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PRESENTACIÓN

En cumplimiento de la función encomendada en el artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia, la Contraloría General de Medellín presenta al Honorable Concejo Municipal y a la 
comunidad en general, el Informe del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente de 
Municipio de Medellín vigencia 2016.

Con lo acaecido en relación con la contaminación atmosférica; los asuntos asociados al deterioro 
de los demás componentes del ambiente y de los recursos naturales; el aumento vertiginoso 
del calentamiento global, con manifestaciones en la ciudad a través de fenómenos que han 
alcanzado niveles sin precedentes; y el riesgo de que nuestro ambiente pierda en definitiva 
la capacidad de resiliencia (autodepuración); este ente fiscalizador afianza su compromiso 
ambiental, no solo en la elaboración de este informe, sino en el cumplimiento de todo lo alusivo 
al ejercicio del control fiscal ambiental, de forma técnica, objetiva e independiente.

El informe que se entrega, contempla temáticas ambientales de alto interés y actualidad para 
la ciudad, a través de seis capítulos, en los que se plasma del estado actual de la ciudad, así 
como su tendencia a través del tiempo. 

En este orden de ideas, se pone a disposición de los entes tomadores de decisiones, a través 
de seis capítulos, información relevante que soporte la realización de las gestiones pertinentes 
en procura de la sustentabilidad municipal, de tal forma que se le garantice la oferta ambiental 
a las generaciones futuras.

En el primer capítulo, se presenta el estado actual y la tendencia de los indicadores ambientales 
que dan cuenta de la situación ambiental de la ciudad, en términos de disponibilidad y 
demanda, aspecto fundamental para emprender las acciones razonables que permitan seguir 
con el crecimiento y desarrollo de la Municipalidad sin menguar el acervo ambiental de nuestro 
territorio. 

Seguidamente, en el segundo capítulo, el lector podrá encontrar el soporte inicial (línea base) 
que le permitirá a la Contraloría General de Medellín a partir de 2016, realizar un seguimiento 
contínuo del cumplimiento y efectividad de los proyectos que se emprendan por los diferentes 
actores responsables, en respuesta a la problemática de la contaminación atmosférica en la 
región metropolitana. 

El tercer capítulo, aborda lo referente a la situación de Medellín frente al calentamiento global, 
en aras de establecer el avance de la ciudad en lo inherente a la adaptación y mitigación al 
cambio climático. Así mismo, en el cuarto capítulo se analiza el estado de la Municipalidad 
en la gestión integral de residuos sólidos, tema que en el ámbito global, presenta grandes 
cambios, como la migración de un esquema de economía lineal al de economía circular, 
con la consecuente preponderancia en asuntos como la adecuada separación en la fuente, 
reutilización y reincorporación de los residuos a los procesos productivos, dejando atrás el 
enterramiento de los residuos, hacia lo cual se deben orientar las gestiones por parte de la 
Administración.

En el quinto capítulo se presenta la inversión ambiental realizada por el municipio de Medellín y 
sus entidades descentralizadas; y por último, en el sexto capítulo, se relacionan los principales 
aportes de la Contraloría General de Medellín a la gestión ambiental de la ciudad, representados 
en los resultados en los ejercicios auditores, dirigidos a verificar el cumplimiento de los artículos 
8 y 46 de la Ley 42 de 1993; el Convenio Marco Ambiental, iniciativa del ente fiscalizador con el 
objetivo de propender por la realización de la gestión que ameritan los problemas ambientales 
de la región metropolitana; y la formulación del proyecto estratégico interinstitucional “Análisis 
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económico de cambios en la calidad del aire en el área metropolitana del Valle de Aburrá”.

Con la entrega de este informe, la Contraloría General de Medellín espera aportar a los diferentes 
sectores gubernamentales, económicos, académicos y sociales de la ciudad, los soportes que 
permitan orientar el ejercicio de control político y social, así como el mejoramiento en la gestión 
de protección de los recursos naturales de los cuales depende totalmente el ser humano y 
todos los habitantes de otras especies que comparten nuestro territorio.

Cordialmente,

PATRICIA BONILLA SANDOVAL
Contralora General de Medellín
 



22 Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente Municipio de Medellín 2016



23Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente Municipio de Medellín 2016



24 Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente Municipio de Medellín 2016



25Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente Municipio de Medellín 2016

1. ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES 
Y DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN 2016 
(INDICADORES AMBIENTALES)

Los indicadores e índices ambientales son herramientas que suministran la información necesaria 
para evaluar el estado del ambiente, con el fin de dar una orientación para la formulación o el 
seguimiento de políticas, y dirigir la gestión en este tema, proporcionando así las bases para la 
toma de decisiones y monitoreo del desarrollo urbano, con el fin de mejorar el nivel de vida de 
la población.

Desde el 2002, la Contraloría General de Medellín a través del Informe del Estado de los 
Recursos Naturales y del Ambiente ha venido publicando anualmente una serie de indicadores 
de relevancia que permiten visibilizar el avance de las problemáticas de carácter ambiental en 
la ciudad.

Los valores, indicadores, mapas y gráficos consolidados, es información suministrada por 
las diferentes secretarías de la Alcaldía de Medellín, autoridades ambientales, universidades 
públicas y privadas, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), con el complemento de 
referencias y citas sobre investigaciones internacionales, entre otros.

En el presente capítulo de este informe el lector podrá encontrar una selección de indicadores 
relacionados con parámetros del ambiente físico (agua, suelo, aire), biótico (flora y fauna) y 
antrópico, así como de sus tendencias, lo que se constituye en referente para hacer seguimiento 
a la gestión de la protección del medio ambiente.

En el archivo digital adjunto y en la página web de la Contraloría General de Medellín, se 
presenta completamente el consolidado de indicadores e índices ambientales y tendencias, 
correspondientes a los temas: población, salud, aire, clima, ruido, movilidad, agua, suelo, 
energía, biodiversidad, y residuos sólidos. 

Una vez esbozadas las anteriores generalidades, a continuación se presenta el estado del 
ambiente en la ciudad de Medellín 2016, a través del compendio de indicadores realizado por 
la Contraloría General de Medellín.
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1.1 POBLACIÓN

En el archivo digital adjunto a este informe se presenta valores e indicadores asociados al tema 
demográfico. El tener un conocimiento de la dinámica poblacional, es importante pues por un 
lado está directamente asociada con la generación de efectos sobre los recursos naturales y 
del ambiente, y del otro, se ve afectada por dichos efectos, bien sea originado localmente o de 
nivel global.

Con respecto al tema poblacional,la Contraloría General de Medellín, destaca el incremento de 
habitantes de la ciudad, que pasó de 1.535.955 personas en 1985 a 2.486.723, en 2016, es decir 
950.768 personas más para para una variación del 36,1%, lo que genera una fuerte presión sobre 
los recursos naturales de las áreas urbanas ya consolidadas, y en zonas rurales.

Así mismo, con respecto la población asentada en la región metropolitana, la cual es de 
3.821.890 habitantes, el número de habitantes de Medellín representa el 65,1%.

Gráfico 1. Comparativo Proyección Población Total Municipio de Medellín vs Total Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, 1985 -2016.

                               

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Estimaciones de población 1985 - 2005 y 
proyecciones de población a junio 30, años 2005 – 2020, total municipal por área,

Para el 2016, el DANE proyectó para la parte urbana de Medellín, en la cual se incluye las 
comunas y las cabeceras de los corregimientos de San Cristóbal y de San Antonio de Prado, un 
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total de 2.457.680 personas, que representan el 98,8% frente al total de habitantes de Medellín, 
mientras que en las zonas rurales y los centros poblados de los demás corregimientos su total 
es de 29.043 habitantes, que representa un 1,2% frente al total.

Gráfico 2. Histórico proyecciones de población en la cabecera y áreas rurales (Resto), del 
municipio de Medellín.

                   

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Estimaciones de población 1985 - 2005 y 
proyecciones de población a junio 30, años 2005 – 2020, total municipal por área.

Se destaca como entre 1992 y 2016 se da un decrecimiento significativo de los habitantes de 
las áreas rurales de la ciudad, con una variación negativa de 64,7%, mientras la población en 
las comunas se incrementó con una variación de 46,8%.

Sin embargo, pese al incremento anual del número de habitantes, el ritmo con el cual crece la 
población, muestra una tasa con una tendencia cada vez menor, presentándose una variación 
negativa del 23,1% entre 2007 y 2016. 

Gráfico 3. Tasa interanual del crecimiento Población, Municipio de Medellín, 2007 - 2016.

                               
 
Fuente: Convenio DANE - Municipio de Medellín. 2010, Contrato interadministrativo N°4600043606 Municipio de 
Medellín – EMTELCO, proyecciones de población realizadas por el demógrafo Edgar Sardi.Medellín, 2015. 

Sin embargo, la ocupación de un territorio que no permite una expansión urbana, sin menoscabo 
de afectar territorios de importancia ambiental y con restricciones por sus condiciones de alto 
riesgo mitigable y no mitigable, ha incidido en el incremento de la densidad poblacional frente 
al perímetro total del municipio de Medellín que para el 2016 fue de 6.607hab/km2, creciendo 
un 0,92% respecto a 2015, y un 9,67% respecto a 2008. 
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Gráfico 4. Densidad de la población frente al perímetro total, Municipio de Medellín, 2008 - 2016.

                             
 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, febrero de 2017.Contrato interadministrativo N°4600043606 
Municipio de Medellín – EMTELCO, proyecciones de población realizadas por el demógrafo Edgar Sardi.Medellín, 
2015.
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1.2 SALUD

Para este tema, en el archivo digital anexo, se presentan los respectivos valores, indicadores 
que dan cuenta de cómo la degradación del medio ambiente, la variabilidad climática y el 
cambio climático, generan impactos sobre el estado de la salud de la población. Es así como 
los efectos de la contaminación del agua y del aire sobre las personas no sólo se dan ante 
la exposición a los contaminantes allí presentes, sino que además, el clima, genera efectos 
directos e indirectos sobre la salud de la población, entre ellos los derivados de las sequías 
y los fenómenos meteorológicos extremos. Al respecto la Secretaría de Salud del municipio 
de Medellín, (2015), indica que aunque existe una amplia lista de enfermedades asociadas 
con factores ambientales, las enfermedades identificadas para Medellín son principalmente 
el dengue, las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), las Infecciones Respiratorias Agudas 
(IRA), leptospirosis y cólera.

Con respecto a la Infección Respiratoria Aguda (IRA), en 2015, el número de casos reportados 
por la Secretaría de Salud en el municipio de Medellín, en menores de cinco (5) años, es de 
120.661, mientras para los mayores de 5 años es 329.558 casos. 

En los últimos cuatro (4) años, la tendencia de la infección en el grupo de menores de cinco 
(5) años, es al incremento, situación que según la Secretaría de Salud se presentó después 
de la pandemia por el virus de la influenza AH1N1, por la circulación de virus respiratorios los 
cuales siguen con un comportamiento endémico en la población, y por el cambio climático 
que favorece la circulación de virus en el medio. Igual comportamiento presenta el grupo de 
mayores de cinco (5) años, situación asociada, entre otros factores a la circulación del virus de 
la influenza (Secretaría de Salud del municipio de Medellín, 2017). 
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Gráfico 5. Morbilidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores y mayores de cinco (5) 
años, en el municipio de Medellín (consulta externa, consulta urgencias y egreso hospitalario), 
2012 – 2016.

               

Fuente: Información suministrada por la Secretaría de Salud del municipio de Medellín, febrero de 2017. 

Notas de la fuente: Registro Individual de Prestación de Servicios en Salud – RIPS, a partir de información 
suministrada por las Instituciones Prestadoras de Salud IPS públicas y privadas, procesado por la Unidad de 
Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín, años 2011 - 2016.

Los datos de 2016 son preliminares sujetos a revisión y ajustes.

Con respecto a los decesos por IRA, se tiene como la tasa de mortalidad en la población menor 
de cinco (5) años presenta una tendencia a decrecer, pese al incremento en la hospitalización 
de los menores por esta causa. Es así como se pasó de una tasa de 14,4 muertes por cada 
100.000 menores, en 2011, a una de 12,3 muertes en 2015, debido según la Secretaría de 
Salud a la política de priorizar la atención en la red de servicios a los menores de un año. En el 
grupo de población mayor de cinco (5), en los últimos tres años, la tendencia va en crecimiento, 
especialmente, en mayores de 60 años, ello por comorbilidades1 y factores asociados como 
las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, cáncer y tabaquismo, entre otras 
(Secretaría de Salud de Medellín, 2017).

Cuadro 1. Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores y mayores de cinco 
(5) años, en el municipio de Medellín 2011 - 2016.

                
 
N°: número de casos  -  Tasa: por cada 100.000.

Nota de la fuente: 
- La variación frente a cifras publicadas en casos anteriores, se debe al ajuste con la fuente DANE oficial o por ser 

cifras preliminares.
- 2016: Cifras preliminares con corte al mes de septiembre.
1 Comorbilidad: hace referencia a la presentación en un mismo individuo de dos o más enfermedades o trastornos 
distintos. (Guíasalud.es. [En línea] < http://www.guiasalud.es/egpc/TDAH/resumida/apartado02/tdah06.html >,2017.



31Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente Municipio de Medellín 2016

Gráfico 6. Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores y mayores de cinco (5) 
años, en el municipio de Medellín (consulta externa, consulta urgencias y egreso hospitalario), 
tasa por cada 100.000 individuos, 2011 - 2015.

                              
 
Fuentes: DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Procesado por la Unidad de Gestión de la 
Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud. Datos de 2011 de la Secretaría de Salud de Medellín.

Nota de la fuente: 
- La variación frente a cifras publicadas en casos anteriores, se debe al ajuste con la fuente DANE oficial o por ser 

cifras preliminares.
- 2016: Cifras preliminares con corte al mes de septiembre.

Acerca de las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA),según la Secretaría de Salud de Medellín, 
a pesar de haber cobertura con servicios sanitarios y acceso a agua potable, se está presentando 
en la población cuadros por esta afección, es así como en 2015, el total de consultas fue de 
183.320, de las cuales 30.119ocurrieron en menores de 5 años (16,4%) y 153.201 en mayores de 
5 años (83,6%). Frente a 2014, mientras en la población menor de cinco años (5), decreció con 
una variación del 0.6%, en la población de más de cinco años (5), se incrementó ostensiblemente 
con una variación del 20,3%, situación que según la secretaría puede estar asociada con hábitos 
tales como manipulación de alimentos, e higiene de manos, entre otros.

Gráfico 7. Morbilidad por Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) en menores y mayores de 
cinco (5) años, en el municipio de Medellín (consulta externa, consulta urgencias y egreso 
hospitalario), número de casos,2012 – 2016.

                               

Fuente: Información suministrada por la Secretaría de Salud del municipio de Medellín, febrero de 2017. 
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Notas de la fuente: Registro Individual de Prestación de Servicios en Salud – RIPS, a partir de información 
suministrada por las instituciones Prestadoras de Salud IPS públicas y privadas, procesado por la Unidad de 
Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín, años 2011 - 2016. Los datos de 2016 
son preliminares sujetos a revisión y ajustes.

La tasa de muertes por cada 100.000 menores decayó para 2015 llegando a 0,7, mientras en 
los mayores de cinco (5) años, se mantuvo en 2,5.

Cuadro 2. Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), en menores y mayores de cinco 
(5) años, en el municipio de Medellín 2011 - 2016.

                      
 
N°: número de casos  -  Tasa: por cada 100.000.

Gráfico 8. Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores y mayores de cinco (5) 
años, en el municipio de Medellín (consulta externa, consulta urgencias y egreso hospitalario), 
tasa por cada 100.000 individuos, 2005– 2015.

