INFORME DE GESTIÓN 2017
(Corte a 31 de diciembre de 2017)
SUBSECRETARÍA AMBIENTAL
La Subsecretaría Ambiental se encarga de desarrollar programas y proyectos
orientados a la conservación de los recursos naturales, a través del uso racional,
la ocupación responsable del territorio y la articulación integral de todos los
actores involucrados.
1. INDICADORES
1.1.

Indicador de Resultado:

Componente: Sostenibilidad y Medio Ambiente

Indicador de
resultado

Línea de
Base
cuatrienio

Meta de
resultado
cuatrienio

Tipo de
meta de
resultado

Unidad de
medida

Programación
2017

Ejecución
2017

Planes, programas
y proyectos de
gestión ambiental
municipal
formulados
e
implementados

0

100%

Incremento

Porcentaje

30%

27.1%

Indicadores de Producto y Plan de Acción- Sostenibilidad y Medio Ambiente

PROGRAMA

Indicador
de
producto

01.
Conservación,
protección
y
restauración de
los
recursos
naturales
del
municipio
de
Rionegro

Metros
cuadrados
conservados
y
restaurados

Línea de
Meta de
Base
producto
cuatrienio cuatrienio

0

100

Tipo de
meta de
producto

Programación
Unidad de
medida Programación Ejecución
2017
2017

Incremento Porcentaje

40%

34.29%
(Porcentaje
de
ejecución
85.7%)

Actividad

1.1 Mantenimiento,
conservación,
restauración
y
descontaminación
de fuentes hídricas
del municipio de
Rionegro,
incluyendo lagos y
humedales.
1.2.
Protección
de los recursos
naturales
y
ecosistemas
estratégicos
existentes en el
municipio
de
Rionegro.
1.3 Implementación
de programas de
reforestación
y
mantenimiento en
zonas degradadas,
cuencas,
micro
cuencas y fuentes
de abastecimiento
de
acueductos
(establecimiento de
corredores,
bulevares y rutas
ecológicas).
1.4. Educación y
sensibilización
ambiental,
que
genere conciencia
frente
a
la
conservación de los
recursos naturales
y
la
protección
animal.
1.5. Adquisición de
áreas
de
importancia
estratégica para la
conservación
de
recursos
hídricos
que
surten
acueductos

Nombre del
Indicador (de la
actividad)

Total
Programado de
la actividad
2017

Descripción del indicador
(Formula)

Fuentes hídricas,
lagos
y m2 ejecutados/ m2 propuestos *
humedales con
100%
manejo integral.

Porcentaje
de
cobertura
de
control
y
% cobertura
vigilancia para la
cobertura
protección de los
recursos
naturales

ejecutada/

%

Has
reforestadas
y
con
Hectáreas
mantenimiento ejecutadas/ Has
reforestadas
y
reforestadas
y
con
con
mantenimiento proyectadas *
mantenimiento
100%

Personas
capacitadas
educación
ambiental

en Personas capacitadas/ total
personas proyectadas * 100%

Predios
adquiridos para
M2 adquiridos/ m2 propuestos *
la protección de
100%
recursos
naturales

12000 m2

Total Ejecutado
de la actividad
27.729
m2
(equivalen
a
9.243
ml
intervenidos de
quebradas x 3m
de márgenes en
las veredas de
Mampuesto,
Tres Puertas, La
La Laja, Barro
Blanco, Santa
Ana, Galicia)

5%

5% (en convenio
con Masora)

10 Has

6.8
Has
(restauración
pasiva de 5 Has
(veredas
San
Luís – Santa
Bárbara)
y
restauración
activa de 1.8
Has
(vereda
Santa Teresa))

2000 personas

5.618 personas

80000 m2

44.902 m2 (en
Cerro Verde La
Quiebra
y
Ranchería)

municipales.

1.6 Implementación
del programa de
Áreas
silvicultura urbana
establecidas
(ornato y arbolado sostenidas
urbano).

PROGRAMA

02. Manejo integral
y protección de la
fauna del municipio
de Rionegro

Áreas
m2
establecidas
y
sostenidas ejecutadas/ áreas m2
y
establecidas
y
sostenidas
proyectadas * 100%

Indicador Línea de
Meta de
de
Base
producto
producto cuatrienio cuatrienio

Cobertura
de
manejo
integral
de la
fauna

Actividad

0

Nombre del
Indicador (de
la actividad)

100

Tipo de
meta de
producto

Programación
Programación Ejecución
2017
2017

Incremento Porcentaje

Administración del Centro
Integral
de
Bienestar
Animal (CEIBA) y COSO Centro integral
Municipal.
de
bienestar Actividades
ejecutadas/
animal
en actividades proyectadas *
Arrendamiento
del funcionamiento 100%
inmueble donde está el adecuadamente
CEIBA y COSO Municipal.
Construcción del Ceiba

30000 m2

Unidad
de
medida

Descripción del
indicador (Formula)

30.810,9
m2
(19.361 árboles
mantenidos,
9.472,9 m2 de
jardines
mantenidos,
1.386 m2 de
jardines
establecidos,
500
árboles
sembrados y 91
árboles
podados.

