
 

 

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2017 
PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES   

DEPENDENCIA CONTROL URBANO 

SECTOR URBANO 

PROGRAMA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL ARTICULADA PARA UN TERRITORIO 
INCLUYENTE 

META 
Mejoramiento de 10000 m2 de espacios públicos, ciclo rutas y franjas 
peatonales para la lúdica y la convivencia ciudadana. 

INDICADOR MEDICION # Sectores identificados 

Recursos 
financieros 

  Asignados $ 51.040.000 

Ejecutados $ 51.040.000 

Población Beneficiada Municipio de Soledad 

Tiempo Ejecución Un mes 

ACTIVIDAD 
Identificación de sectores donde se desarrollará las actividades de 
mejoramiento y recuperación del espacio público existentes 

% ALCANZADO AÑO 2017 84% 

INFORME DE GESTION ACTIVIDADES DESARRADAS 
Informe de gestión en el I y II Trimestre del año 2017: 

Las actividades a desarrollarse en materia urbanística hasta la fecha se encuentran en espera por causa 

de la implementación del nuevo código de policía en el Municipio de Soledad quien manejara en cabeza 

de los inspectores de Policía los temas de Urbanismo, Espacio Público, Ambiente y otros, para lo cual 

requiere de la transformación y/o Reestructuración de EDUMAS, en autoridad Administrativa Especial de 

Policía. Para dar cumplimiento a tales fines. 

El Edumas con autorización del Consejo Directivo de la Entidad, Implementará un nuevo modelo de 

operación el cual se fundamenta mediante Ley 1801 de 2016 del Código Nacional de Policía, quien regula 

los asuntos relacionados con el uso del suelo, la vigilancia y el control del urbanismo y construcción de 

inmuebles destinados a vivienda, el control, la preservación y defensa del Espacio Público. 

La mencionada Ley en su artículo 242 derogo las normas relacionadas con las competencias del EDUMAS, 

(artículo 108 de la Ley 388 de 1997;  el artículo 1° y 2° de la Ley 810 de 2003; la Ley 232 de 1995 y los 

artículos 12 y 13 de la Ley 140 de 1994, entre otros.) 

El procedimiento sancionatorio que se llevaba a cabo en EDUMAS, a través de las disposiciones de la 

Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 

de 2011) no se podrá seguir aplicando.  

Se deben aplicar los nuevos procedimientos sancionatorios del Código de Policía Ley 1801 de 2016, por lo 

que existe la imperiosa necesidad de otorgarle funciones de Autoridad Especial para ejercer la función y 

la actividad de policía en materia urbanística y ambiental y de esta forma dotar a EDUMAS de medidas 

preventivas que buscan establecer las condiciones para la convivencia en el Municipio de Soledad. 

 Informe de gestión del III y IV trimestre del año 2017: 

En este sentido, el Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad – EDUMAS, 

identifico el sector de la rotonda localizada entre la Avenida Circunvalar y la Avenida Las Torres a la altura 

del barrio El Parque, con el objeto de recuperar el espacio público y el mejoramiento paisajístico de dicha 

rotonda. 



 

 

 

 

Esta actividad se desarrollara como parte integral de la capacitación de 150 jóvenes gestores 

ambientales urbanos, mediante el convenio suscrito entre la CRA (Corporación Autónoma Regional del 

Atlántico) y el EDUMAS. Este convenio tuvo un valor de $ 385.000.000°° millones de pesos, de los 

cuales la CRA aportó $ 350.000.000°° millones de pesos y el EDUMAS $ 35.000.000 millones de pesos. 

 

De igual manera el EDUMAS ha venido realizando el seguimiento a la construcción del parque del 

barrio Villa Katanga ubicado entre las Carreras 22B y 22C con Calles 50 y 54A, el cual viene siendo 

desarrollado por el Concesionario DOLMEN S.A E.S.P 

Este Proyecto incluye una recuperación integral del área cuya destinación es la de uso recreativo para 

el encuentro y la convivencia de la comunidad del sector o entorno inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2017 
PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES   

DEPENDENCIA CONTROL URBANO 

SECTOR URBANO 

PROGRAMA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL ARTICULADA PARA UN TERRITORIO 
INCLUYENTE 

META 
Mejoramiento de 10000 m2 de espacios públicos, ciclo rutas y franjas 
peatonales para la lúdica y la convivencia ciudadana. 

INDICADOR MEDICION M2  mejorados 

Recursos 
financieros 

  Asignados $ 112.125.753 

Ejecutados $ 97.560.000 

Población Beneficiada Municipio de Soledad 

Tiempo Ejecución Dos meses 

ACTIVIDAD 
Realización de actividades para el mejoramiento y recuperación del espacio 
público en el Municipio de Soledad 

% PORCENTAJE 
ALCANZADO AÑO 2017 84% 

INFORME DE GESTION ACTIVIDADES DESARR 
Informe de gestión I y II trimestre del año 2017: 

Las actividades a desarrollarse en materia urbanística hasta la fecha se encuentran en espera por causa 

de la implementación del nuevo código de policía en el Municipio de Soledad quien manejara en cabeza 

de los inspectores de Policía los temas de Urbanismo, Espacio Público, Ambiente y otros, para lo cual 

requiere de la transformación y/o Reestructuración de EDUMAS, en autoridad Administrativa Especial de 

Policía. Para dar cumplimiento a tales fines.  

El Edumas con autorización del Consejo Directivo de la Entidad, Implementará un nuevo modelo de 

operación el cual se fundamenta mediante Ley 1801 de 2016 del Código Nacional de Policía, quien regula 

los asuntos relacionados con el uso del suelo, la vigilancia y el control del urbanismo y construcción de 

inmuebles destinados a vivienda, el control, la preservación y defensa del Espacio Público. 

La mencionada Ley en su artículo 242 derogo las normas relacionadas con las competencias del EDUMAS, 

(artículo 108 de la Ley 388 de 1997;  el artículo 1° y 2° de la Ley 810 de 2003; la Ley 232 de 1995 y los 

artículos 12 y 13 de la Ley 140 de 1994, entre otros.) 

El procedimiento sancionatorio que se llevaba a cabo en EDUMAS, a través de las disposiciones de la 

Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 

de 2011) no se podrá seguir aplicando.  

Se deben aplicar los nuevos procedimientos sancionatorios del Código de Policía Ley 1801 de 2016, por lo 

que existe la imperiosa necesidad de otorgarle funciones de Autoridad Especial para ejercer la función y 

la actividad de policía en materia urbanística y ambiental y de esta forma dotar a EDUMAS de medidas 

preventivas que buscan establecer las condiciones para la convivencia en el Municipio de Soledad. 



 

 

 

 

Informe de gestión del III y IV trimestre del año 2017: 
En este sentido, el Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad – EDUMAS 
realizo la recuperación y mejoramiento de la rotonda localizada entre la Avenida Circunvalar y la 
Avenida Las Torres, a la altura del barrio El Parque. Esta recuperación y mejoramiento fue el resultado 
de la capacitación brindada a 150 jóvenes en materia de gestión ambiental, mediante el convenio 
suscrito entre la CRA y el EDUMAS, por un valor de $ 380.000.000 millones de pesos. 
 