                             
 
Fuentes: DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Procesado por la Unidad de Gestión de la 
Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud.

Nota de la fuente: 
- La variación frente a cifras publicadas anteriores, se debe al ajuste con el DANE, fuente oficial o por ser cifras 

preliminares.
- 2016: Cifras preliminares con corte al mes de septiembre.

Según la Secretaría de Salud de Medellín, frente a la relación entre morbilidad y muerte por 
EDA, pese al incremento de casos en la población, se ha venido impactando en la mortalidad 
por esta causa, por lo cual se deben mantener fortalecidos los programas de promoción, 
prevención, e inspección y vigilancia. En cuanto al dengue se refiere,para esta enfermedad 
asociada con fenómenos de variabilidad climática,la Secretaría de Salud de Medellín expresa 
que la municipalidad está considerada como una zona endémica de riesgo por dengue, en 
la cual se han presentado años epidemiológicamente importantes, con picos epidémicos en 
2003, 2007, 2010 y 2016, siendo este último año uno de los de mayor número de casos, con 
19.138 y donde por cada 100.000 habitantes 769 contrajeron la enfermedad.
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Cuadro 3. Morbilidad por dengue clásico en el municipio de Medellín, 2009-2016.

  
 
Gráfico 9. Morbilidad por dengue clásico en el municipio de Medellín, 2009-2016.

                 

Fuente: Información suministrada por la Secretaría de Salud del municipio de Medellín, febrero de 2017. Los valores 
reportados hasta 2014, son tomados del Registro Individual de Prestación de Servicios en Salud – RIPS, a partir 
de información suministrada por las Instituciones Prestadoras de Salud IPS públicas y privadas, procesado por la 
Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín, años 2009 - 2014. 

Valores de 2015 y 2016, tomados del SIVIGILA, Sistema de Vigilancia Epidemiológica, procesada por Unidad de 
Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín.

En 2010, hubo un total de 19.237 casos, situación que se puede explicar ante el cambio de 
clima entre el fenómeno El Niño de 2009 y comienzos de 20102 , y el período de incremento de 
las lluvias en abril de 2010, lo que dio paso a la proliferación del mosquito vector del dengue, 
incrementándose el número de casos. Es de resaltar que en 2015 se presentó, igualmente un 
fenómeno del Niño, el cual perdió intensidad en los tres primeros meses de 2016.

Ahora, con respecto al dengue grave, antes llamado hemorrágico, que se caracteriza por 
presentar síntomas en el paciente tales como colapso de órganos vitales y shock generalizado, 
con alto riesgo de que se presente la muerte, expone la Secretaría de Salud de Medellín que 
en los últimos cinco (5) años, la tasa de esta enfermedad ha oscilado entre 0.5 y 2.6 casos por 
cada 100.000 habitantes, siendo 2016 el de mayor número de incidencias.

2. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).Boletín informativo sobre el monitoreo del 
fenómeno de “El Niño”. Boletín número 14, Bogotá D.C., 05 de mayo de 2010.
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Cuadro 4. Morbilidad por dengue grave, municipio de Medellín, 2011 – 2016.

                                               

Fuente: Información suministrada por la Secretaría de Salud del municipio de Medellín, febrero de 2017. Valores 
reportados, tomados del SIVIGILA, Sistema de Vigilancia Epidemiológica, procesada por Unidad de Gestión de la 
Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín.
Tasa por cien mil habitantes.
2016, cifras preliminares.

Gráfico 10. Tasa de morbilidad por dengue grave, municipio de Medellín 2011 – 2016.

                            

Fuente: Información suministrada por la Secretaría de Salud del municipio de Medellín, febrero de 2017. Valores 
reportados, tomados del SIVIGILA, Sistema de Vigilancia Epidemiológica, procesada por Unidad de Gestión de la 
Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín. Valores de 2016, cifras preliminares.

En cuanto a la mortalidad por dengue grave y dengue clásico, en el municipio de Medellín, 
en los últimos 4 años, el número de fallecimientos se ha mantenido en 2 casos. El número de 
incidencias a septiembre de 2016 fue de 6, sin embargo, este dato está sujeto a revisión.

Gráfico 11. Mortalidad por dengue en el municipio de Medellín, 2009-2016.

                               
 Fuente: Información suministrada por Secretaría de Salud de Medellín, febrero de 2017. Valores tomados del 
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DANE. Departamento Administrativo Nacional de Estadística procesado por la Unidad de Gestión de la Información 
y el Conocimiento. Secretaría de Salud de Medellín
Datos 2015 y 2016 preliminares, 2016 con corte a septiembre.
Datos 2011: fuente Secretaría de Salud de Medellín.

Nota: Desde 2012 la Secretaría de Salud de Medellín publica cifras con fuentes oficiales DANE, acogiéndose a 
sus fechas de corte y publicación de bases de datos. La variación frente a cifras publicadas en años anteriores, se 
debe al ajuste con la fuente DANE oficial o por ser cifras preliminares.

Respecto a otras enfermedades asociadas a factores ambientales y/o por variabilidad climática, 
para el caso de morbilidad por leptospirosis, en la cual entre 2009 y 2014, pasó de 30 a 129 casos, 
reporta la Secretaría de Salud de Medellín que “La leptospirosis en el municipio de Medellín 
presenta tendencia hacia el aumento, en el número de casos, a partir de la implementación 
de la notificación obligatoria y el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, en la cual se 
capacita a todos los actores involucrados en la atención de personas con cuadros clínicos 
sospechosos de esta patología y se realiza seguimiento de los factores de riesgo asociados a 
la infección, a través de las vistas epidemiológicas de campo y las actividades educativas de 
prevención en la comunidad”. Según los datos reportados por la Secretaría de Salud, en 2015 
y hasta septiembre de 2016 no se registran casos de muerte por leptospirosis en el municipio 
de Medellín.

En cuanto al chikungunya, en el municipio de Medellín, la fase epidémica se presentó a partir de 
2014 con una tasa máxima en 2015, donde por cada 100.000 habitantes del municipio se enfermaron 
18,2 personas y finalizando su epidemia en 2016 (Secretaría de Salud de Medellín, 2017).

Con la aparición de la epidemia del zika en el 2015 y su finalización en 2016, se enfermaron 
23.6 personas por cada 100.000 habitantes en el municipio (Secretaría de Salud de Medellín, 
2017).

Relativo a la presencia del cólera, a diciembre de 2016 no se tiene confirmación bacteriológica 
del evento en la ciudad, sin embargo las instituciones de salud están atentas y preparadas, 
pues hay una alerta por parte de la Organización Mundial de la Salud – OMS por su presencia 
en otros países latinoamericanos (Secretaría de Salud de Medellín, 2017).
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1.3 AIRE

Para este tema en el archivo digital anexo, se presenta los respectivos valores, indicadores e 
índices que dan cuenta de como la calidad del aire en el Valle de Aburrá se ha visto afectada 
por altos niveles de material particulado menor de 2.5 micrómetros(PM2,5),y en menor grado 
pormaterial particulado PM10 y el ozono, superándose en varias ocasiones, en diferentes 
estaciones ubicadas en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la norma colombiana de 
calidad del aire, siendo especialmente crítico el caso del PM2,5, el cual ha llegado a niveles 
tales que tanto en 2016, como en 2017, se ha tenido que declarar algún tipo de alerta al 
alcanzar la categoría de «Dañino a grupos sensibles» o de «Dañino a la saludos sensibles», e 
incluso “Dañina a la salud”. A continuación se resaltan los valores, indicadores y/o índices más 
preponderantes que dan cuenta del estado del recurso aire en Medellín y el Valle de Aburrá

La región metropolitana del Valle de Aburrá cuenta con una Red de Calidad del Aire, la cual en 
2016 hizo seguimiento de la calidad del aire en 9 municipios del Valle de Aburrá, exceptuando el 
municipio de Envigado que no registra aún información a esta red. La red de monitoreo cuenta con 
67 equipos distribuidos en 25 sitios de medición fijos y uno móvil, los cuales monitorean: partículas 
suspendidas totales (PST), partículas menores de 1 micra (PM1), partículas menores de 10 micras 
(PM10), partículas menores de 2,5 micras (PM2.5), dióxidos de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno 
(NO2-NO-NOX), monóxido de carbono (CO), Ozono (O3), y sensores meteorológicos (MET). Hasta 
2016, en la ciudad de Medellín se tenían 9 sitios fijos de medición y operaron 28 equipos. 

Gráfico 12. Distribución por municipio de estaciones y equipos de la Red de Calidad del Aire 
del Valle de Aburrá, 2016.

                               
 
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá febrero de 2017.
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Respecto a las emisiones de contaminantes atmosféricos, según Inventario de Emisiones 
Atmosféricas del Valle de Aburrá, actualización 2015, con un año base de 2013, las fuentes móviles 
son las principales responsables de las emisiones de contaminantes criterio, exceptuando las 
emisiones de óxidos de azufre. Es así como éstas participaron con el 98% del monóxido de 
carbono (CO), el 83% de los óxidos de nitrógeno (NOX), el 92% de los Compuestos Orgánicos 
Volátiles (VOC), y el 79% del material particulado inferior 2,5 micras (PM2,5).

Gráfico 13. Resumen de emisiones de contaminantes criterio según tipo de fuentes en el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá (distribución porcentual), 2015.

                                  
 
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá & Universidad Pontificia Bolivariana (2015) Inventario de Emisiones 
Atmosféricas del Valle de Aburrá, año base 2013. 

Siendo el material particulado PM2,5 el contaminante criterio que más deteriora la calidad del aire 
en el Valle de Aburrá, por lo que se le considera como crítico, por ser el principal responsable de 
generar una calidad atmosférica “Dañina para grupos sensibles” y que en ocasiones alcanza 
la categoría de “Dañina a la salud”, (Acuerdo Metropolitano N°15, Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá), sus emisiones son generadas principalmente por los camiones con un 36,0% frente 
al total, seguido por las volquetas que aportan el 26,3%, las motos de cuatro (4) tiempos con 
15,6% y los buses con el 10%, vehículos estos que funcionan con combustible tipo diésel, el 
cual aporta al aire un 80,3% de este contaminante, frente a la gasolina con 18,9 y el gas natural 
vehicular con el 0.8%.

Gráfico 14. Distribución porcentual de la emisión por fuentes móviles de contaminantes criterio 
por categoría vehicular (t/año), 2015.

                                    
 
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá - Universidad Pontificia Bolivariana. Convenio de Asociación N° 335 
de 2016, Inventario de emisiones de fuentes fijas, actualización 2015.Informe de avance, febrero de 2017.
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De otro lado, la gasolina es el principal responsable de las emisiones de óxidos de azufre (SOx) 
con un aporte del 86,6%, seguido por las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOC), con 
el 82,3% y el monóxido de carbono (CO) con el 65,2%, mientras el Gas Natural Vehicular (GNV) 
contribuye a las emisiones de CO con el 28,6% (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2017).

Gráfico 15. Distribución porcentual de la emisión de contaminantes criterio por tipo de 
combustible, 2015.

                             

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá - Universidad Pontificia Bolivariana. Convenio de Asociación N° 335 
de 2016, Inventario de emisiones de fuentes fijas, actualización 2015.Informe de avance, febrero de 2017.

Acerca de la calidad del aire por contaminantes criterio, los cuales según el artículo 2 del 
Decreto 610 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible) son: Material particulado menor de 2,5 micrómetros (PM2,5), 
material particulado menor de 10 micrómetros (PM10), ozono (3), dióxido de nitrógeno, dióxido 
de azufre y monóxido de carbono (CO); se tiene como el Material particulado menor de 2,5 
micrómetros (PM2,5),es considerado como “Contaminante crítico” para el Valle de Aburrá. Es 
así como en 2016 se superó la norma anual de 25 μg/m3 establecida en la Resolución 610 
de marzo 24 de 2010, en el 82% de las 11 estaciones que monitorearon PM2.5, en la región 
metropolitana. En Medellín el 100% de las estaciones superaron dicha norma.

Gráfico 16. Promedio anual de las concentraciones de material particulado menor de 2,5 micrómetros 
(PM2,5) en las estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire del Valle de Aburrá a condiciones de 
referencia, 2016.

                     
 
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá febrero de 2017.
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GIR-SOSN: Girardota, S.O.S Aburrá Norte
COP-IATO: Copacabana, Institución Educativa Aurelio Tobón
BEL- SESB: Bello, Secretaría de Salud
MED-UNNV: Medellín, Universidad Nacional Núcleo El Volador
MED-MANT: Medellín, Museo de Antioquia
MED-PJIC: Medellín, Politécnico Jaime Isaza Cadavid
MED-LAYE: MEDELLÍN, Tanques EPM La Ye, Los Balsos
ITA-CJUS: Itagüí, Casa de la Justicia
ITA-CONC: Itagüí, Liceo Concejo
CAL-LASA: Caldas, Universidad Lasallista
EST-METR: Sabaneta, Estación Metro La Estrella

Norma colombiana de PM2,5 Resolución610 de marzo 24 de 2010:
- Norma anual: 25 μg/m3. 
- Norma diaria: 50μg/m3. 

Entre las estaciones que presentaron promedio de su concentración anual por encima de la 
norma colombiana, se destacan: Est-METR, ubicada en la estación Estrella del Metro en el 
municipio de Sabaneta, la cual arrojó un promedio anual de 50,5 μg/m3, seguida por Med-MANT, 
ubicada en el centro de Medellín en el parqueadero del Museo de Antioquia, que presentó un 
valor de 39,2 μg/m3, y Cal-LASA que monitorea desde la sede de la universidad Lasallista en 
el municipio de Caldas y que registró un valor medio anual de 33,6 μg/m3. Se destaca como a 
lo largo del Valle de Aburrá, de norte a sur, a partir del municipio de Bello, todas las estaciones 
presentaron promedios superiores a la norma. Con respecto a 2015, la concentración media 
anual de PM2,5 se incrementó en un 67% de las estaciones de la red comparables, ubicadas en 
los municipios del Valle de Aburrá. 

Según el Índice de Calidad diario ICA para PM2.5, las estaciones más relevantes que presentaron 
calidad de aire “Dañina a la salud” en 2016 son: Est-METR (25,4%), Med-MANT (10,5%), y Med-
PJIC (M) (9%). En cuanto a las estaciones con mayores porcentajes en la categoría “Dañina 
a grupos sensibles”, están: Est-METR (65,4%), Med-MANT (39,2%), Cal-LASA (27,2%), Med-
PJIC (M) (18,7%) y Med-La YE (10,7%).

Gráfico 17. Índice de Calidad del Aire (ICA) diario de material particulado menor de 2,5 
micrómetros (PM2,5) en las estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire del Valle de 
Aburrá a condiciones de referencia, 2016.

   

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, febrero de 2017.
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La condición ambiental para este contaminante se tornó muchísimo más crítica entre los meses 
de marzo y abril de 2016, en donde mediante Resolución 000379 del 18 de marzo de 2016, 
declaró el “nivel de contingencia atmosférica en el Valle de Aburrá”, con medidas excepcionales 
adoptadas sin contar, para esa época, con un plan y protocolos a nivel metropolitano de choque 
ante tal situación.

Como resultado del monitoreo de material particulado menor de 10 micrómetros (PM10), se 
tiene como en 2016, cuatro estaciones presentaron un promedio anual de la concentración 
de material particulado PM10, por encima de 50 μg/m3 como valor máximo permisible, según 
Resolución 610 de marzo 24 de 2010; siendo estas, la ubicada en el Museo de Antioquia, 
en pleno centro de la ciudad (Med MANT), la cual presentó una concentración media anual 
de 66,66 μg/m3, seguida por la estación del Éxito del Parque San Antonio (Med EXSA), con 
64,48 μg/m3, luego está en el surla estación automática ubicada en la plaza de mercado 
del municipio de Caldas (Cal PMER) que registró 61,60 μg/m3 y finalmente, la estación dela 
Universidad Nacional Facultad de Minas (Med-UNFM) con 56,75 μg/m3.