30%

25%
(Porcentaje
de
ejecución
83.3%)

Total
Programado
de la actividad
2017

Total
Ejecutado de
la actividad

30%

24.4%

PROGRAMA

Indicador de
producto

Línea de
Meta de
Base
producto
cuatrienio cuatrienio

03.
Diseño
e
implementación de
programas
Programas
estratégicos
implementados
ambientales para
un municipio más
sostenible

Actividad

Nombre del
Indicador (de
la actividad)

3.1 Implementación de
Acciones
de
acciones orientadas a
sostenibilidad
la
sostenibilidad
ambiental
ambiental del Municipio

0

4

Tipo de
meta de
producto

Programación
Unidad
de
medida Programación Ejecución
2017
2017

Incremento Número

Descripción del indicador
(Formula)

Acciones
de
sostenibilidad
ambiental ejecutadas/ Acciones
de
sostenibilidad
ambiental
programadas

1

1

Total Programado
de la actividad
2017

Total
Ejecutado
de la
actividad

1

1
(semana
ambiental desarrollado
este
programa en
un 100% )

2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS QUE SOPORTAN LA GESTIÓN
 Limpieza de 1300 ml (3900 m2) de la quebrada Malpaso en gestión con la
empresa EPRío.
 Plantación de 607 árboles de especies nativas y de importancia ecológica de
una altura mínima de 1.5 m, en la zona urbana del municipio de Rionegro,
como compensación de afectaciones ambientales.
 Protección de 1.034.688 m2 de ecosistemas estratégicos en la zona rural, a
través del pago por servicios ambientales (Decreto Municipal 402 de 2015). 81
bonos entregados correspondientes a $64.855.262 y representados en 20
veredas.
 Caracterización y delimitación de cinco humedales asociados al río Negro, los
cuales permiten la regulación hídrica, la gestión del riesgo, la preservación de
la biodiversidad y la adaptación al cambio climático.
 Esterilización de 1745 perros y gatos de sectores urbanos y rurales del
Municipio en convenio con Lasallista y 105 intervenciones mediante gestión de

la Subsecretaría con la Gobernación de Antioquia y la Fundación Amor Animal
de Medellín.
 281 perros y gatos entregados en adopción.
 447 animales con vacunación completa.
 1121 personas sensibilizadas en tenencia responsable de animales de
compañía.
 305 implantaciones de microchip.
 Tratamiento médico a 71 animales sin propietario.
 Rescate de 201 caninos y 59 felinos que se encontraban en situaciones de
vulnerabilidad.
 Realización de dos caminatas de mascotas con el apoyo del sector privado.
 Atención de 1367 solicitudes de la comunidad en cuanto a las competencias
de la Subsecretaría Ambiental.
 Caracterización de 114 familias como posibles favorecidos del proyecto
estufas eficientes y huertos leñeros con Cornare, de las cuales se beneficiaron
a 50 familias.
3. CONTRATACIÓN

Soportes_informes_
de_gestión.zip

CONTRATO/
CONVENIO

Convenio
de
asociación 106 de
2016

Convenio
de
asociación 107 de
2016

OBJETO

CUANTÍA

Asociación
para
prestar los servicios de
administración
y
suministro de todos los
elementos requeridos
para
el
adecuado
funcionamiento
del
Centro Integral de
Bienestar Animal y el $219.140.257
Coso
Municipal,
incluyendo
el
transporte y campañas
educativas orientadas
a
la
tenencia
responsable
de
animales
de
compañía.
Aunar
recursos
técnicos,
administrativos
y
financieros
para
contribuir
a
la
recuperación
ambiental
y $159.369.243
paisajística de los
espacios públicos y
zonas verdes de la red
ecológica del parque
lineal
Abreo
–
Malpaso.

Arrendamiento de bien
Contrato
de inmueble
para
el
arrendamiento
funcionamiento como $42.350.000
003 de 2017
albergue temporal de
animales domésticos.
Apoyo
y
acompañamiento en la
implementación de las
Convenio 022 de políticas y estrategias
$346.621.636
2017
de
ordenamiento,
manejo y gestión de
los recursos naturales
y del medio ambiente.
Prestar los servicios
de administración y
suministro de todos los
Convenio de
elementos requeridos
asociación 041 de
$510.349.751
para
el
adecuado
2017
funcionamiento
del
Centro Integral de
Bienestar Animal y el

CONTRATISTA

Corporación
Universitaria
Lasallista

Fundación Ipsi

Tuinmobiliaria

OBSERVACIONES/
EVIDENCIAS

Liquidación
07-106.pdf

Liquidación
07-107.pdf

Minuta 06-003.pdf

Cuenta con adición
y prórroga

Masora

Minuta 07-022.pdf

En ejecución

Corporación
Universitaria
Lasallista

Minuta 07-041.pdf

En
ejecución
(cuenta
con
vigencias futuras)

Coso
Municipal,
incluyendo
el
transporte y campañas
educativas orientadas
a
la
tenencia
responsable
de
animales
de
compañía.
Contrato 020 de Celebración
de
2017
semana ambiental

la

$36.629.116

Teleantioquia

Contrato
interadministrativo por
administración
delegada de recursos
Contrato
para
realizar
los
interadministrativo estudios
técnicos, $3.301.630.109 Edeso
107 de 2017
diseño y construcción
del Centro Integral de
Bienestar
Animal
(Ceiba) del municipio
de Rionegro.