Con la recuperación de esta rotunda en la cual confluyen dos corredores viales importantes dentro del 
Municipio de Soledad como lo son La Avenida Circunvalar (Carrera 28) y la Avenida Las Torres (Carrera 
42), se logra cambiar el aspecto y el entorno pasajistico al sector por el cual circulan diariamente un 
numero importante de vehiculos y personas.  
 

 
 
 
 

     
 
                  



 

 

 

 

 

El área total de recuperación y mejoramiento paisajístico de esta espacio público fue de 7.854 M2. 

En el acompañamiento realizado por parte de ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO 

AMBIENTE DE SOLEDAD - EDUMAS al proceso de Construcción del Parque de Villa Katanga localizado 

entre las Carreras 22B y 22C con las Calles 50 y 54A se pudo evidenciar una importante área  del 

espacio público recuperada  para disfrute de la comunidad. 

En dicho parque se construyó una cancha múltiple con su cerramiento, la instalación de juegos 

infantiles y maquinas biosaludables para la integración de niños y adultos; así mismo la construcción de 

bancas, la instalación de luminarias y senderos internos para la circulación peatonal, ofreciendo un 

entorno agradable, que invita a la sana convivencia e integración colectiva. 

El área total de recuperación de este espacio público es de 548 M2 que se ponen a disposición de la 

comunidad del barrio Villa Katanga y sectores circunvecinos.  

Finalmente dentro de los avances para el Mejoramiento de 10000 m2 de espacios públicos, ciclo rutas 

y franjas peatonales para la lúdica y la convivencia ciudadana, podemos informar que con la 

recuperación paisajística de la rotunda localizada entre la Avenida Circunvalar y la Avenida las Torres, 

así como la construcción del parque de Villa Katanga ubicado entre las Carreras 22B y 22C con las Calles 

50 y 54A, se lograron mejorar y recuperar un área consolidada de 8.402 M2 

Recuperación de 7 hectáreas con desmonte, con el fin de limpiar zonas verdes y talas de arboles; que 

actualmente se encuentraban en mal estado fitosanitario. Realizado por el establecimiento de 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad EDUMAS.   

 

 



 

 

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2017 
PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES  

DEPENDENCIA SUBGERENCIA AMBIENTAL 

SECTOR AMBIENTAL  

PROGRAMA 
''DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INCLUYENTE PARA 

LOS MÁS VULNERABLES” 

META 
Un (01) programa de  formación de gestores ambientales 
urbanos 

INDICADORES MEDICION # de Programas de Formación implementados 

Recursos 
Financieros 

Asignados $ 385.000.000 (Invertidos en dos estrategias diferentes) 

Ejecutados $ 185.000.000 ( Edumas:35.000.00 y CRA: 150.000.000) 

Población Beneficiada  150 jóvenes capacitados  

Tiempo Ejecución  Seis (6) meses    

ACTIVIDADES EJECUTADAS 
Formación de gestores ambientales urbanos en educación 
ambiental y ecosistemas estratégicos urbanos. 

% ALCANZADO AÑO 2017 100% 

INFORME DE GESTION ACTIVIDADES DESARROLLAS 

Informe de gestion I y II Trimestre del año 2017: 
A partir del mes de enero de 2017, se iniciaron las gestiones de índole administrativas, operativas   y 

Protocolarias para lograr materializar la firma de un convenio de cooperación interinstitucional, el 

cual se logró establecer entre el EDUMAS y la Corporación Regional del Atlántico CRA, para la 

ejecución del programa de gestión ambiental urbana dirigido a los jóvenes del municipio de Soledad. 

Este convenio se formalizo el día 18 de mayo del año 2017, con el Numero Nº00001 de 2017. 
 

 
Actualmente el programa de formación y Cualificacion de gestores ambientales urbanos en educación, se 
encuentra en su fase de implementación con nivel de ejecución del 50%, y un total de 150 jóvenes que se 
están siendo capacitados como gestores ambientales urbanos, para ejercer este rol en las diferentes 
actividades industriales, comerciales entre otra que se desarrollan en todo el municipio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informe de gestión III y IV Trimestre del año 2017: 
El proyecto “Formación y Cualificacion de gestores ambientales urbanos en educación ambiental 
para la protección de ecosistemas estratégicos urbanos”, logró un nivel de ejecución del 100%  de las 
actividades propuestas.  Se cumplieron todas las metas proyectadas y se culminó satisfactoriamente 
con la consecución de los siguientes productos: 

 
 Graduación de 150 jóvenes competencias ambientales. 
 Mejoramiento y recuperación de 7854 M2  espacio público en Rotonda Urbanización el Parque.  

 
Es importante aclarar que del total de los $35.000.000, invertidos en esta estrategia se obtuvo un 
doble propósito en las metas de gestión del plan de acción; teniendo en cuenta que los recursos 
resultaron de la celebración de un convenio interadministrativo, donde la CRA aporto $350.000.000 
destinados para formación de 150 jóvenes en educación ambiental urbana y $35.000.000,  aportados 
por el EDUMAS, que fueron invertidos en actividades de mejoramiento y recuperación del espacio 
público. Lográndose resultados en dos tipos de indicadores, tanto para el componente urbano y 
espacio público con actividades de mejoramiento y recuperación de aprox. 7.854 metros cuadrados 
(m2) y en gestión ambiental con la formación de jóvenes y restauración y embellecimiento paisajístico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2017 
PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES   

DEPENDENCIA SUBGERENCIA AMBIENTAL 

SECTOR AMBIENTAL 

PROGRAMA 
''DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INCLUYENTE PARA LOS MAS 
VULNERABLES” 

META Dos (02) Jornadas de capacitación  

INDICADOR MEDICION #  Jornadas Capacitación en  Técnicas de Producción Sostenibles. 

Recursos 
financieros 

  Asignados $ 26.400.000 

Ejecutados $ 26.400.000 

Población Beneficiada  65 personas capacitadas 

Tiempo Ejecución  2 Meses  

ACTIVIDAD Implementación de jornadas de capacitación  en técnicas de producción 
sostenible  al sector agroindustrial de soledad. 

% ALCANZADO AÑO 2017 100% 

INFORME DE GESTION ACTIVIDADES DESARR 
Informe de gestion I y II trimestre del año 2017: 
Se realizaron unas reuniones en varias comunidades con el fin de establecer cuáles son los perfiles 

De vocación productiva que más les interesaría desarrollar a la comunidad dentro del basto renglón de 

las actividades agroindustriales, para de esta forma proceder estructurar los contenidos de cada 

jornada de capacitación según los renglones a los cuales se dedican cada uno de los asistentes 

convocados. Para el segundo semestre se procederá con base en la información recopilada a la 

convocatoria según las actividades económicas solicitadas para desarrollar las diferentes charlas y 

talleres con un enfoque de sostenibilidad ambiental. 

 
Actualmente aun no se ha iniciado la ejecución de las dos jornadas de capacitación en técnicas de 
producción sostenible, dado que se encuentra en su fase de estructuración y desarrollo de contenidos por 
lo tanto el nivel de ejecución es del 0%. Con las dos jornadas se espera llegar a una obertura de 60 
personas que serán para ejercer este rol en las diferentes actividades agroindustriales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informe de gestión del III y IV trimestre del año 2017: 
El proyecto de “Implementación de Jornadas de Capacitación dirigidas al Sector Agroindustrial en 
técnicas de producción sostenible del municipio de soledad”, se culminó satisfactoriamente  entre los 
meses de Agosto y Septiembre de 2017; lográndose un nivel de ejecución del 100%, en cada una de las  
metas proyectadas.  En cuanto a los indicadores de gestión y resultados se obtuvo la presencia de 
aproximadamente 65 personas en las jornadas y los talleres llevados a cabo en las instalaciones del 
EDUMAS. Cabe destacar la participación de sectores representativos de la agroindustria como 
HARINERA LA COSTA, BAYER, DOW SCIENCES, ACONDESA, P.POLLO, TEBSA, COOLECHERA, entre otras. 