Gráfico 18.Promedio anual de las concentraciones de material particulado menor de 10 
micrómetros (PM10) en las estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire del Valle de 
Aburrá a condiciones de referencia, 2009-2016.

                  

 
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá febrero de 2017.

Med-UNFM: Universidad Nacional Facultad de Minas, (Medellín).
Med-MANT: Museo de Antioquia (Medellín).
Med-CORA: Corantioquia (Medellín).
Med-EXSA: Medellín, Éxito de San Antonio.
Med-MIRA: Tanque Miraflores EPM, (Medellín).
Med-PJIC: Politécnico Jaime Isaza Cadavid (Medellín).
Ita-PTAR: Planta tratamiento aguas residuales San Fernando EPM (Itagüí).
Ita-CRSV: Colegio El Rosario (Itagüí).
Ita-CONC: Liceo Concejo de Itagüí (Itagüí).
Sab-CAMS Alcaldía de Sabaneta (Sabaneta).
Est-MAGO: Colegio María Goretti, (La Estrella).
Cal-PMER: Plaza de mercado (Caldas).
Bar-HSVP: Hospital San Vicente de Paúl (Barbosa).
Gir-IECO: Colegio Colombia (Girardota).
Cop-HSMA: Hospital Santa Margarita (Copacabana).
Bel-USBV: Universidad San Buenaventura (Bello).
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Norma anual colombiana de PM10: 
- Resolución 0601 de abril 4 de 2006, para años 2007, 2008 la norma es 70 μg/m3; para 2009 y 2010 es 60 μg/m3.
- Resolución 610 de marzo 24 de 2010, para 2011 en adelante, la norma es 50 μg/m3. 

La concentración media anual de PM10 se incrementó entre 2015 y 2016 en un 38,5% de las 
estaciones de la red comparables, ubicadas en los municipios del Valle de Aburrá. Según el 
Índice de Calidad diario ICA para PM10, las estaciones que presentaron índices de calidad del 
aire para PM10 en la categoría “Dañina a grupos sensibles” fueron la estación manual Med-
MIRA (M) en el barrio Miraflores y Med–EXSA en el centro de la ciudad de Medellín, y cuyos 
porcentajes para esta categoría de calidad fueron 1,4 y 0,6%, respectivamente.

Gráfico 19. Índice de Calidad del Aire (ICA) diario de material particulado menor de 10 
micrómetros (PM10) en las estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire del Valle de 
Aburrá a condiciones de referencia, 2016.

  
 
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, febrero de 2017.

En cuanto al Ozono (O3), en todas las estaciones se presentaron excedencias de la norma 
octohoraria establecida en la Resolución 0610 de 2010 Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que tiene como nivel 
máximo permisible para ocho (8) horas de exposición 80μg/m³.

Cuadro 5. Porcentaje del Índice de Calidad del Aire octohorario (ICA) y porcentaje de 
excedencias de la norma octohoraria para ozono (O3) en las estaciones de la Red de Monitoreo 
de Calidad de Aire del Valle de Aburrá a condiciones de referencia, 2016.

            
 
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, febrero de 2017.
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Convenciones:
Bar-PDLA: Parque de las Aguas, Barbosa.
Gir-SOSN: Girardota, S.O.S Aburrá Norte.
Bel-USBV: Universidad de San Buenaventura, Bello.
Med-MANT: Museo de Antioquia, Medellín.
Med-MIRA: Tanques en barrio Miraflores EPM, Medellín.
Med-UNNV: Universidad Nacional Núcleo El Volador, Medellín.
Med-UDEM: Universidad de Medellín, Medellín.
Med-LAYE: tanques de EPM, LA Ye, Loma de los Balsos, Medellín
Ita-CONC: Institución educativa Concejo Municipal de Itagüí, Itagüí.
Cal-LASA: Universidad La Salle, Caldas.
 
Las estaciones en las cuales hubo mayor porcentaje de excedencias fueron: Ita-CONC (Itagüí, sede 
de la IE Concejo Municipal de Itagüí) con el 12,6% de excedencias de la norma octohoraria, Cal-
LASA (sede de la Universidad La Salle, Caldas) con 8,53%, Med-MIRA (Tanques en barrio Miraflores 
EPM, Medellín) con el 6,54% de excedencias y en Med-LAYE (tanques de EPM, La Ye, Loma de los 
Balsos, Medellín) con el 6,23% en excedencias. Llama la atención, como estas son estaciones de 
representatividad poblacional, por lo que sería importante que se extendiera el monitoreo de este 
contaminante a otras áreas residenciales y/o corregimientos en los diferentes municipios del Valle 
de Aburrá, con el fin de ampliar la cobertura de protección a la población expuesta.
 
Con respecto al Índice de Calidad del Aire para muestreos octohorarios, en las estaciones 
Ita–CONC y Cal-LASA, algunas muestras alcanzaron la categoría de “Dañina para Grupos 
Sensibles”, con porcentajes del 0,1% para ambas estaciones.

Respecto a otros contaminantes criterio presentes en el Valle de Aburrá, además del seguimiento 
que la red de monitoreo de calidad del aire realiza al material particulado en sus fracciones PM2,5 
y PM10 y ozono, la red cuenta con equipos medidores de las concentraciones de monóxido de 
carbono (CO), dióxido de nitrógeno(NO2) y dióxido de azufre (SO2). 

En cuanto al dióxido de nitrógeno (NO2) en 2016, solo en una estación de monitoreo se dieron 
registros horarios que superaron el estándar establecido en la Resolución0610 de 2010 cuya 
concentración horaria es 200 μg/m3, siendo ésta la estación Med–MANT, ubicada en el parqueadero 
del Museo de Antioquia, y en la cual el porcentaje de excedencia fue de solo el 0.04%; en el 
resto de estaciones no se excedió la norma horaria. Con respecto al Índice de Calidad del Aire 
para una hora de exposición, la única estación que presentó calidad de aire “Dañina a grupos 
sensibles” fue Med-MANT en la cual el porcentaje para esta categoría fue del 0,1%.

Con respecto a la concentración de monóxido de carbono (CO) y dióxido de azufre (SO2),en 
2016, en ninguna de las estaciones se presentaron excedencias de las normas colombianas 
para estos contaminantes.
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1.4 CLIMA

En el archivo digital anexo en este informe se presenta valores asociados tanto a la temperatura, 
como a la precipitación registrada en la estación del Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales– IDEAM, ubicada en el aeropuerto Olaya Herrera en la ciudad de Medellín.

Con respecto a la temperatura atmosférica, los años 2015 y 2016 presentan los mayores 
promedios anuales de temperatura superficial del aire registrada en la estación Aeropuerto 
Olaya Herrera, en los últimos 40 años, siendo de 23,9 y 23,7° C, respectivamente. Igualmente, 
se destaca como las temperaturas máxima absoluta y mínima absoluta de 2016 son las más 
extremas, al menos en los últimos 9 años, siendo la máxima absoluta de 33,6° C y mínima 
absoluta de 11,1° C.

Gráfico 20. Comportamiento de la temperatura media anual en la estación Aeropuerto Olaya 
Herrera, municipio de Medellín 1976-2016 (Tendencia lineal).

 
Fuente: datos suministrados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, Área 
Operativa 01 Medellín, febrero de 2017.

Es de destacar como la tendencia lineal de la serie de datos 1976-2016, evidencia que la masa 
de aire local presenta “calentamiento” de +1,57° C en 40 años.
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En cuanto a la precipitación, la estación meteorológica ubicada en el Aeropuerto Olaya Herrera 
en el municipio de Medellín, registró en 2016 una precipitación acumulada de 1.407,5 mm, 
distribuidos en 185 días de lluvia, 10 días menos que los registrados en 2015. 

La precipitación máxima en 24 horas se registró el 14 de septiembre con 51,4 mm. La tendencia 
lineal en 47 años de mediciones presenta un incremento de 126,77 mm, entre 1969 y 2016.

Gráfico 21. Precipitación histórica acumulado anual 1969 – 2016, estación Olaya Herrera, 
ciudad de Medellín.

 
Fuente: datos suministrados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, Área 
Operativa 01 Medellín, febrero de 2017.
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1.5 RUIDO

La Red de Monitoreo de Calidad del Aire, Meteorología y Ruido del Área Metropolitana 
Valle del Aburrá, cuenta con tres (3) estaciones de monitoreo de ruido ambiental, ubicadas 
en la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín, Facultad de Minas (MED-UNFM); 
en el Centro de Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor (MED-PLMA); y en la Institución 
Universitaria Politécnico Jaime Isaza Cadavid sobre la avenida las Vegas (MED-PJIC). Además 
de otras cinco (5) estaciones, una en Bello (BEL-ALCA), dos en Girardota (GIR-BOTJ y GIR 
SOSN), una en Itagüí (ITA-CODI) y una en Sabaneta (SAB-CAMS).

Con respecto a los resultados del monitoreo de ruido en las estaciones de la red ubicadas en el 
municipio de Medellín, se tiene como en la estación MED-PLMA para 2016, se superó la norma 
de 80 dB(A) en 1,05% de los 191 datos válidos del periodo diurno, con una media de 76,53 
dB(A), un valor máximo de 80,79 dB(A) y un mínimo de 70,70 dB(A). En el período nocturno, se 
superó la norma de 70 dB(A) en un 95,85% de los registros, con un máximo de 90,31 dB(A), un 
mínimo de 60,82 dB(A) y una media de 73,84 dB(A), siendo el nocturno el período más crítico.

Cuadro 6. Resumen estadístico de las mediciones de ruido ambiental, estación Centro de 
Convenciones y Exposiciones del Municipio de Medellín (MED-PLMA), 2016.

 
 
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, febrero de 2017.

1 LRAeq es el nivel corregido de presión sonora continuo equivalente ponderado A, evaluado en periodo diurno 
(LRAeqD), nocturno (LRAeqN) y corregido para el día y la noche (LRAeqDN).
2 De acuerdo a la Resolución 627 del 2006 el sector C se refiere a Ruido Intermedio Restringido y el sector B a 
Tranquilidad y Ruido Moderado.

Gráfico 22. Comparativo histórico del estadístico sobre excedencias de la norma, en la estación 
MED-PLMA, 2014 -2016.

 
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, febrero de 2016.



46 Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente Municipio de Medellín 2016

Históricamente hay una tendencia al incremento en el número de registros anuales que exceden 
la norma en el período nocturno, pasando de 6,62% en 2014 a 95,85% en 2016; ello aunado al 
registro de excedencias en período diurno en 2016 de 1,05%, permite concluir que la situación 
ambiental por ruido en esa estación ha venido empeorando. 

En la estación Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Minas (MED-UNFM), ningún 
registro superó el estándar máximo permisible período diurno de 80 dB(A), mientras que en el 
periodo nocturno el total de los 71 registros validados (100%) supera la norma. 

Cuadro 7. Resumen estadístico de las mediciones de ruido ambiental, estación Universidad 
Nacional de Colombia, Facultad de Minas (MED-UNFM), 2016.

 
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, febrero de 2017.

1 LRAeq es el nivel corregido de presión sonora continuo equivalente ponderado A, evaluado en periodo diurno 
(LRAeqD), nocturno (LRAeqN) y corregido para el día y la noche (LRAeqDN).
2 De acuerdo a la Resolución 627 del 2006 el sector C se refiere a Ruido Intermedio Restringido y el sector B a 
Tranquilidad y Ruido Moderado.

Gráfico 23. Comparativo histórico de los estadísticos de las mediciones de ruido ambiental, 
estación Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Minas (MED-UNFM), 2013- 2016.

 
Fuente: elaboración propia con información del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2014 - 2017.

Con respecto a los años 2013 a 2015, hay un fuerte incremento en el número de registros 
anuales que exceden la norma en el período nocturno, siendo este del 100% de excedencias. 

En la estación Politécnico Jaime Isaza Cadavid (MED-PJIC), en 2016 el 100% de los registros, 
superaron tanto la norma sector B nocturna de 55 dB(A), así como la diurna de 65 dB(A). El 
máximo valor registrado en el período diurno es 82,55 dB(A) y en el período nocturno es de 
78,84 dB(A). 
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Cuadro 8. Resumen estadístico de las mediciones de ruido ambiental, estación Politécnico 
Jaime Isaza Cadavid (MED-PJIC), 2016.

 
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, febrero de 2017.

1 LRAeq es el nivel corregido de presión sonora continuo equivalente ponderado A, evaluado en periodo diurno 
(LRAeqD), nocturno (LRAeqN) y corregido para el día y la noche (LRAeqDN).
2 De acuerdo a la Resolución 627 del 2006 el sector C se refiere a Ruido Intermedio Restringido y el sector B a 
Tranquilidad y Ruido Moderado.

Gráfico 24. Comparativo histórico de los estadísticos de las mediciones de ruido ambiental, 
estación Politécnico Jaime Isaza Cadavid (MED-PJIC), 2013- 2016.

 
Fuente: elaboración propia con información del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2014 - 2017.

En general en la estación Politécnico Jaime Isaza Cadavid (MED-PJIC), se ha estado 
incumpliendo los límites permisibles nocturnos, mientras los diurnos empeoraron para 2016. Se 
trata de la estación más crítica según los resultados observados, teniendo en cuenta además 
que en este sector se tiene una zona residencial, centros educativos y un hospital.
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1.6 MOVILIDAD

Del total de indicadores expuestos en el archivo digital adjunto (CD y/o memoria) y en la página 
WEB, a continuación se presenta los datos más relevantes sobre el tema de movilidad, cuya 
importancia adquiere especial valor al tenerse a las fuentes móviles como importantes agentes 
contaminantes del aire en el Valle de Aburrá, tal y como lo confirma el inventarío de emisiones 
atmosféricas para el Valle de Aburrá (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2017).

El total de vehículos matriculados y en estado activo adscritos a la Secretaría de Movilidad 
de Medellín es de 257.539, siendo el índice de tenencia de vehículo privado por cada mil 
habitantes para 2015 de 80,8, mientras en 2016 aumentó a 82,5. En el período comprendido 
entre 2007 y 2016 el parque automotor adscrito a esta secretaría se ha incrementado con una 
variación del 48,5% correspondiente a 84.150 vehículos más, y una tasa promedio anual de 
crecimiento del 4,5% (Secretaría de Movilidad de Medellín, 2017).

Gráfico 25. Estimado del parque automotor activo adscrito a la Secretaría de Movilidad del 
municipio de Medellín, 2009 – 2016.

 
Fuente: Secretaría de Movilidad de Medellín, febrero de 2017, para los años 2012 -2016.Secretaría de Transportes 
y Tránsito para los años 2009-2011. Para 2007 y 2008, Informes Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente, 
Contraloría General de Medellín.

Frente al tipo de vehículos, el 57,45% del parque automotor adscrito a la Secretaría de Movilidad 
del municipio de Medellín en 2016, correspondiente a 147.961 vehículos, está integrado por 
automóviles, seguido por las camionetas que siendo en total 35.545, representan el 13,8%, 
mientras los 27.696 camperos participan con el 10,75%. 
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Las motocicletas con 26.382 unidades participan con el 10,24%, respecto a todo el parque 
automotor.

Gráfico 26. Composición parque automotor de Medellín, 2016.

 
Fuente: elaboró Contraloría General de Medellín con datos suministrados por la Secretaría de Movilidad de Medellín, 
febrero de 2017.

En cuanto a la edad promedio del parque automotor, para el 2015, los vehículos particulares, 
registraban un promedio de 17,4 años, seguido por los vehículos del sector oficial con 14,8 
años y los del sector público con 10,9 años. La edad promedio para la totalidad del parque 
automotor es de 16,4 años, una cifra que sigue siendo muy alta para la ciudad.