Contrato suscrito a
través de la Oficina
de Comunicaciones

Minuta 06-107.pdf

Cuenta
prórroga

Limpieza
de
la
Convenio
quebrada Garrido/ La
solidario 054 de
$20.787.097
Castro en Mampuesto
2017
(820 ml)

JAC
Mampuesto

Convenio
Limpieza de 307 ml de
solidario 060 de la quebrada Barro $32.989.247
2017
Blanco

JAC
Blanco

Convenio
Limpieza de 2150 ml
solidario 093 de de la quebrada El $27.446.237
2017
Burro

Asocomunal

Minuta 07-054.pdf

En
proceso
liquidación

Barro

con

de

Minuta 07-060.pdf

En
proceso
liquidación

de

Minuta 07-093.pdf

En
proceso
liquidación

de

Contrato
interadministrativo
para la conservación y
establecimiento
del
arbolado
urbano,
Contrato
implementación
y
Jardín Botánico
Minuta 06-116.pdf
interadministrativo
$1.557.739.404
sostenimiento
de
de Medellín
116 de 2017
ornato
y
En ejecución
embellecimiento de las
zonas verdes urbanas
del
municipio
de
Rionegro

Contrato
de
Limpieza de 647 ml de
mínima
cuantía
$13.280.000
la quebrada El Hato
136 de 2017

Jhon
Jairo
Vásquez
Suárez

Aceptación
06-136.pdf

En
proceso
liquidación
Convenio
Limpieza de 1740 ml
solidario 105 de de la quebrada El $21.832.000
2017
Chupadero en Galicia

JAC
vereda
Galicia
parte
alta

Convenio
Limpieza y aislamiento
solidario 112 de de 800 ml de la $21.333.333
2017
quebrada La Laja

JAC
sector
Fontibón

Limpieza
y
Convenio
mantenimiento manual
solidario 113 de
$19.692.800
de 1312 ml de la
2017
quebrada La Enea

JAC sector La
Playa

Implementación
de
Convenio
prácticas
solidario 115 de
$20.473.684
agroecológicas en la
2017
vereda El Rosal

JAC El Rosal

Siembra de 1.8 Has de
Convenio
con especies nativas
solidario 120 de en
predios
del $41.210.668
2017
Municipio ubicados en
Capiro (1298 árboles)

Asocomunal

Convenio 130 de Caracterización
2017
UCO
- delimitación
Cornare
humedales

Cornare-UCO

y
de $184.233.264

de

Minuta 07-105.pdf

En
proceso
liquidación

de

Minuta 07-112.pdf

Cuenta
prórroga

con

Minuta 07-113.pdf

En
proceso
liquidación

de

Minuta Cornare
07-115.pdf

Cuenta
prórroga

con

Minuta 07-120.pdf

En
proceso
liquidación

de

Minuta Cornare
07-130.pdf

En ejecución
Convenio
Fortalecimiento de la
solidario 141 de cultura
ambiental $16.631.579
2017
Vereda Cimarronas

JAC
Cimarronas

Minuta 07-141.pdf

Cuenta
prórroga

con

Protección
de
los
recursos naturales con
Convenio 142 de
participación
$19.296.375
2017
comunitaria
en
la
vereda Yarumal

JAC Yarumal

Minimizar el impacto
del cambio climático
Convenio 143 de
en la vereda Santa $21.321.644
2017
Teresa con prácticas
agroecológicas

JAC
Teresa

Fortalecimiento
Convenio 144 de ambiental del liderazgo
$21.052.632
2017
juvenil en la vereda
Abreito

JAC Abreito

Aunar esfuerzos para
la
restauración
ambiental mediante el
aislamiento de predios
que
surten
la
Convenio 145 de
corporación cívica San $45.015.652
2017
Luís - Santa Bárbara
del
municipio
de
Rionegro,
Antioquia
(aislamiento de 2033
ml).

Corporación
En
proceso
Cívica San Luís
liquidación
- Santa Bárbara

Construcción parque
Contrato
lineal
sector
Los
interadministrativo
$100.239.097
Cristales (320 ml en la
190 de 2017
quebrada Malpaso)

Edeso

Cornare minuta
07-142.pdf

Cuenta
prórroga

Santa

con

Minuta Cornare
07-143.pdf

Cuenta
prórroga

con

Minuta Cornare
07-144.pdf

Cuenta
prórroga

Cuenta
prórroga

con

de

con

4. EVIDENCIAS

4.1.

Evidencias Indicadores de Resultado (conforme a la ejecución
contractual, se tiene un alcance del 90.2% en el indicador de Gestión
Ambiental y cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal).

4.2.

Evidencias Indicadores de Producto (24 convenios y contratos
ejecutados que se orientan al cumplimiento de las metas establecidas en el
Plan de Desarrollo Municipal Rionegro, Tarea de Todos 2016 – 2019).

