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1.

CARTA DE CONCLUSIONES

Medellín, 11 de diciembre de 2020

Doctora
SANDRA JULIETH MUÑOZ MEJIA
Secretaria (E) de Medio Ambiente.
Carrera 53 #42 – 161
Plaza la Libertad, Piso 7. Torre A
Medellín

Asunto: Carta de Conclusiones Auditoría Especial Corredores Verdes y Pago por
Servicios Ambientales (Pqrsd 236 de 2020).

La Contraloría General de Medellín, con fundamento en las facultades otorgadas
por el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993, 610 de 2000 y
1474 de 2011 y la Resolución 258 de 2012, por medio de la cual se adopta la Guía
de Auditoría Territorial-GAT, en marco de la Auditoría Especial “Auditoría Especial
Corredores Verdes y Pago por Servicios Ambientales (Pqrsd 236 de 2020)”, evaluó
los Factores: Legalidad, Contractual, Gestión Ambiental y Control Interno, con el fin
de determinar que la gestión ambiental desarrollada por el municipio de Medellín.
Es responsabilidad de estas entidades de la Administración Municipal la suficiencia
y la calidad de la información suministrada, la cual sirvió de base a los conceptos y
observaciones consignados en este informe. La responsabilidad de la Contraloría
Auxiliar de Auditoría Fiscal Ambiental consiste en producir un Informe de Auditoría
con los resultados de la gestión que realizan estas entidades en cuanto al
establecimiento de Corredores Verdes y la implementación del Pago por Servicios
Ambientales.
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de auditoría
generalmente aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos
por la Contraloría General de Medellín, consecuentes con las de general
aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del
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trabajo, pruebas de auditoría y evaluación de los criterios normativos y fiscales
vulnerados, de manera que el examen proporcione una base razonable para
fundamentar nuestro concepto.
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las
evidencias y documentos que soportan la gestión ambiental realizada por las
entidades centrales y descentralizadas de la Administración Municipal focalizada en
el tema de establecimiento de Corredores Verdes y la implementación del Pago por
Servicios Ambientales. Estas evaluaciones se encuentran debidamente
documentadas en papeles de trabajo, y reposan en los archivos de la Contraloría
Auxiliar de Auditoría Fiscal Ambiental.
La Contraloría General de Medellín como resultado de esta evaluación, conceptúa
que la gestión ambiental para los contratos en cuestión, realizada por la Secretaría
de Infraestructura Física (SIF) y Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, fue
“Favorable” con una calificación de 82,3 puntos porcentuales, valoración
soportada en diez y siete (17) observaciones de auditoría que se presentan en este
informe.
Las observaciones señalan en primer lugar deficiencias en la planificación
ambiental de los proyectos de infraestructura en la ciudad de Medellín, pues no se
da cumplimiento al principio de planeación, lo que permitiría a las entidades en la
fase de proyección de los proyectos incluir el presupuesto necesario, con el fin de
garantizar que en la fase de ejecución y posterior, se disponga de los recursos
necesarios para realizar una gestión suficiente y necesaria para dar respuesta a
una gestión acorde con las exigencias técnicas de la gestión ambiental del
municipio.
En segunda instancia, se evidenciaron inconsistencias en la supervisión de los
contratos, en deterioro de los principios de la gestión pública consagrados en el
artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, así mismo, las contempladas
en el Manual de Contratación del Municipio de Medellín, Decreto 0455 de 2019,
Capitulo IV; además se vulnera lo establecido en la Ley 1474 de 2011 “Estatuto
Anticorrupción” en su Artículo 83 Supervisión e interventoría contractual y Artículo
84 Facultades y deberes de los supervisores y los interventores; y el artículo 11 de
la Ley 1150 de 2007, que tiene entre sus funciones la de documentaron todas las
acciones, hacer una buena gestión de los procesos y sobre todo una excelente
planeación de las acciones.
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Por otro lado, se señalan deficiencias por parte de las entidades encargadas del
mantenimiento del espacio público verde de la ciudad, concretamente la Secretaría
de Infraestructura Física, la Secretaría de Medio Ambiente y La Secretaría de
Control Territorial, pues no observan en muchos casos los lineamientos técnicos
establecidos para el mantenimiento de los Corredores Verdes y la implementación
del Pago por Servicios Ambientales.
Se señala como deficiencia administrativa para la Secretaría de Medio Ambiente, la
no prestación de forma continua de los servicios del aplicativo SAU, ocasionada por
recesos en la contratación del personal que administra este sistema, situación que
ocasiona problemas a los contratistas de obra pública en la ciudad, pues los
operadores del SAU deben brindar asesoría de forma permanente, situación que
no se presenta, debido a que el personal que verifica en campo es vinculado a
través del jardín Botánico, y al momento de terminar e iniciar de nuevo la
contratación, se queda suspendido el proceso. Por otra parte, dicha contratación
genera conflicto de intereses y merma la autonomía de los técnicos de campo,
teniendo en cuenta que su empleador es el mismo que realiza intervenciones al
componente arbóreo de la ciudad.
También se observó que el Municipio de Medellín a través de la Secretaría de
Medio Ambiente y la Secretaría de Infraestructura Física vienen incumpliendo con
importantes herramientas de gestión ambiental como el Acuerdo 10 de 2014, “Por
el cual se adopta y reglamenta la Política de Biodiversidad para Medellín”, en
relación con la creación de una Mesa Técnica Interinstitucional de Biodiversidad, la
Definición de un Plan de Acción para la Política Pública y la definición de un
Sistema de Evaluación y Seguimiento (art.9°); así mismo incumple el Acuerdo No
73 de 2009 relacionado con la creación del Programa “El Barrio Oxigena la
Ciudad”, se propuso como meta el incremento de espacio público verde por
habitante de modo que aumente de 6.52 m²/hab progresivamente hasta alcanzar
una meta de 8.62 m²/hab.
Finalmente, se evaluó el proyecto “Implementación del Pago por Servicios
Ambientales en Cuencas Hídricas-PSA”; vinculado en la Auditoría especial con el
objetivo de que su análisis, proporcione las pautas que den respuesta a la PQRSD
bajo el radicado en nuestro sistema N° 236 de 2020, mediante la cual se informaba
sobre posibles debilidades en la ejecución del mismo, por lo tanto, en el presente
informe, se encuentra la evaluación del equipo auditor, cuyo resultado se plasma
en las observaciones correspondiente con la planeación y seguimiento por parte
del supervisor.
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Las Secretarías deberán elaborar el correspondiente plan de mejoramiento con las
acciones correctivas o preventivas que adelantará, para subsanar y corregir las
causas que dieron origen a los hallazgos determinados en el informe de auditoría,
producto de la aplicación de los diferentes sistemas de control.
Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas y/o
preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período
determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las
causas que dieron origen a los identificados por la Contraloría General de Medellín,
como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión
fiscal a las normas y principios que le son exigibles, o mitigar el impacto ambiental.
El Ente Auditado tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para realizar un plan
de mejoramiento único, que se actualizará con ocasión de nuevos informes de
auditoría, contados a partir de la recepción del informe definitivo de auditoría. Este
plan actualizado debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo
“Gestión Transparente”.
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2.
2.1

RESULTADOS DE AUDITORÍA ESPECIAL

GENERALIDADES DE CORREDORES VERDES

Hacen parte de las Estrategias territoriales, establecidas en el artículo 10, del Plan
de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 048 de 2014, con las cuales se propende por
la movilización de recursos y potencialidades para la concreción del modelo de
ocupación establecido para el territorio, de tal manera que en la Ladera Urbana se
establezcan corredores verdes para la movilidad y la conectividad ecológica y
paisajística, en pro del equilibrio entre las funciones ambientales y la ocupación
urbana.
Los corredores verdes son definidos en el artículo 170, del POT, como “una
tipología de vía de cualquier jerarquía con funciones de movilidad, de conectividad
ecológica y paisajística que aportan al paisaje valores estéticos de legibilidad,
apropiación peatonal, reconocimiento colectivo, calidad urbanística y en algunos
casos, valores históricos. Buscan un equilibrio entre las funciones ambientales con
la ocupación urbana y propenden por una movilidad sostenible. Podrán estar
asociados a quebradas, ecoparques, sistemas de transporte masivo y modos de
transporte no motorizado, por lo que son determinantes en la sostenibilidad
territorial”.
Dentro de los criterios establecidos en el POT (art. 204) para el manejo de los
corredores verdes se tiene de un lado como su generación puede ser tanto en
suelo rural, como urbano, siempre y cuando cumplan funciones de movilidad
sostenible, conectividad ecológica y se busque:
 La mitigación de los impactos del aislamiento y fragmentación de la red de
conectividad ecológica.
 La generación de espacios públicos verdes, que permitan incrementar las
calidades paisajísticas y ambientales y generar nuevas áreas de
esparcimiento y encuentro.
 Asegurar su contribución a la regulación microclimática, ecológica y
paisajística, protegiendo sus elementos naturales.
 Proteger la biodiversidad de la fauna y flora.
 Mejorar la conectividad y accesibilidad para los diferentes modos de
transporte bajo un criterio de movilidad sostenible.
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 Valorar y proteger el patrimonio arquitectónico, urbanístico y ambiental.
 Recuperar la calidad paisajística y ambiental a partir del mejoramiento
integral del corredor.
 Articular los sistemas públicos y colectivos dentro de su área de influencia.
Es importante considerar, además, como para su generación a partir de proyectos
viales o en un eje vial ya existente, se debe contar con un diseño paisajístico que
propenda por la no fragmentación espacial, la continuidad de los nodos, enlaces y
fragmentos de la red de conectividad ecológica, buscando mantener la integridad
del espacio público verde con valor ecológico y paisajístico y elaborar estudios de
conectividad ecológica tomando como referencia la red de conectividad
estructurante y complementaria definida por el presente Plan.
Así mismo, el POT establece criterios para su recuperación, mantenimiento y
mejoramiento (art. 205). Es así como para la recuperación, la cual consiste en el
restablecimiento espacios a lo largo de corredores verdes, de tal manera que
adquieran nuevamente sus valores culturales e históricos y sus funciones
ecológicas y paisajísticas articuladas a la infraestructura de movilidad sostenible del
corredor, se deberá considerar:
 Restaurar, restituir o recuperar los elementos de conexión y accesibilidad en
los corredores urbanos o rurales con procesos de deterioro, bien sea por
cambio de uso, alteración de las densidades poblacionales, alteración de la
intensidad de uso o impacto por obras de desarrollo físico.
 Adecuar los espacios deteriorados del corredor y propender por liberar pisos
duros para restituirlos a su función ecológica, procurando la integridad del
espacio verde y su articulación. Si esto no es posible por espacios reducidos
se pueden aplicar cubiertas verdes o muros verdes.
 Intervenir los espacios deteriorados con cobertura vegetal de piso y
vegetación, con predominio de especies nativas adecuadas para consolidar
la continuidad del corredor verde.
 Reemplazar la vegetación inadecuada de acuerdo con los criterios de la
autoridad ambiental competente.
 Restituir la continuidad ecológica y paisajística de corredores que perdieron
su continuidad biótica con especies nativas de ribera aquellos asociados a
corrientes de agua y con predominio de especies nativas adecuadas los
asociados al sistema vial.
 Reemplazar individuos de especies no adecuadas.
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Ahora, frente al mantenimiento de los corredores verdes, consistente en acciones
orientadas a conservar sus funciones ecológicas, paisajísticas y de movilidad
sostenible, así como los valores culturales e históricos necesarias para garantizar
sus atributos como corredor verde, según el POT, se debe considerar:
 Consolidar y preservar el conjunto de elementos y calidades del corredor en
aquellos donde se presente adecuadas condiciones físicas, ambientales,
paisajísticas y funcionales.
 Mantener los corredores verdes arborizados con diversidad de especies
predominantemente nativas y adecuadas.
 Impedir intervenciones que alteren las características tipológicas y la calidad
del diseño urbanístico y paisajístico del corredor.
 Realizar acciones de reparación continua o preventiva para la conservación
de los elementos que componen el corredor (pisos duros, amoblamiento,
zonas verdes, andenes, ciclorrutas, etc.) que estén acordes con el diseño
urbanístico y la accesibilidad para personas en condición de discapacidad.
 Establecer prácticas de sostenimiento de la cobertura vegetal asociada con
acciones de reparación continua o preventiva de los corredores verdes.
 Restringir la fragmentación espacial, la disminución y el aislamiento del área
cubierta por vegetación.
Y finalmente, frente al mejoramiento, entendido como las acciones orientadas a
ecológicas, paisajísticas y de movilidad sostenible, así como los valores culturales
e históricos del corredor, se debe considerar
 Reemplazar los pisos duros u otros espacios deteriorados por zonas verdes
con cobertura vegetal de piso y vegetación arbórea y arbustiva con especies
que no limiten la visibilidad de conductores y peatones que circulan por el
corredor.
 Revegetalizar con especies nativas de ribera los corredores verdes
asociados a corrientes de agua y con predominio de especies nativas
adecuadas, así mismo, los asociados al sistema vial, para incrementar su
calidad ecológica y paisajística. Si esto no es posible por espacios reducidos
se pueden aplicar cubiertas verdes o muros verdes.
 Adecuar los corredores que presentan deficiencias en los elementos de
conexión, amoblamiento urbano y accesibilidad para personas en situación
de discapacidad, propiciando la adecuación de los componentes de la
sección pública y la dotación de elementos que garanticen el
desplazamiento libre, cómodo y seguro para toda la población.
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En cuanto a los corredores verdes como proyecto frente al Plan de Desarrollo
2016-2019 “Medellín Cuenta con Vos”, en el programa 7.1.1 Gestión de la
Infraestructura Verde, se creó el proyecto 7.1.1.2. “Conectividad ecológica de
corredores verdes”, con el cual se pretendió buscar la consolidación de una red de
conectividad ecológica como parte de la infraestructura verde que permitiese la
conexión entre lo rural y lo urbano, y dentro de lo verde en lo urbano, mediante la
implementación, generación y articulación de nodos, fragmentos y parches dentro
del municipio.
Para lo cual se tuvo en cuenta las quebradas, los cerros tutelares, las zonas
verdes, los parques y otras zonas de la ciudad con alto componente vegetativo con
diversidad de especies previamente identificadas y que respondieran a un estudio
de pertinencia y conveniencia en cada zona en particular con aporte a la
biodiversidad, estableciendo unos conectores con recuperación y siembra
programadas entre estos espacios, utilizando como elementos adicionales terrazas,
techos, muros y puentes verdes, que propicien una conectividad entre las
diferentes zonas verdes de la ciudad.
Para ello se estableció como meta del cuatrienio intervenir cinco (5) corredores
verdes, cuyo objetivo fue fortalecer la conectividad ecológica a través de las zonas
verdes en retiros de quebradas, mejorando la calidad de la cobertura vegetal de la
ciudad. Los objetivos específicos, se enfocaron en la identificación de sitios para
siembra y la respectiva siembra de árboles, palmas y arbustos. Estas actividades
se realizaron a través del operador Jardín Botánico en los contratos que
anualmente se formalizan para ello.
Cuadro 01. Programa 7.1.1: Gestión de la Infraestructura Verde: generación y mantenimiento de
espacios verdes y conectores ecológicos

Fuente: Indicadores Plan de Desarrollo 2016 – 2019.

Respecto del Plan de Desarrollo 2020-2023 “Medellín Futuro” en su programa 4.4.6
“Gestión de la infraestructura verde”, se estableció el proyecto “Corredores verdes
cualificados para la conectividad ecológica”, cuya meta para el cuatrienio es la
intervención de 4.000.000 de metros cuadrados, mediante la recuperación y el
mantenimiento de zonas verdes en retiros de quebradas.
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Se destaca como los corredores verdes en esta administración no están
concebidos como en la anterior. Todas las actividades que se están realizando,
dentro del marco del actual plan de desarrollo en retiros de quebradas apuntan a la
cualificación de corredores verdes, dentro de este se incluye todas las actividades
que realiza la Secretaría de Medio Ambiente dentro de las cuales se destaca:
 Conservación de zonas verdes que abarca limpieza, rocería y extracción de
pastos.
 Acciones de Paisajismo que incluyen siembra de plantas ornamentales y
establecimiento y conservación de mobiliario liviano: cercas, jardineras,
senderos, miradores en madera inmunizada.
 Siembra y conservación de árboles, arbustos y palmas.
 Acciones de mitigación del riesgo que incluye poda y tala de individuos
arbóreos en condiciones de riesgo.
Así las cosas, La red ambiental está conformada por más de 30 corredores verdes
que conectan vías, quebradas, cerros y parques, a través de la conformación de
áreas llenas de vegetación a lo largo de 18 trayectos en vías, 12 más en retiros de
quebradas y los cerros Nutibara, El Volador y la Asomadera.
No obstante, la Administración municipal tendrá que enfrentar retos para su
consolidación y sostenibilidad en cuanto a situaciones tales como:
 Interacción con otros proyectos, que, por falta de mantenimiento, por las
obras de nuevos proyectos, pueden afectar tramos de corredores verdes,
generando fragmentaciones que a la postre aíslen sectores, no cumpliendo
así con uno de sus objetivos como es la conectividad.
 Disposición de residuos, tanto de ordinarios como residuos de la
construcción, en ciertos puntos.
 Invasión de sus espacios por parte de personas en situación de calle, en
donde se ocultan además personas que generan inseguridad entre peatones
y comerciantes.
 Pasos creados por personas que en su afán de cruzar más rápido las vías
evitando tener que llegar a los pasos peatonales diseñados para ello,
invaden ciertos puntos creando caminos que se van consolidando dañando
los elementos constitutivos del corredor y la jardinería.
 Riesgos por árboles o partes de estos, que por debilidades en el
mantenimiento pueden ocasionar accidentes.
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 Falta de mantenimiento en las épocas de cambio de administración en
donde se suele tener periodos de varios meses en los cuales se corre ese
riesgo mientras se realizan las nuevas contrataciones.
 Factores climáticos.
 Presencia de Plagas.
 Es importante que la Administración no baje la guardia y mantenga los
suficientes controles a los diferentes factores que afecten la sostenibilidad
de un proyecto que en su concesión es importante para la ciudad por sus
beneficios al incrementar más la masa vegetal que los pisos duros.
Imagen 01. Corredores Verdes y Paisajismo de la ciudad.

Paisajismo logrado con el proyecto y que le cambio la cara a muchos sectores catalogados
como críticos para la ciudad por el depósito de basuras y pastos.

Paisajismo logrado con el proyecto corredores verdes.
Fuente: Tomadas por el equipo auditor.

2.2 GENERALIDADES DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES

15

Auditoría Especial Corredores Verdes 2017-2019
NM CF AF AE 1116 D01 12 2020

Es pertinente anotar que este proyecto “Implementación del Pago por Servicios
Ambientales en Cuencas Hídricas-PSA”; se evaluó en la presente Auditoría con el
objetivo de que su análisis proporcione pautas que den respuesta a la PQRSD bajo
el radicado de nuestro sistema N° 236 de 2020.
De acuerdo a lo consignado en la página del SIGAM de la Alcaldía de Medellín, el
proyecto Pago por Servicios Ambientales-PSA, tiene como estrategia de
preservación de nuestros ecosistemas, implementar el Pago por Servicios
Ambientales, PSA. Este proyecto desarrollado en los cinco corregimientos de
Medellín, genera incentivos económicos a los dueños de terrenos de importancia
ambiental, y que desarrollan prácticas de buen manejo del territorio.
Con el aporte de estos recursos a los propietarios (personas naturales y jurídicas)
de los predios con influencia en la cobertura de las fuentes hídricas y que cumplen
con los requisitos legales y técnicos derivados de la normatividad vigente, se
pretende que compense los gastos en que incurren al realizar acciones de
mejoramiento y conservación de los suelos de protección.
Para este fin, el proyecto se formula con base en el Decreto 1910 de 2016, el cual
fue modificado por el Decreto Municipal 602 de 2018. Es por ello que, previamente
y mediante los sistemas geográficos, se establecieron y tipificaron áreas de
importancia hídrica y ambiental, catalogándolas como “áreas elegibles”, sobre las
cuales se ubican los predios susceptibles de participar en el pago del incentivo.
De igual forma, la Ley 99 de 1993, estableció en su artículo 111, modificado por el
artículo 210 de la Ley 1450 de 2011: Declárense de interés público las áreas de
importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de
agua los acueductos municipales, distritales y regionales, los departamentos y
municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes
para la adquisición y mantenimiento de dichas zonas o para financiar esquemas de
pago por servicios ambientales.
A su vez el Decreto Nacional 953 de 2013 reglamentó el artículo 111 de la Ley 99
de 1993 modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, pretendiendo
promover la conservación y recuperación de las áreas de importancia estratégica
para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos
municipales, mediante la adquisición y mantenimiento de dichas áreas y la
financiación de los esquemas de pago por servicios ambientales.

16

Auditoría Especial Corredores Verdes 2017-2019
NM CF AF AE 1116 D01 12 2020

Mediante el Acuerdo Municipal No. 48 de 2014, incorpora y desarrolla el Sistema
Municipal de Ordenamiento Territorial, en el cual definió el uso y ocupación del
suelo, a partir de la definición de las normas que lo clasifican en función de sus
características fisiográficas, naturales, sociales y culturales. Dicha clasificación del
suelo, estableció la categoría de protección como elemento trasversal y articulador
del territorio, encargado de garantizar el mantenimiento de los procesos ecológicos
y ambientales. Es así, como dicho Acuerdo estableció elementos para compensar a
través de un incentivo, la protección de las áreas de interés ambiental, al tiempo,
que da aplicación a la Ley 99 de 1993, esta norma, establece el Pago por Servicios
Ambientales (PSA) en su artículo 527 como un incentivos y/o compensaciones que
según la Ley 2811 de 1974, Ley 9 de 1989, Decreto Nacional 151 de 1998 o la
norma que las complementen, modifiquen o sustituyan, aplican mediante acuerdos
económicos que mitiguen o compensen las cargas de la conservación de los
recursos naturales y del medio ambiente, generando beneficios mutuos que
permitan mejorar la forma en la que utilizan el suelo, con el fin de proteger la
prestación de un servicio ecosistémicos a la Estructura Ecológica Principal del
Municipio".
Por su parte, el artículo 528 del Acuerdo 48 de 2014, estableció dos tipos de pagos
por servicios ambientales a implementar en el Municipio de Medellín. El primero,
objeto de la presente reglamentación, dirigido a incentivar la conservación de las
áreas que prestan servicios ambientales hídricos en los cuales, de conformidad con
la normativa nacional citada, podrán ser financiados con el 1% de los ingresos
corrientes totales del municipio. Estos recursos sólo podrán ser utilizados en las
áreas de importancia estratégica para la conservación de los recursos hídricos que
surten de agua a los acueductos del municipio de Medellín, en el mantenimiento,
reforestación y administración.
Por lo anterior, el Municipio de Medellín expidió el Decreto 1910 de 2016 por el cual
se reglamenta el pago por servicios ambientales hídricos, en el municipio de
Medellín y se dictan otras disposiciones". El cual establece en su Artículo 25. Que
la Secretaría de Medio Ambiente será la encargada de la administración e
implementación del instrumento de Pago por Servicios Ambientales. Por tanto, se
hace necesario realizar un proceso contractual para dicha actividad.

Imagen 2. Área en conservación-Pago por Servicios Ambientales
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Áreas destinadas para su conservación y beneficiarias del Pago por servicios Ambientales
Fuente: Tomadas por el equipo auditor.

