ACPM abiertas del Proceso GEAM: A la fecha el proceso Gestión 
Ambiental - GEAM, cuenta con 171 Acciones Correctivas, Preventivas o de 
Mejora - ACPM así.- 

Acciones para abordar riesgos, auditorías de calidad y autoevaluaciones: 
V 32 acciones correspondientes a auditorías internas de calidad las cuales se 

encuentran cerradas. 
y' 7 acciones para abordar riesgos de las cuales 4 están cerradas y  3 abiertas 
V 12 por autoevaluación de las cuales de las cuales 11 están cerradas y una 

abierta. 
Acciones correspondientes a Evaluaciones Independientes desarrolladas por 
la Contraloría General de Medellín. 
Son 80 acciones de las cuales 59 están cumplidas al 100%, es de anotar que dicha 
calificación fue dada por la Secretaría de Evaluación y Control pero puede cambiar 
si el revisor de la Contraloría considera reducirlo; 21 abiertas con cortes posteriores 
y ninguna vencida. 

Acciones correspondientes a Evaluaciones realizadas por la Secretaría de 
Evaluación y Control: 

Son 40 acciones de las cuales 13 están cumplidas al 100% pero están pendientes 
por calificación de eficacia para ser cerradas, 24 abiertas con cortes posteriores y 3 
vencidas con seguimiento 

7.1.6 Salidas de cara a los grupos de valor del Proceso GEAM: El proceso 
GEAM cuenta actualmente con 16 salidas de cara a la comunidad, que se 
encuentran caracterizadas en el documento DE-GEAM Planificación y control 
de las salidas finales para los grupos de valor la cual se encuentra en su 
versión 16. Las salidas son: 

NUMERO CLASIFICACION SALIDA 

1 Producto Cobertura boscosa establecida y mantenida 

2 Producto Tramo de quebrada con capacidad hidráulica mejorada 

3 Producto Gestión integral de residuos sólidos 

4 Producto FaLina protegida 

5 Trámite 
Adopción de animales de compañía (perros, gatos y especies 
mayores: bovinos, equinos, caprinos ovinos) 
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6 Servicio 
Animales de compañía del municipio de Medellín, registrados e 
identificados mediante microchip 

7 Servicio Control natal de perros y gatos 

8 Producto Zonas verdes en retiros de quebrada y ecoparques conservados ¡ 

9 Producto Recurso Energía usado eficientemente 

10 Producto Recurso Agua usado eficientemente 

11 Producto Compras públicas innovadoras, sostenibles y con enfoque social. 

12 Producto to O 
Reducción de emisiones por vehículos propios y contratados por la 
Alcaldía de Medellín 

13 Producto Residuos sólidos aprovechados 

14 Servicio 
Ciudadanía formada mediante acciones pedagógicas de educación 
e información ambiental 

15 Servicio Información Ambiental disponible 

Es de anotar que la salida Residuos Sólidos Aprovechados hace parte del Sistema 
de Gestión Ambiental Institucional SIGAMI, y está a cargo de la Secretaría de 
Suministros y Servicios y de la Secretaría de Medio Ambiente en el marco de la 
Política de Sostenibilidad del Municipio de Medellín. Se resalta que mediante el 
Sistema Basura Cero se certificó el Plan de Manejo Integral de Residuos del Centro 
Administrativo Municipal en diciembre 2020. Igualmente se certificó en Carbono 
Neutro, certificados otorgados para la verificación del cálculo de emisiones y para 
la neutralidad mediante compensación en diciembre de 2021 

7.1.7 Documentos base del Proceso GEAM: En ISOLUCIÓN se encuentran los 
siguientes documentos que soportan la caracterización del proceso GEAM 

Ver Anexo No 24 caracterización del proceso GEAM. 

7.2 Relación de informes que deben presentarse, periodicidad, fechas y 
fuentes de información. 

Cumplimiento de la Circular 202260000059 de 2022 

Según la Circular 202260000059 de 2022, de la Secretaría de Gestión Humana y 
Servicio a la Ciudadanía, la presentación de Informes del Sistema Integral de 
Gestión, el cronograma será el siguiente: 

Actividad Periodo a rendir Actividad Periodo a rendir 

Formular y publicar el Plan Anticorrupción y de Dentro de los diez (10) primeros días calendario del mes de 
Atención al CiLidadano y los Mapas y Planes de enero de 2023 
Tratamiento de Riesgos de Gestión y Corrupción. 
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Actividades 

Periodo a rendir  

Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3 
Diciembre 1 a Marzo Abril 1 a Julio 31 Agosto 1 a 

31  Noviembre 30 
Realizar autoevaluación por parte de los 
Directivos que lideran los procesos como 
Primera línea de defensa: 

• Plan Anticorrupción y de Atención al Del 1 al 8 de abril Del 1 al 12 de Del 1 al 12 de Ciudadano de 2022 agosto del 2022 diciembre del 2022 
• Mapas de riesgos gestión y corrupción 
• Indicadores de gestión 
• Acciones correctivas, 

preventivas y de mejora_ 
 

Indicador de Oportunidad de Trámites: En cumplimiento de las directrices de la 
Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía, los cinco (5) primeros días de cada mes 
se presenta a la Subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía el indicador de 
oportunidad del único trámite que tiene el Proceso Geam "Adopción de animales de 
compañía (perros, gatos y especies mayores: bovinos, equinos, caprinos, ovinos)" 

Informe de Salidas No Conformes SNC: En cumplimiento de las directrices de la 
Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía, los cinco (5) primeros días de cada mes 
se informa si el proceso tuvo Salidas No Conformes. Semestralmente, los 15 
primeros días del mes de enero y julio, se presenta el consolidado de salidas no 
conformes de las Salidas de cara a los grupos de valor del Proceso GEAM. 

7.3 Normas básicas estructurantes de cada uno de los procesos a cargo: 
Por directriz del Proceso Direccionamiento Estratégico, la caracterización de los 
procesos no cuenta un documento específico de Matriz Legal, la normatividad de 
todos los Procesos del Municipio de Medellín se encuentra actualmente en de la 
Revista Jurídica ASTREA. 

Sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente cuenta con el Repositorio de 
Información Sigamdocs del Sistema de Gestión Ambiental de Medellín - SIGAM, 
donde se encuentra toda la normatividad relacionada con cada uno de los 11 
Comités Temáticos Interinstitucional del SIGAM. 