 
Es importante resaltar que durante las jornadas y talleres de capacitación cada uno de los participantes 
de los diferentes sectores agroindustriales expresaron su intención de vincularse de manera voluntaria y 
activa a la estrategia propuesta por el EDUMAS, entorno a la firma de un “GRAN PACTO DE 
PRODUCCION LIMPIA POR SOLEDAD”.  También se logró la creación del Comité Técnico Ambiental de 
carácter interinstitucional (COTA), conformado por las entidades del sector público que participaron 
activamente como la CRA y Personería Municipal de Soledad, cuyo propósito es brindar 
acompañamiento durante el desarrollo de cada una de las actividades de control, seguimiento y 
vigilancia de los aspectos ambientales significativos que se llegasen a detectar en las visitas programadas 
a los diferentes sectores agroindustriales del municipio de soledad.  
 
El propósito final de estas jornadas de capacitación mediante la estrategia “GRAN PACTO DE 
PRODUCCION LIMPIA POR SOLEDAD”, es lograr que el sector agroindustrial se encamine hacia el 
modelo de la prevención de la contaminación ambiental y al desarrollo de proyectos 



 

 

 

 

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2017 
PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES  

DEPENDENCIA SUBGERENCIA AMBIENTAL 

SECTOR AMBIENTAL 

PROGRAMA 
''DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INCLUYENTE PARA LOS MÁS 

VULNERABLES” 

META Un (01) estudio de adaptación al cambio climático 

INDICADOR MEDICION # de estudio formulado  de adaptación al cambio climático 

Recursos 
financieros  

Asignados $ 35.000.000 

Ejecutados $ 0.0 

Población Beneficiada  650.000 habitantes 

Tiempo Ejecución  4 Meses  

ACTIVIDAD Formular el plan municipal de adaptación al cambio climático 

% ALCANZADO AÑO 2017 40% 

INFORME DE GESTION ACTIVIDADES DESARROLLAS 

Informe de gestion del I y II Trimestre del año 2017: 

Referente a la actividad de formulación del plan municipal de adaptación al cambio climático, hasta   
la presente solo se han logrado hacer las gestiones administrativas preliminares consistentes en la 
solicitud de presentación de ofertas económicas para la contratación de la asesoría externa 
especializada en temas de cambio climático. Entre las propuestas se destacan la presentada por la 
empresa consultora y asesora en medio ambiente de razón social “GESAM LTDA”. Actualmente se 
han realizado reuniones de socialización con la gerencia para estudiar la respectiva propuesta. 
Actualmente se están esperando la presentación de otra oferta para con base en su estudio y análisis 
de mercado poder seleccionar la mejor propuesta y proceder a los trámites administrativos para su 
contratación. Por lo expuesto anteriormente a un no ha sido posible dar inicio a la ejecución de la 
actividad, dado que se encuentra en su fase preliminar de recepción y estudio de las ofertas por lo 
tanto el nivel de ejecución es del 0%. Se tiene programado que para el segundo semestre se empiecen a 
dar los primeros resultados de avances en la gestión y considerando también que los flujos de recursos 
que ingresen a la entidad estén disponibles para su ejecución presupuestal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este registro fotográfico se evidencia la presentación de la propuesta por parte del primer oferente la 
cual se encuentra en su fase de estudio de mercado y análisis de conveniencia técnica, jurídica y 
financiera por parte del equipo de trabajo del EDUMAS. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informe de gestion del III y IV Trimestre del año 2017: 
En cuanto al proyecto de Formulación del “Plan municipal de Adaptación y  mitigación contra el cambio 
climático”,  se han venido realizando una serie de reuniones con los oferentes o contratista para que 
socialicen sus propuestas metodológicas de la forma como estructurarían el diseño y elaboración del 
estudio contentivo dado que actualmente este insumo requiere de una precisión en cuanto a las políticas 
públicas que debería plantearse desde el ámbito de la gestión del riesgo ante los inminentes eventos 
climáticos extremos que vienen azotando la región y al municipio de Soledad. 
 
En virtud de lo anterior se están elaborando una serie de lineamientos técnicos y/o términos de referencia 
con fundamento en las recomendaciones dadas por el Comité Municipal de Gestión del Riesgo 
considerándose un plan estratégico o líneas de acción sobre las cuales se deben desarrollar los respectivos 
programas, subprogramas, proyectos y actividades para estén alineadas con los acontecimientos que 
vienen afectando al territorio en materia de gestión del riesgo por los efectos del cambio climático en el 
ámbito territorial. En cuanto al nivel de ejecución del proyecto de formulación  del plan de adaptación y 
mitigación contra el cambio climático este se encuentra en un porcentaje de avance en su ejecución 
administrativa del 40%, y según las proyecciones estimadas se espera que para finales del mes de 
noviembre se logre concretar las gestiones de contratación con el contratista seleccionado y se pueda  
concretar las fase de ejecución en campo para la identificación de los territorios más vulnerables y en 
riesgo de  amenaza, la caracterización de los tipos de riesgos y su valoración, la fase de priorización de 
riesgos y amenazas,  la fase de socialización y concertación comunitaria e institucional y la fase de la 
estructuración del programa, proyecto y actividades con  cronogramas de ejecución y plan de inversiones. 
 



 

 

 

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2017 
PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

DEPENDENCIA SUBGERENCIA AMBIENTAL 
SECTOR AMBIENTAL 

PROGRAMA 
''DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INCLUYENTE PARA LOS MÁS 

VULNERABLES” 

META 
'Crear  e implementar Programa para el desarrollo de fuentes de 
energías limpias sostenibles 

INDICADOR MEDICION # de estrategias para el usos de energías sostenible residencial 

Recursos 
Financieros 

Asignados $ 30.000.000 

Ejecutados $ 0.0 

Población Beneficiada  100 personas  

Tiempo Ejecución  4 Meses  

ACTIVIDAD 
Implementación de estrategias para el uso  de las energías limpias y 
sostenibles a nivel residencial 

% ALCANZADO AÑO 2017 45% 

INFORME DE GESTION ACTIVIDADES DESARROLLAS 

Informe de gestion del I y II Trimestre del año 2017: 

En cuanto a la actividad consistente en la Implementación de estrategias para los usos de las 
energías sostenibles a nivel residencial, se han logrado hasta el primer semestre la estructuración y 
formulación del diseño del proyecto que contiene cada una de las estrategias que se pretenden 
ejecutar entorno a la promoción en los usos de las energías sostenibles en el municipio de soledad. Ya 
se cuenta con el  proyecto diseñado y las respectivas estrategias a desarrollar las cuales están 
encaminadas a lograr un proceso de formación integral con charlas y talleres por unidades familiares 
entorno al consumo y usos de la energía para logar un ahorro y manejo eficiente. Su principal enfoque 
estará centrado en la estrategia de reducción del consumo domiciliario de energía lumínica sostenible 
con la campaña de sustitución de bombillas derrochadoras de alto impacto en el consumo por unas 

bombillas ecológicas. Esto se dará con la puesta en marcha del programa “Cámbiate a Verde”, el cual 
se tiene proyectado según el cronograma de actividades para iniciarse a finales del mes de octubre 
del presente. En virtud de lo expuesto aún no ha sido posible dar inicio a la ejecución física de esta 
actividad, dado que se encuentra en su fase preliminar de revisión por parte de la subgerencia 
ambiental de los impactos ambientales positivos cuantificables de la estrategia mencionada por lo 
tanto el  nivel de ejecución es  del 0%. Se tiene programado que para el segundo semestre se 
empiecen a dar los primeros resultados de avances en la gestión contratación y considerando también 
que los flujos de recursos ingresen. 