2.3 SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS.
En la ficha de planeación “BPIN, el Proyecto Diseño e implementación de
conectividad ecológica de corredores verdes de Medellín, tiene como objetivo
general fortalecer la conectividad de corredores ecológicos en la ciudad, el
problema lo definen como débil estrategia de conectividad de corredores
ecológicos en la ciudad y el Objetivo específico es generar información respecto de
espacios públicos verdes existentes y recuperables.
Comenzamos por precisar que es una “Red Ecológica”, de acuerdo al observatorio
de políticas públicas del concejo de Medellín1, es un sistema coherente que
conecta elementos naturales, espacios verdes y de paisaje (nodos, fragmentos y
enlaces) aún presentes en la ciudad de concreto. Elementos que han sobrevivido
de manera aislada a la intervención humana del urbanismo y la planificación
territorial (no ecológica) de las ciudades. Este sistema se define y delimita con la
intención de proteger y conservar esos elementos naturales para que no sean
intervenidos o perturbados, de tal forma que se preserven los flujos biológicos
propios de estos ecosistemas: la movilidad y el recambio genético de la
biodiversidad (fauna y flora), las dinámicas de las redes hídricas, la polinización y
dispersión, etc.; a la vez que para garantizar el uso sostenible de los servicios
ecosistémicos urbanos generadores de confort urbano (calidad del aire, control
térmico, disminución de ruido, etc.). Todo ello a través de la estrategia de la
conectividad ecológica estructural.

1

Concejo de Medellín 2018. Observatorio de Políticas Públicas. Estado del Arte de la Red Ecológica de Medellín, en el
contexto Metropolitano.
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A través de la formulación del Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos
en 2006, el AMVA identificó 43 redes ecológicas urbanas, a las cuales ha ido
sumando unas nuevas, para un total hoy de 54 redes para el Valle de Aburrá. De
las cuales el 90% se encuentran en el territorio de la ciudad de Medellín
conformando éstas la Red Ecológica Municipal, definida por esta autoridad
metropolitana principalmente para la movilidad y la conectividad estructural
ecológica de la avifauna de la región. Siendo Medellín la “capital mundial de las
aves”.
Es importante partir del concepto de infraestructura verde, y esas redes ecológicas
permiten que esa infraestructura verde tenga una funcionalidad ecológica. Cuando
tenemos ya esa visión de movilidad de especies de fauna, estamos garantizando
que ese verde, no solamente pueda estar conectado, incluso para la movilidad de
las personas, sino también para beneficiar la presencia de la biodiversidad y la
biodiversidad tiene implícito la prestación de servicios ecosistémicos para las
personas (Claudia Hoyos, funcionaria Área Metropolitana Valle de Aburrá, 2018).
El concepto Infraestructura Verde, desarrolla la idea de Bosque urbano asociado a
los conectores ecológicos en retiros de quebradas, corredores verdes y
Ecoparques (anteriores parques lineales y corredores ecológicos), acogidos por el
Plan de Ordenamiento Territorial; con la implementación de coberturas vegetales
generando un sotobosque, bajo un dosel superior arbóreo en proceso de formación
y consolidación, que fortalece los conectores permitiendo el tránsito y
establecimiento de las poblaciones de fauna.
El Plan de Ordenamiento Territorial POT de Medellín identifica tres tipos de
servicios ecosistémicos: (1) de aprovisionamiento, (2) de regulación y soporte y (3)
culturales.
En relación al tema, como es el Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes
Urbanos de La Región Metropolitana del Valle de Aburra, el que cita lo siguiente:
“La planificación cuidadosa y previsión de las necesidades de la población son las
claves para asegurar que una ciudad tendrá recursos naturales sanos para hoy y
para el futuro. Sin embargo, el Estado por sí solo no puede llevar a cabo la gestión
adecuada, por lo que se requiere de la participación ciudadana en todos los niveles
y en todos los procesos, ya que los espacios verdes son, en definitiva, para el gozo
y beneficio de todos los ciudadanos. Esto significa involucrar a la sociedad civil en
aspectos que varían desde la selección de sitios y diseño de los espacios verdes,
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hasta establecer por rango de prioridades los beneficios ambientales deseados y
desarrollar estrategias factibles para mantener estos beneficios.
Ahora bien, antes de hablar sobre la sostenibilidad de los proyectos en cuestión, es
importante entender que opinamos por Sostenibilidad, definida generalmente como
todas las acciones llevadas a cabo para lograr que un proyecto sea sostenible y
perdure en el tiempo, es decir, que los beneficios de estos proyectos se mantengan
o se incrementen en el tiempo.
Otro factor interesante, son los recursos financieros asignados, los cuales tienen un
plazo de duración, por lo tanto, en la medida que se desarrollan actividades, es
necesario contar con este factor resuelto, no solo en el mediano, sino también a
largo plazo.
Por otra parte, el Acuerdo 48 de 2014, en su Artículo 205. “Prácticas de manejo de
corredores verdes según intervención”, expresa que, de acuerdo con sus
características, estos corredores deberán ser recuperados, mejorados y
mantenidos. Las diversas actuaciones en corredores, tendrán en cuenta los
siguientes criterios: … ítem 2. Recuperación. Literal a) Restaurar, restituir o
recuperar los elementos de conexión y accesibilidad en los corredores urbanos o
rurales con procesos de deterioro, bien sea por cambio de uso, alteración de las
densidades poblacionales, alteración de la intensidad de uso o impacto por obras
de desarrollo físico, y el Ítem 3. Mantenimiento. Son acciones orientadas a
conservar sus funciones ecológicas, paisajísticas y de movilidad sostenible, así
como los valores culturales e históricos necesarias para garantizar sus atributos
como corredor verde. Se deberá considerar: a) Consolidar y preservar el conjunto
de elementos y calidades del corredor en aquellos donde se presente adecuadas
condiciones físicas, ambientales, paisajísticas y funcionales, ... d) Realizar acciones
de reparación continua o preventiva para la conservación de los elementos que
componen el corredor (pisos duros, amoblamiento, zonas verdes, andenes,
ciclorrutas, etc.) que estén acordes con el diseño urbanístico y la accesibilidad para
personas en condición de discapacidad. e) Establecer prácticas de sostenimiento
de la cobertura vegetal asociada con acciones de reparación continua o preventiva
de los corredores verdes, entre otros.
La Contraloría General de Medellín, observa que el Municipio de Medellín, en
cabeza de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Secretaría de Infraestructura
Física han venido impactando positivamente el espacio público verde
administrando las redes ecológicas urbanas y rurales, mejorando los espacios en
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retiros de quebradas, en separadores de vías, en ecosistemas estratégicos y de
reserva, en Ecoparques y parques de la ciudad, en los cerros tutelares, corredores
viales, entre otros, sin embargo, también se observa que el Municipio de Medellín a
través de la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Infraestructura Física
vienen incumpliendo con importantes herramientas de gestión ambiental como el
Acuerdo 10 de 2014, “Por el cual se adopta y reglamenta la Política de
Biodiversidad para Medellín”, en relación con la creación de una Mesa Técnica
Interinstitucional de Biodiversidad, la Definición de un Plan de Acción para la
Política Pública y la definición de un Sistema de Evaluación y Seguimiento (art.9°);
así mismo incumple el Acuerdo No 73 de 2009 relacionado con la creación del
Programa “El Barrio Oxigena la Ciudad”, se propuso como meta el incremento de
espacio público verde por habitante de modo que aumente de 6.52 m²/hab
progresivamente hasta alcanzar una meta de 8.62 m²/hab, según lo dispuesto por
el Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos de La Región Metropolitana
del Valle de Aburra, además falta acoger nuevas áreas verdes en la ciudad de
Medellín y adoptar la cultura del cuidado y respeto de estos nuevos componentes
por parte de la sociedad.
Además, el Municipio de Medellín, presenta un déficit de zonas verdes públicas, y
las existentes están caracterizadas por una baja calidad ambiental y paisajista,
tamaños muy limitados y baja diversidad de especies nativas y en su mayoría
compuesta por árboles, arbustos y ornamentales de regular estado de desarrollo y
crecimiento, además del déficit de árboles por habitantes. Lo preocupante de este
tema es que en la Secretaría de Medio Ambiente no saben Cuántos árboles
requiere Medellín ni Cuantos árboles existen, pero se habla permanentemente de
déficit de árboles y zonas verdes, este hecho es muy grave porque no se tiene
información actualizada, ni indicadores que muestre la situación real del déficit de
zonas verdes y árboles en el Municipio de Medellín, ni línea base, es decir, el
Municipio carece de diagnósticos actualizados.
También se observó que el Municipio de Medellín, y algunas de sus entidades
descentralizadas tienen simultáneamente competencias ambientales relacionadas
con el manejo y administración de la infraestructura verde y las redes ecológicas
urbanas y rurales, y carecen de una efectiva coordinación interinstitucional, también
se observó que existe un deterioro de algunas estructuras hidráulicas que están
afectando el espacio público verde del proyecto corredores verdes.
En relación con la Fundación Jardín Botánico “Joaquín Antonio Uribe” de Medellín,
se observó que en estos contratos se viola el principio de la transparencia y de
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economía, porque el sistema capitalista se regula por la oferta y la demanda, en
este contrato no se realiza procesos de selección pública, donde invitan otros
contratistas, además no aparecen precios de mercado. No se cumple a cabalidad
con el objeto principal del contrato de ciencia y tecnología para la conservación y
mejoramiento de la infraestructura verde urbana de Medellín, desarrolla otras
actividades de apoyo a la gestión, como la siembra, suministro de material
chipiado, de tierra, grama, tierra abonada, servicio de tala, eliminación de raíces, y
conservación de la arborización, protección de jardines, coberturas de parques,
corredores verdes en los retiros de quebradas, en ecosistemas estratégicos, en
Ecoparques, instalación de pisos, de puentes, conservación de mobiliario; estas
actividades que no son de carácter científico y tecnológico, las pueden realizar
otras empresas, en conclusión en este contrato no se cumplen con el objeto
contractual y el contratista por estar inmerso en actividades diferentes, la
investigación científica y tecnológica, pasa a un segundo plano afectando la Red
Ecológica urbana de la ciudad de Medellín.
De acuerdo a lo anterior, el equipo auditor en razón a lo observado durante las
visitas de campo, concluye que la sostenibilidad de ambos proyectos requiere
atención, por ejemplo para el pago por servicios ambientales, se debe mejorar la
convocatoria y buscar la mejor alternativa que propenda por aumentar los usuarios,
de lo contrario, el costo de la operatividad del contrato, superaría el pago dado a
los beneficiarios del proyecto y por consiguiente, se quedarían áreas estratégicas
para la conservación en riesgo de desaparecer ante el crecimiento poblacional. Por
otro lado, el proyecto corredores verdes, el cual ha embellecido la ciudad, en la
actualidad, ostenta debilidades en su mantenimiento y conservación, ejemplo de
ello es la observación en varios sectores de árboles sembrados en estado secos,
jardineras sin material vegetal, amueblamiento deteriorado, senderos hechos en
piso duro y en madera plástica con restricciones para las personas con
discapacidad para desplazarse, material vegetal con problemas fitosanitarios, entre
otras (ver imágenes).
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Imagen 3. Proyecto: corredores verdes y conectividad ecológica.

Problemas fitosanitarios en varios sectores de los corredores verdes: presencia de arañas, de
Hormiga arriera, caracol africano.

Amueblamiento deteriorado y con carencia de mantenimiento, lo que acorta su vida útil.

Senderos con problemas de diseño y mantenimiento que afectan el desplazamiento normal y
basura arrojada por la comunidad.
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Jardineras en mal estado y como depósito de basura arrojada por la comunidad.

Corredores verdes en mal estado y como depósito de basura arrojada por la comunidad, en
algunos puntos hasta las varillas separadoras las cortaron, para facilitar el paso peatonal.

Corredores verdes en mal estado y como depósito de basura arrojada por la comunidad, en
algunos puntos hasta las varillas separadoras las cortaron para facilitar el paso peatonal.
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Árbol seco sin reemplazar, Corredores verdes que requiere mantenimiento y sin el cordoncillo y
varillas de separación, en algunos puntos la comunidad se pregunta, ¿por qué no le colocaron barras,
para que la comunidad no camine por estos sitios deteriorando el jardín?

Techo tipo invernadero de plástico en malas condiciones y eras hechas en metal.

Área en pasto tipificada como elegible y área en bosque colindante, catalogada por fuera como
elegible y sin derecho a participar del proyecto PSA.
Fuente: Tomadas por el equipo auditor.
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La situación descrita anteriormente, es de sumo cuidado y requiere toda la atención
necesaria e inmediata, si bien, este ente de control no pudo identificar el riesgo
puntual que genera incertidumbre u origen de las situaciones descritas, como
puede ser: la falta de planeación, falta de recursos financieros, poca idoneidad en
el operador, deficiencias en la supervisión, establecimiento que excede la
capacidad financiera del municipio para su mantenimiento, falta de vincular a la
comunidad en el proyecto, entre otras, lo cierto es, que en campo se observaron
falencias en el mantenimiento en varias líneas que componen la estrategia de
corredores verdes y en efecto, con el tiempo afecta negativamente la sostenibilidad
del proyecto y más aún, la áreas en la cuales el proyecto transformó el paisaje en
forma positiva.
En conclusión, la Secretaría de Medio Ambiente y Secretaría de Infraestructura
Física en el Proyecto Diseño e implementación de conectividad ecológica de
corredores verdes de Medellín, no ha cumplido con los siguientes productos:
 Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la
biodiversidad y sus servicios eco sistémicos.
 Inventario de zonas verdes.
 Estudio y Diseños de conectividad ecológica.
 Actualización de las zonas verdes públicas y privadas urbanas (incluye
cabeceras corregimentales).
 Diagnóstico de las redes ecológicas.
 Indicadores precisos y actualizados de la infraestructura verde de la ciudad.

2.4 COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN
Es pertinente anotar que, para el informe preliminar, la Matriz de Control Fiscal
presento problemas en la aplicación de las fórmulas al pasar de un computador a
otro y variar sus versiones de los aplicativos, razón por la cual se ajustó para el
presente informe. De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados durante
la evaluación, como se presenta en el siguiente cuadro, las Secretarías de Medio
Ambiente e Infraestructura Física obtuvieron una calificación en la gestión de 83,1
puntos, equivalente a “Favorable”, proveniente de ponderar los resultados
obtenidos en los factores Gestión Contractual, Legalidad (ambiental), Factor
Ambiental y Control Fiscal Interno; nivel soportado en las observaciones
presentadas en este informe para cada uno de los factores descritos.
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Cuadro 2. Calificación de la Gestión 2017-2019 Secretarías de Medio Ambiente e Infraestructura.
CONTROL DE GESTIÓN
0
2017 a 2019
Factores

Calificación Parcial

Ponderación

82,3

0,40

Calificación
Total
32,9

89,0

0,40

35,6

83,0

0,10

8,3

63,0

0,10

6,3

1,00

83,1

1. Gestión Ambiental
2. Gestión Contractual
4. Legalidad
8. Control Fiscal Interno
Calificación total

Favorable

Concepto de Gestión

Rango
80 o más puntos
Menos de 80 puntos

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN
Concepto
Favorable
Desfavorable

Fuente: Equipo Auditor.

2.4.1 Factor Legalidad de Gestión: además del cumplimiento de la legalidad en la
gestión administrativa, se verificó el cumplimiento de la legalidad ambiental por
parte del Municipio de Medellín, considerando en primer lugar que la
Administración hubiere recopilado las normas de carácter ambiental que son
aplicables a su quehacer misional, o que aplican a las diferentes fases de sus
proyectos; así mismo que se efectuará seguimiento a la actualización de las
mismas y a su cumplimiento.
En segundo lugar, se evalúo el cumplimiento de los preceptos normativos que
soportan el principio de la gestión ambiental.
Cuadro 3. Calificación Factor Legalidad de Gestión Ambiental
LEGALIDAD
VARIABLES A EVALUAR

De Gestión
CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

Calificación
Cumplimiento de la Normatividad
Fuete: Equipo auditor

Calificación Parcial

Ponderación

83,0

1,00

Puntaje
Atribuido
83,0

1,00

83,0

Cumplimiento de la
Normatividad

Al tener en cuenta cada uno de los aspectos anteriores, se estableció un
cumplimiento del 83,0% de la normatividad por parte del Municipio de Medellín en
los años 2017-2019 para los contratos evaluados, nivel soportado principalmente
en lo que tiene que ver con los asuntos de contratación ambiental.
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De igual forma, el realizar acciones transgrediendo lo establecido en el Decreto 817
de 2008 “Por medio del cual se establecen los Lineamientos de Política en
Silvicultura Urbana y Paisajismo para el Municipio de Medellín” y en el Manual de
Silvicultura Urbana, adoptados oficialmente por la Municipalidad y el cumplimiento
al Acuerdo 10 de 2014 “Por el cual se adopta y reglamenta la Política de
Biodiversidad para Medellín”.

Hallazgo 01, corresponde a la observación 01 del informe preliminar.
Cumplimiento parcial del principio de publicidad. En la verificación de la
publicación de la actividad contractual en el SECOP I, de los procesos de
Contratación evaluados a la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de
Infraestructura Física:
-Contratación Directa N° 4600080840 de 2019 de la Secretaría de Medio Ambiente
suscrito con la Fundación Jardín Botánico "Joaquín Antonio Uribe" de Medellín, se
evidenció que la obligación de publicación de su actividad contractual en SECOP I
se surtió parcialmente, puesto que no se encontró el CDP y RP de las dos (2)
modificaciones realizadas al contrato; así mismo, se observó la publicación de
algunos informes de supervisión que presentan datos incorrectos e imprecisos, lo
cual genera confusión en las personas que los requieran.
-Contratación Directa N° 4600072933 de 2017 (convenio interadministrativo), de la
Secretaría de Medio Ambiente suscrito con Corporación para El Manejo Sostenible
de Los Bosques - MasBosques, con el objeto de “Convenio interadministrativo para
la administración e implementación del instrumento de Pago por Servicios
Ambientales hídricos, en cuencas abastecedoras de acueductos para la ciudad de
Medellín”, se evidenció que la obligación de publicación de las actividades
contractuales, se surtió de forma parcial, toda vez, que no se publicaron los
informes técnicos correspondiente a los meses de: abril a septiembre de 2018 y
mayo de 2019.
-Contrato No. 4600072172 de 2017, se incumple con la obligación de publicar
oportunamente toda la actividad contractual en el Sistema Electrónico para la
Contratación Pública o se realiza en forma extemporánea por la Secretaría de
Infraestructura Física de Medellín según revisión realizada al contrato 4600072172
de 2017, por valor de $ 22.500.000.000, cuyo objeto “contrato interadministrativo de
mandato sin representación para la construcción de corredores verdes,
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mantenimiento de zonas verdes y adecuación de un parque vivero en el municipio
de Medellín.
Cuadro 04. Publicación de Informes por parte de la interventoría

No.

Fecha

Publicación SECOP

Observaciones

1

Del 13/09 a 31/10/2017

22/01/2018

Publicado a los 82 días

2

Del 01/11 a 30/11/2017

22/01/2018

Publicado a los 52 días

3

Del 01/12 a 30/12/2017

28/02/2018

Publicado a los 58 días

4

Del 01//01 a 30/01/2018

03/04/2018

Publicado a los 63 días

5

Del 01/02 a 28/02/2018

07/05/2018

Publicado a los 67 días

6

Del 01/03 a 30/03/2018

05/06/2018

Publicado a los 65 días

7

Del 01/04 a 30/04/2018

12/07/2018

Publicado a los 72 días

8

Del 01/05 a 31/05/2018

14/08/2018

Publicado a los 74 días

9

Del 01/06 a 30/06/2018

19/09/2018

Publicado a los 79 días

10

Del 01/07 a 30/07/2018

09/10/2018

Publicado a los 69 días

11

Del 01/08 a 30/08/2018

31/10/2018

Publicado a los 60 días

12

Del 01/09 a 30/09/2018

06/04/2019

Publicado a los 186 días

13

Del 01/10 a 31/10/2018

06/04/2019

Publicado a los 156 días

14

Del 01/11 a 30/11/2018

23/04/2019

Publicado a los 143 días

15

Del 01/12 a 31/12/2018

23/04/2019

Publicado a los 123 días

16

Del 01/01 a 31/01/2018

08/07/2019

Publicado a los 180 días

17

Del 01/02 a 28/02/2018

30/07/2019

Publicado a los 150 días

Fuente: Equipo Auditor

-Contrato No. 4600077811 de 2018. Se incumple con la obligación de publicar
oportunamente toda la actividad contractual en el Sistema Electrónico para la
Contratación Pública o se realiza en forma extemporánea por la Secretaría de
Infraestructura Física de Medellín según revisión realizada al contrato 4600077811
de 2018, por valor de $18.775.000.000, cuyo objeto “contrato interadministrativo de
mandato sin representación para la construcción de corredores verdes 2 en el
municipio de Medellín.
Por lo anterior, se concluye un incumplimiento parcial con la obligación de publicar
oportunamente toda la actividad contractual en el Sistema Electrónico para la
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Contratación Pública – SECOP, dentro de los tres (3) días siguientes a la
expedición de los actos, según lo dispuesto en la Circular Externa 001 del 21 de
junio de 2013 proferida por Colombia Compra Eficiente, Circular 007 del 24 de
marzo de 2017 dispuesta por la Alcaldía de Medellín y el artículo 209 de la
Constitución Política, así mismo se incumple con las funciones de supervisión,
contempladas en el Manual de Contratación del Municipio de Medellín, Decreto
0455 de 2019, capitulo IV, numeral 4.2 Ejercicio de la función de Supervisión; así
como en la Guía de Supervisión de Contratos del Municipio de Medellín, versión
20, capítulo segundo “Funciones y prohibiciones de los Supervisores y los
interventores”; de acuerdo con la ley y/o las normas municipales, se presentan
debilidades en la supervisión del contrato, situación que impide que los
documentos y actos administrativos que se generan durante la etapa
precontractual, contractual, de ejecución y liquidación de los contratos, sean
consultados por cualquier persona interesada, independientemente del régimen de
contratación que se aplique, constituyendo así un Hallazgo Administrativo.
Posición Contraloría General de Medellín- CGM.
-Contratación Directa N° 4600080840 de 2019. Analizada la respuesta, la
supervisión en sus argumentos acepta lo discutido y además resalta “que se ha
realizado una labor de supervisión integral y ajustada a derecho, lo que por lo
demás se evidencia en las correcciones que se hacen en los informes de
supervisión subsiguientes, momento en el cual siempre nos percatamos de los
errores cometidos”, sin embargo, se observa en los informes de supervisión
siguientes que sí bien la información es real y verídica, no se argumenta de manera
explicativa el error o inconsistencia en el que se incurrió con anterioridad, lo cual es
importante aclarar ya que dicha documentación es pública y puede presentarse
para malos entendidos, por lo tanto se mantiene lo observado.
-Contratación Directa N° 4600072933 de 2017 (convenio interadministrativo), esta
argumentación no es de recibo, teniendo en cuenta que se solicitó los informes
correspondientes a los meses en cuestión y estos se allegaron y es información
diferente a como se ilustra en las siguientes imágenes, por lo tanto, no se desvirtúo
lo discutido.
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Imagen 4. Pantallazos de los contratos solicitados y que faltaban en el Secop.

Fuente: Informes presentados por la SMA en respuesta a requerimiento de información.

-Contrato No. 4600072172 de 2017, y Contrato No. 4600077811 de 2018.
Analizada la respuesta por parte de la SIF, es pertinente aclarar primero que todo,
que lo discutido no era la forma como se invierten los recursos a través de los
diferentes tipos de contratación, lo observado estaba enfocado en el cumplimiento
del principio de publicidad, el cual fue venía realizando extemporáneamente,
confirmado por la misma Secretaría en su argumentación “con respecto a la
publicación de los documentos en el Servicio Electrónico de Contratación Pública la
entidad está realizando las acciones pertinentes para que esta situación no se
vuelva a presentar y se procederá a la publicación dentro del término establecido
para ello”.
Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, el equipo auditor decide
mantener lo observado como un hallazgo administrativo para el informe final.