Recomendaciones 
y' Recordar periódicamente a los subsecretarios y líderes tener presente los 

controles establecidos en el mapa y plan de tratamiento de riesgos para que 
se lleve a cabo su implementación y se cuente con las evidencias de ello: 
igualmente insistir con la importancia del cumplimiento de los plazos 
establecidos en los diferentes planes de mejoramiento subidos a la 
herramienta ISOLUCIÓN. 
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Alertas 

V Garantizar el cumplimiento de la circular 202260000085 que da los 
lineamientos para la realización del curso virtual Modelo Integrado de 
Planeación-MIPG, emitida por la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a 
la Ciudadanía, en ella se establece como obligatorio terminar el curso antes 
del 29 de julio del presente año así: el nivel directivo y profesional deben 
realizar el curso completo ( los 8 módulos) y el nivel técnico y asistencial 
deben realizar mínimo el 'Módulo Fundamentos Generales de MlPG" 

y' Para dar cumplimiento a la Acción 6.2 (Código ¡solución-  3305) 
correspondiente a la auditoría "Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire 
del Valle de Aburra. PIGECA 2017-2030" se debe realizar una capacitación 
a los servidores de la Secretaría de Medio Ambiente en el procedimiento de 
gestión de riesgos y diseño de controles e instruirlos sobre la importancia de 
dar aplicabilidad a la norma que lo regula, para ello es necesario que la 
citación se haga desde el Despacho. 

7.4 Bienes muebles e inmuebles: Para detallar el listado de los contratos de 
comodato en ejecución y el listado de bienes inmuebles de la Secretaría de Medio 
Ambiente con corte al 06 de mayo de 2022. 
Ver Anexo No 25 informe de muebles e inmuebles de la Secretaria de Medio 
Ambiente. 

8. INFORME DEFENSA JURÍDICA 

En atención a lo establecido en el artículo 119 numeral 8 del Decreto 883 de 2015, 
la Subsecretaría de Defensa y Protección de lo Público es la encargada de "Ejercer 
la representación extrajudicial. judicial y administrativa de la entidad territorial y la 
defensa del patrimonio público.' En esa medida, es la dependencia que tiene la 
relación completa de procesos judiciales en los cuales obra como parte la Secretaría 
de Medio Ambiente, 

La Secretaría de Medio Ambiente es la encargada de entregar los insumos para 
atender los requerimientos provenientes de los juzgados en dichos procesos. 
No obstante, lo anterior, y teniendo en cuenta que en algunos casos la Secretaria 
de Medio ambiente es la vinculada directamente en las acciones constitucionales, 
a saber de tutela, acciones populares y de grupo, en las primeras cuando es 
vinculada directamente, la Secretaría de Medio Ambiente, acorde con las directrices 
dadas por la Secretaría General procede directamente a su respuesta, con la 
aclaración que en algunos casos se entregan aportes a la Secretaria General. 

Con relación a las acciones populares la Secretaría de Medio Ambiente, hace 
entrega de los insumos correspondientes en las respuestas dadas por la Secretaria 
General y hace parte del grupo de seguimiento, del cual hacen parte varias 
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dependencias del municipio, para dar cumplimiento a los fallos de los despachos 
judiciales. 

A continuación se encuentra el listado de tutelas y acciones populares atendidas 
durante el periodo que estuve desempeñando el cargo de Secretaria de Medio 
Ambiente: 

8.1 ACCIONES DE TUTELAS, VIGENCIA AÑO 2021 

Desde el 13 de abril hasta el 31 de diciembre de¡ 2021 
Despacho Radicado Accionante Derecho fundamental 1 Fallo 
Judicial   invocado 1° instancia 

Juzgado Vigésimo 2021-00369- Personeria de Por violación a la salud. Se deniega por fallo de¡ 20 de 
Primero Civil Municipal 00 Medellín al agua al ambiente i abril de 2021 
de Oralidad sano, a la vida  

Juzgado Segundo Civil 2021-00497 Adriana Lucia derecho fundamental a Por fallo de 14 de mayo de 
Munic i pal de O ralidad la seguridad ambienta 20215e declara improcedente 
Juzgado 16 penal 2021-00096 Clara Inés Gil Derecho de petición Por fallo de 28 de mayo de 2021 
municipal Cano se desvincula a la Secretaria de 

Medio Ambiente - Centro de 
Bienestar la Perla 

Juzgado sexto laboral 2021-00204 Brandon Lainez Derecho fundamental 1  Sentencia N' 134 niega por 
del Circuito Rojas al acceso a la hecho superado 

administracion de 
justicia y de petición  

Tribunal Administrativo 2021 00875 Yerlyn Valencia Debido Proceso sentencia número 312 niega 
de Antioquia, Sala Jimenez Y Otros amparo. lo cual es confirmado 
Primera de Oralidad   en fallo de segunda instancia 
Juzgado Veinticinco 2021 00250 Pablo Ramírez Derecho a la vivienda En sentencia 066 concede 
Civil Municipal de 00 Londoño digna, vida e integridad tutela 
Oralidad persona. Amenaza por 

jp  de  deslizamienlo 
Juzgado Quince Civil 2021-00608 Ignacio Esneider Derecho de petición Sentencia número 180. concede 
Municipal de Oralidad Jaramillo Tamayo tutela, por sentencia 072. 

1 confirma fallo Declara la 
carencia actual de objeto por 
hecho superado. 

Juzgado Treinta y 2021-00162- Oscar A lberto Derecho de petición 1 No se registra actuación 
Nueve Penal Municipal 00 Jaramillo Medina 

¡ 
Con función de Control 
Garantia 

 
Juzgado Treinta y Siete 2021 - Natalia Andrea Solicitud retiro panel de i Concede por fallo de No. 228 de 
Penal Municipal 00209 00 Londoño abejas 2017 

Juzgado Octavo 2021 00276 Albeiro Chavarro Control de ruido Niega  po r sentencia 156 de 2021 
Municipal De 00 Ávila 
Pequeñas Causas 
Laborales___________ 
Juzgado Veinticinco 2021-00820 Roger Alonso Derecho al trabajo Por fallo 206 de primera 
Civil Municipal De Correa Celis instancia se declara 
Oralidad De Medellín 1 improcedente, y se confirma por 