 



 

 

 

 

Informe de gestion del III y IV Trimestre del año 2017: 

Para el proyecto de “Implementación de estrategias para los usos de las energías limpias y sostenibles 
a nivel residencial”,  se ha logrado un nivel de ejecución significativo equivalente al 45% de la meta total 
proyectada. Entre los avances cabe destacar la estructuración metodológica del protocolo de 
implementación de las actividades, las cuales se describen a continuación :  
 
 Estructuración metodológica de las fases de ejecución del proyecto 
 Selección del área de implementación del proyecto 
 Elaboración del formato de selección de familias beneficiadas 
 Escogencia de las 100 familias beneficiarias 
 Establecimiento del cronograma de ejecución de actividades 
 Diseño e impresión de las cartillas de socialización del usos de las energías limpias 
 Cotización de las bombillas ecológicas, afiches, camisetas promocionales. 
 Reuniones preliminares de inducción con las familias seleccionadas 
 Establecimiento de las fechas de los talleres de formación en usos de energías limpias 

 

 
 

El principal objetivo de la estrategia del Proyecto CAMBIATE A VERDE está centrado en la reducción del 
consumo domiciliario de energía lumínica insostenible mediante la campaña de sustitución de bombillas 
derrochadoras de alto impacto por las bombillas ecológicas.  



 

 

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2017 
PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES  

DEPENDENCIA SUBGERENCIA AMBIENTAL 

SECTOR AMBIENTAL 

PROGRAMA 
''DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INCLUYENTE PARA LOS MÁS 

VULNERABLES” 

META 
Implementación del Plan de manejo de residuos sólidos en Zonas 
urbanas y rurales del municipio de Soledad 

INDICADOR MEDICION 
# de proyectos formulados relacionado con las acciones afirmativas y 
formalización de recicladores 

Recursos 
financieros 

Asignados $ 45.242.500 

Ejecutados $ 45.242.500 

Población Beneficiada  500 personas  dedicadas al oficio de reciclaje 

Tiempo Ejecución  4 Meses  

ACTIVIDAD 

Acompañamiento en Asistencia técnica y seguimiento a la 
implementación del PGIRS (componente operativo) por parte de la 
empresa de servicios públicos de aseo (acciones afirmativas y 
formalización de 8 organizaciones de recicladores del municipio de 
soledad) 

% ALCANZADO AÑO 2017 50% 

INFORME DE GESTION ACTIVIDADES DESARROLLAS 

Informe de gestion del I y II Trimestre del año 2017: 

Referente a las actividades de supervisión, asesoría técnica y acompañamiento en la formulación del 
plan de acción del pgirs, el EDUMAS han convocado y presidido varias reuniones con la dependencia 
delegada para la ejecución del plan de acción del pgirs municipal encabeza de la secretaria de 
planeación. Hasta la presente se han logrado concretar acuerdos interinstitucionales para proponer 
un plan de trabajo entorno al inicio de las gestiones para la recepción de oferentes y posterior 
contratación de una firma asesoría especializada que pueda realizar las acciones afirmativas definidas 
en el Decreto 1077 de 2015, Decreto 596 y Resolución 276 de 2016, con el levantamiento del censo 
actualizado de la población recicladora que realiza sus actividades en el municipio de soledad. De las 
reuniones se han logrado llegar a puntos de acuerdos y compromisos los cuales se empezarían a 
desarrollar apenas esté finalizado el proceso de contratación que seleccione el operador para la 
ejecución de las acciones afirmativas y este se ha presentado oficialmente por el ente encargado ante 
el EDUMAS. De los compromisos de las mesas de trabajo interinstitucional el EDUMAS se 

comprometió a realizar la supervisión técnica del operador que se contrate para tales propósitos. 
En virtud de lo expuesto aún no ha sido posible dar inicio a la ejecución de la actividad de supervisión 
del PGIRS, por parte del EDUMAS, en el tema de acciones afirmativas, dado que se encuentra en su fase 
preliminar de selección del contratista por lo tanto el nivel de ejecución es del 0%. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de gestion del III y IV Trimestre del año 2017: 

En lo referente a las actividades de acompañamiento mediante la asistencia técnica y seguimiento durante 
la implementación del Plan Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en lo referente a las actividades 
de formalización de las organizaciones de recicladores del municipio de soledad, se logró un avance 
significativo con la contratación del operador que se encargara de la ejecución del proceso de 
formalización del grupo de recicladores. El operador seleccionado es la fundación AGUAS VIVAS, quienes 
convocaron a una reunión de socialización el día 10 de Octubre,   para informar los respectivos avances y 
las propuestas metodológicas para dar inicio al proceso de socialización de sus actividades.  

Que la reunión de socialización se llevó a cabo en las oficinas de la secretaria de planeación Municipal en 
presencia de las partes involucradas la empresa INTERASEO, SECRETARIA DE PLANEACION, 
REPRESENTANTES DEL GREMIO DE LOS RECICLADORES DE SOLEDAD.  Entre las conclusiones que se 
definieron se resalta el reinició del proceso de socialización de los recicladores con unas nuevas 
convocatorias por los medios de comunicación masiva del municipio.  Cabe destacar que el día 15 de 
octubre se programó otra reunión en las oficinas del EDUMAS, entre la empresa de ASEO y el Operador 
del contrato LA FUNDACION AGUAS VIVAS. En esta actividad se logra un avance del 50% de la meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2017 
PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES   

DEPENDENCIA SUBGERENCIA AMBIENTAL 

SECTOR AMBIENTAL 

PROGRAMA 
''DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INCLUYENTE PARA LOS MÁS 

VULNERABLES” 

META 120 canecas instaladas 

INDICADOR MEDICION # Número de canecas instaladas  en el municipio 

Recursos 
Financieros  

  Asignados $ 15.000.000 

Ejecutados $ 15.000.000 

Población Beneficiada  650.000 habitantes del municipio 

Tiempo Ejecución  12 Meses  

ACTIVIDAD Acompañamiento en Asistencia técnica y seguimiento a la 
implementación del PGIRS (componente operativo).  