4.3. Evidencias de Indicadores de Actividades
PROGRAMA: 01. CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

Mantenimiento y conservación de fuentes hídricas

Delimitación y caracterización de humedales

Siembra de árboles

Mantenimiento jardines

Mantenimiento árboles

Siembra de jardines

Pagos por servicios ambientales

PROGRAMA: 02. MANEJO INTEGRAL Y PROTECCIÓN DE LA FAUNA DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO
Administración del Ceiba

Jornadas de esterilización

Jornadas de adopción

Construcción del Ceiba

Movimientos de tierra

Socialización construcción Ceiba

Comités de obra

Avance obra

PROGRAMA: 03. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS
ESTRATÉGICOS AMBIENTALES PARA UN MUNICIPIO MÁS SOSTENIBLE
Celebración de la semana ambiental

INFORME DE GESTIÓN 2017
(Corte a 31 de Diciembre de 2017)
SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA

Componente: Vivienda y Hábitat
Indicador de Resultado:

Indicador
de
resultado
Déficit de
Vivienda

Línea de
Meta de
Tipo de
Base
resultado meta de
Cuatrienio Cuatrienio resultado

13592

9592

Reducción

Unidad de Programación Ejecución
medida
2017
2017

Número

1200

1023

Indicadores de Producto y Plan de Acción- Vivienda y Hábitat
PROGRAMA

Programación
Programación
2017

Ejecución 2017

1023 subsidios otorgados
Otorgamiento de subsidios para
mejoramiento y viviendas
nuevas Urbana y Rural

(Porcentaje de ejecución 85.3%)
1200

Jardín de Cimarronas 548
Villa Camila 67
Fondo de Adaptación 3
Tu casa en tu lote 5
Mejoramientos de vivienda 400

Actividad

Construcción de
base de datos
para identificar
posibles
beneficiarios
Realización de
visitas tendientes
a identificar los
beneficiarios
potenciales
Realizar fichas de
verificación y
aprobación de
cumplimiento de
requisitos
mínimos para
otorgamiento de
Subsidios

Selección de los
beneficiarios de
los
mejoramientos de
vi vivienda con
cumplimiento de
requisitos

Nombre del
Indicador (de
la actividad )

Descripción del indicador
(Formula)

Total
Programado de
la actividad
2017

Total
Ejecutado
de la
actividad

Personas
registradas en
la base de
datos

Solicitudes recibidas para
mejoramientos de vivienda en
el área urbana y rural

150

2.618
914 urbana
1.704 rural

Visitas
realizadas

Visitas realizadas

150

1203 visitas
realizadas

Fichas diligenciadas

150

1203 fichas
diligenciadas

Fichas de
verificación
para
otorgamiento
de subsidios
diligenciadas

560 fichas
revisadas
Fichas
revisadas y
seleccionadas

Fichas revisadas y
seleccionadas

560

400
entregadas a
la EDESO
para la
ejecución
160 nuevas

Construcción del
urbanismo del
proyecto de
Urbanismo
vivienda de
entregado
interés social y
prioritario “Jardín
de Cimarronas”
Apoyo en el
cierre financiero
para el desarrollo
# de Cierres
de un proyecto
financieros
de vivienda
nueva
Adjudicación de
Subsidios de
subsidios de
Vivienda nueva
vivienda nueva
otorgados

Urbanismo entregado

1

20%
ejecutado

# Cierres financieros

75

0

Subsidios de vivienda nueva
otorgados

623

623
subsidios de
vivienda

nueva
Jardín de
Cimarronas
548
Villa Camila
67
Fondo de
adaptación 3
Tu casa en tu
lote 5
Adjudicación de
subsidios de
mejoramiento de
vivienda
Revisión
financiera, legal,
social y
administrativa de
los requisitos
para acceder al
subsidio de
vivienda nueva
en el proyecto
Villa Camila

PROGRAMA

Subsidios de
mejoramiento
de vivienda
otorgados

Subsidios de mejoramiento de
vivienda otorgados

Subsidios de
acceso a
vivienda
revisados
financiera,
legal, social y
administrativa

Subsidios
otorgados/Subsidios
postulados

Indicador
de
producto

Línea de Meta de
Tipo de Unidad
Base
producto meta de
de
Cuatrieni Cuatrieni producto medid
o
o
a

400

400

260

80
apartamentos
entregados

Programación

Programació
n 2017
Implementaci
ón
de
programas y
proyectos de
mejoramiento
integral
de
barrios

Barrios y
Centros
Poblados
Intervenido
s

0

10

Increment Númer
o
o

4

Ejecució
n 2017

1.4
(Porcentaj
e de
ejecución
35%)

Actividad

Diagnóstico,
estudios y diseños
para el
mejoramiento
integral de los
barrios Quebrada
Arriba, Juan
Antonio Murillo y
Calle Obando
Transformación a
color de las
fachadas de las
15 torres ubicadas
en el sector
Guillermo Gaviria

PROGRAMA

Nombre del
Indicador (de
la actividad )

Descripción del indicador
(Formula)