1 fallo de segunda instancia 
Juzgado Sexto Civil 2021 - Jesús Antonio Derecho de petición Por fallo 234 concede tutela y 
Municipal De Oralidad 00920 Espinosa ordena a EPM 
Juzgado Veintidós Civil 2020-0764- Beatriz Elena Dignidad humana, Por fallo 248 se declara 
Municipal 00 Gómez igLialdad, calidad de improcedente 

vida y a la vivienda 
digna en su dimensión 
de habitabilidad, y a su 
seguridad personal 
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Juzgado Quince Penal 2021-00144 Elquin Vasquez y vivienda digna, la vida Por sentencia 198 de primera 
Municipal con función Otros digna y el minimo vital instancia se concede 
Control de Garantías parcialmente y por fallo 080 se 

modifica 
Juzgado 06 De 2021-00388 Cristian Johan dignidad humana. al Por fallo 065 se desvincula a la 
Pequeñas Causas Mendieta Mann minimo vital, a la Secretaria de Medio Ambiente 
Competencia Múltiple seguridad social. al 
De Medellin trabajo en condiciones 

dignas la estabilidad 
laboral reforzada por 

Juzgado Treinta Y Uno 2021 00285 Eliza Valencia Derecho de petición No se registra actuación 
Penal Municipal con Ocampo 
Función De Control De 
Garantías  

Juzgado dieseis Civil 2021-01255 Juan David Derecho de petición No se registra actuación 
Municipal de Oralidad Jaramillo Garcia 

Juzgado Cuarenta Y 2021 00257 Luis Javier Chica Derecho de petición 1 Niega tutela 
Seis Penal Municipal Torres 
Con Función De 
Conocimiento 
Juzgado Décimo Penal 2021-257 Salud y medio 
Municipal De Control Gilma Elena Ambiente Por fallo 254 del 2021 se niega 

De Garantías Patiño Suaza por improcedente 

Juzgado Veinticinco 2020 01048 Evelio Escobar Derecho de petición Por fallo 262 de 2021 se declara 
Civil Municipal De Echeverri improcedente 
Oralidad De Medellín  

Juzgado Sexto Civil 2021-01282 María Eugenia Derecho de petición Por fallo 309 de 2021 se declara 
Municipal De Oralidad  Ochoa De Palacio  hecho superado 
Juzgado Treinta Penal 2021 00275 Rodrigo Alberto derecho a la vida en Por fallo 265 de 2021 niega 
Municipal con Función Alvarez Agudelo condiciones dignas, la tutela 
De Control De salud, la salubridad, el 
Garantías acceso al mínimo vital 

al agua, la integridad 
fisica 

8.2 Acciones de Tutela año Vigencia 202 
Desde el 01 de enero al 06 de mayo. 

Despacho judicial radicado accionante Derecho fundamental fallos 
invocado 

Juzgado Veinticuatro 2022- Germán Darío Derecho a la salud Niega amparo lo cual es 
Civil Municipal de 00078 Rincón confirmado en fallo de segunda 
Oralidad  Rincón,  instancia 
Juzgado Octavo Civil 2021 Angela Leidy Vivienda digna, la dignidad Concede amparo en primera 
Municipal De 00282 Espinosa y la confianza legítima instancia. orden que se revoca 
Ejecución Gómez Y en segunda instancia 

Otros  
Juzgado Octavo 2022 Luciano Vivienda digna, propiedad Niega amparo, lo cual es 
Municipal de 00089 Rarnirez conexo a la dignidad confirmado en fallo de segunda 
Pequeñas Causas Colorado Y humana, salud conexo a la instancia 
Laborales De Medellín  Otro vida y minimo vital 
Juzgado Quince> De 2022 Dario Alberto El derecho al debido Niega amparo, lo cual es 
Familia De Oralidad 00069 Agudelo proceso, y a la confirmado en fallo de segunda 

Cardona biodeversidad instancia 
Juzgado Segundo 2022- Mary Luz Estabilidad Laboral Niega amparo 
Penal Municipal Para 00050 Ospina reforzada, trabajo, debido 
Adolescentes Estrada proceso, dignidad humana, 

solidaridad, salud y minimo 
vital  

Juzgado Veintiséis 2022 Carmen Del Derecho de petición, Concede debido proceso a dos 
Penal Municipal 00053 Socorro debido proceso, derecho a accionantes. Niega amparo a 

Acevedo la igualdad, a la vida digna todos frente a la instalación gas 
domiciliario. La Secretaria de 
medio Ambiente, entrega 
aportes 
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Juzgado Veinti cinco 2022 J h on 1 Derecho de pet inoir Concede debido proceso ados 
C i vil Municipal de 00182 Arioyave debido proceso derecho a acc onantes Niega amparo a 
Oralidad Sa dairiaga la igualdad a la vida digna todos frente a a instalación gas 

domiciliario La Secretaria de 
medio Ambiente entrega 
aportes 

Juzgado Veintiséis 2022- Rosa Aide Derecho de petición. Concede debido proceso a dos 
Civil Municipal 00199 Orrego debido proceso. derecho a accionantes Niega amparo a 

Sanchez la igualdad a la vida digna todos frente a la instalación gas 
domiciliario La Secretaria de 
medio Ambiente, entrega 
aportes 

Juzgado Trece Civil 2022 Luz Miriam Derecho de petición, Concede debido proceso a dos 
Municipal de oralidad 00207 Acosta De debido proceso derecho a accionantes. Niega amparo a 

Ospina la igualdad. a la vida digna todos frente a la instalación gas 
domiciliario La Secretaria de 
medio Ambiente entrega 
aportes 

Juzgado Treinta y  2022-054 Miguel De Derecho de petición Concede debido proceso a dos 
cuatro Penal Municipal Jesús Agudelo debido proceso derecho a acc onantes. Niega amparo a 

G la igualdad. a la vida digna todos frente a la instalación gas 
domiciliario, La Secretaria de 
medio Ambiente, entrega 
aportes 

Juzgado Veinticinco 2022 Juan Debido proceso Deniega amparo 
Civil Municipal De 00292 Guillermo 
Oralidad  Sanin Posada 

 

Juzgado Segundo 2022 Katerin Robles Derecho de petición, Se dan aportes por la Secretaria 
Penal Municipal Para 00045 Rodas debido proceso, derecho a 
Ad olescentes  a igualdad a la vida digna  

Juzgado Veinte Penal 2022- Marta Elena derecho de petición. Se dan apodes por la Secretaria 
Municipal Con 00062 Madrid debido proceso, derecho a 
Funciones De Control Valencia la igualdad, a la vida digna 
De Garantias 

 