2.4.2 Factor Gestión Contractual: durante el procedimiento auditor se revisaron
los documentos requeridos en las diferentes etapas: precontractual, contractual,
ejecución y liquidación; igualmente la documentación que soporta legal, técnica,
financiera y contablemente las operaciones contractuales, con miras a establecer el
cumplimiento de los principios de economía, eficiencia y eficacia de sus
actuaciones.
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Cuadro 05. Calificación Gestión Contractual Ambiental.
EVALUACIÓN VARIABLES
GESTIÓN CONTRACTUAL
Calificación Parcial

Variables a Evaluar
Cumplimiento de las especificaciones técnicas

Puntaje

Q

Ponderación

Puntaje
Atribuido

91,2

5

0,20

18,2

100,0

5

0,05

5,0

Costo y calidad de bienes y/o servicios

88,9

3

0,20

17,8

Cumplimiento del objeto contractual

97,5

5

0,30

29,3

Labores de Interventoría y seguimiento

93,8

5

0,20

18,8

Liquidación de los contratos

90,0

Cumplimiento deducciones de ley

0,05

89,0

1,00

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

Calificación
Eficiente

< 100 y >= 80

Con deficiencias

< 80 y >= 50

Ineficiente

Eficiente

< 50

Fuete: Equipo auditor

El factor gestión contractual en las Secretarías de Infraestructura Física – SIF y
Medio Ambiente – SMA obtuvo un puntaje de 89.0 puntos equivalentes a
“Eficiente”, resultado de ponderar las diferentes variables asociadas. Es pertinente
resaltar que a pesar de que la calificación en este aspecto para las Secretarías es
eficiente, componentes de los contratos son llevados a una bolsa común, es decir,
no se especifican sus cantidades y valores en forma separada, lo que limita el
ejercicio del control fiscal, específicamente en lo correspondiente a establecer el
principio de eficiencia y planeación, además conlleva a no disponer de elementos
claros para el control y seguimiento por parte del Municipio; como se profundiza en
las observaciones que se presentan a continuación.
Cuadro 06. Generalidades Proyectos y contratos evaluados .
N° Contrato

Objeto

Valor

Año
2018:
$17.506.908.592,
Año 2018: Contrato de ciencia y
Contrato unificado (SIF y SMA)
Año
2018: tecnología para la conservación y
inversión para el componente
4600074768
mejoramiento
de
la infraestructura
corredores
verdes
$
verde urbana de Medellín.
596,694,777

Contratista

Inversion total

$ 17.506.908.592
Fundación Jardín
Botánico de
Medellín, "Joaquín
Antonio Uribe"

Año 2019: PP. Contrato de ciencia y
tecnología
para
la
conservación,
Año
2019: recuperación y mejoramiento de la
4600080840
infraestructura verde en los sitios de
competencia de SMA y zonas verdes
de instituciones educativas.

Año 2019: $ 6,109,668,024,
inversión para el componente
corredores
verdes
$
1,615,305,469

4600072172
de 2017

Contrato interadministrativo de mandato
sin representación para la construcción
de corredores verdes, mantenimiento
de zonas verdes y adecuación de un
parque vivero en el municipio de
Medellín

$ 22.500.000.000

LA EDU

$ 22.500.000.000

4600077811
de 2018

Contrato interadministrativo de mandato
sin representación para la construcción
de corredores verdes 2

$ 18.775.000.000

LA EDU

$ 18.775.000.000

4600072933
de 2017

Convenio interadministrativo para la
administración e implementación del $4.953.634.703
Corporación para el
instrumento de pago por servicios
Manejo Sostenible
ambientales
hídricos,
en
cuencas (municipio
$4.882.534.703, de los Bosques –
abastecedoras de acueductos para la Corporación $71.100.000).
MAS BOSQUES
ciudad de Medellín
Total

$ 6.109.668.024

$ 4.882.534.703

$ 69.774.111.319

32

N° Contrato

Objeto
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AñoCF AF
2018:
para
NM
AE tecnología
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2020la conservación y
inversión para el componente
4600074768 mejoramiento de la infraestructura
corredores
verdes
$
verde urbana de Medellín.
Fundación Jardín
596,694,777
Botánico de
Año 2019: PP. Contrato de ciencia y
Medellín, "Joaquín
tecnología para la conservación, Año 2019: $ 6,109,668,024,
Antonio Uribe"
Año
2019: recuperación y mejoramiento de la inversión para el componente
4600080840 infraestructura verde en los sitios de corredores
verdes
$
competencia de SMA y zonas verdes 1,615,305,469
de instituciones educativas.

Inversion total

$ 17.506.908.592

$ 6.109.668.024

Continuación Cuadro 6

4600072172
de 2017

Contrato interadministrativo de mandato
sin representación para la construcción
de corredores verdes, mantenimiento
de zonas verdes y adecuación de un
parque vivero en el municipio de
Medellín

$ 22.500.000.000

LA EDU

$ 22.500.000.000

4600077811
de 2018

Contrato interadministrativo de mandato
sin representación para la construcción
de corredores verdes 2

$ 18.775.000.000

LA EDU

$ 18.775.000.000

4600072933
de 2017

Convenio interadministrativo para la
administración e implementación del $4.953.634.703
Corporación para el
instrumento de pago por servicios
Manejo Sostenible
ambientales hídricos, en cuencas (municipio
$4.882.534.703, de los Bosques –
abastecedoras de acueductos para la Corporación $71.100.000).
MAS BOSQUES
ciudad de Medellín
Total

$ 4.882.534.703

$ 69.774.111.319

Fuente: Equipo auditor.

A continuación, se plasman los resultados de la calificación y ponderación de las
variables definidas, así:
Cumplimiento de las especificaciones técnicas: el resultado obtenido durante la
verificación, para esta variable fue de 91,2 puntos, correspondiente a un concepto
de gestión Eficiente, debido a que los equipos auditores evidenciaron en la
evaluación, que los contratos están soportados en la matriz de riesgos, las
justificaciones de la contratación enmarcados con los objetivos del proyecto
trazado; los certificados de disponibilidad y registro presupuestal, se constituyeron
de acuerdo con lo definido en las normas pertinentes; el proceso contractual se
desarrolló en forma general conforme la reglamentación establecida y las
delegaciones contractuales, el proceso fue ajustado a los pliegos de condiciones,
propuesta oferente, así mismo, se constató que se cumplió con lo pactado en cada
contrato, los equipos pudieron constatar que el bien o servicio se recibió a
satisfacción; no obstante, se encontraron deficiencias soportadas con los estudios
previos, estudio del análisis del sector económico o de mercado, igualmente se
verificó que en algunos contratos la supervisión tuvo debilidades, afectando de esta
forma la calidad de los productos a recibir.
Deducciones de ley: esta variable obtuvo una calificación de 100 puntos,
correspondiente a un concepto de gestión Eficiente, por cuanto en la verificación
de los pagos efectuados en los contratos objeto de estudio, se observó que la
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Administración Municipal realizó las deducciones y retenciones de ley
correspondientes a los pagos efectuados en cada contrato y órdenes de compra.
Costo y calidad de bienes y/o servicios: el resultado obtenido durante la
verificación, para esta variable fue de 88,9 puntos, correspondiente a un concepto
de gestión Eficiente, al aplicar los procedimientos definidos para evaluar esta
variable, se evidenció, que en algunos contratos evaluados por los equipos
auditores presentaban deficiencias en el cumplimiento de calidad de los productos,
así mismo, se presentaron deficiencias en los estudios del sector, en relación a los
costos unitarios.
Cumplimiento del objeto contractual: la calificación obtenida por esta variable
fue de 97,5 puntos, correspondiente a un concepto de gestión Eficiente. Se
evidenció por el equipo auditor, que los pagos para la mayoría de los contratos
evaluados se hicieron soportados, en lo definido en los pliegos, la respectiva
propuesta y en el mismo contrato, lo cual significa que en cierta medida se
ajustaron a los valores y cantidades inicialmente pactadas. Se verificó el respectivo
recibo a satisfacción y se observó si cumplieron o no con el objeto establecido en
cada contrato, para lograr los fines previstos y satisfacer las necesidades de los
usuarios.
Labores de interventoría y seguimiento: la calificación de esta variable fue de
93,8 puntos, correspondiente a un concepto de gestión Eficiente, resultado que
fue afectado por las deficiencias evidenciadas en la evaluación de los contratos,
específicamente en la validación de los criterios, “Verificar la asignación de
Supervisor y/o Interventor a los Contratos”, “Verificar que el Supervisor y/o
Interventor realice el seguimiento a los contratos”, ”Verifique que para cada pago el
Supervisor y/o Interventor debe realizar el avance respectivo de obra, además de
realizar acta de recibo a satisfacción”.
Liquidación de contratos: el resultado obtenido durante la verificación, de esta
variable fue de 90,0 puntos, correspondiente a un concepto de gestión Eficiente, la
razón de esta calificación se fundamenta en que solo un contrato de los
seleccionados, se había liquidaron en las fechas y forma establecida en las
respectivas cláusulas contractuales, no obstante, esta calificación se vio afectada
por las evidencias en la evaluación de algunos contratos, y que al validar los
criterios se “Determine el cumplimiento de las cláusulas contractuales que
establecen el plazo para la elaboración de las actas de liquidación de los
contratos”, lo cual no se cumplió.
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Conforme a los resultados de la gestión en materia contractual adelantada por el
Municipio de Medellín, se evidenció que las operaciones financieras,
administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas constitucionales,
legales y reglamentarias, específicamente el Estatuto General de Contratación
Pública, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, y los
procedimientos internos aplicables.
No obstante, se evidenciaron algunas deficiencias en la planeación y ejecución de
los recursos públicos, en el seguimiento y control a la contratación evaluada, y en
la liquidación de los contratos, circunstancias que pueden conllevar a riesgos en el
cumplimiento de las responsabilidades asignadas al Municipio de Medellín, y en la
aplicación de los principios de la gestión fiscal de eficiencia y eficacia contemplados
en el artículo 8 de la ley 42 de 1993, las cuales se describen por cada uno de los
contratos evaluados de las diferentes Secretarías del Ente Territorial, durante la
vigencia 2017 al 2019:
-Proyecto Corredores verdes: proyecto que viene siendo ejecutado por la EDU, la
SIF y SMA, en diferentes puntos de la ciudad, en concordancia con el Plan de
Desarrollo Municipal 2016-2019, “Medellín cuenta con vos”, el Proyecto (7.1.1.2):
Conectividad ecológica de corredores verdes.
Los sectores donde se ejecutaron acciones fueron: a nivel de vías: Av. Guayabal,
Av. Oriental, Calle 30, San Juan, Calle Colombia, Carrera 65, Av. Ferrocarril, Calle
10, Los Huesos, La Iguaná, La Hueso, Malpaso, El Molino, Calle Argentina, Av. El
Poblado, Av. Juan del Corral, Carrera Junín, Calle Echeverri, Carrera Bolívar, La
Playa, Carrera Girardot, Carrera Giraldo; en quebradas (conectividad Ambiental)
se centró en La Guayabala, La Bermejala, La Presidenta, La Picacha, Ana Díaz,
Altavista, La Volcana y La Poblada; además, de los Cerros Tutelares: El Nutibara,
El Volador y La Asomadera.
-Convenio Interadministrativo 4600072933 de 2017: tiene como objeto
“Convenio Interadministrativo para la administración e implementación del
instrumento de Pago por Servicios Ambientales hídricos, en cuencas
abastecedoras de acueductos para la ciudad de Medellín”, y fue suscrito por el
municipio de Medellín con la Corporación para el Manejo Sostenible de los
Bosques – MásBosques, por un valor de cuatro mil novecientos cincuenta y tres
millones seiscientos treinta y cuatro mil setecientos tres pesos M.L
($4.953.634.703), diferenciados de la siguiente forma: Municipio $ 4.882.534.703 y
la Corporación $ 71.100.000 y un plazo inicial de 15 meses.
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Hallazgo 02, corresponde a la observación 02 del informe preliminar 2.
Debilidades en las labores de supervisión. En cumplimiento del procedimiento
auditor, se evidenciaron deficiencias en las actividades de supervisión del contrato
4600080840 de 2019 de la Secretaría de Medio Ambiente, cuyo objeto es “Contrato
de ciencia y tecnología para la conservación, recuperación y mejoramiento de la
infraestructura verde en los sitios de competencia de SMA y zonas verdes de
instituciones educativas”, suscrito con la Fundación Jardín Botánico "Joaquín
Antonio Uribe" de Medellín. La observación se sustenta en los siguientes hechos:
-Construcción de piso en madera plástica: se llevó a cabo en varios sectores como
acondicionamiento de áreas cercanas a la base de los árboles, para garantizar que
no hubiera corte de raíces o afectación al mismo, sin embargo, en la dirección Calle
101A con Carrera 64C, Comuna 5, se observó un trayecto construido en un
sendero, el cual presenta cierta pendiente o inclinación, no obstante, el tipo de
material (plástico), aunado a la humedad generada por la lluvia, hacen de este
amueblamiento un riesgo para las personas, con las consecuentes posibles
demandas por terceros al municipio ante un accidente, al no tener una superficie
que facilite la fricción y minimice lo liso de la superficie, además, presenta fallas en
su construcción, lo cual va a generar rápidamente la necesidad de mantenimiento.
Imagen 05. Amueblamiento urbano con deficiencias

Área Construida en madera plástica con pendiente “riesgo por la superficie lisa” y parales sin
anclaje.
Fuente: Tomadas por el equipo auditor.

-Construcción de las jardineras en madera inmunizada: de acuerdo a los estudios
previos, la construcción era de la siguiente manera: “tipo trincho, las medidas
serían lineales con una altura estándar de 40cm”, la cual era llenada con un
sustrato de “tierra preparada”, sin embargo, durante la visita se observó tierra
amarilla residual de obras de construcción, con la cual llena la jardinera, dejando
solo un espacio para la capa de tierra preparada entre 5 y 10cm (ver imagen).
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-Utilización de Sustrato: “el área total será lleno con sustrato preparado hasta una
profundidad de 10cm con una mezcla de 3partes de tierra, 2 partes de arena
gruesa y 1 parte de materia orgánica o humus bien compostada y libre de olores,
previo visto bueno de las secretarías. Una vez aplicado requiere hacer una
compactación con pisoteo humano o con un pilón de jardinería, para reducir las
bolsas de aire alrededor del sustrato”.
-Muestreo en varias jardineras: se escogió una jardinera poco intervenida y sin
material vegetal, se removió gran parte de la tierra preparada y que corresponde a
la segunda capa (ver imagen siguiente), permitiendo concluir que en un espacio de
una jardinera de 0.3 M3, el 90% es tierra ordinaria (0.27 M3) y el 10% es tierra
preparada (0.03 M3).
Imagen 06. Estructura y Muestreo en jardinera.
Tierra preparada
(5-10cm)
Tierra Ordinaria
(> o = a 25vm)

Muestreo en jardinera: se utilizó un espacio en
Jardinera de 30cm de alto, compuesta de 3
tablas inmunizadas; espacio analizado: 1metro
de largo, por 1 metro de ancho y 0.3 metros de
profundidad (0.3 M3).

Fuente: Equipo auditor.

De acuerdo a lo observado, se considera que el llenado de la jardinera con dos
tipos de tierra, siendo el mayor producto la no preparada y de regulares
características, permite establecer que no se cumple con el objeto del contrato, en
relación a este ítem, toda vez que la calidad determinada en los estudios previos
corresponde es a tierra preparada y, por consiguiente, tanto su valor como sus
características, son muy inferiores.
Imagen 07. Muestreo en jardinera (tierra preparada y tierra ordinaria).

Jardinera de 30cm.

Tierra
preparada
ordinaria.

y

Perfil: tierra preparada (5cm) y
ordinaria (25cm)
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Perfil: tierra preparada (5cm) y
ordinaria (25cm)

Perfil: tierra preparada (8cm)
y ordinaria (22cm)

Capas de tierra preparada y
ordinaria.

Fuente: Tomadas por el equipo auditor.

Ahora de forma general y teniendo en cuenta la carencia de datos producto de las
falencias en los informes, el equipo auditor, realizó un análisis de la situación:
-En la siguiente tabla se citan los valores relacionados con la utilización de tierra
preparada para las diferentes actividades de siembra de árboles y jardines.
Cuadro 07. Valores relacionados con la tierra preparada.
Valor
Proveedor
Cantidad-Bultos
Unitario

Total

KG

Alexander Cano 50kg

20.000,00

$ 7.772

$ 155.440.000

1.000.000

Campos de Paz 50kg

3.230,00

$ 7.772

$ 25.103.560

161.500

Subtotal

23.230

Proveedor

Cantidad-Bultos

Valor
Unitario

Total

KG

Alexander Cano 25kg

18.861,69

$ 4.605,2

$ 86.861.875

471.542,36

Campos de Paz 25kg

380

$ 4.872

$ 1.851.360

9.500

$ 25.021,20

$ 269.256.795,00

1.642.542,36

Subtotal

19.241,69

Totales

42.471,69

Fuente: Equipo auditor.

-En la siguiente tabla se muestran los datos generales en relación a las cantidades
de metros lineales de jardineras, arboles sembrados y bultos de tierra preparada
utilizada:
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Cuadro 08. Cantidades total de insumos utilizados.
Insumo
Cantidad total
Tierra prepara (bultos)
42.471,7
Jardineras ML
5.020,0
Siembra de arboles
12.593,0
Siembra de plantas Jardín
118.488,0

Observación
Entre 50 y 25 kilos
De varias alturas
Unidad
Diferentes especies

Fuente: Equipo auditor.

Ahora bien, del análisis del muestreo hecho en campo por el equipo auditor, se
estableció que aproximadamente para un (1) metro lineal de jardinera se utiliza un
(1) bulto de 50Kg o dos (2) bultos de 25Kg en promedio; para el caso de los
árboles, los estudios previos determinan tres posibles casos de encontrar en el tipo
de suelo una vez se realice el hoyo, no obstante, consideramos que se utilice un (1)
bulto de tierra preparada de 25Kg por árbol, con estos datos obtenemos
hipotéticamente lo siguiente:
Cuadro 09. Cantidades total de insumos utilizados.
Actividad
Bulto 25 KL Bulto 50KL
Tierra requerida
para los árboles
Tierra requerida
para jardinera
Siembra
árboles
Jardineras.
Total

de

Observación
Se considera que se utilice un (1) bulto de
12.593
6.296, 5
tierra preparada de 25Kg por árbol, en
promedio.
Según el muestreo, en promedio se requiere
10.040
5.020
dos (2) bultos de 25Kg o uno (1) de 50Kg.
Totalizando se obtienen los siguientes datos
12.593

6.296,5

10.040
22.633

5.020
11.316,5

Fuente: Equipo auditor.

Del análisis anterior, y teniendo en cuenta que fue de forma muy general, se tiene
un dato de requerimiento de tierra preparada de aproximadamente 22.633 bultos
de 25Kg o 11.316,5 bultos de 50Kg, sin embargo, al confrontarlos con los datos
citados en el informe final, se tiene un total de 42.471,69 Bulto entre 25 y 50 Kg,
que, al compararlo con el análisis del equipo auditor, se presenta una diferencia.
-Otro aspecto importante, fue la construcción de las jardineras en relación a los
siguientes aspectos, el primero tiene que ver con la altura de la jardinera, la cual
tiene en promedio 30cm, según la acompañante a la salida de campo, funcionaria
de la Secretaría Medio Ambiente, la capa de tierra preparada corresponde al
espacio necesario para el desarrollo de las plantas que se siembran, siendo en
promedio 10cm; el segundo, se relaciona con la profundidad de la jardinera, para lo
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cual se utiliza un sustrato adicional de baja calidad para el llenado inicial de la
misma: tierra ordinaria sin desinfectar, con piedras, con mal drenaje y de fácil
compactación, se observó que en algunos casos hasta escombros se utilizaron; en
tercer lugar, la cantidad de insumos como madera inmunizada utilizada en la
construcción de la jardinera, es decir, solo se requiere 10cm y se construyen 30cm.
En conclusión, se construye una jardinera con una altura no idónea (se requiere
solo 10cm para el desarrollo radicular de las plantas), con la consecuente
utilización de más madera inmunizada de la requerida, además, de la utilización de
un sustrato inadecuado. La debilidad en el seguimiento al establecimiento de las
jardineras, implicó alteración negativa de los costos, si bien no fue posible
configurar la observación fiscal, el ente de control considera que esta falencia
afecta el principio de economía, por lo tanto, se debe ajustar o mejorar el proceso.
De acuerdo a lo anterior, la falta de tener unos componentes con actividades
concretas y el presupuesto detallado, no permite identificar si lo que se está
pagando corresponde al valor del producto inicialmente contratado, sin que se
pueda establecer el cumplimiento de lo descrito en la Ley 42 de 1993 en su Artículo
13, esto es, de hacer control de resultados a la inversión pública; es decir, el
análisis que se realiza para establecer en qué medida los sujetos de vigilancia
logran sus objetivos y cumplen con los planes, programas y proyectos adoptados
por la administración en un periodo determinado. El anterior hecho se estaría
presentando por desconocimiento de requisitos legales, a los que están obligados
los administradores públicos, es decir, lo que podría generar ante la falta de
mecanismos de seguimiento y monitoreo, un control inadecuado de los recursos o
actividades y el uso ineficiente de estos, por lo que se determina una Hallazgo
administrativo con posible incidencia disciplinaria. Resaltando que la
connotación disciplinaria se presenta en consonancia con lo establecido en el
artículo 84 de la Ley 1474 del 12 de junio de 2011 “Por la cual se dictan normas
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”
Posición Contraloría General de Medellín- CGM.
La respuesta de la administración, no está refutando los motivos de la observación,
más bien la afirma, teniendo en cuenta que a pesar que dicho contrato presentaba
ítems de construcción, el propósito fundamental correspondía al mantenimiento y
sostenimiento de la infraestructura construida: jardineras, amueblamiento liviano,
senderos, etc.; por lo tanto, la infraestructura construida en plástico debió ser objeto
de mantenimiento para minimizar el riesgo a terceros, los cuales podrían generar
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futuras demandas a la administración, además, los argumentos expuestos, no
coinciden con lo observado en campo y no responden realmente a la motivación
presentada en el informe, la cual tiene como objetivo indicar no solamente la falta
de mantenimiento, sino los defectos en la construcción (pendiente de la superficie)
y material plástico liso inadecuado.
En su respuesta, la Secretaría de Medio Ambiente menciona que “Se considera
realizar las actividades de ajuste de la estructura y pegado de bandas
antideslizantes en el recorrido del deck en madera, mediante el contrato vigente
con el jardín Botánico”, reconociendo la necesidad de realizar mantenimiento a esta
estructura en la actualidad, el cual pudo haberse contemplado dentro del Contrato
4600080840 de 2019, suscrito también con el Jardín Botánico, esto con el fin de
minimizar riesgos ocasionados a terceros; lo que corrobora la falta de seguimiento
al contrato por parte del supervisor.
En cuanto al sustrato de lleno, no se aporta nada diferente a lo ya evaluado, es de
anotar, primero que no se está cuestionando la calidad de la tierra preparada, al
contrario, la falencia se centra en la poca cantidad utilizada, a pesar de tener un
reporte sustancialmente alto de 42.472 bultos aproximadamente utilizados, así
mismo, lo observado en campo no concuerda con la argumentación, ni con los
estudios previos en el ítem de preparación de terreno y sustrato, toda vez que se
encontraron piedras y escombros en las jardineras en la parte correspondiente al
“material de lleno específicamente el que corresponde a limo y arcilla (Segunda
capa), que es adquirido de obras urbanísticas vigentes en los Municipios del Área
Metropolitana, se requiere sin presencia de escombros ni basuras”.., aspecto dicho
por la SMA, tampoco se visualizó que la tierra preparada se compactara como se
especifica, además, la capa de tierra preparada era inferior a los 10 cm.
Cabe resaltar, según los estudios previos lo estipulado en la preparación del
terreno para la siembra de árboles, así como, para la siembra de jardines
establecen: “Preparación del terreno: se debe eliminar todos los objetos extraños
como, papel, plástico, madera, hierro, cuescos de adobe, envases de vidrio y
plástico, piedras y serán separados en sus componentes orgánicos y reciclables…”
“Picada y repicada del terreno: Será efectuada con herramienta tipo azadón. Los
residuos de suelo resultantes serán empacados en costales y/o bolsas o apilados
en montículos y botados dentro de las 24 horas siguientes a la ejecución de esta
labor (serán tratados como residuos tipo escombro”; he acá, que la argumentación
dada hasta ahora por la SMA, es contraria, no solo a lo observado en campo, sino
también a los estudios previos, toda vez que en ningún aparte se habla de lleno
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con tierra no preparada, así mismo, cuando se habla de picada y repicada, hace
alusión a una jardinera sobre el terreno, a la cual se agregan 10cm de tierra
preparada para mejorar las condiciones de estos suelo. Ahora bien, si nos ceñimos
a lo determinado por los estudios previos en lo referente a lo del Sustrato: “el área
total será lleno con sustrato preparado hasta una profundidad de 10cm con una
mezcla… Una vez aplicado requiere hacer una compactación con pisoteo humano
o con un pilón de jardinería, para reducir las bolsas de aire alrededor del sustrato”,
nos daría una situación más grave aún, el lleno debe ser con tierra preparada
dejando en la jardinera una profundidad de 10cm libre, es decir, del borde de la
jardinera hasta encontrar el sustrato, debe quedar un espacio promedio de 10cm,
escenario que si coincidiría con la cantidad de tierra preparada reportada y pagada,
y de esta forma, no tendría cabida la tierra de mala calidad encontrada.
Se reitera, que no se está cuestionado la calidad de la tierra preparada como se
explicó en el apéndice anterior y que corresponde a la primera capa, la falencia se
evidenció fue en la tierra de lleno, que por cierto, no se cita, ni se menciona en los
estudios previos, ni en el contrato, dicho material no presenta buena calidad, de
hecho, se desconoce la composición química de dicho suelo, además, de las
características referenciadas que posee como buen drenaje, en campo se observó
lo contrario, suelo encharcado; otro argumento es que sirve como soporte y
desarrollo de la raíz, aspecto que se presenta parcialmente, por las mismas
características del suelo.
En conclusión, el material utilizado de lleno, no presenta confiabilidad, además, no
está contemplado en los estudios previos o en mismo contrato, se habla es de lleno
con material preparado hasta dejar una distancia del borde de la jardinera de 10cm,
es decir, no es como se interpretó inicialmente, producto de lo encontrado en
campo, basta con unir los ítem de “Preparación del Terreno”, “Siembra de
Jardines” y “Sustrato”, para corroborar lo establecido en la discusión; por último,
ni la proporción de tierra preparada es la contratada, como se quiere hacer ver que
es de 10cm, es decir, se bien incumpliendo, toda vez que se observó en promedio
entre 5 y 10cm, sin compactar.
En ninguna de las observaciones se cuestiona las bondades del proyecto, al
contrario, las evaluaciones son integrales, por lo tanto, el análisis apunta al
mejoramiento; el ente de control no encuentra coherente lo explicado, ya que por
un lado se manifiesta que el material de lleno es arcilloso y limoso, con
características de no tener escombros, ni basura, en cierta medida de buena
calidad, y por otro lado, se manifiesta que la jardinera se compone de tres capas,
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una de ellas con piedras y escombros encontrados en el sitio y que son necesarios
para ayudar al anclaje del material vegetal, aún mas es cuestionable, que se hable
de este actuar con el fin de aminorar costos, cuando en el informe final, se cita esta
actividad con presupuesto ejecutado “retiro de escombros”, así mismo, se demostró
en los ítem anteriores, lo argumentado no contrasta con lo ejecutado; los estudios
previos son muy claros y diferenciados tanto para la siembra de árboles como para
jardines, en lo referente a la preparación del terreno, siembra y sustrato, habiendo
gran coincidencia en la calidad del mismo y en las actividades previas, que al
parecer no se estaría cumpliendo para ninguno de los dos casos, toda vez que la
argumentación es contraria a estos puntos. Es así que todas estas imprecisiones,
fueron las que llevaron a que se formalizara el hallazgo, insistiendo en el tipo de
sustrato, en el informe final reportan gran cantidad de tierra preparada utilizada,
dato que contrasta con la metodología de lleno hasta la profundidad de 10cm, con
posterior pisoteo o compactación, no obstante, las jardineras se llenan entre un
90% y 95 % con otro material de baja calidad, el cual se desconoce sus
características y solo se agrega una pequeña capa de tierra preparada, a la cual no
se puede aplicar el pisoteo o compactación del que se habla en los estudios
previos.
Por otra parte, en su respuesta la Secretaría de Medio Ambiente insiste “ya hemos
demostrado que la altura de la jardinera no puede ser de 10 cm, pues ella está
diseñada no para contener la tierra abonada en la primera capa del perfil, sino para
contener todo el perfil del suelo” sin embargo, en visita de campo se observó lo
contrario, como lo muestra la siguiente imagen correspondiente a una jardinera con
altura de 10 cm de alto, que por cierto no presenta mantenimiento alguno.
Imagen 8. Jardinera con Altura de 10cm, sector la Iguana.