% ALCANZADO AÑO 2017 60% 

INFORME DE GESTION ACTIVIDADES DESARROLLAS 

Informe de gestion del I y II Trimestre del año 2017: 

La actividad conexa con el componente operativo referida a la instalación de canecas según lo 
establecido en el Decreto 2981 de 2013 y el Decreto 1077 de 2015, artículo 2.3.2.2.2.4.57; el cual 
establece que la Instalación de cestas o canastillas públicas de residuos sólidos en las vías y áreas 
públicas es responsabilidad de la personas prestadoras del servicio de aseo, que deberán colocar 
canastillas o cestas, en vías y áreas públicas, para almacenamiento exclusivo de residuos sólidos 
producidos por los transeúntes. La ubicación de las cestas a cargo del prestador, se requerirá 
aprobación previa del municipio o distrito. También se indica que estas deben cumplir con una serie 
de características. En lo concerniente a la gestiones de avances de estas actividades la empresa de 
servicios públicos de Soledad “Servicios Especial de Aseo Públicos de Soledad-Interaseo”, para el 
primer semestre realizo los protocolos en lo concerniente a la consulta administrativa con los entes 
territoriales Secretaria de Planeación y Edumas para concertar y socializar el programa de instalación 
de cestas en áreas públicas, zonas verdes y parques, mediante el envió de un inventario en medio 
digital donde se proponían los sitios de la localización para obtener su viabilizacion según lo estipula  
la norma reglamentaria. De acuerdo con la meta propuesta del programa de instalación de cestas 
públicas definido por PGIRS, se logre avance del nivel de ejecución primer semestre del 40%. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de gestion del II y III Trimestre del año 2017: 
En lo concerniente al seguimiento en las gestiones de avances de estas actividades la empresa de 
servicios públicos de Soledad “Servicios Especial de Aseo Públicos de Soledad-Interaseo”, para el tercer 
trimestre comprendió entre los meses de julio a septiembre y de  acuerdo con la meta propuesta del 
programa de instalación de cestas públicas definido por el PLAN GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 
SOLIDOS (PGIRS),  se logró un avance del nivel de ejecución de la meta del 60%. A continuación se 
indican los puntos donde se instalaron las cestas:  
 Instalación de cesta de aseo en el Parque Las Nubes del barrio Las Nubes ubicada en la Transv. 14E 

con Calle 43. Con el acompañamiento de los funcionarios de Interventoría y el presidente de la JAC 
del barrio Las Nubes Sr. Tulio Noriega Montero. 

 Instalación de cesta de aseo en el polideportivo del barrio  Soledad 2,000 ubicada en la dirección      
Carreras 10B entre Calles 48 y 49. Con el acompañamiento de los funcionarios de Interventoría y el 
coordinador de deporte y cultura Jal Soledad 2,000, Sr Omar Abuabara Diaz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2017 
PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES   

DEPENDENCIA SUBGERENCIA AMBIENTAL 

SECTOR AMBIENTAL 

PROGRAMA 
''DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INCLUYENTE PARA   
LOS MÁS VULNERABLES” 

META 
Implementación del Plan de manejo de residuos sólidos en 
Zonas urbanas y rurales del municipio de Soledad. 

INDICADOR MEDICION 
Volúmenes de Toneladas Recogidas en zonas críticas del 
municipio. 

Recursos 
Financieros 

Asignados $ 46.200.000 

Ejecutados $ 46.200.000 

Población Beneficiada  650.000 habitantes   

Tiempo Ejecución 3 Meses 

ACTIVIDAD 
Supervisión y Seguimiento a la implementación del PGIRS 
(componente operativo) a la  empresa de servicios públicos de 
aseo. 

% ALCANZADO AÑO 2017 100% 

INFORME DE GESTION ACTIVIDADES DESARROLLAS 

Informe de gestion del I y II Trimestre el año 2017: 

En cuanto a la evaluación de la Gestión desarrollada referente a la actividades recolección de residuos 
sólidos y erradicación de puntos críticos; el número de toneladas recolectadas y dispuesta  para el  
primer semestre de la vigencia 2017, transportadas y dispuestas en el relleno sanitario los clavos de 
santo tomas arrojo un total de 5.863 toneladas; resultante de la limpieza en puntos  críticos urbanos, 
zonas de espacio público, mantenimiento de lotes enmontados, zonas verdes y áreas de espacios 
públicos. En cuanto al nivel de ejecución de la gestión de evaluación del desempeño de actividades de 
recolección logro un avance de ejecución del 93,97% de la meta propuesta por el operador de aseo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de gestión del III y IV Trimestre del año 2017: 

En cuanto al seguimiento y evaluación de la gestión desarrollada referente a las actividades de 
recolección de residuos sólidos y erradicación de puntos críticos; el número de toneladas recolectadas y 
dispuesta para el tercer trimestre (Julio, Agosto y Septiembre) de la vigencia 2017 del plan de acción, 
transportadas y dispuestas en el relleno sanitario los clavos de santo tomas arrojo un total de 40.193 
toneladas. Correspondientes a Julio con 13,533 ton, Agosto 13,771 ton y Septiembre 12,889ton; 
resultante de la limpieza en puntos críticos urbanos, zonas de espacio público, mantenimiento de lotes 
enmontados, zonas verdes y áreas de espacios públicos. Con respecto al nivel de ejecución de la gestión 
de evaluación del desempeño de actividades de recolección logro un avance de ejecución del 100% de la 
meta propuesta por el operador de aseo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2017 
PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES   

DEPENDENCIA SUBGERENCIA AMBIENTAL 

SECTOR AMBIENTAL 

PROGRAMA 
''DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INCLUYENTE PARA LOS MÁS 

VULNERABLES” 

META 
Implementación del Plan de manejo de residuos sólidos en Zonas 
urbanas y rurales del municipio de Soledad 

INDICADOR MEDICION # Numero de Operativos de limpiezas  efectuados en el municipio 

Recursos 
Financieros 

  Asignados $ 32.400.000 

Ejecutados $ 32.400.000 

Población Beneficiada  650.000 habitantes   

Tiempo Ejecución  12 Meses  

ACTIVIDAD 
Supervisión y Seguimiento a la implementación del PGIRS (componente 
operativo) por parte de la empresa de servicios públicos de aseo. 

% ALCANZADO AÑO 2017 80% 

INFORME DE GESTION ACTIVIDADES DESARROLLAS 

Informe de gestion del I y II Trimestre del año 2017: 

En cuanto a la evaluación de la Gestión desarrollada referente a la actividades de limpieza y el 
número de operativos efectuados en cada uno de los puntos críticos para el primer semestre de la 
vigencia 2017, se dio inicio al plan de erradicación con una frecuencia de operativos semanales en 
campo. Entre resultados obtenidos se describen la recolección, transporte y disposición final en el 
relleno sanitario todo lo anterior resulto de un total de 60 operativos ejecutados mediante limpieza 
en puntos críticos, zonas de espacio público, mantenimiento de zonas verdes y áreas de espacios 
públicos. En cuanto al nivel de ejecución de la gestión de evaluación del desempeño de las actividades 
de limpieza mediante la realización de los operativos se han logrado un avance del 50%. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de gestión del III y IV Trimestre del año 2017: 

En cuanto a la evaluación de la Gestión desarrollada referente a la actividades de limpieza y el número 
de operativos efectuados en cada uno de los puntos críticos para el Tercer Trimestre que comprende los 
meses de Julio, Agosto y Septiembre de vigencia 2017, se continuo con les estrategia por parte del 
operador de aseo de intervenir los puntos críticos con el plan de erradicación de puntos críticos 
siguiéndose una frecuencia de operativos semanales en campo. Entre resultados obtenidos se describen 
la  recolección, transporte y disposición final en el relleno sanitario  todo lo anterior resulto de un total 
de 70 operativos ejecutados mediante limpieza en puntos críticos, zonas de espacio público, 
mantenimiento de  zonas verdes y áreas de espacios públicos.  En cuanto al nivel de ejecución de la 
gestión de evaluación del desempeño de las actividades de limpieza mediante la realización de los 
operativos se han logrado un avance del 80% del número total de puntos críticos intervenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2017 
PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES  

DEPENDENCIA SUBGERENCIA AMBIENTAL 

SECTOR AMBIENTAL 

PROGRAMA 
''DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INCLUYENTE PARA   LOS MÁS 
VULNERABLES” 

META 
Implementación del Plan de manejo de residuos sólidos en Zonas 
urbanas y rurales del municipio de Soledad. 