Juzgado Treinta Y Dos 087-2022 Adriana Lucia Derecho a la vida, Se tutelan los derechos 
Penal Municipal Con Yepes Dignidad humana. invocados 
Función De Control De Hernández derecho a la salud 
Garantias derecho a una Vivienda 

digna 
 

Juzgado Trece Civil 2022 Orlando Derecho a la vida. minimo Se declara improcedente 
Municipal De Oralidad 00400 Suaza vital, petición y vivienda 

Ramirez 
Juzgado Sexto Pena 2022 Hugo León Vida la salud, el Se declara improcedente 
Municipal Con 00069 Quiroz saneamiento ambiental, 
Funciones De Control Vanegas p restación de servicios 
De Garantias pciblicos, ambiente sano, 

prevención y control de 
factores de deterioro 
ambiental y protección del 
espacio publico  

Juzgado Octavo Civil 2022- María Isabel Derecho de petición En espera de fallo 
Municipal De Oralidad 00442 Aguirre 

Castaño 
 

Juzgado Veintiséis 2022- Ubieiy Del Como son el derecho a la En espera de fallo 
Civil Municipal De 00484 Carmen RLHZ salud, el medio ambiente 
ícledeilin sano, vivienda digna y 

adecLiada, derechos 
públicos domiciliarios en 
conexrdad con el derecho 
a la vida y dignidad 
humana 
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8.3 ACCIONES POPULARES 

Acorde con lo indicado anteriormente, en cuadro anexo, se dará la descripción de 
las actuaciones que desde la Secretaria de Medio Ambiente se aportan en las 
acciones populares. 
Ver Anexo No 26 Acciones Populares. 
Ver Anexo No 27 Generalidades Acciones Populares 

9 INFORME DE GESTIÓN EN COMUNICACIONES 

Los productos enunciados a continuación, se realizaron de forma semanal y fueron 
aprobados por los equipos funcionales de la Secretaría de Medio Ambiente y el 
despacho. El equipo de comunicaciones entregaba un promedio de 50 y  60 
productos semanales y estaba en el ranking, como una de las que mayor contenido 
producía para la Alcaldía de Medellín y medios de comunicación. 

PRODUCTOS REALIZADOS Y PUBLICADOS 

Abril 15 a diciembre 31 de 2021 
y' Crónicas, notas internas y temas organizacionales: 37 

Creación de diseños: 442 
V Digital para redes sociales Alcaldía de Medellín: 1.016 piezas publicadas 

Los productos que se presentaban para redes Alcaldía de Medellín tenían que ver 
con temas educativos y de gestión con diseños de infografías, podcasts, carretes, 
ecard, reels y videos, entre otros productos comunicacionales. 

Temas tratados: cuidado y respeto de animales de compañía, campaña de no 
pólvora en diciembre, adopciones en la Perla, redes sociales y WhatsApp Center, 
gestión con especies mayores, abejas y avispas, junta de animales, jornadas de 
bienestar animal con la comunidad, mitigación y obras en quebradas, componente 
verde y gestión del tema en la ciudad, cuadrilla de obreros y aseo y ornato, plan de 
biodiversidad, residuos, presupuesto participativo, programas y estrategias con 
recicladores, gestión ambiental y educación a la comunidad, proyectos, programas 
y estrategias de la Secretaría, planes con presupuesto participativo, nuevas 
especies avistadas, trabajo con guardabosques, siembra de árboles, entre otros. 
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Redes Sociales Juliana Colorado, secretaria de despacho: (jucja18) 
991 tweets 
27.487 visitas al perfil 
2.365 seguidores 
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Boletines de Prensa: 65 
Vigencia 2021 
65 boletines de prensa con su respectivo kit publicados entre abril y diciembre 

• La Alcaldía de Medellín inicia control a equinos trabajadores para garantizar 
su protección en espacios públicos 

• 10.000 personas se beneficiarán mensualmente con las nuevas luminarias 
del Cerro de Las Tres Cruces 

• Inicia la ejecución de proyectos ambientales con recursos de Presupuesto 
Participativo en siete comunas y dos corregimientos 

• Propietarios de predios rurales en Medellín recibirán incentivos económicos 
por la conservación de fuentes hídricas 

• Medellín firma convenio para protección y aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales en la región metropolitana 

• Castilla se embellece con la recuperación de espacios críticos y nuevos 
jardines 

• En Medellín se aplicarán 138.108 dosis de vacunas antirrábicas gratis para 
mascotas 

• Más de 200 árboles y palmas patrimonio de la ciudad reciben tratamiento 
especial para su conservación 

• Después de 25 años será actualizada la información de la red hidrográfica de 
Medel lín  
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• Medellín habilita WhatsApp Center para adoptar animales de compañía de 
La Perla 

• Medellín celebra el Mes del Patrimonio con recorridos, maratones 
fotográficas y charla 

• Medellín se convierte en la primera ciudad de Colombia en obtener bonos de 
carbono para la mitigación del cambio climático 

• Familias de los estratos 1, 2 y  3 pueden inscribir sus animales de compañía 
para las jornadas de esterilización 

• Medellín ratifica su compromiso con la Biodiversidad 

• 84 líderes de Medellín inician formación en buenas prácticas ambientales 
• Medellín inicia ejecución de proyectos propuestos por la Junta Defensora de 

Animales 

• Se inician jornadas de esterilización de caninos y felinos 

• Lanzamiento plataforma de caracterización de animales de compañía 

• Árboles patrimoniales de Medellín son protagonistas de recorridos en la 
ciudad 

• La Alcaldía de Medellín adelanta intervenciones en las quebradas para 
mitigar riesgos por la temporada de lluvias 

• La Alcaldía de Medellín y ONG internacional apoyan a recicladores de oficio 
para mejorar sus condiciones laborales 

• Con actividades especiales para la familia este domingo se realiza jornada 
de adopciones de animales de compañía 

• En Medellín, 60 líderes comunitarios son formados en protección y bienestar 
anima l 

• Medellín avanza en la intervención de 87 puntos críticos por mala disposición 
de residuos 

• Ave migratoria de Norteamérica fue avistada por primera vez en el Alto de 
San Miguel 

• 21 bomberos de Medellín son los primeros certificados para la sostenibilidad 
ambiental en territorio 

• Medellín avanza en la conservación de cuencas abastecedoras del 
acueducto municipal en cinco poblaciones del norte antioqueño 

• Con 17 conferencias virtuales, se realiza en Medellín la Semana de la 
Gestión Ambiental 