En relación con la manera como se movilizan diariamente los ciudadanos en el Valle de Aburrá 
(partición modal de viajes) según la última Encuesta Origen y Destino 20123 , el transporte 
público colectivo, representado por buses y microbuses tiene a cargo el 27,6% del total de los 
viajes realizados en el Valle de Aburrá, seguido por el modo “caminata” con el 26,6%. 

El transporte particular con sus modos de viaje “auto” y “moto”, representan en conjunto el 
25,7%, seguido por el sistema de transporte masivo (Metro y Metroplús) con el 9,3% y el 
transporte público individual (taxi) con el 6,9%.

3 La Encuesta Origen y Destino es elaborada por el Área Metropolitana cada 5 años. La última fue realizada en 
la vigencia 2012. Se espera que en agosto de 2017 esté disponible la próxima encuesta (Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, 2017).
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Gráfico 27. Partición modal de viajes realizados por día en el Valle de Aburrá (%).

 
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, febrero de 2017.

Con respecto al número de empresas y rutas de transporte en la ciudad de Medellín, reporta la 
Secretaría de Movilidad que en 2016 tenía habilitadas a 40 empresas que prestaron servicios 
de transporte público colectivo (buses), 30 empresas de transporte público individual (taxis), 
133 rutas de transporte público colectivo urbano y 47 rutas integradas al Sistema Metro. De 
otro lado, el Metro de Medellín reporta que el número de servicios de alimentación al Sistema 
Integrado de Transporte del Valle de Aburrá - SITVA en 2016 para la cuenca 3 es de 13 y para 
la cuenca 6 de 22, para un total de 35 servicios.

Gráfico 28. Número de empresas y rutas de transporte municipio de Medellín en 2016.

 
Fuente: Elaborado a partir de información suministrada por Secretaría de Movilidad, 2017, para transporte público 
individual, transporte público colectivo buses, transporte público colectivo urbano y rutas integradas al Sistema 
Metro. Metro de Medellín, febrero de 2016, para servicios de alimentación al Sistema Integrado de Transporte del 
Valle de Aburrá – SITVA.
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En el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá –SITVA, compuesto por los modos 
férreos, cables aéreos, Metroplús con sus líneas 1 y 2, buses rutas integradas cuencas 3 y 6 y 
el Tranvía, en 2016, se movilizaron 273´864.219 pasajeros, siendo el incremento con respecto a 
2012 de 68.3%, correspondiente a 111´107.453 pasajeros. Con respecto a 2015, el incremento 
en el número de movilizaciones fue del 6,1%, correspondiente a 15´758.747 pasajeros. 

Gráfico 29: Total pasajeros movilizados en el Sistema Integrado de Transporte del Valle de 
Aburrá, 2012 – 2016.

 
Fuente: elaboró Contraloría General de Medellín con información suministrada por el Metro de Medellín, febrero de 2017.

Teniendo en cuenta la composición del total anual de pasajeros movilizados por modo 
de transporte masivo en 2016, el modo férreo participa con un 77,1%, correspondiente a 
211´094.947 pasajeros/día; seguido por el Metroplús, Líneas 1 y 2, con un 9,9% (27´130.721), 
mientas los buses que operan las cuencas 3 y 6 movilizan frente al total un 6,9% correspondiente 
a 19´003.931 pasajeros/día.

Gráfico 30.Total pasajeros movilizados por modo en el Sistema Integrado de Transporte del 
Valle de Aburrá en 2016.

 
Fuente: elaboró Contraloría General de Medellín con información suministrada por el Metro de Medellín, febrero de 2017
.
Con respecto al promedio día laboral de pasajeros movilizados, por modo de transporte masivo 
en 2016, el modo férreo participa con un 77,3%, correspondiente a 663.336 pasajeros/día; 
seguido por el Metroplús, Líneas 1 y 2, con un 9,9%, correspondiente a 86.114 pasajeros/día, 
mientas los buses que operan las cuencas 3 y 6 movilizan frente al total un 6,9% correspondiente 
a 59.499 pasajeros/día.
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Gráfico 31. Número de viajes promedio – día típico laboral - por modo, movilizados en el Sistema 
Integrado de Transporte del Valle de Aburrá, en 2016.

 
Fuente: elaboró Contraloría General de Medellín con información suministrada por el Metro de Medellín, febrero de 2017.

El sistema de bicicletas públicas EnCicla, como alternativa sostenible de movilidad, en 2016 
tuvo un total de 45.532 nuevos usuarios un 130,4% más que en 2015 en donde se activaron 
19.766 usuarios. 

El acumulado total de usuarios en el período 2011 - 2016 es de 76.734 para toda la región 
metropolitana.

Gráfico 32. Usuarios activados en el sistema de bicicletas públicas – EnCicla, 2011 – 2016.

 
Fuente: elaboró Contraloría General de Medellín con información suministrada por el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá, febrero de 2015, febrero de 2016 y febrero de 2017.

Así mismo, el número de préstamos EnCicla registra un importante crecimiento entre 2011 y 
2016, año en el cual hubo 1´912.524 préstamos, 769.973 más que en 2015 en el cual se reportó 
un total anual de 1´142.551, para una variación del 67,4%.

El acumulado para el período 2011 – 2016 llegó a 3´769.003 préstamos.
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Gráfico 33. Total préstamos anuales en el sistema de bicicletas públicas – EnCicla, 2011 – 2016.

 

Fuente: elaboró Contraloría General de Medellín con información suministrada por el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá, febrero de 2015, febrero de 2016 y febrero de 2017.
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1.7 AGUA

En el archivo digital anexo, se presenta un compendio de los indicadores e índices que dan 
cuenta de la disponibilidad, uso y calidad del recurso hídrico de la ciudad de Medellín. A 
continuación se resaltan los valores, indicadores y/o índices más preponderantes.

Para el suministro de agua potable en los diferentes municipios del Valle de Aburrá, la ciudadanía 
en general se abastece de tres embalses los cuales en su conjunto cuentan con una reserva 
de 147,77 millones de metros cúbicos (Mm3); siendo el volumen útil del embalse de Riogrande 
de 137,80 Mm3 y el de La Fe de 11,47 millones de metros cúbicos, mientras en el embalse de 
Piedras Blancas el volumen es de 0,5 Mm3.

Gráfico 34. Reserva de aguas superficiales en embalse, volúmenes útiles en los embalses La 
Fe, Piedras Blancas y Riogrande.

 
Fuente: Empresas Públicas de Medellín, febrero de 2017.

Así mismo, para prestar el servicio de acueducto las Empresas Públicas de Medellín cuentan 
con 13 concesiones de agua, para captar desde 24 fuentes de agua, las cuales abastecen 11 
Plantas de Tratamiento de Agua Potable- PTAP, ubicadas en diversos sitios del Valle de Aburrá. 
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Cuadro 9. Caudales concesionados para la prestación del servicio de acueducto en el Valle de 
Aburrá.

 
Fuente: Empresas Públicas de Medellín, Unidad Conservación del Agua, febrero de 2017

Con respecto a la oferta de los acuíferos Valle de Aburrá, según el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá (febrero de 2017), el caudal que se podría emplear durante un escenario hidrológico 
seco para el sector norte del valle seria de 5´714.641 m3. Si se asume el módulo de consumo 
propuesto por Corantioquia para la jurisdicción de Aburrá Norte de 63,9 m3 - habitante/año, el 
agua que podría extraerse del acuífero en este sector en un periodo seco podría abastecer a 
89.466 personas. 

Así mismo, el caudal que se podría beneficiar durante un escenario hidrológico seco en el sector 
centro, sería 46´003.788 m3. Dicho caudal podría servir para abastecer a 720.215 personas si 
se adopta el módulo de consumo propuesto por Corantioquia para la jurisdicción de Aburrá 
Norte, que es de 63,9 m3- habitante/año.

Igualmente, el caudal anual que se podría utilizar durante un escenario hidrológico seco para el 
sector sur, considerando que la capacidad de almacenamiento del acuífero es de 3´555.075 m3, 
sería de 1´777.537 m3 de agua, con el cual se podría abastecer a 27.828 personas al año, tomando 
el módulo de consumo de Corantioquia de 63,9 m3 - habitante/año que corresponde al propuesto 
para la jurisdicción de Aburrá Norte.

Cuadro 10. Volumen estimado de recarga de los acuíferos Valle de Aburrá, 2016.

 
Fuente: estimativos reportados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, febrero de 2017.
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En cuanto a la demanda de agua para consumo humano, consistente en la cantidad total de 
agua potable medida a la salida de las plantas de potabilización de las Empresas Públicas 
de Medellín en un período determinado, en 2016 fue de 280´796.453m3, decreciendo con 
respecto a 2015 con una variación del 2,42%.

Gráfico 35. Demanda de agua potable a la salida de plantas de potabilización de EPM, 2011- 2016.

 
Fuente: Empresas Públicas de Medellín, EPM, febrero de 2017.

Con respecto a la participación en la disponibilidad de agua potable dentro del contexto 
metropolitano, Medellín es el municipio que participa con un mayor porcentaje en cuanto 
al número de usuarios4  del sistema de acueducto facturado, siendo en 2016 de 67,6% 
correspondiente a 766.485 usuarios. Se destaca la participación porcentual del municipio de 
Bello con 10,7%, Itagüí con el 7,2% y Envigado con el 6,4%, correspondiente a 120.944, 81.773 
y 72.185 usuarios, respectivamente.

Gráfico 36. Usuarios conectados al sistema de acueducto en los municipios del Área 
Metropolitana, 2016.

 
Fuente: Empresas Públicas de Medellín, febrero de 2017.

Tal número de usuarios registran un consumo total facturado de agua potable en la ciudad de 
Medellín durante el 2016 de 126´443.681 metros cúbicos (m3), decreciendo con una variación 
del 3,72% frente a 2015, mientras en el resto de los municipios del Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá, fue de 48´713.616 m3, con una variación respecto al 2015 de 3,63%.
 
4 Usuario”, EPM lo define como una instalación con conexión al servicio de acueducto municipal.
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Gráfico 37. Consumos totales de agua potable en Medellín y en el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá, 2009 a 2016.

 
Fuente: Empresas Públicas de Medellín -EPM, febrero de 2017.

El consumo de agua tratada para consumo humano en el sector residencial en Medellín durante 
2016 es de100´389.795 m3, decrecimiento con una variación de 4,15% frente a 2015; mientras 
en el resto de los municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, fue de 48´713.616 m3, 
con una variación negativa frente al 2015 de 3,63%.

Gráfico 38. Consumo de agua potable, agua tratada para consumo residencial, Medellín y Área 
Metropolitana, 2008 -2016.

 
Fuente: Empresas Públicas de Medellín - EPM, febrero de 2017.

Ahora, teniendo en cuenta el estrato socio económico en el municipio de Medellín, el mayor 
consumo facturado de agua potable en el sector residencial, se da en el estrato 2 con una 
participación del 32%, correspondiente a 32´175.287 m3, seguido por el consumo en el estrato 
3 con 31´571.876 m3 para un 31%. En contraste el estrato 6 participa solo con el 6%.
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Gráfico 39. Consumo residencial de agua potable en Medellín por estrato, 2016.

Fuente: Empresas Públicas de Medellín - EPM, febrero de 2017.

El consumo per cápita de agua potable es de 124 litros por habitante/día.

La cantidad de agua que necesita y/o de la que dispone una persona para sus necesidades 
básicas en la ciudad de Medellín, en 2016, fue de 124 litros por habitante en un día (l/hab./día).

El mayor consumo per cápita dentro del contexto metropolitano, se registra en el municipio de 
Envigado, siendo de 137 l/hab./día, seguido por Itagüí con 126 l/hab./día.

Gráfico 40. Histórico del consumo residencial de agua potable per cápita, municipio de MedellÍn 
y total Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2012 - 2016.

Fuente: Empresas Públicas de Medellín, febrero de 2017.

Tanto el consumo per cápita en Medellín, como en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, ha venido 
decreciendo en los últimos 5 años, al pasar, para el caso de Medellín de 130 a 124 l/hab./día, es decir, 
un 4,6% menos, y para la región metropolitana, de 130 a 122 l/hab./día, para un 6,2% menos.

En cuanto a la participación en los consumos de agua para el sector residencial y sectores no 
residenciales, se tiene como el sector residencial es el que mayor consumo de agua potable 
facturado ostenta, pues su porcentaje de participación es de 78,95%, frente a un 8,59% en el 
sector comercial y un 6,96% en el industrial.
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Gráfico 41. Porcentaje de participación en los consumos de agua potable en el Valle de Aburrá 
por tipo de sector, 2016.

 
Fuente: Empresas Públicas de Medellín, febrero de 2017.

Uno de los mayores impactos al recurso hídrico en el Valle de Aburrá es el ocasionado por los 
vertimientos no tratados, que inciden negativamente en la calidad de los cuerpos de agua. En 
2016, se tiene un total de 1´110.712 usuarios conectados al sistema de aguas residuales, de los 
cuales el municipio de Medellín con 750.878 participa con el 67,6%, seguido por los usuarios 
del municipio de Bello con 117.992, para una participación porcentual del 10,6%, seguido por 
Itagüí con 80.674 (7,3%) y Envigado con 72.631 usuarios (6,5%).

Gráfico 42.Usuarios conectados al sistema de aguas residuales en los municipios del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, 2016.

 
Fuente: Empresas Públicas de MedellÍn, EPM, febrero de 2017.

Tal número de usuarios, generó en 2016 un total de 195´371.463 m3 de aguas residuales, de los 
cuales el 98,3%, o sea 192´034.857 m3, corresponde a agua facturada por las Empresas Públicas 
de Medellín (tratada y no tratada), quedando 3´336.606 m3,o sea un 1,7% de agua residual no 
facturada, que no es tratada, ni está conectada al sistema de alcantarillado correspondiente a 
usuarios que tienen evacuación domiciliar de sus aguas residuales y que en su gran mayoría 
descargan a las quebradas directamente o que por vivir en zonas de alto riesgo no se les 
permite la instalación del servicio de alcantarillado. 
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Con respecto a 2009, mientras el total anual de aguas residuales facturadas tienen una 
tendencia al crecimiento con una tasa media anual de 0,3 puntos por año, el total anual de 
aguas residuales no facturadas ha presentado una tendencia el decrecimiento con una tasa 
media anual de 7,5 puntos por año.

Gráfico 43. Agua residual total generada (facturada y no facturada) en el Valle de Aburrá, 2009 
– 2016.

 
Fuente: Empresas Públicas de MedellÍn, EPM, febrero de 2017.

De los 192´034.857 m3, que constituyen el total de agua residual facturada generada en la 
región metropolitana, el 76,87%, correspondiente a 147´618.449 m3, son de origen doméstico, 
estratos 1 al 6; seguido por las aguas residuales industriales que con un total de 17´359.723 m3, 
participan con el 9,04%. Seguidamente el sector comercial y el oficial más el exento participan 
con el 8,50 y 5,59%, respectivamente.

Gráfico 44. Agua residual total generada facturada, según origen, en el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, año 2016.

 
Fuente: Empresas Públicas de MedellÍn, EPM, febrero de 2017.
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Ahora, con respecto al 1,7% de agua residual no facturada, que no es tratada, ni está conectada 
al sistema de alcantarillado, se tiene que en 2016 se generó un total de 154´639.042 metros 
cúbicos (m3) de aguas residuales que no tuvieron tratamiento en plantas. De ese total un 
97,8%, o sea, 151´302.436 m3 corresponde a agua residual no tratada conectada al sistema de 
alcantarillado, mientras el 2,2%, correspondiente a 3´336.606 m3 descargan directamente a las 
fuentes hídricas.