Fuente: Imagen tomada por el Equipo Auditor.
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De acuerdo a las respuestas presentadas para cada ítem, el ente de control analiza
a profundidad cada una de éstas, encontrando contradicciones en las mismas; a
nivel general no se aportó nada nuevo de lo ya evaluado, al contrario, se corroboró
lo encontrado, toda vez que según la visita de campo, se observó algo muy
diferente a lo establecido en los estudios previos, así mismo, en la argumentación
se presentan ambigüedades, que más que refutar lo observado, refuerza la falta de
seguimiento por parte del supervisor al proceso contratado.
Por las consideraciones anteriores, el equipo auditor decide mantener lo observado
como un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria para el informe
definitivo.
Hallazgo 03, corresponde a la observación 03 del informe preliminar.
Debilidades en la planeación del proceso contractual. En cumplimiento del
procedimiento auditor, se evidenciaron deficiencias en las actividades desarrolladas
en los contratos: 4600072172 de 2017, cuyo objeto es “Contrato interadministrativo
de mandato sin representación para la construcción de corredores verdes,
mantenimiento de zonas verdes y adecuación de un parque vivero en el municipio
de Medellín” y 4600077811 de 2018 “Contrato interadministrativo de mandato sin
representación para la construcción de corredores verdes 2”, ambos suscriptos
entre la Secretaría de Infraestructura Física y la Empresa de Desarrollo UrbanoEDU. La observación se sustenta en los siguientes hechos:
-Construcción del techo o cobertura en plástico del Vivero ubicado en el
corregimiento de Altavista: Teniendo en cuenta que era una estructura nueva, con
proyección de funcionamiento en el tiempo, se dispuso que fuera en plástico tipo
invernadero, material que requiere constante mantenimiento y cambio cada
determinado tiempo, es por ello que para el ente de control se considera que no fue
la mejor opción, toda vez que existen otras alternativas, más aun, cuando se utiliza
el techo para canalizar el agua lluvia hacia el estanque de almacenamiento para
ser utilizada en las labores diarias.
-Construcción de eras de crecimiento: estas se fabricaron en material tipo metal
(maya y listones de hierro), el cual es demasiado susceptible a deteriorarse con la
humedad, condición constante por el tipo de actividad que se desarrolla en el sitio,
situación que ameritaría mantenimiento o reemplazo en el mediano plazo, por otra
alternativa más duradera, incurriendo en gastos adicionales.
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-Durante la visita, se pudo establecer que en los mantenimientos anteriores se
vienen realizando de baja calidad, sobre todo en corredores transversales a los
ejes principales, donde se observó basura, muchos claros, corte de varillas, árboles
secos de los sembrados, material vegetal por fuera de las jardineras, entre otras
(ver imágenes 03).
La situación descrita no permite tener un referente para identificar si lo que se está
pagando corresponde a lo recibido, sin que se pueda establecer el cumplimiento de
lo descrito en el artículo 20 y 21 del Decreto 1510 de 2013 “Los estudios previos y
documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos
de condiciones y el contrato”, compilado en el Decreto 1082 de 2015; así mismo, se
incumple con la Ley 42 de 1993 en su art 13, sobre hacer control de resultados a la
inversión pública, además, va en contravía de la transparencia y eficacia en el
manejo de los recursos públicos, en deterioro de los principios de la gestión pública
consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia. El anterior
hecho se estaría presentando por desconocimiento de requisitos legales, a los que
están obligados los administradores públicos, es decir, lo que podría generar ante
la falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo, un control inadecuado de los
recursos o actividades y el uso ineficiente de estos, por lo que se determina para el
informe final en un Hallazgo administrativo.
Posición Contraloría General de Medellín- CGM.
La observación contenía dos aspectos: uno relacionado con la estructura del vivero
y el otro, correspondía al mantenimiento de los corredores verdes establecidos; por
lo tanto, se analizará desde estos puntos de vista:
1. Mantenimiento de los Corredores Verdes: asociados a las vías de la ciudad,
la entidad no se pronunció al respecto, por lo tanto, se considera que fue
aceptada la situación encontrada.
2. Eras construidas en metal y Cobertura del techo del vivero: la respuesta de la
Administración Municipal (Secretaría de Infraestructura Física-SIF), es de
recibo parcial, propiamente lo relacionado con las eras construidas en
material metal, lo anterior teniendo en cuenta que, de tener un buen
recubrimiento con material anticorrosivo, este garantiza la duración en un
tiempo superior en comparación a la utilización de eras en madera. En
relación a la cobertura “techo”, este Ente de Control, no da recibo de la
respuesta, toda vez que no se aporta nuevas evidencias, que desvirtúen lo
concluido en el análisis realizado, adicionalmente, la buena gestión de los
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recursos financieros, permite que la administración redireccione recursos
hacia otros objetivos y no a un mantenimiento costoso cada vigencia o cierto
tiempo, basta con analizar el tiempo de construcción que tiene el vivero, y
confrontarlo con cuantos cambios o reformas se han tenido que hacer al
plástico de la cobertura escogida, es por ello, que estos recursos invertidos
en reposición del plástico, pudieron haber servido para el fortalecimiento del
mismo vivero u otra actividad, es de reiterar, que la buena planeación, incluye
no solo escoger el mejor contratista, sino también la mejor opción, más aun,
cuando se contó con tiempo, se tienen los conocedores del tema y lo
primordial, se sabe de las debilidades presupuestales para el sostenimiento
de estos proyectos que tienen ambas Secretarías.
Por las consideraciones anteriores, el equipo auditor decide mantener lo observado
como un hallazgo administrativo para el informe final.

Hallazgo 04, corresponde a la observación 04 del informe preliminar.
Debilidades en la Supervisión. En cumplimiento del procedimiento auditor, se
evidenciaron deficiencias en las actividades de supervisión del contrato
4600080840 de 2019 de la Secretaría de Medio Ambiente-SMA, cuyo objeto es
“Contrato de ciencia y tecnología para la conservación, recuperación y
mejoramiento de la infraestructura verde en los sitios de competencia de SMA y
zonas verdes de instituciones educativas”, suscrito con la Fundación Jardín
Botánico "Joaquín Antonio Uribe" de Medellín. En la revisión de los informes de
supervisión del contrato, se observó una serie de errores e imprecisiones que
indican falencias en la supervisión, los cuales se detallan a continuación:
-En el informe de supervisión de junio correspondiente al pago N° 2 se identificó
que en el numeral 3 informe contable y financiero, resumen de pagos realizados y
resumen de ejecución de recursos, se presentaron los mismos valores del informe
de supervisión de mayo los cuales corresponden al pago N° 1; en aclaración
presentada por la Secretaría de Medio Ambiente justifican un error involuntario al
no actualizar el cuadro resumen de la ejecución de recursos de dicho informe.
-En el Contrato N° 4600080840 de 2019, se presentaron dos modificaciones, la
primera referida a la adición 1 por valor $1.543.289.265 realizada el 6 de agosto de
2019, no obstante, en la parte inicial del informe de supervisión de julio, mes
anterior a dicha modificación, a manera de subtítulo se referencia: “Modificación 1 –
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Adición 01: Mil quinientos cuarenta y tres millones doscientos ochenta y nueve mil
doscientos sesenta y cinco pesos M/L ($1.543.289.265) IVA incluido”.
-En el informe de supervisión del mes de agosto, numeral 2 informe administrativo,
es incorrecto indicar que no se han tenido modificaciones, puesto que, a la fecha se
había presentado la modificación N° 1 correspondiente a una adición por valor de
$1.543.289.265 la cual se realizó el 06 de agosto de 2019.
-En el Contrato N° 4600080840 de 2019 de la Secretaría de Medio Ambiente, se
tiene el certificado de aprobación de garantía única expedido el 08 de mayo de
2019, con N° de póliza 6540101046330 de Seguros del Estado S.A., que ampara la
Responsabilidad Extracontractual, no obstante, en la página 8 del informe de
supervisión de junio se enuncia la póliza N° 100015107, lo cual evidencia una
imprecisión entre ambos datos.
-En el resumen de la ejecución de recursos del informe de supervisión de octubre,
se evidenció un error en el saldo a 31 de octubre de 2019 el cual se detalla por un
valor de $4.452.769.788, y debería ser de $3.136.317.033.
-La supervisión mediante acta de recibo y terminación del día 07 de enero de 2020,
dio por sentado que las obras y servicios ejecutadas de conformidad con lo
estipulado en los estudios previos y contrato se habían ejecutado al 100%, sin
embargo, para el día 24 de septiembre de 2020, es decir, 261 días después, se
aportó y publicó el certificado de registro de información al aplicativo web Sistema
de Árbol Urbano – SAU, con fecha de expedición 24 de septiembre de 2020,
documento que certifica la siembra efectiva de los árboles.
-En el informe final de actividades del contratista se detallaron las direcciones y
comunas intervenidas en el contrato 4600080840 de 2019, sin embargo, varias de
ellas se encontraban erradas, imprecisión observada durante la salida de campo
realizada el 06 de noviembre de 2020, al no encontrar los productos expresados
dentro del informe como por ejemplo instalación de barandas de seguridad,
puentes en madera inmunizada, pisos en madera plástica, etc. Así mismo, es claro
precisar que no se tuvo acompañamiento en dicha visita de la persona responsable
de las actividades y lugares a verificar, a pesar de solicitarse vía correo electrónico.
-El contrato contemplaba control fitosanitario, sin embargo, durante la visita, se
pudo establecer que, en los mantenimientos anteriores, éste no se hizo o fue de
baja calidad, toda vez que el vigor de la telaraña, producto de la presencia de araña
y el tamaño de los hormigueros así lo determinan.
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Imagen 9. Debilidades en el control fitosanitario.

Planta llena de telaraña

Planta con telaraña y rodeada
de un hormiguero
Fuente: Tomadas por el equipo auditor.

Hormiguero de gran tamaño.

-De igual forma, se contemplaba mantenimiento del amueblamiento liviano, no
obstante, éste presenta aspectos que indican que no se le realizó, lo cual, no solo
pone en riesgo a las personas, como es el caso de la plataforma en madera
plástica que carecía de un soporte, sino que también, la vida útil de los
implementos deportivos.
Imagen 10. Amueblamiento urbano deteriorado.

Equipo
en
oxidación

proceso

de

Mesa de juegos en mal
estado y sin una butaca

Plataforma
en
madera
plástica con soporte dañado
y sin anclaje

Fuente: Tomadas por el equipo auditor.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta serie de errores denotan ligereza al momento
de elaborar los informes de supervisión y acta de recibo y terminación, así como
también debilidad en la realización de seguimientos en campo, pudiendo conllevar
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a confusiones al momento de realizar el seguimiento a la ejecución contractual y
por tanto llevando a cuestionar el adecuado cumplimiento de las funciones
técnicas, administrativas y financieras en la supervisión; contrariando lo establecido
en el Capítulo IV del Manual de Contratación del Municipio de Medellín – Decreto
0455 de 2019, numeral 4.2 Ejercicio de la función de Supervisión; así como en la
Guía de Supervisión de Contratos del Municipio de Medellín, versión 20, capítulo
segundo “Funciones y prohibiciones de los Supervisores y los interventores”; así
mismo, incumple el Acuerdo 48 de 2014 “Por medio del cual se revisa y ajusta el
Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín”, en su Artículo 205;
configurándose un Hallazgo administrativa con posible incidencia disciplinaria,
resaltando que la connotación disciplinaria se presenta en consonancia con lo
establecido en el artículo 84 de la Ley 1474 del 12 de junio de 2011 “Por la cual se
dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación
y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”
Posición Contraloría General de Medellín- CGM.
La respuesta en cierta forma corrobora lo encontrado en la revisión y que dio origen
a la observación, por lo tanto, no es de recibo, teniendo en cuenta que, si bien se
presenta la información verídica y real en los informes posteriores, no se evidencia
alguna argumentación de corrección de dicha situación del informe anterior, lo cual
es importante, puesto que dicho documento es público y cualquier persona lo
puede visualizar; con esto se identifica a su vez la falta de revisión del informe por
parte del supervisor, ya que si este error hubiese sido identificado en su momento,
la corrección se podría haber realizado antes de la publicación del documento.
Para el informe de supervisión del mes de Julio contiene información con corte a 31
de Julio de dicha anualidad, y la minuta de modificación N°1, documento que
oficializa dicha adición se presentó el 06 de agosto de 2019, es decir, fecha
posterior al corte de dicho informe, independientemente de su realización (28 de
agosto de 2019), este correspondía a las actividades ejecutadas y reportadas del
mes de julio.
Otro aspecto, que corrobora lo analizado, es que independientemente que el
certificado SAU sea requisito para liquidar el contrato y la revisión en campo se
haya retrasado por la situación actual de pandemia, al recibir a satisfacción las
actividades entregadas por el contratista, en cierta medida está garantizando el
cumplimiento de todas las obligaciones, situación que no fue cierta.
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También reafirma la evaluación las siguientes explicaciones:












La identificación del sitio intervenido es esencial no solo para el ente de control
cumplir con su función, dado el caso, sino también para el mismo supervisor
hacer la respectiva verificación en campo, aún más, para planear futuras
intervenciones y no repetir actividades en lugares ya intervenidos.
En relación a que siempre se cuenta con el “inventario de las direcciones
exactas de las intervenciones” (subrayado fuera de texto), este ente de
control no encuentra lógico, que para un informe final no se coloque, máximo
que se tiene, como se argumenta, el inventario que es en cierta medida el
soporte o garantía de las intervenciones realizadas.
Es de pleno conocimiento por parte del ente auditor el Manual de Silvicultura,
sin embargo, su utilización para argumentar la debilidad en el seguimiento al
contrato en lo que tiene que ver con las actividades desarrolladas de control
fitosanitario no es válido, toda vez que solo un sitio estaba asociado en cierta
medida a una fuente hídrica, mas no al borde o área de retiro, además, por el
tamaño de los ataques y casas de hormigueros, hace prever que no tuvieron
ningún tipo de mitigación con anterioridad.
En cuanto a la presencia de arañas, estas se evidenciaron no solo en material
con tiempo de haberse establecido, sino también con árboles relativamente
jóvenes, inferior a los 2 metros, es decir, en proceso de desarrollo, lo cual
minimiza su vigor (ver imagen 9).
Es importante reiterar, que entre las acciones del ente de control se encontraba
la revisión de un contrato en el cual detallaban actividades de control
fitosanitario, es decir, en el cual hubo inversión en esta actividad, razón por la
cual en verificación de visita de campo se encontró esta falencia.
En relación al argumento del acompañamiento, se reitera que la solicitud vía
correo electrónico (ver imágenes siguientes) fue muy explícita y clara con
respecto a las actividades y contrato a revisar, lo cual difiere de la respuesta
dada por la Secretaría de Medio Ambiente, quien argumenta que no se presentó
detalle del alcance que iba a tener dicha visita de campo.
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Imagen 11. Correos electrónicos solicitud visita de campo 6 de noviembre de 2020.

Fuente: Outlook Contraloría General de Medellín.

Como se citó anteriormente, se está revisado la ejecución del contrato el N°
4600080840 de 2019, cuyo objeto fue “Contrato de ciencia y tecnología para la
conservación, recuperación y mejoramiento de la infraestructura verde en los sitios
de competencia de SMA y zonas verdes de instituciones educativas”, en la entrega
del informe definitivo, reportan el mantenimiento para este tipo de equipos, no
obstante, no aparecen direcciones exactas, pero si recursos invertidos, ahora bien,
ante el cuestionamiento del ente de control, se argumentan variables nuevas, como
es la competencia, lo cual, sería aceptable, si en los informes colocaran con
exactitud los puntos intervenidos, situación anterior que corroborando en cierta
medida, la debilidad en el seguimiento de la supervisión, lo que hace prever que se
esté reconociendo el informe del contratista, sin la previa verificación del
cumplimiento de las actividades en campo.
Teniendo en cuenta que no se aportó información o soportes nuevos, en relación
de lo ya evaluado, al contrario, se aceptan los errores en la parte de datos, lo cual
podría en cierta medida llevar a que se cometan errores en lo financiero y se
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incurra en pagos no adecuados, además, la debilidad no solamente se observó a
nivel de los informes, sino también en la revisión de los reportes del contratista y lo
más importante, en la verificación en campo de la ejecución, por lo tanto, más que
refutar lo observado, refuerza la falta de seguimiento por parte del supervisor al
proceso contratado, constituyéndose en un incumplimiento de sus funciones.
Por las consideraciones anteriores, el equipo auditor decide mantener lo observado
como un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria para el informe final.

Hallazgo 05, corresponde a la observación 05 del informe preliminar.
Anomalías en el Contrato No 4600074768 del 26 de enero de 2018 entre el
Municipio de Medellín y la Fundación Jardín Botánico “Joaquín Antonio
Uribe” de Medellín. Este contrato se adjudicó inicialmente por valor de
$17.506.908.592 con el Iva incluido, duración 11 meses, sin exceder la presente
vigencia.
Se definió como Objeto: Contrato de ciencia y tecnología para la conservación y
mejoramiento de la infraestructura verde urbana de Medellín
El Alcance del Objeto: aplicación de actividades científicas y tecnológicas para la
conservación, recuperación y establecimiento de la infraestructura verde.
Comprende la ejecución de actividades en campo que comprenden fortalecer los
elementos de la estructura ecológica principal mediante la conservación de la
arborización, jardines y coberturas de parques y corredores verdes para la
Secretaría de Infraestructura Física y de retiros de quebradas, ecosistemas
estratégicos, Ecoparques (La Presidenta, La India,...), y espacios de importancia
ambiental para la Secretaría de Medio ambiente, con el fin de potencializar los
servicios ambientales que el elemento flora puede proveer a la ciudad y sus
habitantes.
El contrato se establece de manera directa desde aproximadamente el año 2010.
Se le realizaron cinco adiciones en dinero por valor de $8.213.587.999 y se amplió
17 meses. El valor final ascendió a $25.720.496.591.
Según la Ley 299 de 1996, artículo 2º los jardines botánicos, como colecciones de
plantas vivas cientíﬁcamente organizadas, constituidos conforme a esta ley, podrán
manejar herbarios y germoplasma vegetal en bancos de genes o en bancos de
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semillas; deberían ejecutar programas permanentes de investigación básica y
aplicada, de conservación in situ y ex situ y de educación, utilizaran para sus
actividades tecnologías no contaminantes y deberán adoptar los siguientes
propósitos primordiales para el cumplimiento de sus objetivos sociales:





Mantener tanto los procesos ecológicos esenciales, como los sistemas que
soportan las diferentes manifestaciones de la vida.
Preservar la diversidad genética.
Contribuir de manera efectiva y permanente a través de su labor investigativa y
divulgativa al desarrollo regional y nacional.
Contribuir a que la utilización de las especies de la ﬂora y de los ecosistemas
naturales se efectúe de tal manera que permita su uso y disfrute no solo para
las actuales sino también para las futuras generaciones de habitantes del
territorio colombiano, dentro del concepto del desarrollo sostenible.