• Con desechos de perros y gatos de La Perla se producen mensualmente 
30.000 kilos de abono para compostaje 

• Con marcatón de placas de identificación y recomendaciones a la 
comunidad, Medellín busca proteger a los animales en la temporada 
decembrina 

• Medellín es la primera ciudad de Colombia en tener un acuerdo para definir 
los lineamientos de la Política Pública de Economía Circular 

• Este año Medellín ya supera los 10.000 caninos y felinos esterilizados en 
estrategia de protección animal 

• Este año, 1.814 recicladores han recibido acompañamiento para mejorar las 
condiciones de su oficio 
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• Continúan intervenciones en tres quebradas de la comuna Popular para 
mitigar riesgos por la temporada de lluvias 

• Avanza la construcción conjunta del Plan de Acción Ambiental de la comuna 
El Poblado para los próximos 12 años 

• Alcaldía de Medellín brinda atención veterinaria en comunas 1 y  2, afectadas 
por inundaciones, y entrega alimentos para más 300 animales de compañía 
de la zona 

• Propietarios de predios de los cinco corregimientos de Medellín firman 
acuerdos para proteger el recurso hídrico 

• Vehículos particulares no podrán ingresar al Cerro Nutibara durante 
festividades decembrinas y de año nuevo 

• Este sábado continúan las jornadas gratuitas de identificación de animales 
de compañía en San Germán 

• Soldados de Medellín fueron certificados en sostenibilidad y buenas prácticas 
ambientales 

• El cerro de las Tres Cruces estrena vivero pedagógico 
• Con marcatón de placas de identificación y recomendaciones a la 

comunidad, Medellín busca proteger a los animales en la temporada 
decembrina 

• Medellín es la primera ciudad de Colombia en tener un acuerdo para definir 
los lineamientos de la Política Pública de Economía Circular 

• Este año Medellín ya supera los 10.000 caninos y felinos esterilizados en 
estrategia de protección animal 

• Alcaldía de Medellín brinda atención veterinaria en comunas 1 y  2, afectadas 
por inundaciones, y entrega alimentos para más 300 animales de compañía 
de la zona 

• Se cumplió la meta: fueron esterilizados 17.230 animales de compañía en las 
16 comunas y los cinco corregimientos de Medellín 

• Restauración ambiental da resultados: especie de insecto espina es 
redescubierta en Medellín después de 170 años 

• En 30 % se incrementaron los avistamientos de aves y nuevas especies de 
fauna en Medellín durante 2021 

• Recomendaciones para proteger los ecosistemas estratégicos y cerros 
tutelares por incremento ae visitantes en rin ae ano  
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Los boletines con el mayor número de impactos en los medios de 
comunicación: 

/ Con actividades especiales para la familia este domingo se realiza jornada 
de adopciones de animales de compañía 18 medios 

y" Lanzamiento plataforma de caracterización de animales de compañía 16 
medios 

V Se inician jornadas de esterilización de caninos y felinos 15 medios 

Medellín se convierte en la primera ciudad de Colombia en obtener bonos de 
carbono para la mitigación del cambio climático 10 medios 

Impactos en Medio de comunicación 

COLOMBIANO MINUTO J0M 
00000 

Este domingo habrá jornada de 
• Ya  esterilizó a sus perros o gatos? En adopcion de perros y gatos 
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Boletines de prensa 2022 

• En 30 % se incrementaron los avistamientos de aves y nuevas especies de 
fauna en Medellín durante 2021 

• Más de 3.700 personas participaron en convites comunitarios para la 
recuperación de puntos críticos de residuos en Medellín 

• Medellín ha dejado de emitir más de 6.500 toneladas por año de CO2 como 
parte de la estrategia frente al cambio climático 

• Los gatos ferales tienen un espacio adecuado a sus necesidades en el 
Centro de Bienestar Animal La Perla 

• Por primera vez en Medellín es avistado un juvenil de águila crestada 
• Medellín recibe reconocimiento internacional por las acciones 

implementadas para enfrentar el cambio climático 
• Más de 1.800 recicladores de Medellín recibieron acompañamiento integral 

para mejorar las condiciones de su oficio 
• Con programas de protección y conservación de los ecosistemas Medellín 

continúa trabajando por la biodiversidad 
• Consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo— PNUD, 

visita reservas naturales para conocer procesos de restauración ecológica en 
Medellín 

• Junto a la comunidad, la Alcaldía de Medellín construye la hoja de ruta para 
la inversión ambiental de los próximos años en la comuna 14 

• La Alcaldía de Medellín adelanta plan de interacción responsable con las 
palomas en los parques de la ciudad 

• Para viajar con animales de compañía en Semana Santa, se recomienda 
tomar medidas que garanticen su protección y bienestar 

• Para cuidar la fauna y flora de la ciudad, las autoridades invitan a no utilizar 
la Palma de Cera en Semana Santa 

• En Medellín se adelantan intervenciones en las quebradas para mitigar 
riesgos por la temporada de lluvias 

• Medellín es referente internacional por protección y conservación de árboles 
patrimoniales, según la plataforma internacional The Nature of Cities 

• Durante la jornada Un corazón a tu medida" fueron adoptados 116 animales 
de compañía 
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• Este domingo se realizará Un corazón a tu medida", jornada de adopción de 
animales de compañía 

• Medellín trabaja por la biodiversidad con programas de protección y 
conservación de los ecosistemas 

Eventos realizados: 8 
• Siembra de árboles en el Cerro de las Tres Cruces 
• Entrega de Bonos de Carbono a la ciudad de Medellín 
• Adoptatón de animales La Perla 
• Instauración del Consejo Ambiental Municipal 
• Lanzamiento de la Plataforma de caracterización de animales 
• Celebración de los 15 años del Comité de Silvicultura 
• Graduación de Ecobomberos en buenas prácticas ambientales 
• Entrega de placas de identificación para animales de compañía 

CAMPAÑAS: 

Pólvora 

• Entrega de 1000 placas de identificación a animales de compañía en el 
marco de la campaña del no uso de la pólvora en diciembre. 

Adopciones 

• WhatsApp: creado en agosto de 2021 con el objetivo de tener un canal de 
comunicación con la comunidad en el tema de adopciones de animales de 
La Perla. 

