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2018
A continuación se presenta informe de gestión para los programas y proyectos
contemplados en el Plan de Desarrollo 2016-2019, para el periodo comprendido del 01
de enero al 30 de mayo del año que calenda.

GESTIÓN Y MANEJO SILVICULTURAL
Realización de siembras en diferentes puntos del Municipio, donde a la fecha se han
sembrado 151 individuos de tipo arbóreo o arbustivo dependiendo del espacio
disponible. En estas actividades se contó con el apoyo de la comunidad beneficiada y
estudiantes y acciones comunales del sector

Se han intervenido, a través de EPM, 71 árboles por poda y 2 por tala.
Por otro lado, se comenzó con una cuadrilla de tala y poda adscrita a la empresa
Serviaseo la cual es totalmente coordinada desde esta dependencia, donde se realizan
los respectivos recorridos de programación y seguimiento diario a las actividades, esta
programación está basada en el cronograma de actividades que se registra de acuerdo
a las visitas realizadas por nuestros técnicos y a las resoluciones que llegan de las
autoridades ambientales y la subsecretaria de Gestión del Riesgo. Con este contrato se
han realizado 283 intervenciones a individuos arbóreos, de las cuales 32 corresponden
a tala y 251 a podas

DECLARACIÓN DEL ÁREA DE PROTECCIÓN URBANA HUMEDAL – DITAIRES
Se radica ante Catastro Departamental con el número 14434 del 14 de febrero de 2018,
el trámite de Rectificación de áreas del globo de terreno de Ditaires. De este último
trámite se ha adelantado la visita técnica de campo por parte de un funcionario de
Catastro Departamental, para certificación de áreas y linderos. Se está a la espera de
una respuesta por parte de dicha Dependencia.
Socialización de los avances del proceso de declaratoria del APU Humedal Ditaires a la
comunidad en general por parte del Área Metropolitana y la Administración Municipal en
evento realizado en la Fundación Biblioteca Diego Echavarría Misas el pasado 2 de
febrero de 2018.

CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR MINERO
En coordinación con la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia
Corantioquia, como autoridad ambiental en la zona rural del municipio de Itagüí, se
desarrollaron visitas técnicas de control y seguimiento ambiental a las empresas que
realizan actividades relacionadas con la minería (ladrilleras y chircales), en respuesta a
solicitudes presentadas por la comunidad, y en cumplimiento de la normatividad
ambiental, de acuerdo a las funciones de seguimiento, control y vigilancia asignadas a
la Secretaría.
En las visitas de control y seguimiento se verifica el cumplimiento a la normatividad
ambiental como permisos de manejo de aguas, vertimientos, emisiones atmosféricas, el
manejo y disposición de residuos ordinarios y peligrosos, y el Plan de Manejo
Ambiental (PMA) en los casos donde aplique.
Dada la emergencia que se vivió en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá a causa
de la mala calidad de aire, se realizaron una serie de visitas conjuntas (CorantioquiaSecretaría de Medio Ambiente) de control y seguimiento al sector ladrillero del Municipio
de Itagüí.
Producto de estas visitas se generan unos informes técnicos, los cuales se encuentran
en la jurídica de Corantioquia, para las respectivas actuaciones de fondo, en los casos
que aplique. Mediante estos actos administrativos se realizan los requerimientos que
sean pertinentes, acorde con el desarrollo de esta actividad y que apunten al
cumplimiento de la normatividad ambiental para garantizar la protección de los recursos
naturales y así contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Municipio

ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS
Se realizaron visitas de asesoría Pecuaria en el Centro Penitenciario La Paz y a 5
Predios de la Vereda El Pedregal

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MANEJO DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS
Durante el año 2018 la Secretaría de Medio Ambiente para la protección y cuidado del
área protegida denominada del Distrito de Manejo Integrado de la Divisoria Valle de
Aburrá-Río Cauca, realizó la contratación de cuatro guardabosques con una inversión
de aproximadamente $107.380.864, realizando las siguientes actividades





Socialización del Plan de Manejo del DMI en la RED PRAE y PROCEDA con
previa orientación de la Secretaria de Medio Ambiente
Inspección de predios institucionales y de la Corporación
Acompañamiento a procesos socio ambientales.

