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ESTÁNDARES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE 
MEDELLÍN – SIAMED, PARA ANEXAR A LOS TÉRMINOS DE 

REFERENCIA DE TODOS LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN 
LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 

 
 

Versión 07 - 2015 
 

Este documento no aplica para los contratos de prestación de servicios 
personales y de apoyo a la gestión, adquisición o suministro de bienes y 
servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte 
de las entidades  
 
Para la entrega de los productos de información final generada por cada contrato al Sistema 
de Información Ambiental de Medellín - Siamed - y a la Unidad Administrativa de la Secretaría 
de Medio Ambiente, se presentan las siguientes tablas que permiten aclarar sobre la cantidad 
y forma de presentación, tanto en medio análogo (físico) como digital y la destinación de 
dichos productos. 
 
1. INFORME FINAL EN MEDIO FÍSICO Y DIGITAL  
 
1.1 CONTRATOS DE INTERVENTORÍA, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

EN CUYO OBJETO O FUNCIONES SE INCLUYA APOYO A LA CONTRATACIÓN, 
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES Y/O INMUEBLES, 
CONTRATOS DE OBRA, CONTRATOS PARA DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, 
HIDROLOGICOS, HIDRÁULICOS, GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES, 
PAISAJÍSTICOS O PUBLICITARIOS, CONTRATOS DE URGENCIA MANIFIESTA. 
 

INFORMACIÓN  
QUE REPOSARÁ EN: 

Número Copias para el Municipio de Medellín 

Medio Físico Medio Magnético 

SIAMED 0 2 

Archivo de Gestión de la Secretaría 0 1 

TOTAL 0 3 

 
Si es un proyecto o convenio con recursos de entidades cofinanciadoras, es necesario 
consultar cual es el requerimiento de información análoga y digital implícito en los 
pliegos del contrato o convenio. 
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1.2. CONTRATOS DE CONSULTORÍA, CONTRATOS DE DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS, CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS, CONVENIOS DE ASOCIACIÓN Y COOPERACIÓN  

 

INFORMACIÓN  
QUE REPOSARÁ EN: 

Número Copias para el Municipio de Medellín 

Medio Físico Medio Magnético 

SIAMED 1 2 

Archivo de Gestión de la Secretaría 0 1 

TOTAL 1 3 

 
Si es un proyecto o convenio con recursos de entidades cofinanciadoras, es necesario 
consultar cual es el requerimiento de información análoga y digital implícito en los 
pliegos del contrato o convenio. 
 
  
IMPORTANTE: 
 
Al inicio del contrato el Supervisor hará una reunión con el Interventor, el contratista y el 
grupo del Siamed, con el fin de aclarar inquietudes de entrega de informes finales. 
 
 

2. FORMATOS DE ENTREGA DIGITAL AL SIAMED 
 

Producto Formato digital de entrega 

Documentos finales DOC y PDF o DOCX y PDF 

Anexos JPG o PDF 

Planos y atlas CAD y PDF 

Mapas y atlas MXD y PDF 

Cartillas, libros, publicaciones, piezas de campaña AI y PDF 

Presentaciones PPT 

Información ingresada al Siamed  
Matriz Siamed (En caso de no estar implementado y 
estabilizado) 

Sistema Siamed 
XLS 

 
 
3. ESTÁNDARES 
 

La presentación final de cada producto SIG y CAD deberá estar de acuerdo a los 
estándares establecidos en la Secretaría de Medio Ambiente, los cuales deberán 
consultarse en la página web del Municipio de Medellín, así: 
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www.medellin.gov.co -> Medio Ambiente -> Información General -> Estándares SIAMED 
 
 
 
 
 

Los documentos son: 
 

 Documento de Estándares para Manejo de Información Geográfica 

 Plantillas para informes técnicos SMA 

 Rótulo para mapas y planos (plantilla mxd) 

 Rótulo para mapas y planos (plantilla CAD) 
 
a. Logotipos. No se utiliza para los productos del Siamed los logotipos y/o slogan de 

cada administración. Se utilizará únicamente el de Alcaldía de Medellín - Secretaría 
del Medio Ambiente. Así: 

 

 
 

Es necesario tener en cuenta al momento de solicitar o descargar estos estándares, 
si el proyecto se está realizando con recursos propios o con recursos de entidades 
cofinanciadoras, ya que de esto depende la ubicación de los logotipos de las 
entidades participantes. 