• Sitio web: orientado a información relacionada con adopciones y donde la 
comunidad puede encontrar las diferentes imágenes de los animales 
disponibles. 
https://www.medellin .gov.co/Medio_Ambiente/vistaGeneral  ,do?codl 4 

• Vallas y paraderos: disposición de vallas y paraderos en puntos estratégicos 
de la ciudad para promocionar la adopción de animales de La Perla. 
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• Adoptatón: realizada en el mes de octubre de 2021 en Parques del Río, con 
el objetivo de dar a conocer la Perla y la importancia de adoptar. Además, 
servir de puente para los animales disponibles. 

• Eventos en centros comerciales: realizados de forma semanal en diferentes 
entidades y centros comerciales de la ciudad, con el objetivo de hacer masivo 
el tema de la adopción. 

• Recorridos y adopción de secretarías y entidades de la Alcaldía de Medellín 
como pausa activa, campaña de respeto por los animales y promoción de la 
adopción. 
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• Creación de red social la Perla en lnstagram: lanzamiento de la plataforma 
de adopciones de La Perla en lnstagram para promover la adopción, cuidado 
y respeto por los animales. ©laperlamed 

Esterilizaciones 

• Campañas masivas para que los estratos 1,2 y  3 pudieran inscribirse de 
forma gratuita a la plataforma medellin.gov.co!esterilizaciones y asistir a las 
jornadas en todas las comunas y corregimientos de la ciudad. 

Oportunidades de mejora y observaciones: 

• Realizar productos menos institucionales, para lograr mejores interacciones 
en redes sociales. Contenido más interactivo y más cercano al público. 

• Se destacada que fue el equipo de comunicaciones con más productos 
presentados a la Secretaría de Comunicaciones y redes Alcaldía, siendo 
resaltado en varias oportunidades. 

• Los productos de animales y biodiversidad fueron los más destacados e 
interactivos. 

VIGENCIA 2022 
Enero 2 a mayo 15 
PRODUCTOS REALIZADOS Y PUBLICADOS 
Crónicas, notas internas y temas organizacionales: 5 
Diseños: 54 
Digital para redes sociales Alcaldía de Medellín: 105 

Los productos que se presentaban para redes Alcaldía de Medellín tenían que ver 
con temas educativos y de gestión con diseños de infografías, podcasts, carretes, 
ecard, reels y videos, entre otros productos comunicacionales. 

Temas tratados: recicladores, reciclaje, nuevas especies avistadas, componente 
verde, cuidado y protección de cerros y reservas, resultados de presupuesto 
participativo, árboles patrimoniales, videos de cámaras de monitoreo, entre otros. 
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Redes Sociales Juliana Colorado, secretaria de despacho: (jucja18) 
283 tweets 
6 .445 visitas al perfil 
869 nuevos seguidores 
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Columnas de opinión en Minuto30: Creación de 3 columnas de opinión en el 
portal web Minuto30 con el objetivo de posicionar la imagen de la Secretaria y los 
temas y gestión de la Secretaría en diferentes frentes: residuos, día de la tierra y 
animales de compañía. 

Boletines de prensa 2022 

• En 30 % se incrementaron los avistarnientos de aves y nuevas especies de 
fauna en Medellín durante 2021 

• Más de 3.700 personas participaron en convites comunitarios para la 
recuperación de puntos críticos de residuos en Medellín 

• Medellín ha dejado de emitir más de 6.500 toneladas por año de CO2 como 
parte de la estrategia frente al cambio climático 

• Los gatos ferales tienen un espacio adecuado a sus necesidades en el 
Centro de Bienestar Animal La Perla 

• Por primera vez en Medellín es avistado un juvenil de águila crestada 

• Medellín recibe reconocimiento internacional por las acciones 
implementadas para enfrentar el cambio climático 

• Más de 1.800 recicladores de Medellín recibieron acompañamiento integral 
para mejorar las condiciones de su oficio 
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• Con programas de protección y conservación de los ecosistemas Medellín 
continúa trabajando por la biodiversidad 

• Consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo— PNUD, 
visita reservas naturales para conocer procesos de restauración ecológica en 
Medellín 

• Junto a la comunidad, la Alcaldía de Medellín construye la hoja de ruta para 
la inversión ambiental de los próximos años en la comuna 14 

• La Alcaldía de Medellín adelanta plan de interacción responsable con las 
palomas en los parques de la ciudad 

• Para viajar con animales de compañía en Semana Santa, se recomienda 
tomar medidas que garanticen su protección y bienestar 

• Para cuidar la fauna y flora de la ciudad, las autoridades invitan a no utilizar 
la Palma de Cera en Semana Santa 

• En Medellín se adelantan intervenciones en las quebradas para mitigar 
riesgos por Ja temporada de lluvias 

• Medellín es referente internacional por protección y conservación de árboles 
patrimoniales, según la plataforma internacional The Nature of Cities 

• Durante la jornada "Un corazón a tu medida" fueron adoptados 116 animales 
de compañía 

• Este domingo se realizará "Un corazón a tu medida", jornada de adopción de 
animales de compañía 

• Medellín trabaja por la biodiversidad con programas de protección y 
conservación de los ecosistemas 

Impacto en medios 
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Eventos realizados: 3 
• Siembra de árboles en el Cerro de lasTres Cruces 
• Adoptatón de animales de compañía en Parques del Río 
• Resultados y socialización con medios de comunicación sobre Presupuesto 

Participativo en las comunidades. 

Oportunidades de mejora: 

• Contar con un audiovisual para lograr contenidos para medios digitales 
• Darles más relevancia a temas de acciones en campo. 
e Articularnos con los equipos en la estrategia para Medellín Limpia 

10 ALERTAS DE GESTIÓN VIGENCIA 2022. 

• A la fecha continua en ejecución las obras de la Urgencia Manifiesta en la 
quebrada El Indio, para la cual y luego de ajustes y análisis del presupuesto, 
validación de ítem's y precios unitarios y validación del proceso constructivo, 
la interventoría informa que el valor final de la obra asciende a 
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$18.245.629.471, de los cuales a la fecha se han apropiado recursos por 
valor de $7.048.185.132, lo que indica que se deben gestionar recursos 
adicionales por valor de $11.197.444.339. 
Atención a las Acciones Populares. Con orden de desacato tres: La Madera, 
y en proceso La Honda y la Picacha. 