Total
Programado de
la actividad
2017

Total
Ejecutado
de la
actividad

Intervención de
barrios y
centros
poblados

Intervención de barrios y
centros poblados

4

3

Torres
intervenidas

Torres intervenidas

15

0

Indicador
de
producto

Línea de
Meta de
Base
producto
Cuatrienio Cuatrienio

Tipo de
meta de
producto

Unidad
de
medida

Programación

Ejecución 2017
Progra
mación
2017
Legalización
y
escrituración
de viviendas
en
los
sectores
urbano
y
rural

Viviendas
legalizadas
y
escrituradas

50

1000

Incremento Número

400

132 escrituras y
legalizaciones
(Para un porcentaje
de ejecución del
33%)
16 escrituras de
Villa Camila
1 escritura de La
Mota
2 escrituras de La
Esperanza

112 legalizaciones

Total
Total
Programado de
Ejecutado de
la actividad
la actividad
2017

Actividad

Nombre del
Indicador (de la
actividad )

Descripción del indicador
(Formula)

Escrituración de
viviendas

Viviendas
Escrituradas

Viviendas Escrituradas

19

Legalización de
viviendas

Viviendas
Legalizadas

Viviendas Legalizadas

112

1. Actividades Complementarias que soportan la gestión
Convocatorias para los proyectos de vivienda nueva Jardín de Cimarronas y
Villa Camila

Resolución

Fecha

Proyecto

817 31 de Agosto de 2017

Asignados Postulados Formularios

Jardín de Cimarronas

34

143

876 20 de Septiembre de 2017 Jardín de Cimarronas
877 20 de Septiembre de 2017 Jardín de Cimarronas

25
13

626

1037 8 de Noviembre de 2017

Villa Camila 4

67

151

1038 8 de Noviembre de 2017
1039 8 de Noviembre de 2017

Jardín de Cimarronas
Jardín de Cimarronas

26
450

989

Total

615

1.909

Convocatoria

172
Res 795
4.237 2017/08/04
Res 974
350 2017/10/20
Res 795
572 2017/08/04

5.331

Consolidado Y Proyección De Mejoramientos De Vivienda De 2011 A 2019
TIPO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Tipo de
Mejoramiento
Cubierta
Mejoramiento
Integral

2011 2012 2013

2014

2015

18
147

75

2016

2017

2018

2019

Total
18

40

262

Mejoramientos de Vivienda 2012-2017
1500

1200

1000

800

644
400

500
1

147

168

192

2013

2014

2015

93

0
2011

Mejoramiento
Locativo
Mejoramiento
Saludable
Total

644
644

2012

1
1

0
147

9

95

66
168

57
192

2016

2017

2018

2019

104
93
93

400
400

1200

800

1261
1645

DÉFICIT DE VIVIENDA
AÑO

TOTAL

CABECERA

RESTO

2016
2017

39.207
40.317
%

27.194
28.149
#

12.013
12.167

3,99

1.564

3,7

1.492

Déficit
Déficit
Cuantitativo
Déficit Cualitativo

2. CONTRATACIÓN

Nro. Contrato

Convenio
Interadministrativo
No. 486-2017

207 de 2016

084 de 2017

077 DE 2017 AC
001

091 de 2017

Objeto

Valor del
contrato

Apoyo en el cierre financiero para el
desarrollo de un proyecto de vivienda
nueva en el municipio de Rionegro,
$
departamento de Antioquia
331.972.650
Contrato interadministrativo por
administración delegada de recursos para
el diagnóstico, estudios y diseños para el
mejoramiento integral de barrios del
municipio de Rionegro
$
3.500.000.000
Contrato interadministrativo por
administración delegada de recursos para
los mejoramientos de vivienda del área
$
urbana y rural del municipio de Rionegro
2.213.151.000
Contrato interadministrativo por
administración delegada de recursos para
la construcción del urbanismo del
proyecto de vivienda de interés social y
prioritario “Jardín de Cimarronas”, dentro
del contrato interadministrativo marco
077 de 2017
$
8.559.218.412
Apoyar al municipio de Rionegro –
Secretaría de Hábitat en la estructuración
del programa piloto de regularización,
legalización y titulación en el centro
poblado rural La Playa en el municipio de
Rionegro
$
83.567.000

Observaciones /
Evidencias
Contratista

EDESO

EDESO

ROLANDO
CASTAÑO
VERGARA

224 de 2017

021 de 2017

Administración delegada de recursos para
la transformación a color de las fachadas
de las 15 torres ubicadas en el sector
Guillermo Gaviria, con el propósito de
renovar y embellecer el entorno
habitacional del municipio de Rionegro
Apoyo y acompañamiento en la
implementación de estrategias dirigidas a
garantizar la ejecución de proyectos
direccionados al mejoramiento de las
condiciones habitacionales de los núcleos
familiares
$

$
305883.840

465.719.575

EDESO

MASORA

3. EVIDENCIAS

3.1.

Evidencias Indicadores de Resultado
Ejecución total presupuestal de los contratos 79,75%

Ejecución Presupuestal 2017
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

98,50

100

97,25

50,00
36,00

2231 DE
2016 Y 149
DE 2017

3.2.