 
El espacio para el logotipo del consultor está determinado en cada una de las 
plantillas. 

 
b. Plantillas para presentaciones en PowerPoint SMA. Varía de acuerdo a cada 

administración. Solicitarla al interventor. 
 

Todos los CD, DVD u otros medios digitales, deberán entregarse debidamente 
rotulados con el objeto del proyecto, número de contrato, fecha, nombre de la 
secretaría y nombre del consultor. 

 
Tanto en los documentos análogos como digitales y en los rótulos de los medios 
digitales, el consultor deberá OMITIR todo tipo de publicidad como teléfono, correo 
electrónico, dirección, etc. Sólo deberá colocar el logo de la empresa o el nombre 
del consultor. 

 

http://www.medellin.gov.co/
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c. El procedimiento para acceder a la conexión VPN (Virtual Private Network), con la 
cual se permitirá la consulta en línea de la información requerida, se realizara por 
medio del equipo de información, el cual cuenta con un funcionario encargado de 
realizar el trámite ante la Subdirección de la Información del Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal. 

 
4. COMPONENTES GEOGRÁFICOS 
 
4.1. CONTRATOS QUE CONTENGAN COMPONENTE DE CAD 
 

Los contratos que contengan Dibujo Asistido por Computador - CAD, deberán ceñirse a 
los siguientes requerimientos de presentación de información. 

 

INFORMACIÓN  
QUE REPOSARÁ EN: 

Número de Copias para el Municipio de Medellín 

Documentos CAD Planos 

Medio 
Físico 

Medio 
Magnético 

Atlas* en papel de 
seguridad 

En papel 
bond 

SIAMED 0 2 1 1 1** 

 
* Se elabora atlas, siempre y cuando el número de mapas o planos a entregar es mayor a 12. 
** Se entrega para revisión. 

  
 

Sí es un proyecto o convenio con recursos de entidades cofinanciadoras, es necesario 
consultar cual es el requerimiento de información análoga y digital implícito en los 
pliegos del contrato o convenio. 

 
Sí en un proyecto se requieren diseños adicionales que deba realizar el contratista, 
deberán entregar copia análoga y digital, ajustándose a los estándares establecidos 
para presentación de planos, previa aprobación de la Interventoría o Supervisión.  

 
Sí en un proyecto se realizan modificaciones al diseño original, debido a características 
diferentes encontradas durante el proceso de ejecución de las obras, es responsabilidad 
del diseñador del proyecto entregar planos autorizados, incluyendo estas reformas, 
ajustándose a los estándares establecidos para presentación de planos de la Secretaría 
de Medio Ambiente e indicando que plano se reemplaza. 
 
Los planos firmados y aprobados por parte de las entidades competentes, deberán ser 
escaneados o fotografiados mínimo en 400 dpi y entregados en medio digital en formato 
PDF o JPG, en una carpeta denominada “Planos Aprobados” de la estructura de 
directorio establecido por el Siamed. Estos planos en medio análogo no serán 
entregados a la Secretaría del Medio Ambiente, permanecerán en manos del diseñador. 
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4.2  CONTRATOS QUE CONTENGAN COMPONENTE DE SIG 
 

Los contratos que contengan Sistema de Información Geográfica (SIG), deberán ceñirse 
a los siguientes requerimientos de presentación de información. 
 

 

INFORMACIÓN  
QUE REPOSARÁ EN: 

Número de Copias para el Municipio de Medellín 

Documentos SIG Mapas 

Medio 
Físico 

Medio 
Magnético 

Atlas* En papel de 
seguridad 

SIAMED 1 2 1 0 

 
* Se elabora atlas, siempre y cuando el número de mapas a entregar es mayor a 12. 
  

Sí es un proyecto o convenio con recursos de entidades cofinanciadoras, es necesario 
consultar cual es el requerimiento de información análoga y digital implícito en los 
pliegos del contrato o convenio. 
 
IMPORTANTE: 
 
Al inicio del contrato el Supervisor hará una reunión con el Interventor, el contratista y el 
grupo SIG del Siamed, con el fin de aclarar inquietudes de entrega de información e 
iniciar el seguimiento al componente SIG del proyecto y requerir conexión VPN (Red 
Privada Virtual). 
 