Se ha atendido con este programa un total de 476 personas según base de datos.

CONTROL DE FACTORES CONTAMINANTES DEL RECURSO AIRE
Articulados con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá se realizaron operativos de
monitoreo a fuentes móviles (parque automotor) en puntos estratégicos del Municipio,
donde se han monitoredo un total de 241 fuentes móviles.

Se han realizado visitas de control y seguimiento ambiental a 43 empresas del sector
productivo, comercial y de servicios asentadas en el Municipio; en respuesta a
solicitudes de la comunidad y/o como parte de las funciones de control y seguimiento
de la Unidad Administrativa.

PROTECCIÓN DE MICROCUENCAS
En cumplimiento del objeto del convenio N° 2017-AS-34-0006, la Subdirección
Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá envía Informe de Avance No. 1
donde se presenta información asociada a los procesos de caracterización y cálculo de
costo de oportunidad de las familias a ser compensadas por el esquema de pagos por
servicios ambientales BanCO2, para la conservación de ecosistemas estratégicos
asociados al recurso hídrico en el municipio de Itagüí, bajo los parámetros establecidos
por la Ordenanza Departamental N° 049 de 2016.
Las familias caracterizadas han sido identificadas en tres tipos de “socios”, los cuales
son a saber tipo A, B y C según sus características socioeconómicas y si son entidades
u organizaciones. En este sentido, se tiene que los tipos de socios se identifican según
los siguientes criterios:

-

Socios Tipo A: Pequeños propietarios o poseedores con economía campesina y
escasos recursos económicos.
Socios Tipo B: Medianos y grandes propietarios o poseedores ubicados en áreas
de importancia ambiental.
Socios Tipo C: Municipios (espacio público verde y predios adquiridos por la
implementación del artículo 111 de la ley 99 de 1993) y grupos organizados.

En este punto, se considera importante enfatizar que según la naturaleza del esquema
de pago por servicios ambientales BanCO2, cuyo propósito es reconocer incentivos a
los propietarios de predios que ofrecen un servicio ambiental y ecológico que beneficia
a la sociedad, las familias que resulten aptas para hacer parte del esquema se
consideran socios reconociendo su aporte en la conservación de ecosistemas
estratégicos, entendiendo que el incentivo económico se ofrece en contraprestación a
esta labor.


Caracterización de predios en áreas de importancia estratégica para el
recurso hídrico, para la selección de familias a incentivar

Para la priorización de predios objeto del PSA, de conformidad con lo establecido en el
Decreto 953 de 2013, se siguieron los siguientes criterios:
1. Población abastecida por los acueductos beneficiados con la conservación del
área estratégica donde se ubica el predio.
2. Presencia en el predio de corrientes hídricas, manantiales, afloramientos y
humedales.
3. Importancia del predio en la recarga de acuíferos o suministro hídrico.
4. Proporción de coberturas y ecosistemas naturales poco o nada intervenidos
presentes en el predio.
5. Grado de amenaza de los ecosistemas naturales por presión antrópica.
6. Fragilidad de los ecosistemas naturales existentes.
7. Conectividad ecosistémica.
8. Incidencia del predio en la calidad del agua que reciben los acueductos
beneficiados.
De conformidad con lo establecido por el Decreto 953 de 2013, es deber de la autoridad
ambiental competente identificar, delimitar y priorizar las áreas de importancia
estratégica, fundamentada en la información contenida en los Planes de Ordenación y
Manejo de Cuencas Hidrográficas, planes de manejo ambiental de microcuencas,
planes de manejo ambiental de acuíferos, entre otros instrumentos de planificación
relacionados con el recurso hídrico. Es entonces que la Corporación Autónoma
Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA define las áreas de importancia

estratégicas en cada uno de los municipios vinculados en el convenio para la
implementación del esquema de pagos por servicios ambientales, incluido el municipio
de Itagüí, cuyos resultados se muestran a continuación, la cual presenta las siguientes
convenciones:
Identificadores de prioridad