Parágrafo. La conservación in situ se reﬁere a la que se efectué en el sitio donde es
nativa la especie.
Artículo 3º - Participación Estatal: De conformidad con el artículo 103 de la
Constitución Política, el Estado, en los niveles municipal, departamental y nacional,
contribuirá a la creación, organización, promoción y fortalecimiento de los jardines
botánicos fundados y estructurados como entidades estatales, en todas sus
modalidades, o como asociaciones privadas sin ánimo de lucro.
El Gobierno reglamentará la forma de participación del Estado en los planes,
programas y proyectos de interés público que adelanten tales entidades.
De conformidad con el artículo 12 de la Ley 299 de 1996, las actividades, planes,
programas y proyectos de los jardines botánicos están considerados como
actividades de ciencia y tecnología; lo cual se expresa en que todas las actividades
relacionadas con la flora se respaldan en colecciones de referencia depositadas en
herbarios reconocidos internacionalmente, en estudios de investigación soportados
estadísticamente, en publicaciones científicas de carácter nacional e internacional,
en desarrollo de protocolos y metodologías que contribuyen a estándares de
manejo y conservación de la flora.
La Contraloría observa que en este contrato se pone en riesgo el principio de la
transparencia y de economía, porque el sistema capitalista se regula por la oferta y
la demanda, en este contrato no se realiza procesos de selección pública, donde se
invitan otros contratistas, además no aparecen precios de mercado.
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En la ficha de planeación “BPIN código No 2018050010387, el Proyecto Diseño e
implementación de conectividad ecológica de corredores verdes de Medellín, el
objetivo general es fortalecer la conectividad de corredores ecológicos en la ciudad,
el problema lo definen como débil estrategia de conectividad de corredores
ecológicos en la ciudad y el Objetivo específico es generar información respecto de
espacios públicos verdes existentes y recuperables.
Desde la planeación se plantean los siguientes productos:
 Documentos de lineamientos técnicos para la conservación de la
biodiversidad y sus servicios eco sistémicos.
 Realizar inventario de zonas verdes.
 Elaboración de un estudio de conectividad ecológica.
 desarrollar los diseños de conectividad ecológica.
 Actualización de las zonas verdes públicas y privadas urbanas (incluye
cabeceras corregimentales).
 Un diagnóstico de las redes ecológicas.
 Indicadores precisos y actualizados de la infraestructura verde de la ciudad.
La planeación no es coherente con el contrato.
En relación con el Objeto principal del contrato es muy concreto, es de ciencia y
tecnología para la conservación y mejoramiento de la infraestructura verde urbana
de Medellín y en el alcance del objeto, se pierde el objetivo primordial de las
actividades científicas y tecnológicas, para la conservación, recuperación y
establecimiento de la infraestructura verde, porque la Fundación Jardín Botánico
“Joaquín Antonio Uribe” de Medellín desarrolla otras actividades de apoyo a la
gestión, como la siembra, suministro de material chipiado, de tierra, grama, tierra
abonada, servicio de tala, eliminación de raíces, y conservación de la arborización,
protección de jardines, coberturas de parques, corredores verdes en los retiros de
quebradas, en ecosistemas estratégicos, en Ecoparques, instalación de pisos, de
puentes, conservación de mobiliario; estas actividades que no son de carácter
científico y tecnológico, las pueden realizar otras empresas, en conclusión en este
contrato no cumplen con el objeto contractual y el contratista por estar inmerso en
actividades diferentes, la investigación científica y tecnológica, pasa a un segundo
plano afectando la Red Ecológica urbana de la ciudad de Medellín, configurándose
en un Hallazgo administrativo.
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Posición Contraloría General de Medellín- CGM.
No son de recibo los argumentos esbozados por la SMA, ya que no le apuntan al
tema que plantea la Contraloría, en primera instancia no argumentan la presunta
violación a los principios de economía y transparencia al asignar un contrato de
manera directa sin tener en cuenta los precios de mercado, aspecto reglado para la
contratación estatal, lo segundo no desvirtúan el tema de las acciones de la
Fundación Jardín Botánico relacionadas con el apoyo a la gestión como siembra,
chipiado, rocería y otras actividades que no están directamente relacionadas al
objeto del contrato.
La Contraloría no desconoce que el contratista, haya desarrollado estudios
importantes para la ciudad de Medellín en materia ambiental; sin embargo, los
temas relacionados con este aspecto en concordancia con ciencia y tecnología en
la ciudad son deficientes, por lo tanto, requieren ser fortalecido, es así como las
actividades desarrolladas no cumplen con algunos productos establecidos en la
ficha de planeación.
Por lo anterior, lo observado se mantiene para el informe final como un hallazgo
administrativo.

Hallazgo 06, corresponde a la observación 06 del informe preliminar.
Adquisición de derechos en plataforma web privada-Banc02, minimizando el
portal ambiental propio de la alcaldía-SIGAM. En la evaluación del contrato
4600072933 de 2017, suscrito con Corporación para El Manejo Sostenible de Los
Bosques - MasBosques, con el objeto de “Convenio interadministrativo para la
administración e implementación del instrumento de Pago por Servicios
Ambientales hídricos, en cuencas abastecedoras de acueductos para la ciudad de
Medellín”, se evidenció lo siguiente:
 Pago del componente Plataforma Web por valor de 50 millones, “con el
objetivo de dar a conocer a la comunidad en general, el estado de los
predios en conservación y/o restauración que están siendo beneficiados con
el incentivo del Programa de Pago por Servicios Ambientales Hídricos PSAH, liderado por la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín y, aquellos
que pueden ser objeto del beneficio, se estableció la publicación a través del
portal del SIGAM de la Secretaría de Medio Ambiente y de la página de
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BancO2. Se precisa que el ingreso y la consulta se pueden desarrollar
desde ambos sitios web”.
Es importante resaltar que se hace el desarrollo en el portal de BancO2,
aprovechando que esta es la plataforma usada por las distintas entidades
territoriales a nivel nacional, para el tema de Pago por Servicios Ambientales
asociados a la protección hídrica.
 Es de resaltar que la administración municipal posee un portal ambiental
conocido como el SIGAM, el cual se caracteriza por ser “El Sistema de
Gestión Ambiental Municipal SIGAM es una propuesta organizacional para
el adecuado funcionamiento de la administración municipal, de cara a
enfrentar la gestión ambiental en su territorio (fuente portal SIGAM).
Como propuesta organizacional el SIGAM identifica los elementos y
componentes de la organización municipal y de la gestión pública, y los
ordena bajo una mirada sistémica, precisamente para lograr el adecuado
funcionamiento del sistema municipal (fuente portal SIGAM).
Alcance: el SIGAM es el responsable de direccionar, controlar y hacer
seguimiento sobre la conservación, manejo, aprovechamiento y uso de los
recursos naturales del Municipio de Medellín, de manera coordinada con
todos los actores que incidan en ellos y la comunidad. (Artículo 11 del
Acuerdo 67 de 2017) (fuente portal SIGAM).
 La falta de planeación y debilidades en los estudios previos, permitió incurrir
en la compra de un producto no requerido, cuando la necesidad era mejorar
o generar condiciones de fortalecimiento del portal web propio SIGAM, toda
vez que es la plataforma oficial de la Alcaldía para mostrar la Gestión
Ambiental del municipio.
 Otro aspecto interesante y de gran relevancia, es el almacenamiento y la
continuidad de la información en la plataforma Web contratada, teniendo en
cuenta que, si esta desaparece, se pierde la información, toda vez que el
enlace en el SIGAM, lo remite es a la página de Banc02, donde esta
almacenada la información, aún más, de finalizar el contrato
interadministrativo con MasBosques y requerirse actualización de la
información, tendrán costos adicionales.
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Imagen 12. Portal SIGAM del Municipio de Medellín.

Fuente: portal alcaldía de Medellín https://www.medellin.gov.co/sigam/https://banco2.com/psa

En todo caso, y en correspondencia con los fines del estado, se debe garantizar la
inversión oportuna y efectiva de los recursos, así mismo, va en contravía de la
transparencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos, en deterioro de los
principios de la gestión pública consagrados en el artículo 209 de la Constitución
Política de Colombia; adicionalmente de eficiencia tal como lo plantea la Sentencia
C-826 de 2013: "(…) en lo que atañe al principio de eficiencia la jurisprudencia de
este Tribunal ha señalado que se trata de la máxima racionalidad de la relación
costos-beneficios, de manera que la administración pública tiene el deber de
maximizar el rendimiento o los resultados, con costos menores…. La eficiencia
presupone que el Estado, por el interés general, está obligado a tener una
planeación adecuada del gasto, y maximizar la relación costos – beneficios", lo que
entraña la posible vulneración del artículo 26 de la Ley 80 de 1993.
El anterior hecho se estaría presentando por desconocimiento de requisitos legales
a los que están obligados los administradores públicos, es decir, lo que podría
generar ante la falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo, un control
inadecuado de los recursos o actividades y el uso ineficiente de estos, situación
que se constituye en un Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal
por valor de $50.000.000, correspondiente al valor pagado al contratista por
este ítem, toda vez que no se visualiza un beneficio mayor al publicarse en esta
página, además, el municipio cuenta con un micrositio, y en efecto, el propósito de
éste es para divulgar sus logros alcanzados a través de los proyectos.
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Posición Contraloría General de Medellín- CGM.
Para analizar la argumentación allegada por la administración, es importante,
determinar que, una vez hecha la lectura, no encuentra manifestaciones que
desvirtúen lo observado, sin embargo, se expondrán otras consideraciones de
interés para el ente de control y que confirman lo discutido:
1. No especificaron si realizar dicho proceso en la plataforma del municipio, es
dificultoso, es decir, si se puede o no se puede hacer, debido a que el sistema
es deficiente para almacenar dicha información.
2. Otro aspecto interesante, es que dicho entregable u obligación por parte del
Contratista no está contemplado ni en los estudios previos, ni en el mismo
Contrato “Plataforma Web”, no obstante, fue contratado, sin estudios del sector,
entre otros análisis requeridos previamente, sin embargo, se analizaron los
ítems de la propuesta para desarrollar la actividad de la plataforma Web:
Llama la atención, por ejemplo, el proyecto lo conforma un equipo de trabajo
integrado por diferentes profesionales y acá, se contempla y cobra por el
acompañamiento de un profesional de la Corporación MasBosques,
adicionalmente, el ítem 4, especifica “Mantenimiento, administración de información
en plataforma (de 1 a 100 predios), soporte técnico y servicio de Servidor Amazon
para almacenamiento y seguridad de la información”, generando el interrogante,
donde los predios elegidos o asociados a los acuerdos hubieran superado los 100,
¿tocaría adicionar presupuesto?, más aun, se pagó por un almacenamiento y
seguridad de la información, a pesar que la administración tiene su propia
plataforma, además, no especifica por cuanto tiempo el costo cubre dicho beneficio
de almacenar y de seguridad de los datos.
Imagen 13. Pantallazo Propuesta económica Plataforma Web.

Fuente: propuesta presentada y ejecutada por MasBosques a la SMA.
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3. Ítem 2 del contrato. Obligaciones: La Corporación MASBOSQUES deberá
cumplir con las siguientes obligaciones:
 Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Decreto 2211 de octubre
12 de 2005, ESTANDARES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
DE MEDELLIN-SIAMED, así como realizar la solicitud de la VPN y entrega la
información geográfica direccionada a la base de datos del municipio de
Medellín.
Dicha obligación contradice lo realizado, es decir, la disposición de la
información en la plataforma Web de Banc02; la entrega de la VPN era para
que la corporación se conectara a la página del SIGAM, donde es el deber ser
de estar la información y no al contrario, que el municipio tenga que acceder a
la página de Banc02, para utilizar la información producida con la ejecución del
convenio.
Tampoco se puede olvidar el origen de la información y que se presenta más
adelante por la misma administración, el área elegible fue seleccionada “de las
zonas definidas en el POT como Forestales Protectoras, en las Microcuencas
abastecedoras, lo que permitió identificar los predios con dicha restricción o
carga urbanística”, es decir, la materia prima inicial fue aportada por la
administración, por consiguiente, su producto, también debía quedar en los
archivos de la Alcaldía.
Por lo anterior, este Ente de Control cuestiona la disposición final de la información,
toda vez que al ser el municipio de Medellín el propietario de la misma, debería
quedar almacenada en la plataforma de la alcaldía, y no en manos de un tercero,
con el riesgo de perderse, o tener que pagar para poder acceder a ella.
 Los derechos de Autor de los procesos que se desarrollen son propiedad de
la Secretaría de Medio Ambiente…
Aspecto que en cierta medida no se cumple, toda vez que al ingresar a la página
del SIGAM y aplicar al enlace del PSA, lo remite es la plataforma del Banc02, lo
que muestra en cierta medida que la propietaria de la información es la
Corporación MasBosques y no la administración Municipal.
En conclusión, la información obtenida por el desarrollo del proyecto, está en riesgo
de perderse, toda vez que quedó almacenada en la plataforma de un tercero y no
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en la plataforma propiedad de la administración municipal, además, condiciona a la
Secretaría de Medio Ambiente a continuar con pagos adicionales, ante la posible
necesidad de modificar datos de usuarios o el aumento de los mismos, por lo tanto,
el equipo auditor, decide mantener lo observado como un hallazgo administrativo
con presunta incidencia fiscal para el informe final.

Hallazgo 07, corresponde a la observación 07 del informe preliminar.
Debilidades en la elaboración de Estudios Previos y planeación del proyecto.
En la evaluación del contrato 4600072933 de 2017, de la Secretaría de Medio
Ambiente suscrito con Corporación para El Manejo Sostenible de Los Bosques MasBosques, con el objeto de “Convenio interadministrativo para la administración
e implementación del instrumento de Pago por Servicios Ambientales hídricos, en
cuencas abastecedoras de acueductos para la ciudad de Medellín”, se evidenció
que en el análisis del sector económico y los estudios previos no fueron claros en la
etapa de planeación teniendo en cuenta lo siguiente:
 No se realizó un estudio del sector, que permitiera el análisis de la
conveniencia y oportunidad de la contratación directa, en vez de identificar
diferentes prestadores del servicio que pudieran desarrollar el objeto del
mismo, en virtud del principio de economía, y de esta forma, obtener el
mayor beneficio al menor costo; es decir, el examen se centró, en
especificar la experiencia de la entidad designada solamente, como
justificación para la firma del contrato interadministrativo.
 No especificaron metas concretas, que permita realizar seguimiento a la
ejecución y en efecto, cuantificar el beneficio – costo del proyecto. Las
existentes, a pesar que el equipo auditor, difiere de su propósito, según la
supervisión, representan cantidades para estimar el presupuesto.
 No se determinaron precios unitarios de mercado para las diferentes
actividades, no obstante, se proyecta los costos generales a través de
valores estimados en forma global. Es de resaltar que se solicitaron los
costos unitarios y se aportó un archivo en Excel con el logo del Contratista y
no de la administración, lo que hace prever que son los utilizados o
proyectados por parte del contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones, así mismo, demuestra que el ente contratante no los posee,
corroborando la deficiencia en este aspecto.
 Tiempo de dedicación real demandado por perfil en las actividades, un
ejemplo de ello es el profesional contable, al cual, durante los años 2018 y
2019, es contratado para una dedicación del 30% y para el 2020, de tiempo
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completo, sin que la supervisión se pronuncie al respecto, toda vez que, si
para la implementación del proyecto se requirió de tiempo parcial, no es
justificable que, para la operatividad del mismo, se requiera del 100%
 Imprecisiones en los tiempos estipulados de duración del contrato, aunado al
costo operacional del mismo, toda vez, que la ejecución viene desde el 2017
y culmina en diciembre de 2020, con las consecuentes modificaciones en
plazos y redistribuciones de los recursos, es decir, el presupuesto destinado
para el primer año, continúa validando la continuidad del proyecto durante el
periodo en cuestión, sin la necesidad de adicionar presupuesto.
 Los recursos financieros provienen del artículo 111 de la Ley 99 de 1993
modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, pretendiendo
promover la conservación y recuperación de las áreas de importancia
estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a
los acueductos, provenientes de la vigencia 2017, no obstante, por las
falencias en la planeación en el proyecto, se está en el 2020 y todavía
existen recursos sin invertir, lo que no coincide con la eficiencia y eficacia en
la gestión pública.
 La falencia en la planificación de los estudios previos, involucró variación
negativa de los costos asociados al plazo de ejecución versus logros
alcanzados, si bien no fue posible configurar la observación fiscal, el ente de
control considera que existen debilidades, las cuales afectan la eficiencia y
eficacia, por lo tanto, se debe ajustar o mejorar el proceso, para garantizar la
continuidad del proyecto en el tiempo, además, no admite conocer si la
inversión realizada a la fecha, ha impactado positiva o negativamente en el
medio ambiente de la ciudad y cuáles han sido los alcances y verdaderos
cambios obtenidos en el intercambio de productos y servicios entregados,
por lo tanto se puede presentar ineficiencia en la optimización de los
recursos y en consecuencia en el logro de los resultados.
La situación descrita no permite tener un referente para identificar si lo que se está
pagando corresponde a lo recibido, sin que se pueda establecer el cumplimiento de
lo descrito en el artículo 20 y 21 del Decreto 1510 de 2013 “Los estudios previos y
documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos
de condiciones y el contrato”, compilado en el Decreto 1082 de 2015; así mismo, se
incumple con la Ley 42 de 1993 en su art 13, sobre hacer control de resultados a la
inversión pública, además, va en contravía de la transparencia y eficacia en el
manejo de los recursos públicos, en deterioro de los principios de la gestión pública
consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia;
adicionalmente de eficiencia tal como lo plantea la Sentencia C-826 de 2013: "(…)
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en lo que atañe al principio de eficiencia la jurisprudencia de este Tribunal ha
señalado que se trata de la máxima racionalidad de la relación costos-beneficios,
de manera que la administración pública tiene el deber de maximizar el rendimiento
o los resultados, con costos menores…. La eficiencia presupone que el Estado, por
el interés general, está obligado a tener una planeación adecuada del gasto, y
maximizar la relación costos – beneficios", lo que entraña la posible vulneración del
artículo 26 de la Ley 80 de 1993.
Hechos, que se estarían presentando por el desconocimiento de requisitos legales
a los que están obligados los administradores públicos, lo que podría generar ante
la falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo, un control inadecuado de
recursos y un uso ineficiente de los mismos, conllevando a que no se alcance la
efectividad en la gestión, y por lo tanto, no se satisfaga oportunamente una
necesidad de los habitantes del municipio de Medellín, como es la protección y
conservación de las fuentes hídricas asociadas a los diferentes acueductos
presentes en la ciudad, por lo que se determina un Hallazgo administrativo con
presunta incidencia disciplinaria. Resaltando que la connotación disciplinaria se
presenta en consonancia con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993
y en el principio de planeación.
Posición Contraloría General de Medellín- CGM.
Si bien es cierto que se está analizando un Convenio interadministrativo y que este
se hizo conforme lo estipula la Ley 489 de 1998, “es un negocio jurídico en el que
dos entidades públicas sin ánimo de lucro se unen para desarrollar una actividad”,
también es cierto, que no se exime del cumplimiento de otras normas aplicables a
dicho proceso, como se especifica en el radicado 2202013000003261 Colombia
Compra Eficiente, donde citan el Decreto 092 de enero 23 de 2017, “Por el cual se
reglamenta la contratación con entidades sin ánimo de lucro (ESAL) a la que hace
referencia el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política”, es decir,
este dispone las reglas para la contratación que realice la entidad estatal con las
ESAL, es por ello que se presenta lo siguiente:
El Decreto 092 regula dos (2) eventos: i) los contratos del artículo 355 de la
Constitución Política con el fin impulsar programas y actividades de interés público
de acuerdo con el Plan Nacional o los planes seccionales de desarrollo, en los
términos del artículo 355 de la Constitución Política; y ii) los convenios de
asociación, para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con las
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funciones de las entidades estatales, en desarrollo del artículo 96 de la Ley
489 de 1998 (resaltado fuera de texto).
Adicionalmente, especifican que el convenio de asociación no es conmutativo y,
por tanto, la entidad no instruye al contratista para desarrollar los programas o
actividades previstas, sino que se asocia con él para el cumplimiento de
objetivos comunes, es por ello que dicho acuerdo voluntario, cada parte debe
conocer con precisión sus derechos y deberes desde el inicio del acuerdo, al
no tener claro los estudios previos, esta característica no se estaría cumpliendo
(resaltado fuera de texto).
Otro aspecto interesante a tener en cuenta y que precisa el presente radicado
sobre el Decreto 092 (Artículo 5°) en relación a los convenios de asociación, es
que éstos no estarían sujetos a competencia cuando la entidad sin ánimo de
lucro comprometa recursos en dinero para la ejecución de esas actividades
en una proporción no inferior al 30% del valor total del convenio, las entidades
deben asegurarse de que su contratista, es decir, las ESAL, aporte al menos el
treinta por ciento del valor del convenio para celebrarlo directamente.
Además, en atención al inciso 2 del artículo 5 del Decreto 092 de 2017, deben
“asegurarse que no haya otras ESAL” que ofrezcan su compromiso de recursos en
dinero en una proporción no inferior al 30% del valor total del convenio. En caso de
que la entidad encuentre que más de una ESAL le ofrece al menos el 30% de
recursos en dinero para el convenio de asociación, debe seleccionar objetivamente
con cual asociarse (resaltado fuera de texto).
Ahora bien, por tratarse de un convenio de asociación, la Secretaría expone entre
otras cosas lo siguiente “En la contratación directa, el análisis del sector debe tener
en cuenta: el objeto del proceso de contratación; las condiciones del bien o
servicio; las ventajas que representa para el Municipio de Medellín contratar con el
aspirante correspondiente; la forma de entrega; los plazos; las cantidades
contratadas”, sin embargo, al analizar los estudios previos, esto se hizo en forma
muy general, se hace mención a lo dicho en el mismo radicado de Colombia
Compra Eficiente sobre la realización de contratación directa y estudios previos:
Si se pretende realizar un convenio de asociación con ESAL de reconocida
idoneidad para el cumplimiento de las funciones que la ley les asigna a las
entidades públicas, deben aplicar lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 92
de 2017”.
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En ese orden de ideas, no resulta posible suscribir de manera directa un convenio
de asociación con una ESAL que aporte un porcentaje inferior al 30% del valor total
del convenio o cuando existan varias ESAL que puedan hacer el aporte mínimo del
30%, eventos en los que se tendrá que acudir a un proceso competitivo, de
conformidad con el inciso primero del artículo 5 del Decreto 092 de 2017.
El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública contiene
disposiciones que demandan de las entidades estatales el deber de realizar
planeación en la etapa precontractual, para que los procesos de contratación
satisfagan las necesidades de la Administración, cumplan sus fines, logren la
continua y eficiente prestación de los servicios públicos y permitan la efectividad de
los derechos e intereses de los administrados que colaboran en la consecución.
En concordancia con lo anterior, la planeación contractual es una herramienta de
gerencia pública, la cual exige estructurar el proceso contractual dedicando
tiempo y esfuerzos para elaborar estudios previos, con el fin de determinar la
necesidad que pretende satisfacer y cuál es la mejor manera de hacerlo,
consultando el tipo de bienes y servicios que ofrece el mercado y cuáles son
sus características, especificaciones, precios, costos, riesgos, garantías,
disponibilidad, oferentes, etc., que conlleven a una diligente escogencia de la
mejor oferta para beneficiar los intereses y fines públicos inmersos en la
contratación de las entidades estatales (resaltado fuera de texto).
Por todas las consideraciones anteriores, se reitera que los estudios previos no
están acorde a la exigencia de la norma, más aun, determinan una contratación
directa y la justifican en la idoneidad de la ESAL, sin embargo, no presenta análisis
del mercado, ni el mismo proceso cumple con lo estipulado en el Decreto 092 de
2017 para los convenios de asociación, en lo correspondiente al aporte mínimo del
30%, así mismo, conforme a los artículos 7 y 8 del mismo Decreto, estipula que “el
estudio del sector es obligatorio para celebrar los convenio de asociación” de qué
trata el artículo 96 de la Ley 489 de 1998.
Otro aspecto de interés para este ente de control, es lo pertinente a que no se
debatió el cumplimiento de las metas asociadas al programa, se discutió fue el
alcance del contrato o convenio interadministrativo.
Ahora bien, sobre la argumentación que expone los siguientes aspectos: “frente a
metas específicas de beneficiarios, se hace importante aclarar que no se podían
establecer en su momento, puesto que era la primera vez que se desarrollaba este
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tipo de objeto contractual…”, “…donde no era posible estimar el comportamiento de
la participación de los propietarios al momento de realizar la convocatoria…”, “…sin
embargo, en los estudios previos se establece que una vez generado el listado de
beneficiarios se suscribirían los acuerdos hasta agotar los recursos”; de lo anterior,
ente de control y teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, cree pertinente
replicar lo dicho en el radicado No 2202013000003261 del 29-04-2020 de Colombia
Compra Eficiente y citado anteriormente sobre la planeación contractual…
Por otra parte, el convenio por regla general presenta un plazo para su desarrollo,
decir, que se desconocía cuantos usuarios podrían llegar o no, no exime, la
responsabilidad de establecer una meta, independientemente de que en la marcha
se encuentre mínima o al contrario exagerada de cumplir, definir la meta hace
parte de la estructuración del proyecto, aspecto que se puede ajustar en la marcha
o en efecto, en las vigencias seguidas de continuidad del proyecto, como se hizo
con las ampliaciones en tiempo y en redistribución de los recursos financieros para
la operatividad del convenio.
En relación del siguiente argumento: “ Para la formulación de los estudios previos,
no se desarrolló un estudio de análisis de costo – beneficio previo, dado que parte
de la labor social del estado es la protección de los recursos naturales para el
beneficio de las comunidades, en este caso específico, la protección del recurso
hídrico”, así mismo, de: “el proyecto obedece a un mandato de ley, que es la
aplicación del esquema de Pago por Servicios Ambientales PSA, con énfasis en la
protección del recurso hídrico”; es por ello que este ente de control considera
importante reiterar, que no se cuestionó el proyecto como tal, al contrario,
considera que es de suma importancia para la conservación de los recursos
naturales de la ciudad, lo observado fue la planeación inicial sobre el mismo en la
etapa precontractual.
Sobre la no realización de la estimación del costo beneficio, más que refutar lo
observado, este argumento lo que hace es corroborar la falta de planeación, si bien
es responsabilidad velar por la conservación del estado de los recursos naturales,
también es menester que la administración no es libre para definir como realiza los
estudio del sector, pues se trata de un aspecto reglado, además, en virtud del
principio de economía, para iniciar un proceso de contratación se requieren unos
estudios previos que permitan estructurar, concretar y viabilizar las operaciones
esenciales del futuro contrato o convenio. Hacer un análisis desde la perspectiva
legal implica la revisión de la regulación vigente para el mercado dentro del que se
encuentra el objeto del contrato.
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Sobre el argumento de la obligación del estado de la protección de los recursos
naturales, es razonable exponer que éste no solo está en cabeza de la
administración municipal, no se puede dejar a un lado la autoridad ambiental,
además, las áreas que están en bosque no pueden ser intervenidas sin previa
autorización de las corporaciones autónomas regionales. Es por ello que, si bien la
norma estipula el pago por servicios ambientales, también es cierto, que se debe
analizar la mejor opción, teniendo en cuenta que son áreas obligadas a conservar,
por estar asociadas a los acueductos veredales. Es por ello que surge el
interrogante, para este ente de control sobre lo siguiente: reportan el pago por PSA
de 840 millones de pesos en el periodo de 2017 a 2020 y ¿cuánto han sido los
gastos operacionales para la ejecución del convenio?
Primero que todo se trae lo citado por la administración en ítem anteriores… “Para
la elaboración del análisis del sector, por tratarse de una contratación directa, el
documento se desarrolla bajo los formatos establecidos en el Sistema de
Calidad… (resaltado fuera de texto), por lo tanto, resulta inadmisible que se hable
del Sistema de Calidad y se presente un formato de otra entidad. Como se expuso
anteriormente, la planeación contractual es una herramienta de gerencia pública,
razón por la cual exige estructurar el proceso contractual, en coherencia con la
elaboración de los estudios previos, al determinar la necesidad a satisfacer,
consultando el tipo de bienes y servicios que ofrece el mercado y cuáles son
sus características, especificaciones, precios, costos, riesgos, garantías,
disponibilidad, oferentes, etc., en pro de beneficiar los intereses y fines públicos
inmersos en la contratación de las entidades estatales” (resaltado fuera de texto).
Nuevamente nos remitimos al radicado No 2202013000003261 del 29-04-2020 de
Colombia Compra Eficiente, mediante el cual replica sobre “El valor estimado del
contrato y la justificación del mismo. Para cumplir este objetivo es necesario el
estudio del mercado y el análisis del sector económico y de los oferentes, actividad
de planeación previa que sirve para identificar aspectos concretos del mercado que
pueden afectar el proceso de selección o las condiciones del negocio a realizar a
través del proceso de contratación de bienes, obras o servicios. En este sentido, el
artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 dispone lo siguiente: La Entidad
Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para
conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de
Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los
Documentos del Proceso”
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Se retoma lo argumentado en otros ítem, el principio de Planeación como la
herramienta de la gestión pública, lo cual se refleja en la elaboración de los
estudios previos, donde se determinar la necesidad a satisfacer, y que tipo de
bienes y servicios se requieren, con sus características, especificaciones. De
igual forma, como se citó en otro ítem, y que corrobora lo anterior, son los informes
mensuales del personal que desarrolla el proyecto, los cuales son demasiado
generales, lo que no permite tener una cronología del que hacer durante todo el
mes, más aun, cuando el mismo contratista recurre a tener personal con dedicación
de tiempo parcial como es el caso del profesional contable, aspecto, que no está
detallado en los estudios previos.
Retomando el ejemplo del profesional contable, se expone los contratos allegados,
los cuales son vinculantes al proceso ejecutor del convenio en cuestión:
-Contrato No 027-2018: dedicación del 30%, salario a devengar $3.706.500.
Imagen 14. Apartes del Contrato 027 de 2018.

