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Medellín, 29/10/2020 
 
 
Señor 
CARLOS IGNACIO URIBE TIRADO 
Secretario de Despacho 
Secretaría de Medio Ambiente  
Gobernación de Antioquia 
 
 
Asunto: INFORME DE GESTION PARA PAZ Y SALVO 
 
Cordial saludo. 

 

Mediante este documento me dirijo a usted con el propósito de hacerle entrega del 

informe de gestión como asesor de la Secretaria de Medio Ambiente del 25 de 

septiembre al 3 de noviembre del año 2020, de conformidad con lo establecido con 

la ley 951 de 2005, lo anterior para que se me haga entrega del paz y salvo.  

 

Informe de Gestión 

Nombre Del Funcionario Johan Ancizar Quintero Pérez 

Cargo  Asesor  

Entidad  Gobernación de Antioquia  

Fecha de Inicio de la Gestión 25/08/2020 

Fecha de Retiro 03/11/2020 
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Acompañamiento en el plan cosecha a la Secretaria de Medio Ambiente y a la 

Gobernación de Antioquia en el municipio de Fredonia el día 5 de septiembre donde 

participamos en la planeación y la logística de la jornada Educativa Ambiental y la 

siembra del árbol de la esperanza. 

En la conmemoración del día mundial del árbol lideramos la iniciativa propuesta por 

la Gobernación de Antioquia a través de la Secretaria de Medio Ambiente en el 

municipio de Liborina con el Director de la Umata Stivenson Orozco Escudero donde 

se llevó una valiosa jornada donde se cambió la vocación de un predio agrícola a 

conservación donde se sembraron aproximadamente 300 árboles de especies 

nativas.  

Representamos a la Secretaria de Medio Ambiente del Departamento de Antioquia 

en la celebración del día mundial de los animales liderado por la Policía de 

Carabineros donde participaron otras Instituciones como la Alcaldía de Medellín, la 

Personería, la Universidad Uniremington.  

En este evento divulgamos las políticas públicas que tenemos desde la Secretaria 

de Medio Ambiente y la Gobernación de Antioquia en materia de bienestar y 

protección animal, así como cada uno de los programas en los que se vienen 

trabajando desde esta dependencia entre ellos: la protección de la vida silvestre, el 

trato digno de los animales, la salud pública y la sustitución de vehículos de tracción 

animal en el departamento de Antioquia.   

Realice visita seguimiento y supervisión de campo en el municipio de Yarumal con 

el fin de realizar un informe donde el objeto de la visita fue verificar en campo las 

intervenciones realizadas en el Predio denominado “San Isidro” ubicado en la 

vereda Mina Vieja para la protección de cuencas abastecedoras; en el marco de la 

ejecución del Contrato Interadministrativo No. 4600010506 de 2016 cuyo objeto es 

“Contrato Interadministrativo de mandato sin representación, para aumentar y 
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mantener la cobertura boscosa en cuencas abastecedoras que surten acueductos 

en el Departamento de Antioquia” suscrito entre la Secretaría del Medio Ambiente y 

la Reforestadora Integral de Antioquia donde se revisaron aspectos como: tipo de 

trazado según el establecimiento forestal, condiciones del material vegetal, la 

limpieza del predio y alrededor de la planta, condiciones de aislamiento y cercado 

del predio e instalación de vallas. Este informe se colocó en conocimiento del comité 

primario de la Secretaria de Medio Ambiente y posteriormente fue enviado a Ría 

con el fin de colocar en conocimiento las observaciones identificadas en campo. 

Estuve apoyando la supervisión de los convenios de reforestación ejecutados por 

parte de la secretaria a través del monitoreo y seguimiento para dar cumplimiento y 

concertar estrategias con Ría para el alcance de los objetivos establecidos en el 

Plan de desarrollo. Estuvimos trabajando en la recolección de las firmas de los 

memorandos de entendimiento, entre los alcaldes, directores de las Umatas, Ría y 

Secretaria de Medio Ambiente del Departamento.   

Durante el tiempo que permanecí en la Secretaria de Medio Ambiente estuve 

trabajando en el cumplimiento del plan de desarrollo UNIDOS POR LA VIDA 2020-

2023 en la LINEA 3: Nuestro planeta, en los Siguientes Indicadores de gestión: 1. 

Recuperación de Zonas de Áreas Degradadas en el Convenio Marco Fondo Paz y 

Regalías,  en Cuencas abastecedoras de Acueducto (cuencas I, Cuencas ll) a través 

del acompañamiento para el cumplimiento al contrato interadministrativo entre la 

Secretaría del Medio Ambiente y la Reforestadora Integral de Antioquia,  en 

Jornadas Educativas apoyando las diferentes iniciativas por parte de la entidad  y 

en la Alianza Por el Planeta.      

Además, serví de enlace entre la Secretaria y los Secretarios de Medio Ambiente y 

de Minas, Directores de las Umatas, Alcaldes, funcionarios de los municipios de 

Antioquia, Corporaciones, Entidades Estatales y Ciudadanía.   
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Resolví consultas, emití conceptos y oficios cuando fui designado por el secretario 

de despacho con el fin de dar respuesta oportuna por parte de la Gobernación y la 

Secretaria entidades públicas y organizaciones sociales.  

En los diferentes espacios de representación o participación divulgue los 

lineamientos de las políticas públicas ambientales en aras de buscar un equilibrio 

entre la intervención física de los territorios y la protección del medio ambiente a 

través del ordenamiento territorial y la reducción de los impactos ambientales.  

Participe en todos los comités, como lo son: el comité primario, comité de 

contratación, comité de reforestación, comité de áreas degradadas entre otros. 

Asistí presencialmente a todas las reuniones convocadas por el señor Secretario o 

Directores para tratar temas con relación a los avances de los indicadores de 

gestión y al cumplimiento del plan de desarrollo.  

Trabaje articuladamente con las Corporaciones, con la Reforestadora Ría, en 

impulsar proyectos conjuntos con el ánimo de aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos financieros y humanos que contribuyeran al logro de los objetivos 

ambientales propuestos desde el Gobierno Departamental. 

 
Cordialmente, 
 

 
JOHAN ANCIZAR QUINTERO PEREZ 
ASESOR 
 
JQUINTEROPE 
 

 