INDICADOR MEDICION # Número de Metros Cuadrados (M2) de zonas limpiadas 

Recursos 
Financieros  

  Asignados  $ 19.175.000 
Ejecutados $ 19.175.000 

Población Beneficiada  650.000 habitantes   

Tiempo Ejecución  3 Meses (Julio-Agosto-Septiembre).  

ACTIVIDAD Supervisión y Seguimiento a la implementación del PGIRS (componente 
operativo) por parte de la empresa de servicios públicos de aseo. 

% ALCANZADO AÑO 2017 40% 

INFORME DE GESTION ACTIVIDADES DESARROLLAS 

Informe de gestion del I y II Trimestre del año 2017: 

Las actividades relacionadas con el número de metros cuadrado de áreas recuperadas referente a la 
operaciones de recolección de residuos sólidos y erradicación de puntos críticos; que se lograron con 
la intervención mediante la limpieza de zonas de espacio público, mantenimiento de lotes 
enmontados, zonas verdes y áreas de espacios públicos nos arroja un valor acumulado para el primer 
semestre de 39.608 toneladas. En cuanto al nivel de ejecución de la gestión de evaluación del 
desempeño las áreas recuperadas se logro un avance de ejecución del 39,67% de la meta propuesta por 
el operador de aseo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de gestión del III y IV Trimestre del año 2017: 

Las actividades relacionadas con el número de metros cuadrado de áreas recuperadas referente a la 
operaciones de recolección de residuos sólidos y erradicación de puntos críticos; que se lograron con la 
intervención mediante la limpieza de zonas de espacio público, mantenimiento de lotes enmontados, 
zonas verdes y áreas de espacios públicos nos arroja un valor acumulado para el Cuarto Trimestre que 
comprende los meses de Julio a Diciembre un total de 21,730 metros cuadrados. En cuanto al nivel de 
ejecución de la gestión de evaluación del desempeño las áreas recuperadas se logró un avance de 
ejecución del 40% de la meta propuesta por el operador de aseo, para el trimestre evaluado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2017 
PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES   

DEPENDENCIA SUBGERENCIA AMBIENTAL 

SECTOR AMBIENTAL 

PROGRAMA 
''DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INCLUYENTE PARA   LOS 
MÁS VULNERABLES” 

META 
Implementación del Plan de manejo de residuos sólidos en Zonas 
urbanas y rurales del municipio de Soledad. 

INDICADOR MEDICION # Número de campañas de sensibilización ambiental 

Recursos 
Financieros 

Asignados $25.000.000  

Ejecutados $8.340.000 

Población Beneficiada  350 habitantes aproximadamente   

Tiempo Ejecución  3 Meses (Julio, Agosto, Septiembre)  

ACTIVIDAD 
Realizar cuatro campañas de sensibilización y educación ambiental 
al manejo integral de residuos solidos 

% ALCANZADO AÑO 2017 100% 

INFORME DE GESTION ACTIVIDADES DESARROLLAS 
Informe de gestion del I y II Trimestre del año 2017: 
Referente a los procesos de inclusión y participación ciudadana en socialización en torno a la 
gestión los riesgos y cambio climático que actualmente se viven en localidades del municipio de 
soledad en especial las que conviven en entornos de riesgos como arroyos, canales pluviales y 
demás, se han venido implementando estrategias de acercamiento comunitario con la estrategia 
denominada mesas ambientales. Las cuales se ejecutaron con una frecuencia semanal durante el 
primer semestre del 2017. Las mesas ambientales permitieron un diálogo directo con los 
habitantes y transmitirle el mensaje de prevención y mitigación de los riesgos asociados al cambio 
climático y las ventajas de mantener un adecuado manejo de las condiciones ambientales y no 
realizar prácticas que atenten contra la contaminación y colmatación (obstrucción) de los arroyos, 
drenajes pluviales y sistemas de evacuación de aguas residuales domesticas para prevenir las 
inundaciones por desbordamiento de cauces.  Al igual que la importancia de no invadir rondas 
hídricas de arroyos para evitar situaciones de riesgos en épocas de invierno. Tambien se celebraron 
fechas ambientales como el día de la tierra, el día del reciclador, la hora del planeta, El día mundial 
de protección de la vida salvaje, el dia  mundial del medio ambiente. El número de campañas 
ambientales realizadas es de 4 y 15 mesas ambientales con asistencia acumulada 2000 personas 
aprox, para un nivel ejecución del 100%. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de gestión del III y IV Trimestre del año 2017: 

En cuando al cumplimiento de los compromisos  establecidos en el Plan de Acción del Edumas para la 
vigencia 2017 con el deber de realizar cuatro campañas de sensibilización y educación ambiental al 
manejo integral de residuos sólidos por parte de   la empresa de servicios públicos de aseo dichas 
actividades fueron realizadas con el mayor éxito, se logró capacitar 5 barrios de los cuales se 
encuentran: 1. Ciudad Metropolitana 2. Los Cedros 3. Ciudad Salitre 4. Los Almendros Etapa III 5. Las 
Moras Etapa III. Dando a conocer  que el número de  usuarios sensibilizados  fue de 350 personas. 
Correspondientes a: 134 estudiantes de la Institución Educativa Luis R. Caparroso, 60 habitantes del 
barrio Ciudad Metropolitana, 41 habitantes del barrio Los Cedros, 15 habitantes del barrio Ciudad 
Salitre y 83 habitantes del barrio Las Moras etapa III.  

 

En cuanto al nivel de ejecución de la meta propuesta se logró un cumplimiento del 100% de las 
actividades propuestas en el Plan de Acción para esta vigencia Julio a septiembre de 2017.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2017 
PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

DEPENDENCIA SUBGERENCIA AMBIENTAL 

SECTOR AMBIENTAL 

PROGRAMA 
''DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INCLUYENTE PARA   LOS MÁS 
VULNERABLES” 

META 
Realizar jornadas de limpieza y recuperación de arroyos, en sectores 
representativos del Municipio de Soledad 

INDICADOR MEDICION # Numero (M2) recuperados borde de arroyos, caños y humedales. 

Recursos 
Financieros 

Asignados $ 35.000.000 
Ejecutados $  13.993.700 

Población Beneficiada  650.000 habitantes   

Tiempo Ejecución  12 Meses  

ACTIVIDAD Realizar jornadas de  limpieza y recuperación de tributarios menores de los 
Arroyos principales en sectores representativos del Municipio de Soledad. 