4.3 CONTRATOS QUE TENGAN POR OBJETO LA INTERVENCIÓN EN QUEBRADAS 
DEL MUNICIPIO 

 
Para estos contratos se debe diligenciar la información de acuerdo a los siguientes 
estándares y los formatos que a continuación se definen. Es importante aclarar que el 
diligenciamiento de la información debe realizarse por personal calificado con 
conocimientos en el tema específico, ya sea de actividades silviculturales o de 
intervención en quebradas, según sea el objeto del contrato. 

 
Estos contratos se diferencian de la siguiente manera: 
 
1) Contratos cuyo objeto es la realización de construcción de obras hidráulicas 
2) Contratos cuyo objeto es la realización de diseño de solución hidráulica 
3) Contratos cuyo objeto es la siembra y/o mantenimiento de árboles en área urbana o 

rural del Municipio de Medellín. 
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Se propone en estos estándares la información mínima y los formatos en los cuales se 
debe entregar la información: 

 
4.3.1 Contrato para construcción de obras hidráulicas 
 

Este tipo de contrato deben entregar un archivo en formato ESRI, almacenados en una 
Personal Geodatabase que contenga el elemento geográfico y las tablas relacionales, 
que cumpla con las mínimas reglas topológicas que se establecerán en la primera 
reunión que se realice con el equipo SIG de la Secretaría de Medio Ambiente. 

 
El nombre del feature class será “construccion_<codigoquebrada>” o 
“diseno_<codigoquebrada>”, según sea el caso. Este archivo alimentará el feature class 
Tquebrada y Quebrada de la Geodatabase de la red hídrica.  
 
La última versión de la geodatabese de la red hídrica del municipio de Medellín está 
publicada en el Portal de la Alcaldía de Medellín, así: 
http://www.medellin.gov.co/MapGIS/web/swf/MAPGIS_FLEX.jsp, con el fin de que el 
contratista conozca la estructura de la Geodatabase, y la información allí consignada, 
para la entrega de sus productos de información de acuerdo al estándar establecido.  
 
Con lo anterior se deduce que los contratos de construcción de obra hidráulica 
requieren componente SIG cuando se modifica el diseño original y planos record en 
formato CAD. 
 
A continuación se presentan los atributos de los elementos geográficos y las tablas 
relacionales que pueden ser modificados con el desarrollo de este tipo de proyectos: 
 

Conjunto de Objetos: Natural_Agua, subtipo Red 

Objeto 
Geográfico:  
Quebrada  

Líneas que representan los cauces de las quebradas del municipio 

CodQUEB_2013 Texto (20)  Código de la quebrada  

TipoCauce Texto (20) Tipo de cauce 

Nombre Texto (70) Nombre de la Quebrada 

Orden  Short 
Integer 

Orden del cauce, variable de 1 a 5 

DirFlujo Entero Indica la dirección de flujo, según el dominio DirFlujo 

Observación  Texto (100) Comentario particular sobre el elemento  

Enabled  
Short 
integer 

Permite indicarle al modelo hidráulico que este elemento está 
activo o deshabilitado, según dominio EnabledDomain 

 
 

http://www.medellin.gov.co/MapGIS/web/swf/MAPGIS_FLEX.jsp
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Conjunto de Objetos: Natural_Agua 

Objeto 
Geográfico:  
TramoQuebrada  

Líneas que representan los cauces de las quebradas del municipio 
discriminados según la forma del tramo del canal  

IdTRAM_2013 Texto (26) 
Código único que resulta de concatenar los dos códigos 
siguientes (código el del elemento más el código de la 
quebrada) 

CodQUEB_2013 Texto (20)  Código de la quebrada  

CodTRAM_2013 Texto (7) Código del tramo 

CoTipoTramo  Texto (2) 
Código que determina el tipo de tramo según dominio 
D_TIPO_TRAMO 

CoForma  Texto (2) 
Código que determina la forma de la sección según dominio 
D_FORMA  

Celda 
Long 
Integer 

Número de celdas del tramo  

CoMatTalud  Texto (2) 
Código que determina el material en los taludes del tramo, 
según dominio D_MATERIAL 

CoMatLecho  Texto (2) 
Código que determina el material del lecho del tramo según 
dominio D_MATERIAL 

CoFuncionalidad  Texto (2) 
Funcionalidad adicional que presta la estructura, según 
dominio D_FUNCIONALIDAD 

CoTipoPendiente  Texto (2) 
Tipo de pendiente, según tabla de dominio 
D_TIPO_PENDIENTE  