Gráfico 45. Total agua residual no tratada, conectada y no conectada al sistema de alcantarillado, 
en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2016.

 
Fuente: Empresas Públicas de MedellÍn, EPM, febrero de 2017.

En 2016 se trató en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Fernando un volumen 
de 40´732.421 m3 de aguas residuales, correspondiente a un 20,8% frente al volumen total 
generado; de ahí que el porcentaje de agua residual vertida sin tratamiento es de 79,2%, 
indicador que mejoraría una vez entre en operación la planta de tratamiento Bello.

Gráfico 46. Agua residual total procesada en plantas de tratamiento de aguas residuales, en el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2016.

 
Fuente: Empresas Públicas de MedellÍn, EPM, febrero de 2017.
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Referente a la calidad del agua del río Aburrá – Medellín, el índice de Calidad General en 
Corrientes Superficiales (ICACOSU), para el primer semestre de 2016, nos muestra cómo el 
deterioro se incrementa a medida que desciende por la cuenca, recuperándose luego a partir 
de la estación E16 Papelsa en el municipio de Barbosa. Así la calidad del río pasa de “aceptable” 
entre las estaciones E1 - San Miguel, hasta la estación E2 Primavera, para luego alcanzar las 
categorías “regular” en Ancón Sur (E3) y “mala” a partir de la Planta de tratamiento de aguas 
residuales San Fernando (E5), siendo más drástico el perfil ICACOSU del primer semestre de 
2016, entre las estaciones Puente Machado (E11) y Ancón Norte (E12). 

Gráfico 47. Calidad del agua para el río Aburrá - Medellín de acuerdo al índice de Calidad 
General en Corrientes Superficiales (ICACOSU), primer semestre 2016. 

 
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, febrero 2017.

Tal deterioro a medida que las aguas del río Aburrá – Medellín avanzan a lo largo del Valle de 
Aburrá, comienza con las descargas de aguas residuales vertidas directamente al río, a los 
aportes de origen industrial y doméstico realizados sobre las quebradas afluentes a lo largo de 
su recorrido, alefecto generado por el efluente de la PTAR San Fernando, que aunque proviene 
de un proceso de tratamiento, vierte una carga contaminante al río; al aporte de quebradas 
que si bien se les han desarrollado obras de saneamiento, sin embargo se ven afectadas 
por vertimientos de aguas residuales domésticas y no domésticas y a la descarga de los 
interceptores oriental y occidental (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2017).

Ya aguas más abajo se observa una leve recuperación, la cual se da gracias a la ocurrencia de 
procesos de dilución en la corriente puesto que confluyen cuerpos de agua que transportan una 
menor carga contaminante respecto al río, entre las cuales se destacan el efluente proveniente 
de las centrales hidroeléctricas La Tasajera y Río Grande y el efecto de aeración de la corriente 
debido a los fuertes rápidos entre el municipio de Barbosa y el corregimiento de Porce.

Los resultados obtenidos en la campaña de monitoreo de RedRío en 2016, están influenciados 
no solo por los vertimientos realizados sobre la corriente principal y sus afluentes, sino también, 
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por la época de caudales bajos vinculados con el fenómeno de “El Niño”, que disminuyen la 
capacidad del cuerpo de agua para asimilar los vertimientos.

Frente al promedio histórico de las campañas de monitoreo realizadas entre 2010 y 2015, los 
resultados obtenidos en el primer semestre de 2016, indican que el Índice de la Calidad del 
Agua en Corrientes Superficiales (ICACOSU), mejora en un 58,33%, desmejora en un 33,33% y 
se mantiene en un 8,33% de los sitios de monitoreo.

Gráfico 48. Comparativo del promedio histórico 2012 a 2015 del Índice la calidad del agua 
en corrientes superficiales ICACOSU, para el río Aburrá - Medellín, frente a los resultados del 
primer semestre de 2016.

 

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, febrero 2017.

Ahora, frente a los objetivos de calidad establecidos para cada tramo del río, en el período 2015 
– 2017, según Resolución Metropolitana No. 002016 del 26 de octubre de 2012, para la campaña 
de monitoreo del 25 de febrero de 2016, se puede apreciar como la variable pH, cumple en 
todas las estaciones de muestreo, mientras la conductividad presenta incumplimiento a lo largo 
de los sitios de monitoreo del río. 

En la campaña del 6 de julio de 2016, las variables pH del agua, oxígeno disuelto (OD), nitrógeno 
total Kjeldahl (NTK) y fósforo total (P. Total) cumplieron con los objetivos de calidad, mientras la 
variable conductividad eléctrica, superó los límites reglados en todos los tramos del río.

De otro lado, las variables demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), demanda química de 
oxígeno (DQO), sólidos suspendidos totales (SST), y grasas y aceites, superaron los límites 
establecidos en la mayoría de los tramos.
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Cuadro 11.Comparativo de los resultados de los muestreos del 25 de febrero y del 06 de julio 
de 2016 con los objetivos de calidad para la cuenca del río Aburrá - Medellín para el período 
2015 – 2017, según Resolución Metropolitana No. 002016 del 26 de octubre de 2012.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, (2016).

Respecto a la calidad del agua de 14 quebradas afluentes del río Aburrá - Medellín de acuerdo 
al Índice de Calidad General en Corrientes Superficiales (ICACOSU), en las campañas de 
monitoreo del primer semestre de 2016, se tiene como las quebradas monitoreadas que 
presentaron la categoría de “aceptable”, fueron La Valeria (Q1), La Grande (Q5), Doña María 
(E4), El Salado (Q27) y Ovejas (Barbosa) (Q30). Ello se da, según el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, por los vertimientos de aguas residuales domésticas y no domésticas. Para el 
caso de las quebradas La Valeria y Doña María, la autoridad ambiental resalta que gracias a la 
implementación de obras de saneamiento se ha impactado de manera positiva la calidad de 
ambas corrientes. Sin embargo, pese al “desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias en la 
parte alta de la subcuenca de la quebrada Doña María (E4) los vertimientos asociados a estas 
actividades han generado un efecto negativo sobre la calidad del agua de la misma.” (Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, 2017).

Las quebradas que clasificaron en la categoría de “regular”, son La Doctora (Q3) en Sabaneta) 
y El Chuscal (Q32) en Copacabana. Para el caso de la Doctora, su calidad se afecta por 
vertimientos sobre su corriente, pero además, debido al aporte de aguas residuales domésticas 
y no domésticas proveniente de la quebrada Sabanetica, lo cual afecta la estética de la corriente. 
Con respecto a la quebrada El Chuscal, su calidad se ve impactada por los vertimientos de aguas 
residuales de tipo doméstico provenientes del municipio de Copacabana (Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, 2017).
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Gráfico 49. Calidad del agua de 14 quebradas afluentes del río Aburrá - Medellín de acuerdo al 
Índice de Calidad General en Corrientes Superficiales (ICACOSU), junio 15 de 2016. 

 
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, febrero 2017.

Las quebradas que evidenciaron una categoría de “mala”, como lo son La Mina (Q25), La Hueso 
(Q9), Santa Elena (Q10), La Rosa (Q12), La Madera (Q13), El Hato (Q14) y La García (E10), informa 
la autoridad ambiental que se debe “[…] al efecto generado por los vertimientos de aguas residuales 
domésticas y no domésticas realizados aguas arriba de los puntos de muestreo, entre los que se 
destacan los aportes provenientes de la industria minera sobre las corrientes Q9 (La Hueso), Q14 
(El Hato) y E10 (Santa Elena) como un factor determinante en el deterioro de la calidad del agua a 
través del incremento en los sólidos suspendidos”. (Nombres fuera de texto). 

Frente al promedio histórico de las campañas de monitoreo realizadas en 2010 y 2014-2015, 
en las 10 quebradas cuyos valores pueden ser comparables históricamente con respecto a la 
campaña de 2016, los resultados obtenidos en el primer semestre de 2016, nos indican que el 
Índice de la calidad del agua en Corrientes Superficiales (ICACOSU), mejora en un 30% de las 
quebradas y desmejora en un 70%. Se destaca como la pérdida de Calidad del agua es mayor 
hacia el norte del Valle del Aburrá. 

Gráfico 50. Comparativo del promedio histórico 2010, 2014-2015 frente a la campaña de junio 
15 de 2016 del Índice la Calidad del Agua en Corrientes Superficiales-ICACOSU, para 10 
quebradas afluentes del río Aburrá – Medellín.

 
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2011 – 2017.
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Se destaca como la pérdida de calidad del agua es mayor en las quebradas evaluadas ubicadas 
hacia el norte del Valle de Aburrá y además como para la campaña de monitoreo del 15 de junio 
de 2016, ninguna quebrada clasificó en la categoría de “mala”, siendo la subcuenca La García 
la que tanto en 2015, como en 2016, ha presentado la peor calidad del agua.

En lo referente a los resultados de las mediciones de las variables oxígeno disuelto (OD), demanda 
bioquímica de oxígeno (DBO5), demanda química de oxígeno (DQO) y sólidos suspendidos 
totales (SST), de catorce (14) quebradas afluentes del río Aburrá – Medellín evaluadas por 
RedRío, el 15 de junio de 2016, se tiene como con respecto a la variable oxígeno disuelto, la 
quebrada La Hueso presentó la más baja concentración, siendo de 1,15 mg/L, asociado según 
el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (2016), con el gasto de oxígeno necesario para la 
oxidación de materia orgánica e inorgánica aportada por los vertimientos de aguas residuales. 
Igualmente la quebrada Santa Elena, registró una concentración de 2,75 mg/L que obedece 
según la autoridad ambiental, a descargas de aguas residuales en ciertas horas críticas del día.

Cuadro 12. Calidad del agua de catorce (14) quebradas afluentes del río Aburrá - Medellín, 
campaña de muestreo de junio 15 de 2016. 

 
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, febrero 2017.

Las quebradas La Valeria en el municipio de Caldas y Ovejas en Barbosa, presentaron las mejores 
condiciones para el parámetro oxígeno disuelto, al registrar ambas fuentes 7,26 mg/L. Para el caso de 
la quebrada Ovejas (Barbosa) el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (2016) expresa que: “estos 
niveles de oxígeno son favorecidos por la baja intervención antrópica de la fuente, alta turbulencia y 
reaireación física en la corriente, por contar con una alta pendiente y un lecho rocoso”; mientras que 
para la quebrada La Valeria, tal situación obedece a “[…] los resaltos hidráulicos ubicados aguas 
arriba del sitio de monitoreo, a la presencia de rocas en el lecho y a la alta pendiente del canal que 
generan turbulencia donde se favorecen procesos de reaireación”.

La demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) y la demanda química de oxígeno (DQO), presenta 
las peores condiciones en las quebradas La Rosa (Medellín), La Madera (Bello) y Santa Elena 
(Medellín), con concentraciones de 364, 288 y 244 mg/L para la DBO5 respectivamente y 523, 
485 y 377 mg/L para la DQO.Esta situación obedece, según el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá (2016), en gran medida al aporte de materia orgánica susceptible de ser oxidada 
biológicamente, originada por la descarga de vertimientos domésticos.

Los valores más bajos y por ende mejores niveles de DBO5 y DQO los presentaron las quebradas 
La Grande (La Estrella) y Ovejas (Barbosa), con concentraciones para DBO5 menores que el 
límite de detección de 3,04 mg/L; mientras para la DQO La Grande registra un valor menor de 
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1,06 mg/L, y la quebrada Ovejas (Barbosa) un valor de 4,44 mg/L.Estas bajas concentraciones de 
ambos parámetros, revelan poco contenido de materia orgánica degradable, lo que indica que la 
fuente no presenta alto grado de contaminación (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2016).

Con respecto a los sólidos suspendidos totales (SST), las mayores concentraciones se 
registraron en las quebradas El Hato, La García y la Rosa, con concentraciones de 1.770, 1.352 
y 210 mg/L respectivamente. En el caso de la quebrada El Hato tal situación obedece según la 
autoridad ambiental a actividades extractivas de material de construcción en la parte alta del 
afluente, mientras que para La García además de la anterior actividad, también incide “[...] el 
aporte de las aguas residuales domésticas e industriales y a las intervenciones con maquinaria 
que se llevaban a cabo aguas arriba del punto de muestreo”, (Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, 2016).

Las quebradas que registraron las menores concentraciones de sólidos suspendidos totales en 
la campaña del primer semestre de 2016, son Ovejas (Barbosa) y El Chuscal (Copacabana), 
con concentraciones de 7,0 y 11 mg/L respectivamente, indicando estos resultados que la 
mayoría de sólidos determinados en la corriente además de ser inorgánicos, se encuentran 
disueltos en el agua; posiblemente por ser una fuentes que recibe un bajo aporte de aguas 
residuales domésticas (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2016).

En general se puede concluir como las quebradas que presentan las peores condiciones 
ambientales para los parámetros de calidad anteriormente expuestos son la Rosa, La Hueso, 
y la Santa Elena en el municipio de Medellín; y la García, El Hato y La Madera, en el municipio 
de Bello.
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1.8 SUELO

Con respecto al recurso suelo, en el archivo digital anexo al informe, se presenta elcompendio 
total de indicadores relacionados con temas tales como clasificación y usos del suelo y espacio 
público, según los establece el Acuerdo 48 de 2104, (Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Medellín).

Mientras el área total del municipio de Medellín es de 376,40 km2 (37.639,95 ha), el área urbana 
es de 111,61 km2 (11.160,98 ha), correspondientes al 29,7% del territorio municipal; a su vez, 
el área rural cuenta con 263,04 km2 (23.304,11 ha), que representa el 69,9% frente al total del 
área municipal, el otro 0.5%, correspondiente a 1,75 km2 (175,35 ha) es suelo de expansión. 
Es decir, en el 29,7% del territorio vive el 98,8% de la población, en tanto en el 69,9% que 
corresponde al suelo rural vive el 1,2% de esta.

Al interior de la clase de suelo rural el Acuerdo 48 de 2014 (Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Medellín), establece la categoría de suelo suburbano con un área protocolizada 
de 15,4 km2.

Imagen 1. Clases de suelo municipio de Medellín, Acuerdo 48 de 2014 (Plan de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Medellín).

Fuente: Elaborado a partir de la Geodatabase suministrada por el Departamento Administrativo de Planeación, 
febrero de 2017.
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Según el Acuerdo 48 de 2014 (Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín), 
se establece la categoría de protección al interior de las clases de suelo, como un elemento 
trasversal y articulador del territorio, encargado de garantizar el mantenimiento de los procesos 
ecológicos, ambientales, así como para proteger la oferta deservicios ecosistémicos necesarios 
para soportar el modelo de ocupación.

Imagen 2. Área de suelo de protección en el municipio de Medellín, 2015 – 2016.

 
Fuente: Elaborado a partir de la Geodatabase suministrada por el Departamento Administrativo de Planeación, 
febrero de 2017.

Para 2016, el área de protección en zona urbana en el municipio de Medellín protocolizado 
en el Plan de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 48 de 2014, es de 28,52 km2. La diferencia de 
áreas entre 2015 y 2016 obedece a que se adicionó el Corredor Ana Díaz, dentro de la capa de 
Red de Conectividad Ecológica (Departamento Administrativo de Planeación, 2017).

Los valores de las áreas de suelo de protección en zona rural, en expansión, y suburbana 
protocolizadas en el Acuerdo 48 de 2014, siguen siendo de 255,29, 1,04 y 7,77 km2, respectivamente. 

El área de suelo de protección urbana representa un 25,6% frente al total de suelo urbano y 
un 7,6% frente al total del área del municipio. Igualmente frente al total del territorio municipal, 
mientras el área de suelo de protección en suelo de expansión representa un 0,3%, el área de 
protección en zona suburbana es el 2,1% y el área de protección en suelo rural un 67,8%.