PRIORIDAD
Alta
Media
Baja

GAMA DE COLOR IDENTIFICADOR

Resultado priorización de ecosistema estratégico quebrada Doña María, Municipio de Itagüí. (Informe técnico
Corantioquia)

En términos generales, se tiene que según la priorización y delimitación realizada por
CORANTIOQUIA, el municipio de Itagüí cuenta con un total de 1141 hectáreas de
ecosistemas estratégicos abarcando un total de 313 predios, ubicados en las veredas
La María, El Pedregal y Loma de Los Zuleta. No obstante, sólo 31 familias han sido
caracterizadas toda vez que la mayoría de los predios que se ubican en la zona
priorizada son terrenos que no son habitados ni custodiados, además de que muchos
de estos predios son propiedad de empresas ladrilleras y grandes poseedores. En
conclusión, los resultados arrojados por la caracterización de las familias que poseen

predios ubicados dentro del ecosistema estratégico priorizado se presentan en la
siguiente tabla:

Municipio
Itagüí

Resumen resultados de caracterización de familias factibles de incentivo por PSA
Ha
Total
Socios
Socios
Socios
Ha para
coberturas
Caracterizaciones
Tipo A
Tipo B
Tipo C
restauración
naturales
31

19

5

7

13,62

0

Total Ha
13,62

Identificados los socios potenciales del esquema de pago por servicios ambientales se
procedió a realizar un análisis jurídico de los predios y las familias caracterizadas,
evidenciándose que en la mayoría de los casos no se logró obtener los certificados que
evidencien propiedad legitima sobre el predio ocupado, mientras que en dos (02) casos
las familias manifestaron no estar interesadas en continuar el proceso de
caracterización y por ende del programa. Teniendo en cuenta que para esta primera
etapa del programa de implementación del esquema de PSA sólo se consideran las
familias o propietarios clasificadas como tipo A, se tiene que a la fecha el municipio de
Itagüí sólo cuenta con 17 familias caracterizadas que cumplen con este criterio, de las
cuales tres (03) cumplen con todos los requisitos jurídicos y normativos para ser
incentivados por el esquema de pago por servicios ambientales bajo la modalidad de
BanCO2
Propietarios con viabilidad jurídica para el desembolso del PSA
Propietario
Mario de Jesús
García García
Jairo Antonio Uribe
Bustamante
Antonio José
Velásquez Uribe

Tipo de
Socio

Área del
Predio (Ha)

Área en
cobertura
(Ha)

Priorización
CORANTIOQUIA

Valor
calculado a
incentivar
(Pesos/mes)

A

0,58

0,4

MEDIA

$100.000/mes

A

0,47

0,36

MEDIA

$100.000/mes

A

1,27

1,27

MEDIA

$198.471/mes

Los tres predios que cuentan con viabilidad jurídica para el desembolso del incentivo se
ubican en la vereda La María, en la parte alta de la microcuenca de la quebrada Doña
María
El día 19 de abril del año que calenda, se realizó el primer pago por servicios
ambientales BANCO2 a estas familias.

Pago Por Servicios Ambientales

La idea es beneficiar a más familias caracterizadas, conforme se vayan aportando los
soportes respectivos.

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
La Secretaria de Medio Ambiente programó para el día 1 de marzo de 2018 la
conmemoración del “Día Nacional del Reciclador” con una serie de actividades entre
ellas: una jornada de salud de promoción y prevención con médicos y enfermeras
quienes atendieron a los recicladores con charlas en orientación sobre enfermedades
crónicas, salud sexual y reproductiva, orientación en salud mental, afiliación al sistema
general de seguridad social en salud , actualización e inscripción al sisben, se les
ofreció los programas de formación y educación para adultos y sus familias, igualmente
se realizó con la colaboración de la Academia de Belleza Sandra una jornada de
acción social por parte de sus practicantes con servicios de corte de cabello y cepillado
para las mujeres, todo esto en el marco de las acciones afirmativas emanadas desde la
Corte Consitucional Sentencia T-724 de 2003 y Auto 275 de 2011, que debe cumplir el