BaseI Double  
Ancho del canal en la base, en m. Si es circular corresponde 
al diámetro  

BaseS Double  
Ancho del canal en la corona o zona de confinamiento a flujo 
lleno en m (si es circular -1) 

Altura  Double  
Altura de la cobertura o nivel a banca llena del canal en m  
(si es circular -1) 

CoDirAguasArriba  Texto (6) 
Código de la dirección asociada según la tabla 
TBL_RDIRECCIONES  

CoDirAguasAbajo Texto (6)  
Código de la dirección asociada según la tabla 
TBL_RDIRECCIONES  

CoAgua  Texto (2) 
Código que determina la descripción general (calificada de 
forma cualitativa) del agua que corre por el cauce según tabla 
de dominio D_AGUA  

Observación  Texto (255) Comentario particular sobre el elemento  

Nombre  Texto (70) 
Nombre de la quebrada sobre la que se encuentra el tramo de 
quebrada 

 

A continuación se presentan los dominios que deberán cumplir algunos campos de los 
elementos de la geodatabase. Éstos se crean como dominios de ArcGIS para los 
atributos que hagan parte de los objetos geográficos. 
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D_TIPO_TRAMO 

Código Descripción 

C Canal 

B Cobertura 

N Natural 

 
 

D_FORMA 

Código Descripción 

U Canal en U 

B Boveda 

T Trinagular 

C Circular 

O Otro 

R Rectangular 

Z Trapezoidal 

NA No aplica 

SI Sin Informacion 

 
 

D_MATERIAL 

Código Descripción 

A Adobe 

B Tablestacas 

C Concreto 

CC Concreto ciclópeo 

D Llenos o depósitos antrópicos 

F PVC, plástico o fibra de vidrio 

G Gavión 

H Metal (Hierro) 

L Llantas 

M Madera 

P Piedra 

Q Bloques de concreto 

S Sacos de tierra, concreto, suelo-cemento  

T Tierra 

O Otro 

SI Sin información 

 
 

D_FUNCIONALIDAD 

Código Descripción 

C Conducción 

J Paisaje 

P Paso peatonal 
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D_FUNCIONALIDAD 

PE Pesca 

R Recreación 

U Adecuación urbana 

V Paso vehicular  

Z Zona verde 

O Otro 

SI Sin información 

 

D_TIPO_PENDIENTE 

Código Descripción 

E Escalonada 

I Irregular 

U Uniforme 

D Con disipadores de energía 

SI Sin Información 

 
 

D_AGUA 

Código Descripción 

N Natural 

C Combinada 

R Residual 

S Cauce Seco 

SI Sin Información 

 
Para el levantamiento de los elementos geográficos; el municipio proveerá información 
de a través del servicio de VPN (Virtual Private Network), la cual le permitirá la consulta 
en línea de la información requerida. Lo que implica que el contratista deberá disponer 
de un ancho de banda adecuado para la carga ágil de la información.  

 
Dicho procedimiento se solicitara al Equipo de Gestión de la Información de la 
Secretaría de Medio Ambiente, para tramitar ante la Subdirección de la Información del 
Departamento Administrativo de Planeación. 
 
Desde el enfoque técnico se deben cumplir con los criterios establecidos en los términos 
de referencia de los contratos para construcción de obras hidráulicas establecidos en 
los estudios previos. 
 

4.3.2 Contratos para diseños de solución hidráulica 

Este tipo de contrato deben entregar un archivo en formato ESRI, almacenados en una 
Personal Geodatabase que contenga el elemento geográfico y las tablas relacionales, 
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que cumpla con las mínimas reglas topológicas que se establecerán en la primera 
reunión que se realice con el equipo SIG de la Secretaría de Medio Ambiente. 
 
El nombre del feature class será “diseno_<codigoquebrada>”. Éste archivo alimentará el 
feature class DiseñoPunto y DiseñoLinea, y el elemento geográfico Tquebrada de la 
Geodatabase de la red hídrica según sea el caso. 
 
Con lo anterior se deduce que los contratos para diseño de obras hidráulicas requieren 
entregar información tipo SIG para la georeferenciación y CAD para los diseño. 
Igualmente los contratos de construcción de obra hidráulica requieren componente SIG 
cuando se modifica el diseño original y planos record en CAD. 
 