Fuente: Información allegada por la SMA.

67

Auditoría Especial Corredores Verdes 2017-2019
NM CF AF AE 1116 D01 12 2020

-Contrato No 002-2020: dedicación no define, así como tampoco el valor a recibir
por la prestación de los servicios al convenio, salvo el valor total a devengar en el
mes: $5.162.674.
Imagen 15. Apartes del Contrato 002 de 2020

Fuente: Información allegada por la SMA.

De lo anterior, difiere este ente de Control, toda vez que, en la argumentación, se
expresa algo muy diferente a los soportes relacionados con la ejecución del
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convenio, como es la contratación del personal, situación que no permite hacer
seguimiento a lo contratado por parte de la administración, más aun, cuando no se
tiene una línea base de costos unitarios que permita su confrontación.
Es importante reiterar que para el ente de control, la continuidad del proyecto,
propiamente del Pago por Servicios Ambientales no está cuestionado, al contrario,
es consciente de que debe tener persistencia en el tiempo, no obstante, la
discusión se centra es en la planeación, teniendo en cuenta que el proyecto lleva
tres años y el convenio se formuló para implementarse en un plazo inicial de 15
meses, con un aporte del municipio de $4.882.534.703, de los cuales se tenía para
pago por servicios ambientales $4.368.323.700, monto que ha ido disminuyendo en
la medida que se redistribuyen los recursos para garantizar la operatividad del
convenio, estos recursos se debieron invertir durante los primeros 15 meses; al
haber todavía dineros y desconocer hasta cuando permanecerán en el banco, es la
situación que se determina como contraría a la eficiencia y eficacia en la gestión
pública.
Por las consideraciones anteriores, el equipo auditor decide mantener lo observado
como un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria para el
informe final. Resaltando que la connotación disciplinaria se presenta en
consonancia con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y en el
principio de planeación.

Hallazgo 08, corresponde a la observación 08 del informe preliminar.
Deficiencias en la supervisión, control, y vigilancia del contrato. En la
evaluación del contrato 4600072933 de 2017, de la Secretaría de Medio Ambiente
suscrito con Corporación para El Manejo Sostenible de Los Bosques MasBosques, con el objeto de “Convenio interadministrativo para la administración
e implementación del instrumento de Pago por Servicios Ambientales hídricos, en
cuencas abastecedoras de acueductos para la ciudad de Medellín”, se pudo
establecer en los siguientes hechos, debilidades en el control y seguimiento por
parte de la supervisión:
-Cumplimiento de requisitos del personal: de acuerdo a los Estudios previos, se
tiene lo siguiente:
“PARA TODO EL PERSONAL REQUERIDO: El contratista deberá garantizar al
inicio del contrato que todo el personal requerido, cumpla con las
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especificaciones mínimas exigidas en los estudios previos”, sin embargo, se
encontró lo siguiente:
 Imprecisiones en la evaluación de las hojas de vida del personal requerido
para la ejecución del contrato: por ejemplo el profesional jurídico se exigía
con una experiencia específica no menor de tres (3) años en la asesoría o
acompañamiento a procesos contractuales y estudios de títulos
(subrayado fuera de texto), sin embargo, el profesional Juan Sebastián
Gaviria Gómez, aporta el certificado laboral expedido por la entidad
Fundación Ideas para la Paz, donde especifica que laboró del 01 noviembre
de 2016 al 28 de febrero de 2017, cumpliendo funciones entre otras de
estudios de títulos, si bien se relaciona con lo exigió, el tiempo corresponde
solo a tres meses y no a tres años, incumpliendo de esta forma lo exigido en
los estudios previos.
 Personal contrapartida: si bien en los estudios previos no especifica los
requerimientos para el personal respectivo a la contrapartida, sí determina,
que todo el personal debe cumplir con las especificaciones mínimas exigida
en estos estudios, por lo anterior, la vinculación de una ambiental, como
contrapartida, debía cumplir con los perfiles requeridos, no obstante, no
cumple y la supervisión lo permitió.
 El proyecto lleva tres (3) años en su ejecución, donde se evidenciaron
debilidades desde el inicio para su cabal desarrollo por ser nuevo el
proyecto, por ejemplo: predios que quedaron por fuera de la lista de
elegibles y que colindan con los seleccionados; poca confianza institucional,
difícil localización de posibles usuarios, entre otras, sin que, a la fecha, se
haya gestionado o implementado un proceso concreto para mitigar estas
dificultades.
 No estaban todos los informes publicados en el Secop, adicionalmente, el
concepto de la jurídica de MasBosques, el cual se consigna en un formato
elaborado por ellos, al revisarse, carece de fecha de elaboración, por
consiguiente, no permite hacer seguimiento del tiempo requerido para esta
labor.
 En la revisión de los informes allegados y que son presentados por parte del
personal vinculado al proyecto, no se logró visualizar las diferentes labores
desarrolladas durante cada mes y que permiten establecer la dedicación en
tiempo por parte de cada uno, toda vez que se presentan en forma muy
general.
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Con las anteriores inconsistencias se incumple con las funciones de supervisión,
contempladas en el Manual de Contratación del Municipio de Medellín, Decreto
0455 de 2019, Capitulo IV; además se vulnera lo establecido en la Ley 1474 de
2011 “Estatuto Anticorrupción” en su Artículo 83 Supervisión e interventoría
contractual y Artículo 84 Facultades y deberes de los supervisores y los
interventores; y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007; lo que se presenta por el
posible incumplimiento de las funciones por parte del supervisor con la calidad
esperada y dentro del marco normativo establecido para el efecto, y que puede
conllevar a que no se alcance la efectividad en la gestión contractual, y por lo tanto,
a que los recursos públicos no se ejecuten correctamente, lo que constituye un
Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Por el
incumplimiento de los deberes consagrados en la ley 1474. Artículo 84.
Facultades y deberes de los supervisores y los interventores.
Posición Contraloría General de Medellín- CGM.
Es pertinente anotar que el estudio previo lo realizó la administración municipal, en
cabeza de la Secretaría de Medio Ambiente, la función de este ente de control es
revisar y corroborar lo planeado con lo contratado y pagado, es por ello que al
revisar las obligaciones establecidas en los estudios previos se observó el
incumplimiento parcial en el seguimiento y aprobación por parte de la supervisión
de las hojas de vida. Es pertinente aclarar lo siguiente:
1. La experiencia general es diferente a la experiencia específica, su
requerimiento se analiza por aparte.
2. Es claro que se pide en la experiencia especifica un tiempo no menor a tres
años en: Asesoría o Acompañamiento a procesos contractuales, para ambos
casos, independiente del cual se aplique, debe tener estudios de títulos, así
está consagrado en los estudios previos: “una experiencia específica no
menor de tres (3) años en la asesoría o acompañamiento a procesos
contractuales y estudios de títulos (subrayado fuera de texto).
Por otra parte, es pertinente citar que los convenios de asociación a que se refiere
el artículo 209 de la Constitución, se celebrarán de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 355 de la Constitución Política, en ellos se determinará con precisión su
objeto, término, obligaciones de las partes, aportes, coordinación y todos aquellos
aspectos que se consideren pertinentes, es por ello que si bien la labor del
personal de contrapartida ha sido beneficioso, no quiere decir, que se exima del
cumplimiento de la norma, toda vez que los estudios previos son vinculantes con el
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contrato. Lo anterior no solamente corrobora la falencia en el seguimiento por parte
de la supervisión, sino que también, confirma la debilidad en la planeación, toda
vez que este aspecto no se tuvo en cuenta al momento de describir la necesidad y,
el equipo de trabajo, lo que conlleva a que este ente de control no de recibo al
presente argumento.
SI bien la administración enfatiza su discusión en las actividades desarrolladas
desde el 2017 hasta el momento para el cumplimiento de las actividades
convenidas con Masbosques, lo que ha permitido alcanzar la implementación del
programa, acciones que en parte contribuyen a aminorar las dificultades
encontradas como es el caso de la desconfianza institucional, no obstante, el
cuestionamiento estaba orientado a la demora de gestión por parte de la
supervisión de acuerdo al ítem del contrato donde establece que “Municipio de
Medellín- Secretaria de Medio Ambiente: -Definir pautas y orientaciones, políticas,
administrativas y técnicas para el desarrollo del convenio”, en la búsqueda de
alternativas para disminuir los “cuellos de botella”, lo cual viene dándose, toda vez
que hubo acercamiento con el equipo del Departamento de Planeación municipal
sobre la necesidad de modificar el proceso de Pago por Servicios Ambientales,
situación que debió hacerse como mínimo al año de haberse iniciado toda vez que
es un proyecto nuevo, por lo tanto es de recibo parcial la respuesta en relación a la
gestión de la SMA para disminuir las dificultades encontradas durante la ejecución
del proyecto.
Para el equipo auditor, la argumentación dada por la administración sobre las
debilidades observadas al momento del diligenciamiento del formato por parte del
profesional jurídico, no es de recibo, teniendo en cuenta que no se aporta nada
diferente a lo ya evaluado, además, la síntesis está corroborando la importancia de
diligenciar por completo dicho formato, propiamente lo correspondiente a la fecha
del concepto jurídico, teniendo en cuenta lo siguiente “…se cuenta con un rango de
días establecidos para la emisión de dichos conceptos”; y más aún, lo concerniente
a la debilidad en el control por parte de la supervisión, toda vez que citan “…dichos
conceptos jurídicos, estos se realizan en un formato previamente revisado y
aprobado por la supervisión”.
En este mismo orden de ideas, analizando la cronología presentada por SMA
correspondiente a los tiempos de las actividades ejecutadas, sin desconocer la
multiplicidad de posibles inconvenientes y que no se registraron en los informes
individuales del personal, se estableció un promedio de 13 días para emitir el
concepto jurídico, destacándose tiempos variables desde un (1) día hasta 36; de
igual forma, para las visitas de campo, el promedio fue de 17 días entre la
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expedición del concepto jurídico que viabilizaba la visita y su realización, con
tiempos entre 1 y 34 días; y el tiempo entre la visita y la firma del acuerdo fue en
promedio de 64 días, con un mínimo de 33 y un máximo de 103 días, ahora bien, el
periodo promedio entre la postulación y la firma del convenio fue de 88 días, con
tiempos entre 47 y 126 días, por lo anterior, decir que hubo mucho tiempo entre
una acción y otra, no es viable para este ente de control puesto que se desconocen
las dificultades del personal encontradas, toda vez que no se registraron en los
informes mensuales las actividades concretas que se hacen, incluyendo los
problemas enfrentados, sin embargo, se hace la salvedad, en torno a que se tiene
un equipo exclusivo para la ejecución del proyecto y estadísticamente, los
promedios de tiempos son aparentemente altos para la atención de usuarios.
Para el equipo auditor, la argumentación dada por la administración sobre las
debilidades observadas al momento de presentar los informes correspondientes a
las labores desarrolladas durante cada vigencia mensual por parte del personal
vinculado al proyecto, no es de recibo, teniendo en cuenta que no se aporta nada
diferente a lo ya evaluado, además, la argumentación se enfocó acorde al
seguimiento que se hace al informe mensual que presenta el contratista, lo cual no
fue lo debatido.
Para el equipo auditor, y de acuerdo a las consideraciones expuestas no es de
recibo y, por lo tanto, continúa como hallazgo administrativo con presunta
incidencia disciplinaria. Por el incumplimiento de los deberes consagrados en la
ley 1474. Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores,
para el informe definitivo.

2.4.3. Factor Gestión Ambiental: La Contraloría General de Medellín teniendo
como referentes los proyectos “Corredores Verdes” y “Pago por Servicios
Ambientales” concluye que la Gestión Ambiental 2017-2019 del Municipio de
Medellín, a la luz de la Ley 42 de 1993, para una calificación “Eficiente” al obtener
un valor de 82,3 puntos porcentuales, producto de la calificación, evaluación y
ponderación de las siguientes variables.
En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos en este aspecto,
discriminando por la variable tenida en cuenta según el Procedimiento Auditor:
evaluación de la gestión de protección, conservación, uso y explotación de los
recursos naturales y el medio ambiente.
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Cuadro 10. Calificación Factor Gestión Ambiental
GESTIÓN AMBIENTAL
Calificación
Parcial

Variables a Evaluar
Evaluación de la gestión de protección, conservación, uso y
explotación de los recursos naturales y del medio
ambiente

82,3

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN PROCESO

Ponderación

Puntaje Atribuido

1,00

82,3

1,00

82,3

Calificación
Eficiente

< 100 y >= 80

Con deficiencias

< 80 y >= 50

Ineficiente
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor

Eficiente

< 50

Es pertinente resaltar, que la calificación obtenida está altamente influenciada por
deficiencias en la gestión ambiental del Municipio en lo referente a los contratos de
Corredores Verdes y Pago por Servicios Ambientales, ya que debido a omisiones
que se suscitaron desde antes del perfeccionamiento de dichos contratos, y a
debilidades en el cumplimiento de la función supervisora, la Administración propició
que las actividades de seguimiento, control y mantenimiento fueran inadecuadas,
situación que se presenta a profundidad en este informe.
Además de lo anterior, que conlleva a que el Municipio repiense la forma como se
está realizando la gestión en los contratos de mantenimiento y en PSA, en los
cuales se tiene gran incidencia ambiental; se destaca que a 2017-2019 se cuenta
con el Manual de Silvicultura Urbana, que contiene aspectos importantes
relacionados con el control fiscal ambiental, específicamente los alusivos a la
silvicultura urbana, así como el Acuerdo 10 de 2014 “Por el cual se adopta y
reglamenta la Política de Biodiversidad para Medellín”.
Luego de las anteriores precisiones, ya entrando en los resultados de auditoría, se
tiene que producto del análisis técnico, objetivo e independiente realizado
integralmente a la gestión ambiental del Municipio de Medellín, se establecieron
nueve (9) observaciones, lo que permite a este Organismo de Control conceptuar
sobre la gestión ambiental 2017-2019 de la Administración, en sujeción a la Ley 42
de 1993, de la siguiente forma:
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 Evaluación de la gestión de protección, conservación, uso y explotación de
los recursos naturales y del medio ambiente. La calificación obtenida por esta
variable fue de 82,3, para una calificación de “Eficiente”, resultado explicado
porque a la luz de la Ley 42 de 1993 el ejercicio del control fiscal en este aspecto,
está dirigido a constatar que las entidades auditadas en sus procesos productivos
de bienes y servicios y en los proyectos de inversión, con fundamento en criterios
técnicos, hayan contemplado todas las acciones correspondientes de manejo para
prevenir, reparar, mitigar y compensar las afectaciones, en pro de la protección al
medio ambiente.

Hallazgo 09, corresponde a la observación 09 del informe preliminar.
Deficiencias en la operación normal del aplicativo Sistema Árbol Urbano
(SAU) (Secretaría de Medio Ambiente-SMA – Municipio de Medellín). En
cumplimiento del procedimiento auditor, se evidenciaron deficiencias en las
actividades de planificación del contrato 4600080840 de 2019 de la Secretaría de
Medio Ambiente, cuyo objeto es “Contrato de ciencia y tecnología para la
conservación, recuperación y mejoramiento de la infraestructura verde en los sitios
de competencia de SMA y zonas verdes de instituciones educativas”, suscrito con
la Fundación Jardín Botánico "Joaquín Antonio Uribe" de Medellín. La observación
se sustenta en los siguientes hechos:
La operación de verificación y asistencia técnica del aplicativo Sistema Árbol
Urbano (SAU) se encuentra a cargo de un equipo de técnicos, que para el contrato
4600080840 de 2019, fueron empleados bajo la figura de prestación de servicios, a
través de un tercero Fundación Jardín Botánico "Joaquín Antonio Uribe" de
Medellín, es importante, resaltar que la función del SAU, es certificar, la existencia
e ingreso de la información a la plataforma, correspondiente al individuo arbóreo
sembrado.
En los periodos en los cuales no se cuenta con la ejecución de los contratos o
convenios, para proporcionar la mano de obra que asiste el trabajo de campo, se
presentan dificultades para la asesoría y apoyo técnico a los usuarios del sistema
(todo actor que realice intervenciones de tala, poda, traslado o mantenimiento en
los arboles de la ciudad), entre estos los contratistas de obra pública, entre ellos,
Fundación Jardín Botánico "Joaquín Antonio Uribe", que deben realizar siembras
por compensación forestal, situación que además ocasiona una desactualización
de la información sobre el arbolado urbano en la ciudad. Se aclara que puede verse
afectada la ejecución de los contratos de obra, pues en algunos casos, el
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certificado expedido por la administración del SAU, es requisito para realizar el
pago final al contratista.
Las situaciones descritas van en contravía de lo establecido en el Decreto
Municipal 2119 del 2011, que en su artículo 7° se pronuncia sobre el ingreso de la
información al Sistema SAU: “Los Secretarios de despacho, directores o gerentes
de las entidades ejecutoras garantizarán el ingreso de la información al sistema
“Árbol Urbano”, el cual está disponible en todo momento en el portal del Municipio
de Medellín. Una vez terminada la obra, la información deberá estar disponible en
dicho aplicativo y tendrá lugar para realizar correcciones dentro de los siguientes
treinta (30) días calendario” (negrita fuera de texto).
Igualmente llama la atención el hecho de que en el contrato 4600080840 de 2019,
el equipo técnico que hace parte del grupo que administraba el sistema, laboró
para la Fundación Jardín Botánico "Joaquín Antonio Uribe" de Medellín. Entre sus
funciones estaba la de validar la información ingresada al aplicativo por los
usuarios. Al mismo tiempo, La Fundación Jardín Botánico "Joaquín Antonio Uribe"
de Medellín fungía como usuario, pues la Administración Municipal la emplea como
operador para actividades relacionadas con el mantenimiento de zonas verdes en
la ciudad, así como para la siembra de árboles. Esta situación creó un claro
conflicto de intereses, puesto que el personal técnico SIG que aparece en el
contrato, sirve de apoyo a la supervisión y se encarga de la validación de la
información ingresada y reportada al aplicativo SAU por parte de todas las
entidades y los contratos asociados a la intervención del componente arbóreo de la
Ciudad, lo cual va en contravía del Articulo 209 de la Constitución Política, al
incumplirse los principios de la función pública.
Lo anteriormente descrito, se estaría presentando por desconocimiento de
requisitos legales a los que están obligados los administradores públicos, es decir,
lo que podría generar ante la falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo, un
control inadecuado de los recursos o actividades y el uso ineficiente de estos, por
lo que se determina un Hallazgo administrativo.
Posición Contraloría General de Medellín- CGM.
Para el equipo auditor, la argumentación dada por la administración no es de
recibo, teniendo en cuenta varios aspectos:
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Es de anotar que la contratación directa a través de la prestación de servicios
directa del Ingeniero Forestal Especialista en Sistemas de Información
Geográfica y Co-creador de la plataforma, fue producto de una acción de
mejora en respuesta del hallazgo administrativo hecho por parte de este ente
de control, sin embargo, esto no garantiza la continuidad del proceso, toda
vez que si bien el opera el aplicativo, al terminarse la contratación con el
personal técnico, quienes ejecutan las labres en campo, tampoco tendría la
oportunidad o apoyo para verificar lo reportado por la entidad y poder
certificar.
Ahora con respecto al argumento de “contratar un equipo diferente y paralelo
solo para revisar en campo los ingresos a SAU del contrato con el Jardín
Botánico”, en ningún momento este ente de control sugiere esto, no obstante,
como lo expresan al inicio, “…periodo en el cual se hizo seguimiento a todos
los contratos de las entidades del Municipio de Medellín, centrales y
descentralizadas, que intervienen zonas verdes y árboles en la ciudad…”, de
lo anterior, se puede concluir que el equipo técnico no solo le hace
seguimiento a su propio Empleador, si no a otra cantidad de usuarios. La
situación descrita, en comparación con los antecedentes de contratación del
ingeniero operador del sistema, corresponden a la misma situación, pero con
la diferencia, que en este caso, fue admitida la debilidad del conflicto de
intereses de “certificar al empleador”, y acá para el caso de los técnicos, en
cambio se considera viable en aras del principio de economía: “certificar que
mi empleador, si cumplió con la actividad contratadas por la SMA y SIF”; es
por ello que surge el interrogante, y ¿dónde queda la autonomía del equipo
técnico para rechazar o aceptar determinada siembra de material vegetal
hecha por su empleador?.
Además, la SMA argumenta que el “SAU es una herramienta con la que
cuenta el municipio de Medellín de carácter voluntario, que sirve para la toma
de decisiones en materia de gestión de la infraestructura verde y conectividad
ecológica en la ciudad”, pues es discutible la voluntariedad, toda vez que en
otra respuesta por la misma Secretaría manifiesta que es requisito para la
liquidación de los contratos, más aun, como lo citan, es la materia prima en la
toma de decisiones correspondiente al componente arbóreo de la ciudad. Es
por ello, que de aprobar e ingresar información incorrecta, se estaría
tergiversando posibles medidas tomadas en ocasiones que así lo ameriten.
También se argumenta, que el propósito es aplicar el principio de la
economía, eficiencia y eficacia en el proceso, al contratar al mismo tiempo y
con el mismo operador: la intervención del componente arbóreo en la ciudad,
así como el equipo técnico, que verifica en campo dicha siembra, también es
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cierto, que las entidades estales, tienen la obligación de mirar las normas en
toda su integralidad, es por ello que no pueden, desarrollar una actividad
justificada en un principio, incumpliendo otros, como se estipula en el Artículo
209 de la Constitución Política, principios de la función pública.
Por las consideraciones anteriores, el equipo auditor decide mantener lo observado
como un hallazgo administrativo para el informe final.