96,73

729 DE
2017

820 DE
2017

1119 - 2557
- 1551 DE
2017

1323 DE
2017

211 DE
2017

Evidencias Indicadores de Producto

Los contratos y los convenios ejecutados y en ejecución se orientan al
cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal
Rionegro, Tarea de Todos 2015-2019

3.3.

Evidencias de Indicadores de Actividades

PROGRAMA: OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO Y
VIVIENDAS NUEVAS URBANA Y RURAL
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA

Mariela Henao de la Vereda Barro Blanco

Ovidio de Jesús Ramírez de la vereda Cuchillas de San José

Fabio Castaño de Santa Teresa de Calcuta

Marta Lucía Orozco de la vereda la Laja

Mónica Yasminy Arboleda en la Vereda Cuchillas de San José

PROYECTO VILLA CAMILA

PROYECTO JARDÍN DE CIMARRONAS

URBANISMO PROYECTO JARDÍN DE CIMARRONAS

PROGRAMA: IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - MIB
LOCALIZACIÓN POLÍGONOS DE INTERVENCIÓN

POLÍGONO MIB QUEBRADA ARRIBA

POLÍGONO MIB CALLE OBANDO

POLÍGONO MIB JUAN ANTONIO MURILLO

PROYECTOS DETONANTES

PROGRAMA: LEGALIZACIÓN Y ESCRITURACIÓN DE VIVIENDAS EN LOS
SECTORES URBANO Y RURAL
Proyecto Regularización, Legalización y Titularización” para centro poblado Rural
la Playa

Entrega de documentos de los habitantes del Centro Poblado Rural La Playa para
el “Proyecto Regularización, Legalización y Titularización”. Y diligenciamiento de
formatos de Eximente de responsabilidad y Protección de datos.

INFORME DE GESTIÓN 2017
(Corte a 31 de diciembre de 2017)
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
5. INDICADORES
5.1.

Indicador de Resultado de acuerdo con la ejecución de las metas de resultado,
diligencie la siguiente información.

Componente: Servicios Públicos
Indicador de resultado

Línea de
Base
Cuatrenio

Meta de
resultado
Cuatrenio

Tipo de
meta de
resultado

Unidad de
medida

Programación
2017

Ejecución
2017

Cumplimiento de
programas tendientes
a mejorar los servicios
públicos domiciliarios

0

10

Incremento

Porcentaje

25

45.69

0.6.

Indicadores de Producto y Plan de Acción
PROGRAMA

01. Fortalecimiento e
intervención de las
empresas
prestadoras de
servicios públicos,
teniendo como
premisa el
cumplimiento
normativo,
seguimiento al SUI,
reportes a
autoridades,
continuidad del
servicio, aplicación
de la estructura
tarifaria y todo lo
concerniente con los
subsidios y
contribuciones, en
cumplimiento de la
Ley 142 de 1994.

Indicador
de
producto

Línea de
Base
Cuatrenio

Meta de
producto
Cuatrenio

Tipo de
meta de
producto

Unidad
de
medida

Empresas
de servicios
públicos
fortalecidas
e
intervenidas
en el
cuatrenio

6

27

Incremento

Número

Programación
Programación
2017

Ejecución
2017

8

23
(Porcentaje
de
ejecución
287%)

Actividad

Capacitación
empresas
prestadoras de
servicios
públicos en el
SUI
Contratos de
subsidios y
contribuciones

Nombre del
Indicador
(de la actividad)

Contratos de
subsidios

02.
Construcción,
ampliación,
optimización
y
mejoramiento de los
sistemas
de
acueducto

Indicador
de
producto

Construcción del
sistema de
captación
hidráulico en la
vereda Rio
abajo-los pinos
Construcción de
la red matriz de
distribución
tanque de
almacenamiento
cuatro- esquinas

Contratos
ejecutados/Contratos
suscritos *100

Línea de
Base
Cuatrenio

Nuevas
obras
ejecutadas
de
acueducto
en el
cuatrienio

Actividad

2.

Total
Programado
de la
actividad
2016

Capacitaciones Capacitaciones
realizadas
realizadas/Capacitaciones 2
programadas*100

PROGRAMA

1.

Descripción del indicador
(Formula)

0

Nombre del
Indicador (de la
actividad)

Obras
ejecutadas

Obras
ejecutadas

Meta de
producto
Cuatrenio

19

2

21

Incremento

Obras
ejecutadas/Obras
Proyectadas*100

Obras
ejecutadas/Obras
Proyectadas*100

EVIDENCIAS

FORMATOS DE
CAPACITACION PRESTADORES.pdf

21

Tipo de meta
de producto

Descripción del
indicador (Formula)

Total
Ejecutado
de la
actividad

Unidad
de
medida

Número

num de contratos
2017.xlsx

Programación

Ejecución
Programación
2017
2017

7

0.23
(Porcentaje
de
ejecución
3.28%)

Total
Total
Programado
Ejecutado de
de la actividad
la actividad Evidencias
2017

100 %

5%

100%

156%

Contrato
179-2017

Convenio
094 2017

PROGRAMA

03. Construcción,
ampliación,
optimización y
mejoramiento de los
sistemas de
alcantarillado

Indicador de
producto

Nuevas
obras
ejecutadas
de
alcantarillado
en el
cuatrenio

Actividad

1.