Los atributos deben ser los siguientes: 
 

Conjunto de Objetos: Natural_Agua 

Objeto 
Geografico: 
DisenoLinea 

Líneas que representan Diseños Lineales en la red hidrica 

IdDLI Texto (50) Número del contrato 

ObjDLI 
Texto 
(255) 

Objeto del contrato 

Contratista 
Texto 
(255) 

Nombre del Contratista 

DescripDLI 
Texto 
(255) 

Descripción del diseño 

CodQUEB  Texto (20)  Código de la quebrada  

TipoDLI Texto (2) 
Código de la tipo de elemento diseñado, según el dominio 
D_ESTRUCTURA_LINEA 

Producto 
Texto 
(255) 

Tipo de producto obtenido del contrato 

Descripcion 
Texto 
(255) 

Descripción del producto del contrato 

DireccionAsoc1 Texto (50) Dirección referenciada en contrato 

DireccionAsoc2 Texto (50) Dirección alterna referenciada en contrato 

CoDireccion Texto (6) 
Código de la dirección asociada según la tabla 
TblRDirecciones 

FechaDiseno Date Fecha del diseño 

Observacion 
Texto 
(250) 

Observaciones adicionales 
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Conjunto de Objetos: Natural_Agua  

Objeto 
Geográfico: 
DisenoPunto 

Puntos que representan Diseños puntuales en la red hídrica 

IdDPU Texto (50) Número del contrato 

ObjDPU Texto (255) Objeto del contrato 

Contratista Texto (255) Nombre del Contratista 

DescripDLI Texto (255) Descripción del diseño 

CodQUEB  Texto (20)  Código de la quebrada  

TipoDPU Texto (2) 
Código tipo de elemento diseñado, según el dominio 
D_ESTRUCTURA 

Producto Texto (255) Tipo de producto obtenido del contrato 

Descripcion Texto (255) Descripción del producto del contrato 

DireccionAsoc1 Texto (50) Dirección referenciada en contrato 

DireccionAsoc2 Texto (50) Dirección alterna referenciada en contrato 

CoDireccion Texto (6) Código de la dirección asociada según la tabla TblRDirecciones 

FechaDiseno Date Fecha del diseño 

Observacion Texto (250) Observaciones adicionales 

 
 
Todos estos atributos deben diligenciarse de acuerdo a lo establecido en la tabla de 
atributos del elemento tramo quebrada y en las tablas de dominio. 
 
Para el levantamiento de los elementos geográficos; el municipio proveerá información 
de a través del servicio de VPN (Virtual Private Network), la cual le permitirá la consulta 
en línea de la información requerida. Lo que implica que el contratista deberá disponer 
de un ancho de banda adecuado para la carga ágil de la información.  

 
Dicho procedimiento puede consultarse en el link citado en el numeral 3 del presente 
documento 
 
El contratista debe contar con la última versión legal del software ArcGis, instalada en el 
Municipio, la cual debe ser consultada con el interventor o supervisor del contrato para 
poder realizar la conexión VPN. 
 
Desde el enfoque técnico se deben cumplir con los criterios establecidos en los términos 
de referencia de los contratos para diseños de solución hidráulica establecidos en los 
estudios previos. 
 
Para este tipo de estudios se cuenta con información asociada a levantamientos 
topográficos y estos deben contar con el aval del Departamento Administrativo de 
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Planeación en lo que respecta al amarre del levantamiento topográfico, este proceso 
debe vincularse al Siamed de forma que permita el control y seguimiento del mismo 
durante el contrato. 
 
Para vincularlo al Siamed es necesario que se documenten vía análoga los 
levantamientos topográficos remitidos al Departamento Administrativo de Planeación 
con los radicados de ingreso y respuesta del amarre topográfico. 
 
Leer los estándares creados por el grupo de Geodesia de la Subdirección de 
Metroinformación, disponibles en el portal del Departamento Administrativo de 
Planeación en el siguiente link: 
 
http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://cf034eef71e74ee7e5
40d515d32c2d25 

 
 

4. CONTRATOS QUE TENGAN POR OBJETO EL COMPONENTE ARBÓREO DEL 
MUNICIPIO 

 
4.4. Para Contratos para siembra y/o mantenimiento de árboles se dividen según la 

zona donde se realice la actividad. 
 