Hallazgo 10, corresponde a la observación 10 del informe preliminar.
Incumplimiento del Manual de Silvicultura. En cumplimiento del procedimiento
auditor, se evidenciaron deficiencias en las actividades de planificación del contrato
4600080840 de 2019 de la Secretaría de Medio Ambiente, cuyo objeto es “Contrato
de ciencia y tecnología para la conservación, recuperación y mejoramiento de la
infraestructura verde en los sitios de competencia de la SMA y zonas verdes de
instituciones educativas”, suscrito con la Fundación Jardín Botánico "Joaquín
Antonio Uribe" de Medellín. La observación se sustenta en los siguientes hechos:
Mediante el Decreto 817 de 2008 (Junio 03) “Por medio del cual se establecen los
Lineamientos de Política en Silvicultura Urbana y Paisajismo para el Municipio de
Medellín, se reglamenta el Comité de Silvicultura Urbana y Paisajismo, y se toman
otras determinaciones”, es así como una de las actividades consignadas, es la
protección al componente arbóreo presente en la ciudad, no obstante, la ejecución
del presente proyecto se hizo sin tener en cuenta esta directriz, lo cual contradice la
norma y a su vez propicia que no se dé un buen manejo a los árboles existentes en
estos sitios asociados a las jardineras, con la consecuente posible generación de
enfermedad o muerte de los individuos arbóreos.
En visita de campo técnica, efectuada por el Equipo Auditor, con la finalidad de
observar la gestión de protección, conservación, uso y explotación de los recursos
naturales y el medio ambiente, se evidenció lo siguiente:
Las jardineras fueron construidas incluyendo la base del tallo o fuste, lo cual
pueden generar pudrición de la corteza y en efecto anillamiento, por donde
pueden ingresar patógenos que afectan la salud de individuo arbóreo, es decir,
estas perturbaciones en la cercanía del árbol implican posible afectación a la
corteza (anillamiento) y/o asfixia radicular por el sustrato de mala calidad, con la
consecuente muerte del individuo arbóreo.

78

Auditoría Especial Corredores Verdes 2017-2019
NM CF AF AE 1116 D01 12 2020

Estas situaciones suceden por falta de controles adecuados por parte de la
supervisión para el cuidado, conservación y mantenimiento de estas áreas, y
permiten evidenciar incumplimiento de lo estipulado en el Decreto 817 de 2008
“Por medio del cual se establecen los Lineamientos de Política en Silvicultura
Urbana y Paisajismo para el Municipio de Medellín; lo anterior constituye un
Hallazgo administrativo.
Imagen 16. Base de árboles cubierta- posible afectación por anillamiento.

Árbol con un 30cm de lleno en su base.

Árbol con más de 1mt de lleno en su base.

Árbol con más de 1mt de lleno en su base.

Árboles con 30cm de lleno en la base

Fuente: Tomadas por el equipo auditor.

Posición Contraloría General de Medellín- CGM.
A este ente de control le genera preocupación lo siguiente: teniendo en cuenta que
la Secretaría de Medio Ambiente invirtió en la elaboración con expertos de un
“Manual de Silvicultura Urbana”, en el cual plasmaron las actividades que se deben
y no hacer, en relación a la protección del componente forestal presente de la
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ciudad, sin embargo, es la misma Secretaría que lo incumple, y lo justifica en que
los arboles están en buenas condiciones a la fecha, por lo tanto, surge la inquietud
para el equipo auditor ¿quedó mal perfilado el Manual de Silvicultura Urbana? o en
efecto, ¿qué pasaría entonces si se hubieran muerto los arboles?”, en todo caso, el
Manual fue producto de la reglamentación del Decreto 817 de 2008 “Por medio del
cual se establecen los Lineamientos de Política en Silvicultura Urbana y Paisajismo
para el Municipio de Medellín, y reglamentó el Comité de Silvicultura Urbana y
Paisajismo, y se tomaron otras determinaciones”, razón por la cual es menester de
la SMA su implementación y aplicación en todo su sentir.
Ahora bien en relación a que “Las jardineras se construyen con tablas de 8 o 10 cm
de espesor, dejando espacios entre estas en su instalación y luego se aplica una
capa superior de material chipiado…”, aspecto que más que impugnar la
observación, lo que hace es confirmar no solamente la presente, sino las anteriores
observaciones, toda vez que lo descrito a nivel de los árboles no se observó en
campo, es decir, lo correspondiente al espacio dejado cerca del árbol, y mucho
menos la cita hecha sobre la recomendación del Manual de Silvicultura, en la cual
se hacía alusión al cubrimiento con geomembrana. A nivel general, lo que se
evidencia y corrobora es la falta de seguimiento en campo de las actividades
desarrolladas por el contratista, toda vez que la argumentación expuesta para
refutar las observaciones, son contrarias a lo visto en campo.
Otro aspecto interesante, es la siguiente tesis dicha en el Manual “El árbol podría
verse afectado cuando su cuello es cubierto con materiales rígidos, impermeables
o que generen calor: Cemento, limo o arcilla, materia orgánica no
descompuesta…” (subrayado fuera de texto), es decir, que el árbol se puede
afectar por material como Limo o Arcilla, sin embargo, al referirnos a lo expresado
en las anteriores observaciones por parte de la SMA en relación al lleno de las
jardineras y la utilización de otro sustrato diferente a la tierra preparada, especifican
que se utiliza un material “limo arcilloso”, lo que deja en evidencia la contradicción
en este aspecto, por un lado es viable su uso y por el otro no.
Por las consideraciones anteriores, el equipo auditor decide mantener lo observado
como un hallazgo administrativo para el informe final.
Hallazgo 11, corresponde a la observación 11 del informe preliminar.
Incumplimiento del Acuerdo No 10 de 2014 Política de la Biodiversidad para
Medellín. La Secretaría de Medio Ambiente no ha cumplido con las líneas
estratégicas del acuerdo 10 de 2014, el cual establece tres importantes
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responsabilidades en torno a la conservación y fortalecimiento de la biodiversidad
del Municipio y sus servicios ecosistémicos, estas son: (a) la creación de una
Mesa Técnica Interinstitucional de Biodiversidad, (b) la Definición de un Plan
de Acción para la Política Pública y (c) la definición de un Sistema de
Evaluación y Seguimiento (art.9°).
El origen de este hecho se debe a razones presupuestales y a la baja gestión de la
Secretaría de Medio Ambiente, la cual no permite definir los objetivos, ni las metas a
corto, mediano y largo plazo, no existen indicadores de evaluación y seguimiento;
es decir, no hay una brújula de navegación, ni mecanismos con qué defender,
proteger, ni promover la biodiversidad en el Municipio de Medellín.
Esta situación es contraria al Acuerdo 10 de 2014 “Por el cual se adopta y
reglamenta la Política de Biodiversidad para Medellín” y plantea como objetivo
general orientar la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos
para Medellín, brindando las bases conceptuales, estratégicas y operativas para su
gestión integral y articulada entre actores públicos, privados y la sociedad civil
como base del bienestar humano y el desarrollo de un territorio sostenible con
capacidad de adaptación al cambio climático (art. 4°). Configurándose en un
Hallazgo administrativo.
Posición Contraloría General de Medellín- CGM.
No es de recibo los argumentos esbozados por la Secretaría de Medio Ambiente,
por lo siguiente: si bien es cierto que la Secretaría lideró la conformación de la
Mesa Técnica Interinstitucional el día 16 de diciembre de 2015, fue el acto donde
se realizó la instalación de la mesa técnica, a la cual pertenecen diferentes
instituciones a la luz del Acuerdo 10 de 2014, también es cierto, que desde el 2016
y hasta la fecha (2020) no hay un operador contratado, sino que es la misma
Secretaría a través del Proyecto de Ecosistema y Biodiversidad quien la coordina
directamente por falta de presupuesto; lo que ha generado que esta Mesa pierda
constancia, habiéndose reunido en el año 2018 dos veces, y en el año 2020 dos (2)
veces, a pesar que el Acuerdo dispone que se debe reunir regularmente en
espacios “no superiores a los tres meses entre uno y otro encuentro” (art. 6°)”. Es
necesario señalar, que, a la fecha, esta Mesa Técnica Interinstitucional no emite un
informe anual de gestión, sino que elabora actas de las reuniones simples.
En relación al Plan de Acción, la SMA expresa que el mismo se encuentra en
construcción y tendrá los planes, programas y proyectos con sus respectivos
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indicadores, para la implementación y seguimiento en un 60%, no obstante, según
el Acuerdo 10 de 2014 definió como norte la elaboración y ejecución del Plan de
Acción y los indicadores; hasta la fecha 2020, la Secretaría no ha elaborado el Plan
de Acción, ni tampoco ha diseñado un sistema de evaluación y seguimiento a
través de indicadores.
Por las consideraciones anteriores, el equipo auditor decide mantener lo observado
como un hallazgo administrativo para el informe final.
Hallazgo 12, corresponde a la observación 12 del informe preliminar.
Incumplimiento de las metas del Acuerdo No 73 de 2009 Programa El Barrio
Oxigena la Ciudad para Medellín. La Secretaría del Medio Ambiente del Municipio
de Medellín viene incumpliendo con las metas del Acuerdo No 73 de 2009
relacionado con la creación del Programa “El Barrio Oxigena la Ciudad”, se
propuso como meta el incremento de espacio público verde por habitante de modo
que aumente de 6.52 m²/hab progresivamente hasta alcanzar una meta de 8.62
m²/hab, según lo dispuesto por el Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes
Urbanos de La Región Metropolitana Del Valle de Aburra, además falta acoger
nuevas áreas verdes en la ciudad de Medellín y adoptar la cultura del cuidado y
respeto de estos nuevos componentes por parte de la sociedad.
Según el Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos de La Región
Metropolitana Del Valle de Aburra, “La planificación cuidadosa y previsión de las
necesidades de la población son las claves para asegurar que una ciudad tendrá
recursos naturales sanos para hoy y para el futuro. Sin embargo, el Estado por sí
solo no puede llevar a cabo la gestión adecuada, por lo que se requiere de la
participación ciudadana en todos los niveles y en todos los procesos, ya que los
espacios verdes son, en definitiva, para el gozo y beneficio de todos los
ciudadanos. Esto significa involucrar a la sociedad civil en aspectos que varían
desde la selección de sitios y diseño de los espacios verdes, hasta establecer por
rango de prioridades los beneficios ambientales deseados y desarrollar estrategias
factibles para mantener estos beneficios. Además de grupos comunitarios y
organizaciones no gubernamentales (ONG), la cooperación debe incluir la
participación del sector privado comercial, de la ciudadanía en general y aún de la
comunidad internacional. La comunidad local es la más beneficiada por un proyecto
de manejo de áreas verdes urbanas y de ella depende el éxito final del mismo
(Sorensen, Barzetti, Keipi y Williams, 1998).

82

Auditoría Especial Corredores Verdes 2017-2019
NM CF AF AE 1116 D01 12 2020

La falta de compromiso social tanto de la ciudadanía como de las entidades
encargadas de su mantenimiento y conservación. Se reconoce además como otro
de los aspectos que influye en esta problemática, la carencia de políticas claras y
acordes a la realidad social y ambiental de la región, ya que la normatividad es
parcial y fragmentada. Así mismo, en los procesos de planificación del espacio
público en la región no se ha considerado la relación histórica que el hombre ha
tenido con la flora urbana y con los espacios o áreas verdes.
Lineamiento de Política 4 - Participación ciudadana para la apropiación y cogestión
del espacio público verde: se adelantarán programas interadministrativos e
interinstitucionales a través de los cuales se promueva la apropiación por parte de
las comunidades del espacio público verde y de la flora urbana en su connotación
de bien prestador de fundamentales servicios ambientales, incentivando y
estimulando a las organizaciones cívicas a desarrollar prácticas tendientes a la
vigilancia, protección y conservación de este recurso en sus ámbitos territoriales.
Se fomentará con ello la participación ciudadana para la gestión ambiental del
espacio público verde y de la flora urbana y la educación, formación y
sensibilización ambiental tendiente a promover y construir una cultura verde en
torno a los espacios públicos verdes y a la flora urbana”.
Esta situación se evidenció en las visitas técnicas de campo a los espacios
públicos verdes de la ciudad de Medellín, por la falta de apropiación de estos
recursos por parte de la comunidad, el mal uso de las zonas verdes, las basuras, el
mal estado de las jardineras y los árboles, configurándose en un hallazgo
administrativo.
Posición Contraloría General de Medellín- CGM.
El equipo auditor no recibe los argumentos de la SMA, en primera instancia se
incumple con el Acuerdo No 73 de 2009 relacionado con la meta que incrementa el
espacio público verde por habitante de modo que aumente de 6.52 m²/hab
progresivamente hasta alcanzar una meta de 8.62 m²/hab, según lo dispuesto por
el Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos de La Región Metropolitana
del Valle de Aburrá, además falta acoger nuevas áreas verdes en la ciudad de
Medellín y adoptar la cultura del cuidado y respeto de estos nuevos componentes
por parte de la sociedad.
La misma Secretaría de Medio ambiente afirma lo siguiente “la desobediencia civil
mediante el depósito de escombros y residuos, la privatización y pérdida de zonas
verdes, la falta de concientización por parte de algunas personas, la agudización de
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dichas problemáticas en algunas comunas de la ciudad, la población flotante en
algunos de estos espacios y factores sociales y culturales, son variables con las
que se viene y debe seguir trabajando desde varias instancias desde la
Administración Municipal, como por ejemplo la Secretaría de Seguridad y
Convivencia, La Secretaría de Inclusión, la Secretaría de Desarrollo Económico,
entre otras, para cambiar dicho panorama y que este no recaiga exclusivamente en
el trabajo que la Secretaría de Medio Ambiente adelanta en las zonas verdes de la
ciudad”.
Según el Acuerdo Metropolitano No 19 de 2017 en su artículo 6º reza lo siguiente:
Artículo 6o. APROPIACIÓN SOCIAL DE LOS ESPACIOS VERDES
URBANOS. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, así como los
municipios que la conforman, realizarán acciones para la sensibilización y
apropiación de los espacios públicos verdes por parte de la ciudadanía, con el
propósito de promover esquemas de gobernanza en los procesos de
planificación y gestión urbana que garanticen el mantenimiento y cuidado de
dichos espacios.
Por lo anterior lo observado se mantiene y se configura un hallazgo administrativo,
por la falta de apropiación por parte de la comunidad y el mal uso que se le da al
espacio público verde de la ciudad de Medellín.
Hallazgo 13, corresponde a la observación 13 del informe preliminar. Déficit
de zonas verdes públicas y árboles en la Ciudad de Medellín, la Secretaría del
Medio Ambiente no cuenta con un diagnóstico actualizado. De acuerdo con el
diagnóstico presentado por el Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes
elaborado por el Área Metropolitana del Valle de Aburra durante los años 2005 y
2006, el municipio de Medellín, presenta un déficit de zonas verdes públicas, y las
existentes están caracterizadas por una baja calidad ambiental y paisajista,
tamaños muy limitados y baja diversidad de especies nativas y en su mayoría
compuesta por árboles, arbustos y ornamentales de regular estado de desarrollo y
crecimiento, además del déficit de árboles por habitantes.
La Contraloría General de Medellín, investigó con la Secretaría del Medio Ambiente
y esta respondió lo siguiente: “Para conocer el déficit de árboles y zonas verdes en
Medellín se requiere conocer dos datos básicos: 1. Cuantos árboles requiere
Medellín y 2. Cuántos árboles tiene Medellín?
Desafortunadamente no contamos con ninguno de los dos.
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Algunos documentos reportan que la Organización Mundial de la Salud OMS ha
asegurado que se necesita al menos un árbol por cada tres habitantes, como un
indicador adecuado para las ciudades. Sin embargo, esa referencia no ha podido
ser verificada con la fuente. Si asumimos este indicador como adecuado para
Medellín, y considerando una población de 2.427.129 (datos del DANE censo
2018) podemos establecer que Medellín requiere un total de 809.043 árboles
establecidos en la zona urbana.
De otro lado el ultimo inventario de árboles en la ciudad fue realizado por el Área
Metropolitana del Valle de Aburra en su proyecto Plan Maestro de Espacio Públicos
Verdes, elaborado entre los años 2005 y 2006. Para ese entonces, de acuerdo con
el Plan Maestro, Medellín contaba con 342.885 árboles. Considerando esa cantidad
de árboles con la población actual tendríamos una diferencia de 466.158 árboles.
Tanto el número de habitantes de la ciudad, como el número de árboles
establecidos son datos que varían día tras día. Pero considerando que el AMVA en
su rol de Autoridad Ambiental, exige desde aquellos tiempos reposiciones de
árboles perdidos por obras civiles y por tala de árboles riesgosos, en relaciones
1:1, 2:1, 3:1 y mayores, creemos que la diferencia se ha acortado.
Nuestra plataforma SAU viene adelantando registros de árboles sembrados desde
el año 2011. Y aunque iniciamos con los árboles sembrados solo por la Secretaría
de Medio Ambiente, hemos venido mejorando la capacidad de registro y
aumentando los ingresos de árboles sembrados por el conglomerado Público. A la
fecha la plataforma SAU registra el ingreso de 255.079 árboles”.
Este hecho es muy grave porque no se tiene información actualizada, ni
indicadores que muestren la situación real del déficit de zonas verdes y árboles en
el Municipio de Medellín, ni línea base, lo que ha generado una problemática que
data de hace aproximadamente 6-7 años y que se denomina la “Guerra del Hueco”.
Esta “guerra” se debe a que existe un déficit de espacio para la siembra de los
árboles que el AMVA exige compensar a los constructores. “La justificación
siempre ha sido ‘Medellín no tiene dónde sembrar”, lo que ocasiona pérdida de
recursos públicos, deficiente gestión y pérdida de zonas verdes y componente
arbóreo, configurándose en un Hallazgo administrativo.
Posición Contraloría General de Medellín- CGM.
No es de recibo las justificaciones de la SMA por parte del equipo auditor por lo
siguiente:
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1. La SMA le da la razón a la Contraloría General de Medellín en cuanto a
tenencia de los espacios verdes urbanos, corresponden a la información
suministrada por Catastro Municipal, la cual no cuenta con una
actualización reciente, por tanto, los resultados deben analizarse
cuidadosamente teniendo en cuenta esta salvedad, toda vez que se puede
estar sobrestimando o subestimando el dato. Igualmente, tal como se indicó en
la respuesta a la observación 5, la Ciudad de Medellín cuenta con un total de
3.756,74 hectáreas de EVU, lo que representa el 33,43% del área total urbana,
sin embargo, 1.123,88 hectáreas de EVU corresponden a predios públicos,
teniendo en cuenta la información suministrada por Catastro, lo que representa
el 29.92%.
2. En relación al cumplimiento del Acuerdo Metropolitano No 19 de 2017 “Por el
cual se adoptan lineamientos y determinaciones en torno a la gestión del
espacio público verde urbano, se crea el Fondo Verde Metropolitano y se
reglamenta la reposición por tala autorizada de árboles en el área urbana del
Valle de Aburra”, en el artículo 1º Promoción y fomento para conservar,
restituir, incrementar y sostener el espacio público verde urbano. Los entes
territoriales que integran el Área Metropolitana del Valle de Aburrá promoverán
la conservación, restitución, incremento y sostenibilidad del espacio público
verde, especialmente en las áreas urbanas donde se registran índices
deficientes que afectan sustancialmente la calidad ambiental del territorio. Para
lograrlo, los municipios fortalecerán las acciones (administrativas y policivas) de
control del espacio público e implementarán los instrumentos de gestión del
suelo contemplados en el ordenamiento territorial, conjuntamente con
herramientas de manejo ambiental previstas en la legislación vigente.
PARÁGRAFO 1. Los entes territoriales y el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá, fortalecerán las Inspecciones de Policía y las demás instancias
gubernamentales competentes para lograr la restitución de los espacios
públicos verdes ocupados o transformados a pisos duros, con el fin de recobrar
su porción original y reestablecer la cobertura vegetal en calidad y cantidad
suficientes a las necesidades ambientales urbanas.
3. Artículo 2o FONDO VERDE METROPOLITANO. El Área Metropolitana del
Valle de Aburrá en ejercicio de sus funciones de autoridad ambiental urbana y
como ente de planificación metropolitano, conformará el Fondo Verde
Metropolitano nutrido a través de recursos financieros asociados a trámites de
aprovechamiento forestal, del valor de las multas recaudadas en
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procedimientos sancionatorios ambientales derivados de intervenciones que
afecten y/o impacten el recurso flora y de recursos financieros o de otra índole
(cooperación nacional e internacional, entre otros) que se llegaren a gestionar
con tal finalidad; dichos recursos se utilizarán para la adquisición de nuevo
espacio público verde y/o su administración mientras estos espacios no hayan
sido entregados a la municipalidad correspondiente; de preferencia en los
predios que integran los ecosistemas estratégicos, las áreas de importancia
ambiental, las redes ecológicas urbanas, el sistema de espacio público verde,
otras áreas que conforman la Estructura Ecológica Principal, las áreas de
expansión urbana y suelos rurales que delimitan el borde del perímetro urbano,
sin importar su clasificación.
Parágrafo 1. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá reglamentará en un
término no mayor a tres (3) meses, a partir de la publicación del presente
acuerdo, lo correspondiente al recaudo, administración y distribución de los
recursos del Fondo Verde Metropolitano, los cuales serán de destinación
específica para la generación y administración de nuevo espacio público verde,
y de la siembra y mantenimiento de arbolado urbano en éste.
Parágrafo 2. Los municipios de la región podrán destinar recursos de
obligaciones urbanísticas para nutrir este Fondo, con el objeto de que cumplan
lo definido en la normatividad vigente, para lo cual se realizarán los respectivos
convenios interadministrativos que sean necesarios para tal fin.
En la respuesta de la Secretaría sobre este tema, aduce lo siguiente “como
Secretaría de Medio Ambiente, no hemos tenido en estos 15 años recursos
para adquisición de predios y su reconversión a zonas verdes”. Circunstancias
que motivan mantener lo observado y configurar un hallazgo administrativo en el
informe final.
Hallazgo 14, corresponde a la observación 14 del informe preliminar.
Distribución Atomizada de competencias en el Municipio de Medellín con
relación a las zonas verdes y el medio ambiente. El Conglomerado Público del
Municipio de Medellín, cuenta con varias Secretarías y entidades que tienen
competencias ambientales, si bien no hay duplicidad en los procesos, existe una
distribución atomizada de la competencia en materia de zonas verdes y
medio ambiente, lo cual dificulta un trabajo centralizado y direccionado por parte
de quien debería ser el principal líder de la causa ambiental: la Secretaría del
Medio Ambiente.
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Corresponde a la gestión de las zonas verdes por parte de las secretarias y entes
descentralizados: la Secretaría de Medio Ambiente es responsable por el
mantenimiento, cuidado y control de zonas verdes asociadas a retiros de
quebradas y ecosistemas estratégicos, como los cerros tutelares; mientras que la
Secretaría de Infraestructura Física tiene a su cargo las zonas verdes asociadas a
corredores viales y a parques de barrios, de los cuales en Medellín existen más de
1.100; por lo cual, la mayor concentración de zonas verdes es responsabilidad de
ésta Secretaría. Por su parte el Instituto de Desarrollo y Deporte de Medellín
INDER, tiene a su cargo las zonas verdes asociadas a escenarios deportivos.
Mientras que las empresas Metro y Metroplús, responden por las zonas verdes
asociadas a sus viaductos y a sus corredores viales. De igual forma, el Instituto
Social de Vivienda y Hábitat de Medellín ISVIMED tiene a su cargo zonas verdes
asociados a sus proyectos de urbanismo en vivienda de interés social, La EDU
realiza labores de siembra de árboles, EPM, también siembra y mantiene las redes
impactando el componente arbóreo, la Secretaría de Educación siembra y
mantiene árboles y jardines en las instituciones educativas, también el ITM, Colegio
Mayor, Pascual Bravo mantienen sus zonas verdes, la Secretaría de Cultura
Ciudadana administra las zonas verdes de los Parques Bibliotecas. Metroparques
administra las zonas verdes del Parque Norte y Juan Pablo Segundo, entre otros.
Por su parte, la Unidad de Estructura Ecológica de la Secretaría de Medio
Ambiente de Medellín tiene a su cargo velar directamente por el recurso flora, y, a
través del Consejo de Silvicultura la intervención de la dependencia en esta
materia, se hace un trabajo sobre los demás recursos: aire, agua, fauna y suelo.
Esta multiplicidad de entidades y competencias dispersas genera que la
administración, el control y el monitoreo se dificulten porque hay demasiados
actores que intervienen las zonas verdes.
Esta situación es contraria al Acuerdo No 10 de 2014, y al Plan Maestro de
Espacios Públicos Verdes Lineamiento de Política 1:
“Lineamiento de Política 1 - Coordinación y cooperación interinstitucional en la
gestión del espacio público verde y de la flora urbana: se desarrollarán las acciones
de integración y coordinación interinstitucional necesarias de manera que se
garantice el ágil y adecuado flujo de comunicación e información necesaria para la
toma de decisiones e implantación de acciones en desarrollo de las diversas
facetas de la gestión del sistema de espacios públicos verdes y de la flora urbana.
Se gestionarán, además, de manera concertada entre los entes involucrados en los
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procesos propios de la gestión, las acciones tendientes a adoptar y administrar de
manera dinámica y coordinada un sistema de estándares (instrumentos de gestión
técnica, económica y normativa) a través de los cuales se cuente con la
información y las herramientas tecnológicas y de conocimiento más adecuadas, de
forma que se garantice las mejores prácticas en la gestión del espacio público
verde y de la flora urbana; para ello se formularán y adoptarán los mecanismos de
aseguramiento de la calidad necesarios para la gestión del espacio público verde y
de la flora urbana, regulando los procesos, procedimientos e instrumentos de
intervención del espacio público verde y de la flora urbana”.
La Alcaldía de Medellín cuenta con el Sistema de Gestión Ambiental SIGAM creado
mediante Acuerdo 67 de 2017, el cual es coordinado por la Subsecretaría de
Gestión Ambiental y se plantea como una herramienta estratégica, para la
armonización de la gestión ambiental municipal. Este sistema es responsable de
direccionar, controlar y hacer seguimiento sobre la conservación, manejo,
aprovechamiento y uso de los recursos naturales del Municipio de Medellín, de
manera coordinada con todos los actores que incidan en ellos y la comunidad
(art.11). Si bien el SIGAM no está enfocado exclusivamente en biodiversidad de la
ciudad, está diseñado para agrupar insumos y documentos de tipo conceptual,
normativo, administrativo, técnico, sobre los procesos, de participación y
coordinación de los diferentes actores involucrados en la gestión ambiental
municipal.
Las dificultades de esta distribución de competencias en tantas secretarías, como
la Secretaría de Medio Ambiente que tiene a su cargo quebradas y cerros, pero no
parques, porque estas zonas verdes están a cargo de la Secretaría de
Infraestructura, que a su vez subcontrata con el Jardín Botánico de Medellín el
tema de siembras, es un indicio claro de los retos en la coordinación y la gestión
ambiental de Medellín, es decir en su institucionalidad. Dificultad que se refleja en
la falta de implementación y desarrollo coordinado del Acuerdo 10 de 2014 como
política pública de biodiversidad y está generando pérdida de los recursos públicos
y mala gestión administrativa, configurándose en un hallazgo administrativo.
Posición Contraloría General de Medellín- CGM.
La Secretaría de Medio Ambiente le da la razón a la Contraloría General de
Medellín en su respuesta, en relación a las dificultades de esta distribución de
competencias en tantas secretarías. El que la Secretaría de Medio Ambiente tenga
a su cargo quebradas y cerros, pero no parques, por estar estas zonas verdes a
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cargo de la Secretaría de Infraestructura Física, donde ambas secretarías a su vez
subcontratan con el Jardín Botánico de Medellín el tema de siembras, es un
síntoma claro de los retos en la coordinación interinstitucional y la gestión
ambiental de Medellín.
Lo que hacen las Secretarías del municipio de Medellín, es que todas sus acciones
siguen las metas del Plan de Desarrollo, lo incluyen como si fueran acciones
aisladas de la política de Biodiversidad, porque no se tiene una ruta clara de
compromisos, con responsables específicos frente a la política, no se tiene claro el
cumplimiento de los objetivos estratégicos; sobre todo en temas de gestión del
conocimiento.
En relación a la institucionalidad respecto de la biodiversidad de Medellín, debe
destacarse el papel protagónico del Acuerdo 48 de 2014, POT de Medellín, a
través del cual se define la Estructura Ecológica Principal, lo cual sirvió de soporte
para la formulación de esta Política de Biodiversidad de Medellín (Acuerdo 10 de
2014), hay dificultades técnicas, de personal y no hay capacidad económica
suficiente para invertir en este componente.
En conclusión, es un alto riesgo de pérdida de recursos públicos, por la diversidad
de acciones similares entre diferentes Secretarías y Entes descentralizados del
orden municipal, es decir, existen falencias institucionales y falta de coordinación
interinstitucional. Dificultad que se refleja, en la falta de implementación y desarrollo
coordinado como política pública de biodiversidad, según el Acuerdo 10 de 2014, el
POT (Acuerdo 48 de 2014), el SIGAM (Acuerdo 67 de 2017), el Plan Maestro de
Espacios Públicos Verdes y el Acuerdo Metropolitano No 19 de 2017.
Por las consideraciones anteriores, lo observado se mantiene para el informe final
como un hallazgo administrativo.
Hallazgo 15, corresponde a la observación 15 del informe preliminar. Visita
realizada el 19 de octubre se evidenciaron situaciones que ponen en riesgo la
estructura de equipamientos e infraestructura de carácter público en la
Quebrada La Hueso. En visita realizada al Proyecto Corredores Verdes a la altura
de la calle 48 entre las carreras 73 y 78, sector del Estadio Atanasio Girardot, se
observó el deterioro de las placas de concreto cerca del sector Obelisco en la
margen izquierda de la quebrada la Hueso, afectando el soporte de un puente
peatonal, la zona verde, el andén y la caída de un árbol, está situación fue
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reportada a la Secretaría del Medio Ambiente el 28 de octubre de 2020, con el
radicado No 202000003106.
Imagen 17. Afectación en canalización -área de retiro de quebrada.