Con el fin de consolidar el sistema físico espacial del municipio, de tal manera que se garantice 
la conservación y la sostenibilidad ambiental territorial, el Plan de Ordenamiento Territorial, en 
su artículo 19 del Acuerdo 48 del 2014, estableció la Estructura Ecológica (EE), de la cual 
hacen parte la Estructura Ecológica Principal (EEP) y la Estructura Ecológica Complementaria.

La Estructura Ecológica Principal, incluye las áreas protegidas públicas así como las áreas de 
interés estratégico que contienen el sistema hidrográfico (ríos y quebradas con sus retiros), el 
sistema orográfico (cerros tutelares), los elementos estructurantes de la red de conectividad 
ecológica y las áreas de interés recreativo y paisajístico.
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Cuadro 13. Estructura Ecológica Principal (EEP), municipio de Medellín, 2015 - 2016.

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, febrero de 2017.

El área de la Estructura Ecológica Principal (EEP), la cual es de 236,49 km2, representa el 62,8% 
con respecto al área total municipal (376,39 km2). 

Mientras la EEP del suelo urbano y de expansión corresponde al 7% del área total municipal, la 
del suelo rural es del 54%. Como una subcategoría de la Estructura Ecológica Principal están 
las Áreas protegidas conformadas por las áreas protegidas de carácter nacional, regional, 
metropolitano y reservas de la Sociedad Civil; comprenden los siguientes componentes:

•  Áreas protegidas públicas: Reserva Forestal Protectora (RFP) del Río Nare, Distrito de Manejo 
Integrado (DMI) de la Divisoria Valle de Aburrá – Río Cauca, Parque Natural Regional Metropolitano 
Cerro El Volador, Áreas de Recreación Parque Ecológico Cerro Nutibara y Área de Recreación 
Urbana Cerro Asomadera.

•  Áreas Protegidas Privadas: La Reserva Natural de la Sociedad Civil (RNSC) Reserva Montevivo.

Cuadro 14. Áreas protegidas en el municipio de Medellín, 2016.

 
Fuente: Valor total reportado por el Departamento Administrativo de Planeación, febrero de 2017; subvalores, 
tomados de la GDB suministrada, capas: “Indicador_38_AreasProtegidas” e “Indicador25_AreasProtegidas”.
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Las áreas protegidas del municipio de Medellín son en total 166,96 km2, y representan el 44,4%, 
frente al área total del municipio (376,39 km2).

El 84,3% de las áreas que tienen declaratorias de suelos de protección corresponden al Parque 
de Occidente, el 14,5% a la Reserva Nare, mientras el 1,2% restante, corresponden a las áreas 
de los cerros tutelares El Volador, Nutibara y El Salvador y la Reserva Natural de la Sociedad 
Civil Montevivo.

En cuanto al espacio público efectivo por habitante, este indicador corresponde al espacio 
público de carácter permanente, conformado por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas. 
Para efectos de su medición, se estableció un indicador de espacio público por habitante y 
un índice mínimo de EPE de 15 m2. (Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes 
3718, 2012, pág. 7).

Gráfico 51. Superficie de espacio público efectivo por habitante.

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, febrero de 2017.

Notas de la fuente:
“El número de población aumento en el 2015 por lo cual disminuyó la superficie de espacio público efectivo/
habitante frente a 2014” (Departamento Administrativo de Planeación del municipio de Medellín, 2016).
Para 2016: “se está en el proceso de recolección y convalidación de esta información con todas y cada una de 
las dependencias involucradas con este indicador”. (Departamento Administrativo de Planeación del municipio de 
Medellín, 2017).

Reporta el Departamento Administrativo de Planeación municipal que para 2015, la superficie 
de espacio público efectivo es de 3,54 m2/habitante, presentándose un déficit del 76,4% frente 
a lo establecido en los artículos 12 y 14 del Decreto 1504 de 1998 (Por el cual se reglamenta 
el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial), que considera como 
índice mínimo de espacio público efectivo el de 15 m2.

En cuanto a la superficie de área verde por habitante, la Organización Mundial de la Salud fijó 
como 9 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013, citado en Reyes y Figueroa, 2010), 
con el fin de generar conexión con los ecosistemas de la periferia de la ciudad permitiendo la 
continuidad de los flujos ecológicos, además de prestar importantes servicios, como actuar de 
filtro natural de la calidad del aire y las aguas, en el control de hídrico y de inundaciones, en la 
regulación de temperaturas y mitigación de islas de calor, entre otros (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2016, pág. 26).
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Gráfico 52. Superficie de área verde por habitante.

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, febrero de 2017. Para 2016 la fuente expresa que: “se está 
en el proceso de recolección y convalidación de esta información con todas y cada una de las dependencias 
involucradas con este indicador”. (Departamento Administrativo de Planeación del municipio de Medellín, 2017).

Informa el Departamento Administrativo de Planeación de Medellín que la superficie de zona 
verde total por habitante a 2015 es de 1,87 m2/hab., estando un 79,2% en déficit con respecto 
al estándar de la Organización Mundial de la Salud.

En lo referente a las áreas para la conservación del recurso hídrico, el municipio de Medellín 
a través de la Secretaría de Medio Ambiente ha adquirido un total de 2.236 hectáreas con 
el fin de dar cumplimiento al artículo 111 de la Ley 99 de 1993, para un total de 18 cuencas 
abastecedoras de acueductos veredales protegidas.

Cuadro 15: Áreas adquiridas para la conservación del recurso hídrico.

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación y Secretaría de Medio Ambiente de MedellÍn, febrero de 2017.

Las áreas de amenaza y riesgo establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 
48 del 2014), se definen como aquellas áreas del territorio municipal que incluyen las áreas de 
amenaza alta por movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales y las áreas de 
riesgo clasificadas como de alto riesgo no mitigable, así como las áreas con condiciones de 
riesgo. 
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Imagen 3. Áreas de Amenaza y Riesgo al Interior del Suelo Urbano, de Expansión Urbana y 
Rural en el municipio de Medellín, 2016.

 
Fuente: valores reportados por el Departamento Administrativo de Planeación, febrero de 2017.
Mapa elaborado a partir de la Geodatabase del Departamento Administrativo de Planeación, febrero de 2017.

Del total de las áreas de amenaza y riesgo en el municipio de Medellín (33,81 km2), el 23,02% 
correspondiente a 7,78 km2, está al interior del suelo urbano y de expansión urbana y el 76,03% 
(26,03 km2) en suelo rural. 

Al respecto el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres Dagrd, reporta 
como durante el período comprendido entre 2015 y 2016, se realizaron las inspecciones por 
riesgos y emergencias, que se registran en el gráfico 53.

Gráfico 53. Inspecciones realizadas por riesgos y emergencias asociados a temporadas de 
lluvias versus (acumulados anuales de precipitación estación climática del aeropuerto Olaya 
Herrera en el municipio de Medellín), 2009 – 2016.

 
Fuente: Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres Dagrd, febrero de 2017.
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - I D E A M, Área Operativa 01 Medellín, febrero de 2017.
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Entre 2009 y 2016, el comportamiento de los eventos por movimientos de masa, presentó 
una correlación con las variaciones del acumulado anual de los niveles de precipitación, 
influenciado por la alternancia de temporadas secas y lluviosas, intensificadas por la presencia 
de fenómenos como El Niño (periodos secos) 2015-2016 y La Niña (fuertemente invernales), 
años 2010 y 2011.

En cuanto a las inundaciones su tendencia es decreciente e independiente del comportamiento 
de los acumulados anuales de precipitación.

De otro lado para 2016, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá a partir de información del 
Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres-Dagrd del Municipio de 
Medellín, reportó un total de 402 incendios de cobertura vegetal.
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1.9 ENERGÍA

Se reportan en el archivo digital anexo, los indicadores relacionados con este aspecto, que 
involucra temas como generación y consumos sectoriales de energía eléctrica y consumos de gas 
y energéticos de combustibles por las fuentes móviles y fijas.

El uso extendido de combustibles fósiles por parte de los vehículos y de las industrias, es uno de 
las principales responsables del aumento de las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, 
de ahí la importancia de buscar alternativas que sean menos impactantes. 

En cuanto al gas se refiere, el consumo per cápitaen la ciudad de Medellín, en 2016, es de 32,01 
metros cúbicos por habitante (m3/hab./año), mientras el total metropolitano es de 31,99 m3/hab./
año. Los municipios de Sabaneta y Envigado son los que mayor consumo per cápita registran con 
60,81 y 43,38 m3/hab./año respectivamente, siendo Sabaneta el que mayor incremento registra, con 
un ritmo anual de 5,87 puntos.

Gráfico 54. Consumo de gas per cápita en Medellín y municipios del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, 2013 – 2016.

 
Fuente: Empresas Públicas de Medellín, febrero de 2017.

El consumo total de gas natural en todos los sectores, atendidos por EPM en 2016, en la región 
metropolitana es de 339´407.483 metros cúbicos (m3/año), mientras en la ciudad de Medellín es 
de 192´629.686 m3/hab./año. El consumo de la ciudad de Medellín representa el 56,8% frente al 
compendio metropolitano, seguido por Itagüí y Bello que participan con el 10,3 y 7,9% respectivamente.
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Gráfico 55. Total consumo de gas sectorial, en Medellín y municipios del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, 2013 – 2016.

 
Fuente: Empresas Públicas de Medellín, Unidad de Gestión de Rendimiento Gas, febrero de 2017.

En cuanto al consumo de gas sectorial a nivel metropolitano, el sector en el cual se presenta 
el mayor consumo de gas es el residencial con 122´268.849 m3/año correspondiente al 36,0%, 
seguido por el industrial no regulado, que con un total de 86´825.691 m3/año, participa con 
el 25,6%; sin embargo, si se tiene en cuenta el sector industrial regulado más el no regulado, 
participaría, en primer lugar con el 42,3% correspondiente a 143´434.604 m3/año.

Gráfico 56. Participación sectorial en el consumo de gas en Medellín y municipios del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, 2013 – 2016.

 
Fuente: Empresas Públicas de Medellín, Unidad de Gestión de Rendimiento Gas, febrero de 2017.

Haciendo un comparativo de la demanda energética de las fuentes móviles por categoría 
vehicular, en el Valle de Aburrá llevan la delantera los automóviles con una participación del 
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36,9%, seguido por los camiones con 25,1% y los buses con 16,1%.
 
Gráfico 57. Distribución de la demanda energética del parque automotor por categoría vehicular 
del Valle de Aburrá, año base 2013 (Terajoule – Tj).

 
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá - Universidad Pontificia Bolivariana. (2015). “Inventario de Emisiones 
Atmosféricas del Valle de Aburrá, año base 2013”. Convenio de Asociación No. CA 315 de 2014 Subdirección 
Ambiental. Informe Final diciembre de 2015. pág. 33.

En cuanto a la demanda energética de las fuentes fijas en el Valle de Aburrá por sector productivo, 
la industria textil es la de mayor consumo con el 48% de la demanda. Así mismo, las industrias 
de los sectores agrupados dentro de la categoría de “Otros”, tales como plásticos, cauchos y 
empaques; cueros; papel, cartón, pulpa e impresión; derivados del petróleo; aserríos, depósitos 
de maderas, e industrias que trabajan la madera; en conjunto demandaron en 2014 un 20% de 
la energía. El sector de Cerámicos y vítreos (CLV) representó el 12% de la demanda, mientras 
el de Bebidas, alimentos y tabaco (BAT) el 9%. Finalmente, las industrias agrupadas dentro 
del sector Químico (QMC) y el Metalmecánico (NMC), reportaron un consumo del 8% y el 3% 
respectivamente.

Gráfico 58.Demanda energética según el sector productivo en el Valle de Aburrá, 2014.

 
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá - Universidad Pontificia Bolivariana. (2015). “Inventario de Emisiones 
Atmosféricas del Valle de Aburrá, año base 2013”. Convenio de Asociación No. CA 315 de 2014 Subdirección 
Ambiental. Informe Final diciembre de 2015, pág 91.
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TXT: textil y confección; CVL: cerámicos y vítreos; BAT: bebidas, alimentos y tabaco; MMC: metalmecánico; QMC: 
químico; Otros: plásticos, cauchos y empaques; cueros; papel, cartón, pulpa e impresión; derivados del petróleo; 
aserríos, depósitos de maderas, e industrias que trabajan la madera; terciario; otras industrias.

En lo que respecta a energía eléctrica, su consumoper cápita en Medellín en 2016 es de 974 
kWh/año, con un decrecimiento del 1,8% frente a 2015 y del 13,1% frente a 2011. En general 
históricamente se observa una tendencia a decrecer.

Gráfico 59. Consumo de energía eléctrica per cápita en la ciudad de Medellín, años 2011- 2016.

 
Fuente: Empresas Públicas de Medellín, febrero de 2017.
Nota de la fuente: El número de habitantes de Medellín se obtiene de las proyecciones de población municipal 
por área del DANE. La información de los consumos se extrae del sistema ALFA II de EPM por fecha contable 
La información de los consumos se extrae del sistema ALFA II de EPM por fecha contable y no incluye el sector 
industrial.

El total del consumo sectorial en el mercado regulado de energía eléctrica en el municipio de 
Medellín en 2016 fue de 2´420.977.753 kWh/hab./año un 0.97% menos con respecto al año 
inmediatamente anterior.

Gráfico 60. Total consumo de energía eléctrica sectorial mercado regulado, en Medellín, años 
2014–2016.
 

Fuente: elaboración propia con información suministrada por Empresas Públicas de Medellín, en los años 2015,2016 
y 2017. (La información de los consumos se extrae del sistema ALFA II de EPM por fecha contable).

Ahora, si se mira el consumo a nivel residencial en la ciudad de Medellín en 2016, este fue de 
1´385.975.819 kWh/año, el cual al evaluarlo por estrato socio-económico, se tiene como los 
estratos 2 y 3, son los que mayor consumo de energía eléctrica reportan con porcentajes de 
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participación del 30 y 29%, equivalentes a 416´373.472 y 402´422.802  kWh/año, respectivamente. 
De otro lado, el estrato 6 participa solo con el 8%.

Gráfico 61. Participación en el consumo de energía eléctrica uso residencial por estrato, 
mercado regulado, en el municipio de Medellín, 2016.

 
Fuente: Empresas Públicas de Medellín, febrero de 2017.
Nota de la fuente: El número de habitantes de Medellín se obtiene de las proyecciones de población municipal 
por área del DANE. La información de los consumos se extrae del sistema ALFA II de EPM por fecha contable La 
información de los consumos se extrae del sistema ALFA II de EPM por fecha contable.

Mientras el consumo de energía eléctrica por el sector comercial (mercado regulado) en Medellín 
es de 713´962.364 kWh/año, el sector industrial de la ciudad de Medellín, es de 192´060.456 
kWh/año.
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1.10 BIODIVERSIDAD

En el archivo digital adjunto a este informe se presentan los indicadores asociados al tema 
de biodiversidad. Se destaca cómo el Valle de Aburrá conforma un complejo sistema urbano, 
rural y natural en el cual persisten relictos boscosos con corredores biológicos y unidades 
pequeñas en bosques, donde aún luchan por sobrevivir especies raras y/o nuevas para la 
ciencia, endémicas y especies en peligro de extinción. 

En lo que a la flora respecta, informa Corantioquia (2017), que teniendo en cuenta las bases de 
datos y registros que posee la Corporación, hay un registro de 2.000 especies de plantas, de las 
cuales 1.703 corresponden a especies nativas de los ecosistemas de la región metropolitana, y 
497 son especies exóticas introducidas como ornamentales, medicinales o para otros fines. De 
estas últimas, hay 75 especies que tienen el carácter de naturalizadas e incluso consideradas 
como especies invasoras. Además se tienen registros de 54 especies de plantas domésticas 
cultivadas entre nativas e introducidas. 