4.4.1 Intervención en zona urbana  
 
Las intervenciones realizadas por contratistas de la Secretaría de Medio Ambiente, tales 
como: talas, siembras, trasplantes, podas, mantenimiento, fertilización, cicatrización, 
limpieza, reconstrucción del andén, cerramiento, eliminación de cerramiento, plateo, 
aplicación de material picado, tutor, control fitosanitario, drenaje del terreno, monitoreo 
de variables dasométricas, resiembra, entre otras, a realizarse sobre el arbolado urbano 
deben alimentar la base de datos estructurada para este fin por medio del Aplicativo 
Árbol Urbano – SAU, lo que implica que el contratista deberá disponer de un ancho de 
banda adecuado para la carga ágil de la información. A continuación se presenta los 
datos que deben ser diligenciados: 
 
 Componente de contrato: 

 
 Nombre del Operador (NIT, Nombre de la Empresa) 
 Nombre del Interventor (NIT, Nombre de la Empresa) 
 Número de Contrato y año 
 Objeto del Contrato 
 Usuario (nombre del profesional que ingresará los datos, cedula, correo 

electrónico, cargo) 

http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://cf034eef71e74ee7e540d515d32c2d25
http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://cf034eef71e74ee7e540d515d32c2d25
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 Fecha de inicio. 
 Fecha de finalización. 

 
 Componente de Siembra y/o Interventoría Inicial. 

 
 Tipo de Intervención (siembra o inventario inicial)* 
 Especie (nombre científico)* Si no está en el listado, se debe tener ficha de 

herbario y numero de colección. 
 Localización (antejardín, zona verde, desconocido)* 
 Estado de Madurez* 
 Procedencia* 
 Ubicación* 
 Fecha de intervención* 
 Cobertura al pie del árbol* 
 Estado del árbol* 
 DAP o CAP (cm)* 
 Altura Total (m)* 
 Altura de Copa (m)* 
 Diámetro de Copa Mayor (m)* 
 Diámetro de Copa Menor (m)* 
 Riesgo 
 Recomendaciones 
 Entorno 
 Agente de Daño Mecánico 
 Síntomas de Daño Mecánico 
 Síntomas de Enfermedad 
 Foto (tamaño de almacenamiento menor a 300kb) 

 
 Componente de trasplante y/o Intervención (Mantenimiento, podas, talas, entre 

otros): 
 

 Conocer la localización del árbol a trasplantar* 
 Localización (antejardín, zona verde, desconocido)* 
 Ubicación* 
 Tipo de Intervención* 
 Fecha de intervención* 
 Cobertura al pie del árbol** 
 Estado del árbol** 
 DAP o CAP (cm)** 
 Altura Total (m)** 
 Altura de Copa (m)** 
 Diámetro de Copa Mayor (m)** 
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 Diámetro de Copa Menor (m)** 
 Riesgo 
 Recomendaciones 
 Entorno 
 Agente de Daño Mecánico 
 Síntomas de Daño Mecánico 
 Síntomas de Enfermedad 
 Foto (tamaño de almacenamiento menor a 300kb) 

 
*Estos datos son obligatorios 
**Esto datos solo son obligatorios cuando el tipo de intervención es “Poda” y/o “Tala” 
 
Es obligación del contratista reportar el cambio de especie o localización de un árbol 
al administrador SAU, cuando este dato se encuentre erróneo en la base de datos 
del Aplicativo SAU. 

 
5. REQUERIMIENTO AL CONSULTOR PARA EL CONTROL DE LA INVERSIÓN 
 

La Secretaría de Medio Ambiente tiene la necesidad de ejercer un control sobre la 
inversión que realiza en el territorio municipal; es por esto que se requiere que la 
información generada durante la ejecución de los contratos sea reportada en el Sistema 
de Información Ambiental para Medellín – SIAMED, que la Secretaría viene 
implementando para este fin y para lo cual el contratista e interventor y/o supervisor 
deberán solicitar clave para acceder al sistema, el primero para realizar el ingreso de la 
información generada en el desarrollo del contrato y el segundo para verificar que la 
información está correctamente diligenciada. 
 
Este Sistema tiene como objetivo registrar toda la información de los productos que se 
generan durante la ejecución de los contratos que realiza la Secretaría de Medio 
Ambiente. Almacena información relacionada con el proyecto BPIN, el objeto del 
contrato, el número de contrato, los productos, la ubicación geográfica de los productos, 
la Interventoría, entre otros. 
 