Árbol sobre el cauce y jardinera destruida.

Base del puente descubierta y parte de la jardinera sobre el cauce.
Fuente: Tomadas por el equipo auditor.

La Secretaría del Medio Ambiente respondió el 4 de noviembre con radicado No
202030387501. “La Cuadrilla de Obreros de Coberturas viene adelantando labores
en el lugar, como primera medida se retiró el árbol que se encontraba sobre el
cauce y se continuó reconformando el talud con material de lleno como gravilla y
piedra, además se realizó un vaciado en el estribo del puente para su protección,
como se aprecia en el registro fotográfico; a la fecha se continua con acciones
como la reposición de placas, no obstante dichas labores están sujetas a que las
condiciones climáticas permitan su ejecución en el menor tiempo posible.
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Por último, es importante acotar, que el asunto también fue remitido a la Secretaría
de Infraestructura Física para que de forma prioritaria actúe de acuerdo a sus
competencias respecto a la estabilidad del puente peatonal”.
Situación que pone en riesgo los equipamientos que se encuentran construidos en
las zonas aledañas a la ejecución del objeto del contrato y que al parecer son
ocasionadas por fallas en el proceso constructivo, sin que haya gestiones
inmediatas por parte de la interventoría del proyecto, lo cual va en contravía del
Artículo 302 del Decreto Municipal 883 de 2015, que establece como responsable a
la Secretaría de Medio Ambiente del Municipio de Medellín, de ejecutar acciones e
intervenciones, orientadas a minimizar, mitigar y reducir el riesgo asociado al
manejo hidráulico de las quebradas, de igual forma, el Decreto 339 de 1990, en su
artículo 2°, ítem d) Los retiros de quebradas y corrientes naturales son los
establecidos con base en el Estatuto de Planeación, Usos del Suelo y
Construcción. Su uso es potestativo de la Administración Municipal para labores de
mantenimiento, inspección y reparación…, por lo anterior, se configura como un
Hallazgo administrativo.
Posición Contraloría General de Medellín- CGM.
No es de recibo los argumentos de la administración, toda vez que durante visitas
técnicas realizadas por el equipo auditor se observó la falta de mantenimiento
preventivo a las estructuras hidráulicas de las quebradas del municipio de Medellín,
a pesar que se tienen las temporadas de lluvias definidas durante el año, dicha
falencia en temporada invernal (fenómeno de la niña), es lo que genera estos
hechos que tienen como consecuencia, mayores inversiones en reparación.
Este Ente de Control no encuentra lógico que si la Secretaría de Medio Ambiente
cuenta con una herramienta de planeación llamada MATRIZ DE PRIORIZACIÓN,
cuyo objetivo de optimizar los recursos y atender de primera mano aquellos casos
que podrían generar mayor impacto negativo en las fuentes hídricas y sus
alrededores; entonces ¿porque se presentan estos casos como el evidenciado en
la Quebrada La Hueso, y en otras estructuras hidráulicas localizadas en otras
quebradas y de los box colver?. Lo anterior puede estar sucediendo por la falta de
ajuste de la Matriz, por la falta de control y seguimiento en campo de las
estructuras o por la falta de recursos financieros, en todo caso, el hecho
evidenciado muestra es la debilidad en el proceso.
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Por las consideraciones anteriores, lo observado se mantiene para el informe final
como un hallazgo administrativo.

Hallazgo 16, corresponde a la observación 16 del informe preliminar. En la
compra de tierras se está priorizando solamente el recurso hídrico en
términos económicos. La destinación de los recursos para protección del recurso
hídrico se hace en cumplimiento del Artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado
por el artículo 2014 de la Ley 1450 de 2011, y reglamentado mediante Decreto Ley
953 de 2013, por el cual se dispone que los Departamentos y Municipios dedicaran
un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y
mantenimiento de las áreas de importancia estratégica para la conservación de
recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales, distritales y
regionales o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales en dichas
áreas.
En cumplimiento de dicha normatividad, sólo son objeto de compra los bienes
inmuebles que se definen como áreas de interés estratégico para la conservación
de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales, distritales y
regionales; las cuales se declaran por Ley como áreas de interés público.
El Municipio se ha limitado a la adquisición de áreas relevantes para la
conservación de recursos hídricos en función del abastecimiento a acueductos;
empero, existen áreas y ecosistemas estratégicos de gran importancia ecológica
que no contempla el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, por no surtir acueductos,
que son necesarios para la conservación, preservación y recuperación de los
recursos naturales, y cuya adquisición pudiese adelantarse mediante la aplicación
del artículo 108 de la misma Ley. Artículo que no ha sido adoptado aún por el
Municipio de Medellín.
Se está limitando la compra de predios a que tengan que ser áreas que surtan
acueductos, en consecuencia, quedan desprotegidas las otras estructuras
ecológicas y se está limitando la adquisición de la compra de predios, con esta
estrategia se están destruyendo y perdiendo predios que tienen ecosistemas,
recursos bióticos y sub- bióticos, pero no cumplen con el requisito del artículo 111,
es decir, no se pueden proteger.
Para la Contraloría General de Medellín la principal razón para limitar la compra de
predios no puede ser solamente el interés en el recurso hídrico. El 1% de los
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recursos ordinarios del Municipio artículo 111 Ley 99 de 1993 van con destinación
específica, entonces como no está regulado, no lo ha adoptado el Municipio de
Medellín. Las autoridades ambientales no están protegiendo los demás
ecosistemas. No están cumpliendo con los Objetivos del Desarrollo Sostenible. No
sólo hay que tener en cuenta los factores económicos; sino también lo social y
ambiental, configurándose en un Hallazgo administrativo.
Posición Contraloría General de Medellín- CGM.
No es de recibo los argumentos de la administración, ya que el municipio de
Medellín, estarían abandonando ecosistemas estratégicos de gran importancia
ecológica para la conservación, preservación y recuperación de los recursos
naturales que hacen parte de la RED ECOLÓGICA PRINCIPAL, adoptada por el
POT, según CONCEPTO 016143 de 2012 del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público sobre este tema “una interpretación literal de la norma permite concluir que
a efectos de completar el porcentaje del 1% de que trata el parágrafo 1 del artículo
en mención, se tiene en cuenta los dineros invertidos en la adquisición de áreas
estratégicas, lo que supondría la compra de predios asociados a la conservación
de los recursos hídricos que surten de agua los distritos de riego.”
Con relación a la intervención directa sobre la Red Ecológica de Medellín,
constituida por el 90% de las 54 redes ecológicas identificadas por el AMVA, esta
autoridad metropolitana resalta que el Municipio adoptó completamente el Plan
Maestro de Espacios Verdes en su formulación en 2006, y que entre 2007 y 2012 se
hizo a través de la Secretaría de Medio Ambiente, intervención en la Red Ecológica
a través de mejoramiento de zonas verdes, siembras, mejora de árboles, talas de
árboles riesgosos, fertilizaciones, trabajo social y actualización del sistema de
información geográfico. Sin embargo, este trabajo no ha tenido continuidad por no
implementar la Política (carencia del plan de acción) y la falta de línea base y
monitoreo a través de indicadores, además por no invertir en compra de tierras
donde existen ecosistemas de áreas estratégicas adicionales a la conservación del
recurso hídrico.
“Los Nodos incluyen Espacios Verdes Urbanos asociados al Sistema Metropolitano
de Áreas Protegidas (SIMAP) y a la Red de Reservas de la Sociedad Civil
(RESNATUR), por lo que al presentar actualmente alguna figura de conservación
legalmente establecida de carácter nacional o local, las acciones de manejo y
gestión de los nodos se debe regir por el plan estratégico definido para cada una
de las áreas protegidas, que se constituye como el principal instrumento de
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planificación que orienta la gestión de conservación, donde se establecen las
estrategias de administración y manejo participativo de las áreas que lo conforman,
y que permitan el logro de sus objetivos de conservación, los cuáles serán
responsabilidad de los municipios, o de las autoridades ambientales competentes
hacer seguimiento y monitoreo según corresponda, y para las áreas que no
cuenten actualmente con planes de manejo o estrategias vinculantes que
garanticen su protección, su ejecución y conservación a largo plazo” (Jardín
Botánico).
Por las consideraciones anteriores, lo observado se mantiene para el informe final
como un hallazgo administrativo.

Hallazgo 17, corresponde a la observación 17 del informe preliminar.
Debilidades en el seguimiento a procesos de denuncias de invasión de
bienes públicos por parte de la Secretaría de Gestión y Control Territorial. En
cumplimiento del procedimiento auditor, se realizó visita a varios sectores de la
ciudad correspondiente a los corredores verdes asociados a fuentes hídricas o
áreas de importancia del municipio de Medellín, evidenciando que personas ajenas
a la administración, se encontraban ocupando áreas que habían sido sembradas
por la Secretaría de Medio Ambiente en el desarrollo del proyecto de corredores
verdes.
Es importante anotar que ante el cuestionamiento a los funcionarios que
acompañaban la visita de SMA, estos manifestaron que ya habían informado
mediante oficios, los cuales allegaron:
-Radicado: 201730037711 del 07 de marzo de 2017, dirigido a Secretaria de
Seguridad y Convivencia, mediante el cual se da respuesta al radicado
20170011154, solicitud de visita técnica para verificación de cerramiento de terreno
para construcción, localizado en la calle 65 entre carreras 70 y 74, Cerro El
Volador. Con copia a: Inspección de Policía Urbana 7ª, Calle 64ª No 85-19; Archivo
Subsecretaria de Control Urbanístico CBML 07250130005.
-Radicado: 201720024689 del 16 de mayo de 2017, dirigido a Secretaria de
Seguridad y Convivencia, con copia a la Secretaría de Gestión y Control Territorial,
mediante el cual se informa del uso indebido de un tramo de la quebrada La
Iguana, afectando la siembra de 72 individuos arbóreos que habían sido
sembrados en la calle 65, entre las carreras 73 y 74, área de uso de público.
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Imagen 18. Áreas estratégicas ambientales en proceso de invasión

Cerramiento ilegal

Siembra de árboles.

Afectación de la Qda con
residuos

Fuente: Tomadas por el equipo auditor.

-Radicado: 202020039344 del 24 de junio de 2020, dirigido a Secretaría de
Seguridad y Convivencia, con copia a la Secretaría de Gestión y Control Territorial;
anexando 5 radicados relacionados con la situación de invasiones de áreas
estratégicas del municipio: 201500422857, 201500515351; 201600671864;
201720024689; 201730037711. En esta comunicación se reitera la denuncia
realizada desde el 2017, sin que a la fecha se haya cumplido con alguna gestión,
de hecho, presentan registro fotográfico del antes y el después, donde se observa
que el cerramiento paso de ser de alambre de púas a muro de adobe y cemento y
portón de maya, de igual forma, relacionan otros puntos también denunciados
como es: desde la carrera 98ª con calle 62 hasta la calle 60 con calle 62D. Sector
nuevo Occidente Carrera 106 con calle 64D, entre otros.
La situación descrita permite referenciar debilidades en el cumplimiento de las
funciones por parte de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, en la
protección de los recursos propios del municipio, no solo los bienes inmuebles, sino
también las áreas estratégicas ambientales, lo cual va en contravía de los
dispuesto en el Decreto 883 de 2015, en su artículo 345, numeral 1, donde
establece dentro de las funciones “ejercer la gestión y el control territorial, acorde al
sistema de ordenamiento territorial de la ciudad de Medellín, para el desarrollo
humano integral de sus habitantes”, además, incumple los principios de la gestión
pública consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia. El
anterior hecho se estaría presentando por desconocimiento de requisitos legales, a
los que están obligados los administradores públicos, es decir, lo que podría
generar ante la falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo, un control
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inadecuado de los bienes del municipio, por lo que se determina un Hallazgo
administrativo.
Posición Contraloría General de Medellín- CGM.
Si bien todas las acciones expuestas por la Secretaría conducen a proteger los
espacios públicos, no se plantean acciones que conduzcan a resolver las
inquietudes de la Secretaría de Medio Ambiente y que fueron el origen de lo
observado.
Es por ello que para este ente de control no es de recibo la respuesta teniendo en
cuenta que los oficios enviados por la Secretaria de Medio Ambiente no fueron
atendidos, toda vez que fueron muy claros en los sitios intervenidos por
particulares, y que afectaron determinados espacios asociados a ecosistemas
estratégicos o áreas de retiro, por el ejemplo: el Radicado: 201720024689 del 16
de mayo de 2017, mediante el cual informaron que afectaron siembras de árboles
establecidos en área de retiro de la quebrada La Iguana, por un particular, que
cercó y extrajo los árboles para acondicionar el sitio, sin embargo, no se
evidenciaron acciones por parte de la Secretaría de Gestión y Control Territorial,
como se observa en la siguientes imágenes; al momento de la denuncia se tenía
solamente el cerramiento con alambre de púas y tela plástica, en la actualidad,
existe una obra civil con cerramiento en adobe y cemento.
Imagen 19. Área invadida: el antes y el después.

Momento de la denuncia
En la actualidad
Fuente: Radicado: 201720024689 del 16 de mayo de 2017. Secretaría de Medio Ambiente.

Por las consideraciones anteriores, el equipo auditor decide mantener lo observado
como un hallazgo administrativo para el informe final.
2.4.4. Factor Control Fiscal Interno: si bien el equipo auditor no evidenció
deficiencias de controles en materia procedimental, no obstante, si se encontraron
debilidades asociadas a este asunto en las etapas de planeación y ejecución, para
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una calificación “eficiente” al obtener un valor de 93.0 puntos porcentuales, tal
como se presenta en el Factor Gestión Contractual, Legalidad y Ambiental
Cuadro 11. Calificación Factor Control Fiscal Interno
CONTROL FISCAL INTERNO
Puntaje
Atribuido
30,0

Calificación Parcial

Ponderación

Evaluación de controles

100,0

0,30

Efectividad de los controles

90,0

0,70

63,0

1,00

93,0

VARIABLES A EVALUAR

TOTAL
Calificación
Eficiente

< 100 y >= 80

Con deficiencias

< 80 y >= 50

Ineficiente

Eficiente

< 50

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor

2.5. CONSOLIDADO DE
CORREDORES VERDES.

OBSERVACIONES

AUDITORÍA

ESPECIAL

Cuadro 12. Consolidado de Observaciones Auditoría Especial Corredores Verdes.
Número

Valor
(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

1

50.000.000

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

4

Con Presunta Incidencia Penal

0

Administrativo

12
17

Hallazgos

Total
Fuente: Equipo auditor

$50.000.000

---------------------------------------------------------------------MARTHA ISABEL NUPÁN MOSQUERA
Contralora Auxiliar de Auditoría Fiscal Ambiental.
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