% ALCANZADO AÑO 
2017 

50% 

INFORME DE GESTION ACTIVIDADES DESARROLLAS 

Informe de gestion del I y II Trimestre del año 2017: 
En cuanto al desempeño de la gestión desarrollada para los primeros semestres de la vigencia 2017, 
se dio inicio al plan de limpieza de tributarios menores en ciertos sectores o puntos estratégicos 
según lo establecido en el PLAN DE ACCCION 2107. Entre resultados obtenidos se describen la 
recolección, transporte y disposición final en el relleno sanitario de un total de 20 toneladas 
dispuestas en el fondo del lecho de los cauces de los tributarios menores intervenidos y los residuos 
esparcidos en las áreas colindantes, bordes y rondas hídricas de arroyos. Durante este semestre se 
concretó un avance significativo con la limpieza y recuperación de 10.000 metros cuadrados de áreas 
recuperadas todo lo anterior resulto de un total de 4 punto intervenidos con operativos de limpieza 
ejecutadas, de un de total proyectado de 20 puntos críticos que se han identificados. Esto nos arroja 
un desempeño de la meta con un nivel de ejecución del 100%, para la vigencia 2017. Más sin 
embargo aún quedan pendiente un total de 16 puntos críticos de tributarios menores por intervenir, 
los cuales quedan supeditados al nivel de ingresos de recursos de inversión para este programa de 
limpieza de tributarios menores (PLTM) en los próximos meses del segundo semestre del 2017. 
 

Los puntos 
intervenidos se 
destacan los 
siguientes 
(Manuela Beltran, 
Ciudad Salitre, 
Arroyo Villa 
Katanga y limpieza 
del  tramo de 
arroyo El Salao a la 
altura del barrio la 
Maria, con 
maquinaria de 
contratista de CRA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de gestión del III y IV Trimestre del año 2017: 
En cuanto al desempeño de la gestión desarrollada para el segundo semestres de la vigencia 2017, se 
continuó con el programa de limpieza de tributarios menores en ciertos sectores o puntos estratégicos 
según lo establecido en el Plan de Acción 2107. Entre los resultados obtenidos se describen la  
operaciones de limpieza con cada uno de los lugareños, en las labores de recolección, transporte y 
disposición final en el relleno sanitario de un total de  50 toneladas dispuestas  en el fondo del lecho de 
los cauces de los tributarios menores intervenidos y los residuos esparcidos en las áreas colindantes, 
bordes y rondas hídricas de arroyos. Entre los resultados del segundo semestre se concretó un avance 
significativo con la limpieza y recuperación de 5.000 metros cuadrados de  áreas recuperadas todo lo 
anterior resulto de un total de 6 punto intervenidos con operativos de limpieza  ejecutadas, de un de 
total proyectado de 10 puntos críticos que se proyectaron para esta vigencia. Lo cual nos arroja un nivel 
de ejecución del 50%, para la vigencia 2017. Más sin embargo aún quedan pendiente un total de 10 
puntos críticos de tributarios menores por intervenir, los cuales quedan supeditados al nivel de ingresos 
de recursos de inversión para este programa de limpieza de tributarios menores (PLTM).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2017 
PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES   

DEPENDENCIA SUBGERENCIA AMBIENTAL 

SECTOR AMBIENTAL 

PROGRAMA 
''DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INCLUYENTE PARA   LOS MÁS 
VULNERABLES” 

META Siembra y Donación  de Quinientos (500) unidades de Árboles. 

INDICADOR MEDICION # Número de especies  sembradas y/o donadas a la comunidad 

Recursos 
Financieros 

Asignados $ 16.680.000 
Ejecutados $16.680.000 

Población Beneficiada  650.000 habitantes   

Tiempo Ejecución  Trimestre (Julio, Agosto, Septiembre)  

ACTIVIDAD 
Campañas de Arborización en áreas de conservación y protección ambiental 
del municipio de Soledad (Rondas hídricas, arroyos, etc) 

% ALCANZADO AÑO 2017 100% 

INFORME DE GESTION ACTIVIDADES DESARROLLAS 
Informe de gestion del I y II Trimestre del año 2017: 
En cuanto al desempeño de la gestión desarrollada para el primer semestre de la vigencia 2017, se  
dio inicio al programa de siembra masiva denominado “SOLEDAD VERDE Y SOSTENIBLE”, cuyo 
objetivo es ejecutar acciones de mitigación de los efectos del cambio climático. Este ambicioso 
programa de reforestación urbana para el municipio de Soledad, logro mediante gestiones de 
cooperación interinstitucional el apoyo de empresas como transelca y la Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico CRA que donaron 2000 y 400 unidades de árboles respectivamente para un 
total de 2400 árboles. Las jornadas de siembra y donación se llevaron a cabo con la participación de 
las juntas de acciones comunales del municipio de soledad; lográndose sembrar directamente por 
parte del EDUMAS un total de 935 especies y lográndose entregar en donación un total de 1400 
unidades con una tasa de mortalidad o pérdida o equivalente al 10% del inventario total recibido. 
Esto nos arroja un desempeño de la meta con un nivel de ejecución del 100%, para la vigencia 2017   
y un porcentaje de avance global acumulado para la meta del cuatrienio (2017-2019) del 33%. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de gestión del III y IV Trimestre del año 2017: 
En cuanto al desempeño de la gestión desarrollada para el Tercer semestre de la vigencia 2017, se 
continuo con la estrategia  de siembra masiva denominado “SOLEDAD VERDE Y SOSTENIBLE”, cuyo 
objetivo es ejecutar acciones de mitigación  de los efectos del cambio climático. Este ambicioso 
programa de reforestación urbana para el municipio de Soledad, logro mediante gestiones de 
cooperación interinstitucional el apoyo de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA que 
donaron 500 unidades de árboles  respectivamente para un total acumulado 2900 árboles para la 
vigencia 2017.  
 
Las actividades de siembra y donación se llevaron a cabo con la participación de las juntas de acciones 
comunales del municipio de soledad; lográndose gestionar un total 600 unidades de árboles de las 
cuales el EDUMAS logro sembrar directamente un total de 35O especies y entregar en donación a las 
comunidades un total de 250 unidades con una tasa de mortalidad o pérdida o equivalente al 10% del 
inventario total recibido. Esto nos arroja un desempeño de la meta con un nivel de ejecución del 100%, 
para la vigencia 2017 y un porcentaje de avance global acumulado para la meta del cuatrienio (2017-
2019) del 100%.   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES 
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2017 

DEPENDENCIA CONTROL URBANO 

 SECTOR URBANO 

PROGRAMA 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA HACER DE SOLEDAD UN 

TERRITORIO SEGURO Y PLANIFICADO. 

META Implementar programa de seguimiento y evaluación de los 
procesos de OT municipal 

INDICADOR MEDICION # acciones que fortalezcan el programa OT 

Recursos Asignados $ 25.000.000 

Recurso Ejecutado $ 25.000.000 

Población Beneficiada Municipio de Soledad 

Tiempo Ejecución 8 meses 

ACTIVIDAD 
Proceso de reorganización, rediseño y modernización de la entidad 
(ley 1801 de 2016) 

 % ALCANZADO AÑO 2017 
100% 

INFORME DE GESTION ACTIVIDADES DESARROLLAS 

Informe de gestión año 2017: 
La sociedad actual tiene la obligación de contar con un estado que responda a sus necesidades con el 
fin de promover el buen gobierno, razón por la cual el Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente de Soledad – EDUMAS debe concebir el proceso de Actualización, modernización y rediseño 
institucional como un proceso de transformación de la entidad y su gestión administrativa, que le 
permita cumplir con los requerimientos de tipo legal, emanados en la expedición de la Ley 1801 de 
2016 o mejor conocido como el Código de Policía y Convivencia Ciudadana” y dar soluciones a corto, 
mediano y largo plazo. 
El objetivo fundamental de todo proceso de modernización y rediseño institucional no es otro que el de 
mejorar sustancialmente el desempeño de la entidad, en consonancia con los mandatos 
constitucionales y legales, fortaleciendo la capacidad institucional y promoviendo el uso eficiente de los 
recursos. 
 
El Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad – EDUMAS tiene como 
propósito Actualizar y modernizar la estructura administrativa de la entidad y ampliar su planta de 
personal, permitiendo adaptarse a los cambios estructurales en materia legal y otras disposiciones que 
hacen que la dinámica del estado cambie y deban ajustarse a las necesidades del entorno, teniendo en 
cuenta las disposiciones contenidas en la Ley 909 de 2004, sus decretos reglamentarios y demás 
disposiciones relacionadas con las funciones y competencias establecidas para las entidades 
territoriales, promoviendo un proceso de Actualización y modernización que permita garantizar la 
prestación de los servicios y desarrollar la misión y funciones de la entidad. 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES   

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2017   
DEPENDENCIA DPTO COMUNICACIONES 

 SECTOR TECNOLOGIAS DE LAS INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC 

PROGRAMA “PROGRAMA 1. SOLEDAD CONFIABLE Y PARTICIPATIVA PARA LA 
GOBERNABILIDAD” 

  META Crear 1 instrumento de atención a peticiones, quejas y reclamos del 

ciudadano 
  INDICADOR MEDICION # de actualizaciones 

Recursos Asignados $ 13.200.000  
Recurso ejecutado $   3.300.000 
Población beneficiada  Comunidad del Municipio de Soledad 
Tiempo ejecución  1 mes 

  ACTIVIDAD 
Actualización y mmto de plataforma tecnológica de la entidad (página 

web de la entidad - GEL) 

 % ALCANZADO AÑO 2017    100% 

INFORME DE GESTION ACTIVIDADES DESARROLLAS 
 

Informe de gestión año 2017: 

Para el cumplimiento de la actualización de plataforma Tecnológica (Portal Web), se 

realizaron actividades como la adquisición de un servicio de Hosting y Servidor de Correos 

en plataforma Linux, la cual cumple con estándares de seguridad.  El diseño de un portal web 

amigable para el usuario, con cada uno de los requerimientos exigidos por la ley 1712 de 

2014 con herramientas de interacción con nuestros usuarios como lo son chat en línea, los 

espacios para la presentación de necesidades o PQRS 

EVIDENCIAS:  

 

 



 

 

 

 

PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES   

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2017   
DEPENDENCIA DPTO COMUNICACIONES 

 SECTOR TECNOLOGIAS DE LAS INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC 

PROGRAMA “PROGRAMA 1. SOLEDAD CONFIABLE Y PARTICIPATIVA PARA LA 
GOBERNABILIDAD” 

  META Crear 1 instrumento de atención a peticiones, quejas y reclamos del 

ciudadano 
  INDICADOR MEDICION sistema seguridad de la información implementado 

Recursos Asignados $ 35.000.000 
Recurso ejecutado $ 18.994.804 
Población beneficiada  La Entidad 

 

Tiempo ejecución  3 meses 

  ACTIVIDAD 
Implementación de sistema de seguridad de la información a través de 

servidor de datos redes fireware. 

   % ALCANZADO AÑO 2017    100% 

INFORME DE GESTION ACTIVIDADES DESARROLLAS 

     Informe de gestión año 2017: 

 Se gestionó y realizo la compra de Servidor, y estaciones de trabajo para mejorar la 

planta de equipos tecnológicos, el servidor tiene la función de concentrar la 

información de la entidad (la recibida y la emitida), gestión de usuarios y filtrado en 

navegación para evitar ataques contra la seguridad de datos, Servidor de DATA y de 

Bases de Datos para la implementación de Software de Gestión Documental 

 La realización de un estudio y la creación de plan de contingencia para la entidad, con 

la finalidad de apoyar y prepararnos para salvaguardar la información y los diferentes 

equipos de cómputo contra siniestros naturales y de otro tipo  

 Regulados por políticas públicas se redactó manual de seguridad informática para 

clientes e internos, buscando colocar lineamientos, procedimientos para garantizar la 

idoneidad y seguridad de la información, buscando minimizar la posibilidad de 

filtración o perdida de información. 
EVIDENCIAS:  

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES   

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2017   
DEPENDENCIA DPTO COMUNICACIONES 

 SECTOR TECNOLOGIAS DE LAS INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC 

PROGRAMA “PROGRAMA 1. SOLEDAD CONFIABLE Y PARTICIPATIVA PARA LA 
GOBERNABILIDAD” 

  META Crear 1 instrumento de atención a peticiones, quejas y reclamos del 

ciudadano 
  INDICADOR MEDICION modernización de la gestión documental y ventanilla única 

Recursos Asignados $ 55.000.000 
Recurso ejecutado $ 0 
Población beneficiada  Entidad 

 

Tiempo ejecución  3 meses 

  ACTIVIDAD 
Implementación de Gestión documental y la Ventanilla Única 

   % ALCANZADO AÑO 2017   0% 

INFORME DE GESTION ACTIVIDADES DESARROLLAS 

     Informe de gestion año 2017: 

 Se realizaron contactos y cotizaciones con diferentes empresas para adquisición del 

Software de Gestión Documental. 

 Selección de proveedor (IdenData), negociación de la oferta y requerimientos de 

equipos de hardware para implementación  

  

EVIDENCIAS:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES   

PLAN DE ACCION VIGENCIA 2017   
DEPENDENCIA DPTO COMUNICACIONES 

 SECTOR TECNOLOGIAS DE LAS INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC 

PROGRAMA “ SOLEDAD CONFIABLE Y PARTICIPATIVA PARA LA GOBERNABILIDAD” 

  META Crear 1 instrumento de atención a peticiones, quejas y reclamos del 

ciudadano 
  INDICADOR MEDICION # de eventos de rendiciones de cuenta 

Recursos Asignados $ 23.100.000 
Recurso ejecutado $ 0 
Población beneficiada  Municipio de Soledad 

 

Tiempo ejecución  1 Año 

  ACTIVIDAD Rendición de cuentas a través de divulgación- convocatorias- eventos- 

encuentros (12) a través de los medios de comunicación del municipio 

   % ALCANZADO AÑO 2017  100%  

INFORME DE GESTION ACTIVIDADES DESARROLLAS 

Informe de gestion año 2017: 

 Rendición de cuentas, junto a otras secretarias del municipio de la gestión realizada 

en el año 2016, donde se expusieron los aportes realizados por la entidad durante ese 

periodo, utilizando Medio de comunicación como Facebook Live para transmitir en 

vivo y la propagación de la información por medio del portal web, y las diferentes 

redes sociales (Twitter, Facebook) 

 Acompañamiento a las diferentes mesas ambientales realizadas para aportar 

educación a la población del municipio  

 
EVIDENCIAS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