Esta información se debe diligenciar PARA TODOS LOS CONTRATOS QUE SE 
EJECUTEN EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE a excepción de contratos de 
suministro y prestación de servicios profesionales. La Información debe ser actualizada 
por el contratista a medida que avance el contrato, y es necesaria que sea aprobada por 
el interventor y/o supervisor al presentar las facturas de cobro pactadas. 
 
Mientras se estabiliza el sistema, el contratista deberá diligenciar la Matriz Siamed, para 
lo cual debe seguir el siguiente procedimiento: 
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 Etapa 1. Diligenciamiento por parte del contratista. 
 

El contratista debe diligenciar lo relacionado a los productos (cantidades, unidades 
de medida, dirección o coordenada X, Y de acuerdo al sistema de coordenadas en el 
que trabaja el Municipio de Medellín, comuna o corregimiento, barrio o vereda, 
quebrada, cuenca).  
 
El contratista deberá reclamar el instructivo y el formato de la matriz Siamed al 
interventor. 

 
La información diligenciada por el contratista deberá ser entregada al interventor 
quien revisará, aprobará y entregará al Siamed, quien consolida la información, 
según procedimiento interno. 

 
IMPORTANTE:  
 
Una vez implementado y estabilizado el Sistema de Información Ambiental de Medellín 
– Siamed, Solo se recibe información a través de este sistema. 

 
 

En la siguiente figura se muestran los campos que se deben diligenciar.  
 

Información de los productos 
 

 
 
Información de ubicación 
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 Etapa 2. Revisión por parte de la interventoría 
 

Una vez recibida esta información por el interventor, éste deberá revisarla y verificar 
que la información que está recibiendo cumple con las características de veracidad y 
calidad, lo que se convierte en uno de los requisitos indispensables para la 
autorización del pago respectivo al contratista.  

  
El interventor debe realizar la revisión del 100% de la información entregada por el 
consultor o contratista. 

 
6. PUBLICACIONES 
 

Cuando un proyecto incluye en sus productos publicaciones o elementos 
comunicacionales, por medio del interventor, debe contactar al comunicador de la 
Secretaría de Medio Ambiente para que asesore y dirija las piezas publicitarias o 
comunicacionales, de acuerdo con el manual de imagen corporativa del respectivo 
período de administración. 
 
Al Sistema de Información Ambiental de Medellín - Siamed, se deberán entregar 50 
ejemplares de cada publicación, para cumplir con el Programa de Canje con 
Universidades, Unidades de información Especializada GUIE, las Corporaciones 
Regionales Autónomas, Centros de Documentación y Bibliotecas de ONG, Parques 
Bibliotecas e historia institucional.  
 
Además, el SIAMED hace entrega de cinco (5) publicaciones, para dar cumplimiento al 
decreto 460 de 1995, que consagra el Deposito legal: “Acto de entrega de ciertos 
ejemplares de obras impresas, audiovisuales, videogramas y fonogramas producidas en 
el país o importados, en las entidades, cantidades y plazos fijados por la ley para 
garantizar su conservación e incrementar la memoria cultural del país”, 
 

 
7. NORMATIVIDAD  
 

Lo anterior se establece para dar cumplimiento a: 
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1. Lo definido en Comité Interno de Contratación, Acta No. 42 de agosto 22 de 2006 
que dice: “…aceptar la liquidación de los contratos previo paz y salvo expedido por 
el SIAMED”, “…la misma información deberá ser entregada al interventor o 
supervisor, quien a la vez entregará al archivo en medio magnético, con el fin de 
que repose en el respectivo Expediente”. 

 
2. El Decreto Número 2211 de 2005, por el cual se dictan disposiciones en materia 

contractual y de conservación y difusión documental. Artículo Primero: “En todos los 
contratos y convenios de Interventoría, de investigación y de encuesta se incluirá 
una clausula en la cual se pacte la obligación por parte del contratista de entregar 
sendos originales de los estudios e informaciones en medio magnético”…. 

 
Cada Interventor o Coordinador de Proyecto debe hacerse responsable de la 
entrega de la información a la biblioteca del Departamento Administrativo de 
Planeación, ubicada en el piso 3, donde recibirá a cambio un paz y salvo, el cual 
deberá entregar copia en el momento de solicitar el certificado SIAMED, para último 
pago.* 

 
* Sólo para contratos y convenios de Consultoría, de investigación y de encuesta. 

 
 
 
Elaboró: Equipo de Gestión de la Información 
Secretaría de Medio Ambiente 
 

 
 