Municipio con los Recicladores y la normatividad nacional Decreto 2981 de 2013 y
Resolución 0754 de 2014
El evento se realizó en la Plazoleta del Centro Administrativo Municipal de Itagui CAMI
desde las 9: a.m. hasta las 12:00 p.m., destacándose la presencia de 64 recicladores
de oficio y del personal que participó desde las diferentes unidades administrativas
como la Secretaría de Salud y Protección Social, la Secretaría de Educación, la
Subsecretaría de Equidad de Género, la Dirección de la Casa de la Cultura, la Oficina
Asesora de Comunicaciones, la Agencia de Desarrollo Local de Itagui (ADELÏ), la
empresa Serviaseo como prestadora del servicio aseo en el municipio, la Personería
Municipal y la Secretaría de Medio Ambiente como coordinadora del evento.

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA UN DESARROLLO
SOSTENIBLE
Se tiene programado hacer alusión a 12 fechas del calendario ambiental, de las cuales
ya se ha realizado 4: Día de los humedales, Día de la Educación Ambiental, Día del
Recuperador y Día del Agua

Conmemoración Día del Agua

Día de la Educación Ambiental. Difusión
de mensaje por redes sociales

Día Mundial de Los Humedales

Se ha hecho difusión de eventos de educación ambiental y del CIDEAM a través de la
página web de la Secretaría de Educación

ACTIVIDAD CON LA RED PRAE: Salida de reconocimiento
protegidas.

de territorio en áreas

Se realizó salida al parque Arví, a la cual asistieron representantes de 17 Instituciones
Educativas y 10 representantes del CIDEAM. Allí se hizo un recorrido guiado y
actividades de interpretación ambiental tales como reconocimiento de especies de flora
y fauna, clima, manejo ambiental ,entre otros y se resaltó la importancia de cuidar y
conservar intactos estos lugares para no afectar los ecosistemas que tanto beneficio

prestan a la vida del planeta y por ende al bienestar de todos los habitantes del
mismo.

Capacitación y Sensibilización en el manejo integral de Residuos Sólidos a
aproximadamente 1531 personas

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO
DE ITAGÜÍ
Se suscribió el Contrato SMA-150-2018 con la Universidad CES, cuyo objeto es
"PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ATENCION, ALIMENTACION Y
ALOJAMIENTO DE LOS ANIMALESS DOMESTICOS QUE INGRESAN AL
PROGRAMA DE BIENESTAR ANIMAL" y una duración de 8 meses, el cual inició su

ejecución el 01 de febrero del año que calenda. Con este contrato se han atendido un
total de 30 animales
Realización de Jornadas de Esterilización que hacen parte del Programa de Bienestar
Animal estipuladas en el Plan de Desarrollo 2016 - 2019 “Itagüí Avanza con Equidad
para Todos”, que buscaban garantizar los derechos de los animales. Algunas de estas
jornadas fueron articuladas con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. A la fecha se
han esterilizado 966 animales

Se realizó jornada gratuita de implantación de microchip a perros y gatos en el Parque
del artista, en total se beneficiaron 203 animales.

DISEÑO DE UNA POLÍTICA PÚBLICA DE BIENESTAR ANIMAL PARA EL
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
El Concejo Municipal de Itagüí aprobó por unanimidad la implementación de la Política
Pública, orientada al desarrollo de acciones que procuren otorgar a los animales
escenarios de vida óptimos, de acuerdo a sus necesidades y requerimientos, generar
una cultura ciudadana e institucional comprometida con la protección y el bienestar
integral de la fauna doméstica, silvestre y exótica.”. Esto se logró con la participación de
diferentes grupos sociales en pro de co-crear una cultura de la preservación, cuidado,
defensa, respeto, buen trato, y tenencia de animales domésticos, cuidado y
preservación de fauna silvestre, exóticos o en situación de calle.