Construcción
PTAR conejera
Chamizal vereda
el tablazo

Construcción del
Colector margen
izquierdo
quebrada
cimarronas
.
3. Reposición del
colector de
aguas residuales
séptima etapa
del barrio el
porvenir4. Optimización
mediante el
contrato 149 de
2016, en PTAR
de la zona rural
(La playa, Los
peñoles, Galicia
Baja, Galicia
Alta, Alto de los
Gómez vereda la
laja, Sector Alto
Bonito
Cabeceras, Barro
Blanco,
Cimarronas,
callejón de los
hurtado)
5. Optimización de
otras PTAR no
incluidas en el
contrato 149, a
través del
contrato 125 del
2017 50%

Línea de
Base
Cuatrenio

Meta de
producto
Cuatrenio

0

16

Tipo de
meta de
producto

Unidad
de
medida

Incremento Número

Programación
Programación
2017

Ejecución
2017

6

15.71

Nombre del
Indicador (de la
actividad)

Descripción del
indicador (Formula)

Total
Programado
de la actividad
2017

Total
Ejecutado
de la
actividad

Nuevas obras
ejecutadas de
alcantarillado en
el cuatrenio

Obra ejecutada /
obra programada
*100

1

0.98

Nuevas obras
ejecutadas de
alcantarillado en
el cuatrenio

Obra ejecutada /
obra programada
*100

1

0

Nuevas obras
ejecutadas de
alcantarillado en
el cuatrenio

Obra ejecutada /
obra programada
*100

1

0.9

Evidencias

Contrato
interadministr
ativo 214

2.

Contrato
interadministr
ativo 216

Contrato
interadministr
ativo 221 de
2016

Contrato 149
del 2016
Nuevas obras
ejecutadas de
alcantarillado en
el cuatrenio

Obra ejecutada /
obra programada
*100

Nuevas obras
ejecutadas de
alcantarillado en
el cuatrenio

Obra ejecutada /
obra programada
*100

10

10

Contrato 125
del 2017
5

2.5

6.

7.

Reposición de
alcantarillado
urbanización Villa
adquirir un
sistema de
tratamiento de
aguas residuales
colectivo
compuesto de
tanque séptico,
filtro anaerobio
de flujo
ascendentes
(FAF),
complementaria
al alcantarillado
en la vereda la
convención
“sector

PROGRAMA

04.
Implementación de
PGIRS (Plan de
Gestión Integral de
Residuos Sólidos),
según
su
actualización,
acogida a nivel
Municipal
con
Decreto Municipal
424 de 2015

Nuevas obras
ejecutadas de
alcantarillado en
el cuatrenio

Obra ejecutada /
obra programada
*100

1

0.33

Nuevas obras
ejecutadas de
alcantarillado en
el cuatrenio

Obra ejecutada /
obra programada
*100

1

1

Contrato 172
del 2017

Meta de
Programación
Línea
Tipo de Unida
product
Indicador de Base
meta de d de
o
de producto Cuatren
product medid
Cuatreni
Ejecuci
io
o
a
Programaci
o
ón 2017
ón 2017

Proyectos
PGIRS
implementad
os

Actividad

1.

Contrato 180
del 2017

Contrato interadministrativo
para la ejecución de
actividades deficitarias del
servicio público domiciliario de
aseo para limpieza urbana,
articulados en participación
comunitaria y consolidación de
hábitos

0

12

Incremen Númer
to
o

3

5.18
(Porcent
aje de
ejecució
n
172.6%)

Nombre del
Indicador (de
la actividad)

Descripción
del indicador
(Formula)

Total
Programa
do de la
actividad
2017

Total
Ejecutad
o de la
actividad

Evidencias

Proyectos
PGIRS
implementa
dos

Obra
ejecutada /
obra
programada
*100

1

1

Contrato 202
del 2017

2.

Contrato interadministrativo
por administración delegada
para la construcción de
compostera e instalación de
parques infantiles en material
reciclable en el marco de la
política PGIRS y la ejecución
del programa de manejo
integral de residuos sólidos
MIRS para el fortalecimiento
de la cultura y responsabilidad
ambiental
3. Ejecución del componente
pedagógico y educacional del
Programa de Manejo Integral
de Residuos Sólidos – MIRS
para el fortalecimiento de la
cultura y responsabilidad
ambiental mediante la
participación comunitaria con
énfasis en aprovechamiento y
disposición evitada de
residuos en el Municipio de
Rionegro en el marco de la
Política PGIRS

4.

5.

6.