QUEBRADA JUZGADO REQUERIMIENTO 

La Honda- 
27-2008 - 0340 A partir del diagnóstico, el municipio procederá a diseñar y construir las obras calles 71 A 

Sentencia en segunda hidráulicas necesarias para mitigar la amenaza de inundaciones. Además de y 70 entre 
instancia del 03 de actividades de educación ambiental, alcantarillados No convencionales. carreras 45 
noviembre de 2010 

y_49  
acciones de mitigación y seguimiento periódico 

24-2013-01310Sentencia ordene al municipio de Medellin la ejecución inmediata de las obras 

La Picacha 
Julio 28 de 2017- Se pertinentes para recuperar adecuar y mejorar las características del cauce de 

Concede Parcialmente la quebrada la Picacha, recuperación de áreas con amenaza 
Pretensiones por... inundaciones... 

La Realizar la revisión de la cobertura de las quebrada que discurre por el barrio 

Velásquez 
24-2011-00270 ya que se encuentra fracturada y con patología estructural de faia en algunos 

puntos, además presenta insuficiencia hidráulica 
1. realizar las pruebas técnicas, investigaciones o diligencias pertinentes en 

La los inmuebles colindantes de la carrera 83 A con la calle 46 con el fin de 
Máquina-La 02-2015- 01003 determinar cuál o cuales son los bienes inmuebles que están ocasionando los 

Llorona problemas, y a su vez proceda a realizar los trabajos necesarios en el marco 
de sus funciones.. 

Afluente La 
Requerimiento Personeria- 

Actuación administrativa relacionada con afectaciones a vivienda 42 #58-56, 
Loca 

Negocio No. 858668614- 
generada presuntamente por quebrada del sector 2015 

para dar solución inmediata a la problemática con el fin de arreglar 
definitivamente y poner en buen funcionamiento la red de alcantarillado del 

Caño 003  

.obras 

sector donde se encuentra ubicada la vivienda de la tutelante. calle 41 Sur No. 

Naranjitos Cumplimiento fallo de Tutela 
84-27 barrio Naranjitos" Las viviendas se encuentran en riesgo ante un 
eventual colapso de la tubería que transporta el caudal y el maneto inadecuado 
del agua, hacia aguas abajo, donde actualmente ingresa a la red pública de 
EPM. 

• Contrato No. 4600072951 de 2017, con el objeto "CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA 
ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA GARANTIZAR EL 
BIENESTAR ANIMAL" 

La Secretaría de Medio Ambiente del Municipio de Medellín y la Empresa de 
Desarrollo Urbano (EDU), suscribieron el contrato No. 4600072951 de 2017, por un 
valor final de TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($3.500.000.000). 
Como uno de los productos finales del referido contrato, se entregaron los diseños 
de la denominada "Gatera' y a través de Resolución C-0950 del 10 de agosto de 
2020, la curaduría urbana cuarta del Municipio de Medellín otorgó licencia de 
construcción en modalidad de ampliación para la ejecución de dicha obra en predios 
del CBA de acuerdo con los diseños y estudios presentados por la EDU, pero por 
los altos costos de la obra, la misma debería e jecutarse posteriormente a través de 
otro proceso contractual. 
Según lo establecía la referida licencia, la misma presenta una vigencia de 2 años 
contados a partir de la fecha de su ejecutoria que fue el 21 de agosto de 2020, es 

Tp 
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decir, que vence el próximo 21 de agosto de 2022; es de aclarar que dicho termino 
puede prorrogarse por un año más pero siempre que se haya dado inicio a la obra. 
Ante este panorama, durante el tiempo de mi gestión como Secretaria de Despacho, 
se realizaron múltiples gestiones tendientes a lograr la obtención de los recursos 
necesarios para la ejecución de la obra, e igualmente, paralelamente se realizaron 
acciones en beneficio de la población felina del Centro de Bienestar Animal La Perla, 
gestiones que se detallan a continuación: 

• Gestiones tendientes a lograr la liquidación del contrato 4600072951 de 2017 
y la consignación de los correspondientes recursos no ejecutados (para 
financiar la ejecución de la obra): -Oficio Remitido a la EDU con Radicado 
202230003143 del 05 de enero de 2021. -Oficio Remitido a la EDU con 
Radicado 202230123970 del 28 de marzo de 2022. -Oficio Remitido a la EDU 
con Radicado 202230189762 de! 06 de mayo de 2022. 

Dichas gestiones no fueron satisfactorias, dado que aunque se avanzó en el 
proceso de liquidación, el mismo no pudo culminarse debido a cierres financieros 
que debe realzar la EDU. 

• Gestiones tendientes a obtener recursos por parte de la Secretaría de 
Hacienda: -Oficio Remitido a la Secretaría de Hacienda con Radicado 
202220045687 del 05 de abril de 2022: 
Ante los altos costos del proyecto (aproximadamente $2.527.412.429) y la 
desfinanciación histórica que presenta la Secretaría de Medio Ambiente, 
agravada por los recursos requeridos para atender la urgencia manifiesta 
Declarada por el "decreto 0989 del 26 de octubre de 2020, Quebrada El 
Indio, punto de referencia carrera 38 # 26-257", desde el Despacho se buscó 
financiación con la Secretaría de hacienda, pero dicha dependencia 
mediante Radicado 202220053080 indicó que no nos podía destinar recursos 
adicionales. 

• Gestiones encaminadas a mejorar las condiciones de los felinos del Centro 
de Bienestar Animal La Perla y aumentar la adopción de los mismos: 

• Fortalecimiento campañas de adopción: Es de recordar que la finalidad del 
Centro de Bienestar Animal La Perla es la de no convertirse en un hogar 
permanente para los caninos y felinos que ingresan a sus instalaciones, el 
centro debe promover la adopción de estos animales de compañía para que 
encuentren una oportunidad con un núcleo familiar que les binde cuidado. 

Dado lo anterior, desde la Secretaría de Medio Ambiente se procedió a fortalecer 
las campañas de adopción en general de los animales de La Perla y 
específicamente de los felinos, ejemplo de esto es la construcción de la estrategia 
"adopta en positivo" enfocada en felinos positivos de SIDA y Leucemia que 
históricamente han sido excluidos por la sociedad para su adopción. 

Las estrategias anteriormente mencionadas, permitieron pasar de una cifra de 
felinos en la Perla de 583 el 13 de abril de 2021, a 408 el 6mayo de 2022, lo que 



significa una reducción de más del 30% de los felinos albergados en el centro de 
Bienestar animal La Perla. 