Cuadro 16. Registros de especies de flora en la región metropolitana del Valle de Aburrá. 

 
Fuente: Corantioquia, febrero de 2017.

Así mismo, respecto a las especies de flora amenazadas y con base en la Resolución0192 de 
2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y los libros rojos de flora de Colombia 
publicados a la fecha, en la región metropolitana del Valle de Aburrá, se tienen 43 especies 
de flora con algún grado de amenaza en las siguientes categorías: En Peligro Crítico (CR) 6 
especies, en Peligro (EN) 14 especies, entre las categorías en Peligro Crítico y en Peligro (EN/
CR) 1 especie, Vulnerables (VU) 19 especies y entre las categorías en Peligro y Vulnerable (EN/
VU) 3 especies (Corantioquia, 2017).
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Cuadro 17. Listado de especies de flora amenazadas de extinción en el Valle de Aburrá, según 
la Resolución 0192 de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Fuente: Corantioquia, febrero de 2017.

En cuanto a los espacios públicos verdes y áreas de importancia ambiental mejoradas en el 
Valle de Aburrá,según el Observatorio Metropolitano de Información (Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, 2017), este indicador hace alusión al número de hectáreas intervenidas y 
mejoradas por medio de la siembra y mantenimiento de árboles, arbustos y jardines en las redes 
ecológicas y zonas verdes urbanas, que incluye actividades de rocería, poda, fertilización, 
limpieza de plantas parásitas y epífitas, tala de árboles riesgosos, entre otros, con la finalidad 
de incrementar su calidad biótica y la prestación de bienes y servicios ambientales.

Como se indica en el Plan Maestro de Zonas Verdes (Area Metropolitana del Valle de Aburrá, 
2006) el “espacio público verde”, sirve como conector de lo urbano con lo rural, siendo albergue 
de aquellos elementos naturales que dan soporte a variados procesos ecológicos y ambientales 
y a la coexistencia de fauna no doméstica en la ciudad.
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Gráfico 62. Espacios públicos verdes urbanos y rurales mejorados en 2016, en los municipios 
dela región metropolitana del Valle de Aburrá.

 
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, febrero de 2017.

Así mismo, durante el 2016 se realizaron actividades de siembra y mantenimiento de árboles 
y jardines, en catorce Redes Ecológicas y zonas verdes urbanas, siendo el área urbana total 
intervenida de 60,14 hectáreas (ha), mientras en la zona rural se intervino con mantenimientos 
213,7 ha en total de protección forestal, dichos mantenimientos se realizaron en áreas que 
cuentan con árboles establecidos por el AMVA en diferentes municipios del Valle de Aburrá.

De otro lado, referente al número de árboles plantados anualmente en el municipio de Medellín, 
mientras que para 2015, la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín reportó la siembra de 
251.625 árboles, para 2016 es de 118.559 individuos.

Gráfico 63. Número de árboles plantados anualmente en el municipio de Medellín.

 
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente & Departamento Administrativo de Planeación de Medellín, febrero de 2017.

Si bien, hay un importante aumento en el número de árboles a partir de 2012 debido a que 
la Secretaría de Medio Ambiente ha estado compilando los datos de siembras, no solo de su 
despacho, sino además de las otras dependencias municipales, las entidades descentralizadas 
y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá; luego de 2014, la tendencia del total de individuos 
sembrados anualmente ha venido decayendo, ello por la falta de disponibilidad de sitios para 
la siembra en el espacio público a nivel urbano, por lo que es importante que se generen 
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estrategias para conservar la ciudad arborizada, ello porque mantener una importante masa 
vegetala nivel urbano, es importante como sumidero de dióxido de carbono y como reguladora 
del microclima urbano, controlando las islas de calor en los diferentes ambientes urbanos.

Sobre el tema de fauna silvestre, un recuento de los registros de especies de fauna para la 
ciudad de Medellín, hecho por la Alcaldía de Medellín en convenio con diferentes instituciones 
públicas y privadas (Secretaría de Medio Ambiente, 2014), reporta un total de 445 especies 
de aves (7,9% del total del Valle de Aburrá), 76 especies de mamíferos (5,8% del total del 
Valle de Aburrá), 74 de anfibios y reptiles (3,4% del total del Valle de Aburrá) y 1.346 especies 
de insectos (10,9% del total del Valle de Aburrá). Adicionalmente se reportan un total de 44 
especies de peces. Esta cantidad de registros dan cuenta de una alta representatividad de la 
riqueza presente en Antioquia y en Colombia.

Gráfico 64. Número de registros de fauna por grupo taxonómico para Medellín y el Valle de Aburrá.

 
 
Fuente: elaboración propia con información de Alcaldía de Medellín, 2014.

Con respecto a las especies de fauna amenazada para la región metropolitana, con base en 
los registros que posee Corantioquia, se reportan 15 especies de fauna con algún grado de 
amenazada, incluidas en la Resolución 0192 de 2014 (Corantioquia, 2017).

Cuadro 18. Especies de fauna silvestre con algún grado de amenaza en el Valle de Aburrá.

 
Fuente: Cuadro de Corantioquia, febrero de 2017.
En Peligro Crítico (CR), en Peligro (EN), en Peligro Crítico y en Peligro (EN/CR), Vulnerables (VU), entre las categorías 
en Peligro y Vulnerable (EN/VU). Datos insuficientes (DD): Cuando la información disponible no es suficiente para 
establecer el estado de conservación.
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Para la ciudad de Medellín, según reporta la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, en el 
segundo semestre de 2016 se realizaron muestreos de campo para describir la comunidad de 
aves presente en El Moral, corregimiento de San Cristóbal.

El Moral es un predio adquirido por el municipio de Medellín, que se encuentra ubicado en la 
parte alta de la vereda La Palma, dentro del “Distrito de Manejo Integrado (DMI) de los recursos 
naturales renovables Divisoria Aburrá Río Cauca”, afectado desde el POT de 2004 como de uso 
potencial forestal protector, por lo que el municipio buscó allí asegurar el establecimiento y la 
permanencia de vegetación natural con el objeto de proteger las fuentes de agua y los recursos 
naturales en esta región. Con respecto a los inventarios de aves realizadas en 2016, según la 
revisión de información secundaria, se registraron siete especies nuevas para el sitio, siendo 
estas el gavilán negro (Parabuteo leucorrhous), el tiranuelo colorado (Pseudotriccus ruficeps), el 
atrapamoscas verdoso (Empidonax virescens), el emispingus verdoso (Hemispingusfrontalis), 
la tangara dorada (Tangara arthus), el picogordo degollado (Pheucticus ludovicianus), la reinita 
peregrina (Leiothlypis peregrina) y el cacique candela (Hypopyrrhus pyrohypogaster). De estos 
nuevos registros, 3 corresponden a especies migratorias boreales y el último pertenece a una 
de las especies más importantes para el Valle de Aburrá, el cacique candela, un ave endémica y 
categorizada como vulnerable (Renjifo et al., 2013) que no había sido reportada en los estudios 
previos (Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, 2017).
 
En el cuadro 19, se presenta los registros más importantes de 2016 en El Moral, y dentro de 
los cuales hay tres que según la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, (2017)“pueden 
considerarse como raros porque no habían sido reportadas en la zona por un largo tiempo, 
posiblemente porque las poblaciones se habían extinguido localmente o porque habían pasado 
desapercibidas debido a sus bajas densidades poblacionales”, además de las cuatro especies 
que se encuentran en alguna categoría de amenaza y tres especies endémicas.

Cuadro 19. Registros de especies de fauna en el municipio de Medellín, 2016.

 
Fuente: Cuadro elaborado a partir de información de Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, febrero de 2017.
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Además, a nivel metropolitano, se tiene como el Alto de San Miguel es un refugio de vida 
silvestre e importante reserva forestal para el Valle de Aburrá, del cual el municipio de Medellín 
adquirió 814 hectáreas con el fin de conservar este importante ecosistema de boque de niebla. 
En este espacio se ha venido realizando monitoreos de la fauna, y con cámaras trampa allí 
instaladas, se ha observado la presencia de especies como el Ocelote (Leopardus pardalis), el 
Tigrillo lanudo (Leopardus tigrinus), el Yaguarundí (Puma yagouaroundi) y el Puma (Puma con 
color). Según Corantioquia (2017), estas cuatro especies de felinos, también se han registrado 
en la parte alta de Envigado en 2016 y muy probablemente se encuentren en zonas similares 
del resto de municipios del Valle de Aburrá; especies que han sido habitantes de la región 
metropolitana, pero que en la actualidad su presencia es muy rara en la región.

Cuadro 20. Fauna del Alto de San Miguel con Valor Objeto de Conservación (VOC).

 
Fuente: Cuadro elaborado a partir de información de Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, febrero de 2017.

Con respecto a la fauna doméstica,y según la Encuesta de Calidad de Vida de 2015, Medellín 
cuenta con una población total de 377.404 perros y gatos, de los cuales 265.029 son perros 
que representan el 70,22% frente al total y 112.375 gatos con una participación del 29.78%, 
siendo mucho mayor el incremento año a año del número de gatos con una tasa interanual del 
25,26% frente al 11,71% en los perros.
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Gráfico 65. Total población canina y felina en el Municipio de Medellín, 2010 - 2015.

 
Fuente: elaboró Contraloría General de Medellín, con datos suministrados por Secretaría de Medio Ambiente de 
Medellín (2017)a partir de información de la Encuesta de Calidad de Vida 2015, Alcaldía de Medellín.

Adicionalmente, la Secretaría de Ambiente de Medellín reporta como a través de las jornadas 
de implantación de microchips, que realiza el Centro de Bienestar Animal La Perla, se han 
identificado 62.400 perros y 14.445 gatos desde 2011.

De otro lado, en el Centro de Bienestar Animal La Perla se alojaron 1.081 perros y 125 gatos en 
2016, con una disminución total del 6,2% respecto al 2015 en el cual se alojaron 1.165 perros 
y 121 gatos. En el 2014 se inauguró un nuevo módulo en el CBA La Perla, con el cual se pudo 
ampliar el espacio de estancia para perros y gatos; quedando finalmente una capacidad de 
alojamiento para 800 perros y 150 gatos; por lo que aún existe sobrepoblación de perros dentro 
del Centro, al exceder en un 35.13% su capacidad.

La Secretaría de Salud reporta un total de 16.144 esterilizaciones en 2016 de los cuales 8.318 se 
realizaron a perros y 7.7826 a gatos. Del total de esterilizaciones llevadas a cabo, la Secretaría 
de Salud de Medellín esterilizó 4.722 perros y 5.209 gatos.

Gráfico 66. Perros y gatos esterilizados en el Municipio de Medellín 2010 – 2016.

 
Fuente: elaboró Contraloría General de Medellín con información de SIVICOF, Sistema de vigilancia y control de 
riesgo; procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud, abril de 2017.
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Nota de la Fuente: el dato de esterilizaciones tiene en cuenta las que realizó la Secretaría de Salud y las reportadas 
por otros operadores.

Durante el 2016 se aplicaron 151.053 vacunas antirrábicas a perros y gato en toda la ciudad. 
La Secretaría de Salud de Medellín participó directamente con 87.291 dosis en perros y 46.128 
en gatos, el resto (17.634) lo realizaron otros operadores.
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1.11 RESIDUOS SÓLIDOS

En el archivo digital anexo se presentan los indicadores que tratan el tema de residuos sólidos, 
en cuanto a generación, recolección y su disposición final por parte de Empresas Varias de 
Medellín E. S. P., en 2016.

En cuanto a la producción per cápita de residuos sólidos sector residencial - PPC- en Medellín, 
reporta la Secretaría de Gestión y Control Territorial de Medellín que de acuerdo con los aforos de 
la última caracterización realizada por el Municipio de Medellín en 2015, la generación de residuos 
en el sector residencial es de 0,50 kg/hab/día; disminuyendo en un 7,4%, frente a años anteriores.

Gráfico 67. Producción per cápita de residuos sólidos sector residencial - PPC- en 
Medellín,2012-2015.

 
Fuente: elaboración propiacon información de Empresas Varias de Medellín, 2013-2016 para valores de años 
2012, 2013, 2014. Para 2015 información suministrada por Secretaría de Gestión y Control Territorial de Medellín, 
Subsecretaría de Servicios Públicos, febrero de 2017.

Por estratificación socioeconómica, el estrato que reporta la mayor generación per cápita de 
residuos es el 6 con 0,81 kg/hab/día. A mayor estrato, mayor generación de residuos sólidos 
domiciliarios.
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Gráfico 68. Producción per cápita de residuos sólidos sector residencial - PPC- en Medellín por 
estrato, 2012-2015.

 
Fuente: información suministrada por Secretaría de Gestión y Control Territorial de Medellín, Subsecretaría de 
Servicios Públicos, febrero de 2017.

En cuanto a la generación total anual de residuos sólidosreporta la Secretaría de Gestión y 
Control Territorial de Medellín que la producción de residuos sólidos es de 734.902 toneladas 
en 2016, presentando un incremento del 23,2% respecto al 2015.

Gráfico 69. Comparativo histórico de la generación residuos sólidos en Medellín.

 
Fuente: elaboración propia con información de Empresas Varias de Medellín, febrero de 2017.

La generación total anual de residuos sólidos domiciliarios en Medellín en 2016 es de 447.332 
toneladas. Respecto al 2015 hubo una disminución en la generación del 0,5%.
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Gráfico 70. Comparativo histórico de la generación residuos sólidos domiciliarios en Medellín.

 
Fuente: elaboración propia con información de Empresas Varias de Medellín, para años 2009 a 2015, y de Secretaría 
de Gestión y Control Territorial de Medellín, Subsecretaría de Servicios Públicos, febrero de 2017, para 2016.

En 2015, se reportó una generación en los municipios del Valle de Aburrá de 10.300,44 toneladas 
(t) de residuos peligrosos sólidos y semisólidos, 48.719,63 t de residuos peligrosos líquidos y 4,62 
t de residuos peligrosos gaseosos, siendo los mayores generadores los municipios de Medellín, 
Itagüí, Girardota y Bello. En el caso de Medellín, se genera un 71,8% de residuos peligrosos sólidos 
y semisólidos, 98.1% de residuos peligrosos líquidos y 81,3% de residuos peligrosos gaseosos, 
producidos en el Valle de Aburrá (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2017). 

Cuadro 21. Generación de residuos peligrosos por municipio del Valle de Aburrá, 2015.

 
Fuente: información suministrada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2017, a partir de datos del Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM 2015.

El total de residuos sólidos recolectados por las Empresas Varias de Medellín en 2016 fue de 
607.029 toneladas, con una variación del 1,8%, frente a 2015, siendo la cobertura del servicio 
público de aseo por parte de las Empresas Varias de Medellín para el 2016 del 99,1%.
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Gráfico 71. Comparativo histórico residuos sólidos recolectados por las Empresas Varias de 
Medellín.

 
Fuente: elaboración propia con información de Empresas Varias de Medellín, febrero de 2017.

Con respecto a la disposición final de residuos sólidos, en el relleno sanitario La Pradera, 
localizado en jurisdicción del municipio de Donmatías, operado por Emvarias, del grupo Empresas 
Públicas de Medellín, se hace disposición final de los residuos sólidos de los municipios de San 
Jerónimo, Fredonia, Copacabana, Caldas, Girardota, Sabaneta, San Pedro de los Milagros, 
Bello, Medellín, Rionegro, Betulia, Venecia, Santa Bárbara, Ebéjico, Cisneros, Santo Domingo, 
Envigado, Amagá, Barbosa, Sopetrán, Santa Rosa de Osos, Guarne, Gómez Plata, Yolombó, El 
Retiro, Buriticá e Itagüí. En 2016, en total fueron depositados 1´062.188 toneladas de residuos 
sólidos provenientes de los municipios anteriormente mencionados.