Corte de césped y poda de
árboles en el Municipio de
Rionegro
Suministro de insumos/O
materiales para ejecución de
la actividad de
aprovechamiento de residuos
sólidos incluido en el PGIRS
adoptado mediante el decreto
municipal 424 del 2015,
Asociación para
implementación de rutas de
recolección selectiva para
residuos sólidos inorgánicos
aprovechables y residuos
especiales, mediante el
acompañamiento,
fortalecimiento y seguimiento
a las organizaciones de
reciclaje

PROGRAMA

Indicador de
producto

Proyectos
PGIRS
implementa
dos

Obra
ejecutada /
obra
programada
*100

1

0.7

Contrato 176
del 2017

Proyectos
PGIRS
implementa
dos

Obra
ejecutada /
obra
programada
*100

1

0.48

Contrato 184
del 2017

Proyectos
PGIRS
implementa
dos

Obra
ejecutada /
obra
programada
*100

1

1

Contrato 004
del 2017

Proyectos
PGIRS
implementa
dos

Obra
ejecutada /
obra
programada
*100

1

1

Contrato 215
del 2017

Proyectos
PGIRS
implementa
dos

Obra
ejecutada /
obra
programada
*100

1

1

Convenio 029
de 2017

Meta de
Línea de
producto
Base
Cuatreni
Cuatrenio
o

Tipo de
meta de
producto

Unidad
de
medida

Programación

Programación
2017

Ejecución
2017

05. Identificación y
puesta en marcha
de acciones que
beneficien
la
comunidad
en
temas relacionados
con los servicios
públicos en cuanto
a cobertura, calidad
y continuidad

Acciones
ejecutada
s en
cobertura,
calidad y
continuida
d de los
servicios
públicos

Actividad

1.

2.

Modernizar el sistema de
alumbrado público a través de
energías renovables de
panales solares y sistemas
LED.

0

3

Increment Númer
o
o

Nombre del Indicador
(de la actividad)

Descripción del
indicador (Formula)

Acciones ejecutadas
en cobertura, calidad Obra ejecutada/ obra
y continuidad de los
programada* 100
servicios públicos

Enajenación por parte del
Acciones ejecutadas
municipio de Rionegro a
en cobertura, calidad
empresas publicas Medellín de
y continuidad de los
las empresas públicas de
servicios públicos
Rionegro

Acción
ejecutada/acción
programada *100

1.6
(Porcentaj
e de
ejecución
160%)

1

Total
Programado
de la
actividad
2017

Total
Ejecutado
de la
actividad

1

0.6

1

1

Actividades de Gestión realizadas durante el periodo y que no se ven
reflejadas en los indicadores.

1. Adjudicación mediante proceso de licitación pública 009 del proyecto:
Reposición y optimización de las redes de acueducto, alcantarillado de aguas
residuales, lluvias y combinadas y el soterrado de las Redes Secas (energía
eléctrica de baja tensión, telecomunicaciones) y la reposición de luminarias en
el Centro Histórico del municipio de Rionegro. Contrato de obra 271 del 2017 y
contrato de interventoría 273 del 2017.

2. Suscripción del Convenio interadministrativo con CORNARE y el IDEA para la
construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas en
la Vereda Galicia Parte Alta Sector la Y bajo el convenio 132 del 2017.

3. Suscripción del Convenio interadministrativo con la Gobernación de Antioquia y
CORNARE para la construcción de 300 pozos sépticos individuales en el año
2018, convenio # 108 del 2017

4. Suscripción del Contrato de administración delegada de recursos para realizar
los estudios y diseños de tramos complementarios de redes de alcantarillado
de san Joaquín, Chipre, estación de bombeo de santa teresa de Calcuta y
pozos de aguas subterráneas vereda la convención. Contrato 221 del 2017

EVIDENCIAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

Reposición del colector de aguas residuales
séptima etapa del barrio el porvenir-

Intervención de 11 plantas de tratamiento de aguas residuales en la zona rural del municipio
(Galicia parte Alta, Galicia parte Baja, La Playa, Los Peñoles, Alto de los Gómez, Cimarronas,
Callejón de los Hurtado, Cabeceras Alto Bonito, Hostería Llanogrande, El Rosal, Barro Blanco)

Modernizar el sistema de alumbrado público
a través de energías renovables de panales
solares y sistemas LED.

Proyectos PGIRS “Rionegro Limpio”
se han intervenido aproximadamente 8.820.000 m2 de zonas verde en nuestro municipio

INDICADOR DE DESEMPEÑO AÑO 2017El componente de servicios públicos logró ejecutar a un 100 % 3 de los 5 programas del
plan de desarrollo, “Rionegro Tarea de Todos” estos fueron los siguientes programas:

1. Fortalecimiento e intervención de las empresas prestadoras de servicios públicos,
teniendo como premisa el cumplimiento normativo, seguimiento al SUI, reportes a
autoridades, continuidad del servicio, aplicación de la estructura tarifaria y todo lo
concerniente con los subsidios y contribuciones, en cumplimiento de la Ley 142 de
1994.
4. Implementación del nuevo marco tarifario según Resolución CRA 720 (Corte de
césped, poda de aboles, lavado de áreas públicas, entre otras).
5. Identificación y puesta en marcha de acciones que beneficien la comunidad en
temas relacionados con los servicios públicos en cuanto a cobertura, calidad y
continuidad
En los otros dos restantes programas se refleja la no ejecución de programas de
acueducto y la ejecución de varios programas de alcantarillado en área rural y urbana del
municipio de Rionegro. Las inversiones en temas de acueducto han sido complejos da
das la gran cantidad de empresas prestadoras de servicio y las cuales se encuentran con
muy buena infraestructura en redes y equipamiento.