• Ejecución de estructuras de gran impacto: Igualmente, Se identificó que el 
tema de los gatos ferales era de vital importancia para La Perla, dado que 
por sus características comporta mentales y físicas, requieren de espacios 
con características especiales por lo que se diseñó y posteriormente se 
ejecutó una adecuación especial para este tipo de felinos, la cual permitía un 
esparcimiento acorde a su tipología, e igualmente, aumentó el espacio 
disponible para albergar felinos en las instalaciones del CBA. 

Esta adecuación de bajo costo ($ 64.669.263), generó un impacto positivo 
considerable a nivel general en la operación de La Perla, dado que generó calidad 
de vida a 83 animales que fueron trasladados a ese sitio, garantizándoles un 
espacio más amplio requerido por su condición, pero igualmente permitió reducir el 
hacinamiento presentado antes de estas medidas en las instalaciones tradicionales. 

• Intervención Morro Moravia: La habilitación ambiental del Morro de Moravia 
fue realizada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá hasta el año 2011. 
En el año 2012 fue asignada a la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, 
y desde esa fecha se han adelantado convenios y contratos 
interadministrativos con el Tecnológico de Antioquia y la Universidad de 
Antioquia, con el fin de adelantar las acciones de investigación, monitoreo de 
las condiciones ambientales, mitigación del riesgo y habilitación del lugar, el 
cual se considera en el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín como 
una zona de alto riesgo no mitigable, y como un espacio público futuro. En 
este ejercicio también se ha vinculado en algunos momentos el Jardín 
Botánico de Medellín, especialmente en lo que tiene que ver con el 
acompañamiento a la operación de dos viveros comunitarios, a cargo de las 
organizaciones JARUM y COJARDICOM, ambas conformadas por 
habitantes del sector. Desde 2012, se ha tenido una inversión estimada de 
$9.173.214.042, con recursos de Medellín, de cooperación internacional y 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

En las intervenciones se destacan los siguientes datos - 

- 46.495 m2 de sostenibilidad de áreas habilitadas. 
- 679 m de corredor del arte y la memoria. 
- Más de 4.000 personas sensibilizadas. 
- Vinculación de 17 personas de la comunidad (jardineros). 
- Recuperación de 16 puntos críticos de residuos sólidos 
- Galería artística (39 vallas y 14 esculturas). 
- Instalación de energía fotovoltaica. 
- Operación de 2 invernaderos por parte de la comunidad. 
- Operación de Compostera 
- Propagación de 24 especies requeridas para las intervenciones 
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Toda esta intervención ha buscado darle un uso público a las áreas monitoreadas y 
recuperadas en el Morro, de tal forma que la misma comunidad acompañe y se 
apropie del proceso de habilitación. En todo caso, cuando se han presentado 
eventos de nuevas estructuras, mejoras o ampliaciones de las existentes, desde la 
Secretaría de Medio Ambiente y la empresa de vigilancia, se ha dado traslado 
oportuno a la Secretaría de Gestión y Control Territorial y a la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia, con el fin de que actúen desde sus competencias. 

Se debe advertir que desde esta Secretaria y de la mano del DAGRD, se han dado 
las alertas técnicas del caso, por los fenómenos de nuevos asentamientos 
humanos, ampliaciones o mejoras de viviendas existentes, que se han venido 
presentando de una manera acelerada, lo que ha puesto en riesgo los procesos 
desarrollados y la infraestructura instalada y ha aumentado la amenaza ante 
eventos de deshzamientos. combustiones o explosiones, que ponen en riesgo la 
vida de la población que ha venido instalándose allí. 

Secretaria de Medio Ambiente no le corresponde la función de control y vigilancia, 
ni el control de las construcciones ilegales en el Morro de Moravia, sin embargo. 
como ya se mencionó, desde esta dependencia se ha reportado las situaciones 
relacionadas con nuevos asentamientos humanos, ampliaciones o mejoras de 
estructuras ya existentes, a las dependencias encargadas. 

El pasado 8 de abril de 2022, mediante fallo de última instancia (Anexo No 23), no 
solo se autoriza a las dependencias responsables a adelantar el proceso de 
caracterización de la población, evacuación y atención integral, siempre con la 
garantía de protección a sus derechos fundamentales y en este caso a protección 
de su salud y su vida, sino que se conmina al municipio a realizar este proceso, con 
el fin de proteger la vida de quienes hoy habitan el Morro de Moravia. 

Para atender este mandato, se trazó y puso en marcha una ruta en la cual se han 
integrado todas las dependencias del Conglomerado Público, organismos 
internaciones de carácter multilateral y espacios de conversación con actores de la 
comunidad, con el fin de proceder con las acciones necesarias, para proteger la 
salud, la integridad y la vida de quienes hoy habitan el Morro de Moravia. 
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SECRETARIO QUE ENTREGA 
JULIANA COLORADO JARAMILLO 
1.017.137.988 de Medellín 
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11 LISTADO DE ANEXOS 

• Anexo No 1 Estructura administrativa de la Alcaldía de Medellín. 

• Anexo No 2 Plan de vinculados Secretaría de Medio Ambiente y 

• Anexo No 3 Organigrama Secretaría de Medio Ambiente. 

• Anexo No. 5 Seguimiento Plan Indicativo, con corte a 31 de diciembre de 
2021. 

• Anexo Nro. 6 Seguimiento Plan Indicativo, con corte a 28 de febrero de 
2022. 

• Anexos No 7 al 14 Estado actual del cumplimiento de los indicadores de 
resultado y producto de la Secretaría de Medio Ambiente, en tableros 
POWER BI. 

• Anexo No 15 Presentación de estado actual del refugio de vida silvestre. 

• Anexo No 16 Avances de la gestión en el Programa de Bienestar Animal. 
• Anexos No 17 presentación de los tableros POWER BI, avances programa 

Protección y Bienestar animal 

• Anexo No 18 Aplicativo para aprobación de procedimientos clínicos. 
• Anexo No 19 Circular No 202160000184 

• Anexo No 20 Acta de ciudadano del animal de compañía (canino o felino) del 
Centro de Bienestar Animal La Perla 

• Anexo No 21, Circular Conjunta No 202160000243 del 21 de diciembre del 
2021 con la Secretaria de Seguridad y Convivencia 

• Anexo No 22 Avances del Plan de Acción Climática - PAC 
e Anexo No 23 Generalidades Urgencia Manifiesta. 

• Anexo No 24 caracterización del proceso GEAM. 

• Anexo No 26 Acciones Populares. 
• Anexo No 27 Generalidades Acciones Populares 