Gráfico 72. Residuos sólidos dispuestos en el relleno sanitario La Pradera, 2009-2016.

 
Fuente: elaboración propia con información de Empresas Varias de Medellín, febrero de 2017.

Con respecto a 2014, año en el que se depositaron 907.744 toneladas de residuos sólidos hubo 
un incremento del 17%. Reporta las Empresas Varias de Medellín que el cambio en el ritmo de 
incremento a partir de 2015, se debe en otros factores a la culminación de la operación del vaso 
norte del relleno sanitario El Guacal el 11 de octubre de 2015 (Empresas Varias de Medellín, 2016).

De otro lado, el porcentaje de residuos sólidos que no se llevaron al relleno sanitario, sino que 
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por el contrario fueron aprovechados y reinducidos a la cadena productiva, sea por medio del 
reciclaje o la reutilización, en 2016 es de 17,4%, (Secretaría de Medio Ambiente, 2017).

Gráfico 73. Tasa de reciclado y reutilización de residuos sólidos, municipio de Medellín, 2014- 
2016.

 
Fuente: elaboró Contraloría General de Medellín con información de la Secretaría del Medio Ambiente, febrero 
2017.
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2. SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DEL AIRE EN 
LA REGIÓN METROPOLITANA DEL 

VALLE DE ABURRÁ.
Teniendo en cuenta la situación a través de la cual se hizo visible en 2016 la mala calidad del 
aire a niveles, según el Índice de Calidad del Aire para la región metropolitana, de “Dañina 
a grupos sensibles” y aún de “Dañina para la Salud”, y ante la cual la autoridad ambiental el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá tuvo que declarar el 18 de marzo de 2016, el “nivel de 
contingencia atmosférica en el Valle de Aburrá” mediante Resolución Metropolitana número 379 
de 2016, y que de igual manera, entre marzo 2017 se repitió tal situación, declarándose entre 
el 22 y 24 de marzo la “Alerta Roja Ambiental FaseI”, la Contraloría General de Medellín, a partir 
de este Informe Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2016, hará seguimientos de 
los avances en cuanto a la gestión de mitigación llevada a cabo por los diferentes actores con 
responsabilidades y/o corresponsabilidades en este asunto.

Es así como se solicitó a entidades y dependencias del orden local, regional y nacional que de 
alguna manera están relacionadas con la problemática de la contaminación del aire en la región 
metropolitana, que informen sobre proyectos, recursos, cronogramas que apunten a mitigar 
y/o controlar tanto las emisiones como los efectos de esta, información que se presenta en los 
siguientes apartes.
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2.1 MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA
DE MEDIO AMBIENTE

Según la página Web del municipio de Medellín, la Secretaría de Medio Ambiente es una 
dependencia del nivel central que tiene como responsabilidad definir las políticas de medio 
ambiente, así como la planeación, diseño, coordinación, ejecución y evaluación de estrategias 
de carácter informativo, corporativo, institucional y de movilidad de la Administración Municipal 
(Alcaldía de Medellín, 2017).  En el cuadro 22, se relaciona las diferentes acciones que la Secretaría 
de Medio Ambiente de Medellín ha emprendido, orientadas al manejo de la problemática de la 
calidad del aire en la región.

Cuadro 22. Gestión de control de la contaminación del aire y/o de protección de la población 
ante sus efectos por parte de la Secretaría de Medio Ambiente del Municipio de Medellín.

Acciones Comentarios

Proyecto 7.1.1.5. 
“Estrategia de 
conservación y 
mantenimiento 
de espacios 
verdesde la 
ciudad”.

El proyecto incluye etapas de planeación, diseño, construcción y mantenimiento de siembra 
de árboles, establecimiento de paisajismo y mobiliario recreativo, en el marco de las 
particularidades de cada zona de la ciudad, promoviendo la instalación de especies nativas, y 
los criterios de tipo estético, vegetativo, hídricos o de uso, para reducir el riesgo por derrumbes 
o erosión, y la maximización del disfrute social y apropiación de la comunidad en forma activa 
y pasiva. 
La ciudad cuenta actualmente con 27 ecoparques asociados a retiros de quebradas. Este 
proyecto responde a la visión de mantener y consolidar las zonas verdes públicas como 
espacios generadores de beneficios ambientales, sociales lúdicos y recreativos, culturales, 
deportivos, contemplativos o actividades participativas.

Proyecto 7.1.2.3 
“Gestión de 
áreas protegidas 
y áreas 
estratégicas para 
la sostenibilidad 
ambiental”.

Este proyecto se refiere a la conservación de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos que 
soportan la consolidación de la cobertura boscosa para la protección del recurso hídrico y la 
biodiversidad de la ciudad. Las áreas protegidas de orden público en Medellín actualmente 
son 5: Parque Natural Cerro El Volador, Área de Recreación Urbana Cerro Nutibara, Área 
de Recreación Urbana Cerro Asomadera, Reserva Forestal Protectora del Río Nare, Distrito 
de Manejo Integrado Divisoria Valle Aburrá- Río Cauca. Se cuenta con otros ecosistemas 
estratégicos como lo son: el Refugio de Vida Silvestre Alto de San Miguel, Cerro Pan de 
Azúcar, Cerro El Picacho, Cerro Tres Cruces, Cerro Santo Domingo, entre otros. Las áreas 
protegidas tienen una gestión en coordinación con las autoridades ambientales a través de 
la implementación de sus planes de manejo, los cuales son las cartas de navegación desde 
la planeación, zonificación y acciones estratégicas para la protección y restauración de los 
ecosistemas.

Proyecto 7.1.1.2 
“Restauración 
y aumento de 
la cobertura 
boscosa en la 
zona rural de 
Medellín”.

Corresponde a la siembra de árboles nativos, dirigido a las áreas destinadas al uso forestal 
protector, que por sus restricciones o servicios ecosistémicos deben mantenerse con 
coberturas boscosas naturales, y que en la actualidad se encuentran en estados de alteración 
o en conflicto de uso. Este proyecto reúne las acciones que permiten acelerar la restauración 
ecológica, recuperando y favoreciendo la formación de una cobertura vegetal en sus diferentes 
estados sucesionales.
Durante el 2016 se sembraron 117.892 árboles en todo el municipio de Medellín, los cuales 
permiten la captación de C02 y la regulación climática, promueve la protección de los suelos 
y la biodiversidad, la conservación de las fuentes hídricas, la restauración paisajística y el 
incremento de la integridad ecológica y el restablecimiento de las funciones ecológicas de los 
espacios naturales las cuales generan la prestación de servicios ecosistémicos para la ciudad 
como son: mejoramiento de la calidad del aire, regulación climática, captura de C02, control 
de movimientos en masa, regulación del agua, hábitats para flora y fauna silvestre, belleza 
escénica, entre otros.
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Proyecto 7.1.1.2. 
“Conectividad 
ecológica de 
corredores 
verdes”.

En el 2016 se generó un contrato para el diseño del polígono principal que permite consolidar 
una red de conectividad ecológica como parte de la infraestructura verde, la cual promoverá 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. Este diseño 
genera como resultados el análisis de espacios que mediante el enriquecimiento vegetal 
se permitirá recuperar la composición de las zonas verdes de Medellín los cuales generan 
procesos de flujo de energía, captación de carbono, sombra, reducción de escorrentía y 
atracción de fauna silvestre, entre otros.

Proyecto 
1.1.5.8 “Cultura, 
educación y 
promoción del 
medio ambiente”.

Se desarrolló en el 2016 y se inició en el 2017, el contrato que tiene por objeto “Contribuir a la 
consolidación de una cultura ambiental mediante procesos educativos ambientales, mesas 
ambientales y otras iniciativas ciudadanas”. Se sensibilizaron 115.000 personas en el cuidado 
y protección de los recursos naturales, con énfasis especial en la calidad del aire.

Proyecto 5.3.5.3. 
“Incentivar la 
transición a 
la movilidad 
eléctrica”.

Se realizaron una serie de actividades, con el concurso de diferentes entidades, para impulsar 
la estrategia de movilidad eléctrica en el municipio durante el año 2016, siendo la Secretaría de 
Medio Ambiente la dependencia llamada a liderar procesos para contribuir con el mejoramiento 
de las condiciones ambientales de la ciudad, en particular el cambio climático y la calidad del 
aire:
-Se instaló una mesa de trabajo articulado e interinstitucional en la cual se definió el objetivo 
de desarrollar e implementar por medio de instrumentos jurídicos, técnicos y administrativos 
la estrategia para impulsar, masificar, fortalecer y apropiar la movilidad eléctrica en Medellín.
- Se instaló la mesa interinstitucional para la reglamentación del Acuerdo Municipal número 
44 de 2015 “Por medio del cual se crea la estrategia para la promoción y masificación de la 
movilidad eléctrica en el Municipio de Medellín” y se entregó en el mes de agosto el Decreto 
Reglamentario 1221 de 2016, firmado por el Alcalde Municipal y sus Secretarios de Medio 
Ambiente y Movilidad.
- En el Decreto 1221 de 2016 en su artículo primero consagró el objetivo de establecer las 
normas y directrices específicas, que permitan materializar la “Estrategia para la promoción y 
masificación de la movilidad eléctrica en el Municipio de Medellín’’. 
- La Secretaría de Medio Ambiente participó de forma activa en la mesa de Ciclo- Infraestructura 
con el objetivo de fortalecer las ciclorutas y acondicionarlas para permitir mejores condiciones 
y acompañamiento a la movilidad eléctrica, bicicletas eléctricas. Es así como de forma 
concomitante, se impulsó en conjunto con EPM la estrategia para impulsar la utilización de las 
bicicletas eléctricas en el Municipio de Medellín por medio del instrumento “Tarjeta Somos” de 
EPM.
- Se desarrolló un trabajo conjunto con la Gerencia de la Movilidad Humana para desarrollar 
el Acuerdo Municipal número 31 de 2015 por medio del cual se crea el programa “En bici al 
trabajo en la ciudad de Medellín”. 
- La Secretaría de Medio Ambiente se encuentra enfocada en la creación del Decreto Municipal 
que permita la implementación del Modelo de Taxis Eléctricos para el Municipio de Medellín, 
frente a lo cual se lleva un trabajo muy avanzado con el Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio 
de Transporte, Área Metropolitana, EPM y Secretarías de Movilidad y General de Medellín. El 
documento producto de dicha iniciativa se encuentra actualmente en desarrollo.
- Desde la Secretaría de Medio Ambiente se lidera el Comité Temático Interinstitucional 
Calidad Del Aire, con la participación activa de las Secretarías de Movilidad, Salud, Seguridad 
y Convivencia, Metroplús, Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Empresas Públicas de 
Medellín, en el marco del Sistema de Gestión Ambiental - SIGAM. Es un espacio de análisis y 
discusión para la implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad del aire en el 
municipio de Medellín, así como la unificación de criterios para atender las diferentes consultas 
y peticiones sobre temas relacionados con la calidad del aire.

Comité Temático 
Interinstitucional 
Calidad del Aire.

Esta mesa está bajo la coordinación de la Secretaría de Medio Ambiente del Municipio de 
Medellín y participan activamente las siguientes Secretarías: Movilidad, Seguridad yConvivencia, 
Salud, Planeación y otras entidades como el Área Metropolitana del Valle deAburrá, Empresas 
Públicas de Medellín. Es un espacio de análisis y discusión para laimplementación de acciones 
para el mejoramiento de la calidad del aire en el municipio deMedellín.

Fuente: cuadro de Contraloría General de Medellín con información suministrada por la Secretaría de Medio 
Ambiente, Municipio de Medellín, mayo de 2017.
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2.2 MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE MOVILIDAD

La Secretaría de Movilidad es una dependencia del nivel central que tiene como responsabilidad 
definir las políticas de movilidad, así como la planeación, diseño, coordinación, ejecución y 
evaluación de estrategias de carácter informativo, corporativo, institucional y de movilidad de 
la Administración Municipal. 

Su objeto es planificar, regular y controlar los aspectos relacionados con la actividad 
transportadora terrestre, la circulación peatonal y vehicular, de acuerdo con el modelo de 
desarrollo social y económico de la ciudad, brindando servicios que cubran las necesidades 
del usuario y fomentando la cultura de la seguridad vial y un medio ambiente sano (Alcaldía de 
Medellín, portal web, 2017).

En el cuadro 23, se presenta las diferentes medidas que la Secretaría de Movilidad, ha venido 
adelantando con el fin de mitigar y prevenir las emisiones contaminantes del parque automotor.

Cuadro 23. Gestión de mitigación y/o prevención de la contaminación del aire por parte de 
Movilidad del Municipio de Medellín.

Acciones Comentarios

Monitoreo de 
emisiones 
a vehículos 
automotores en el 
municipio de

La Secretaría de Movilidad realiza continuamente junto al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
los operativos de vigilancia y control a fuentes móviles, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 
15 de la Resolución 910 de 2008. Para ello cuenta con un grupo especializado de agentes 
de tránsito pertenecientes al grupo denominadoMovilgram, asociado a la Subsecretaría de 
Seguridad Vial y Control de la Secretaría de Movilidad, luego de declarada la primera emergencia 
ambiental en marzo de 2016, se intensificaron los operativos de vigilancia y control así:

- Aumento de puntos de control de verificación de vehículos a gasolina y Diésel, pasando de 3 
a 12.

- Realización de verificación de emisiones todos los días (incluyendo sábados ydomingos).
- Realización de órdenes de comparendo de forma inmediata a aquellos vehículosfrente a 

los cuales se demuestre generación de contaminación ambiental deacuerdo al Artículo 28 
del Código Nacional de Tránsito, modificado por elArtículo 8 de la Ley 1383 de 2010, en 
concordancia con la Resolución 0910 del2008 del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial.

- Activación de doslíneas telefónicas exclusivas (445 78 95 - 445 78 21), y la cuenta de Twitter@
sttmed, para que la ciudadanía denuncie vehículos contaminantes.

- Capacitación del grupo Movilgram en temas de calidad del aire, procedimientos de medición 
de la contaminación generada por fuentesmóviles a la luz de la normativa colombiana, 
eficiencia energética y buenas prácticas de conducción, tecnologías enfocadas a la 
reducción de emisiones, normativa ambiental con énfasis en la calidad del aire, taller práctico 
de verificación de emisiones.

En el marco del programa de restructuración del Transporte Público Colectivo deMedellín (TPM), 
se intensificaron las verificaciones a buses de transportepúblico.
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Transporte público 
colectivo de 
Medellín.

El programa Transporte Público de Medellín -TPM, liderado por la Secretaría de Movilidad, 
tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes de Medellín a través de la 
reestructuración del sistema de Transporte Público Colectivo de manera tal que este sea 
eficiente, seguro, accesible, sostenible y que genere cultura ciudadana. Este programa cuenta 
con una serie de acciones para la reducción de emisiones del transporte público colectivo de 
Medellín, así:

• Racionalización del 12% de vehículos, es decir, una reducción de 394 vehículos.
• Optimización de las rutas de buses mediante la reducción del 16% en las distancias anuales 
recorridas, es decir, pasar de 124´446 324 km/año a 104´772.954 km/año.
• Seguimiento a la implementación del programa de inspección y mantenimiento del parque 
automotor por los operadores.
• Programas de educación formal para conductores del sistema para lograr una conducción 
eficiente.
• Adecuación de corredores con carriles preferenciales, paradas específicas y nuevos trazados 
de recorridos para el sistema de transporte público colectivo logrando mejorar la velocidad 
comercial, pasando de promedios de 13km/h a 15km/h.
• Lograr una renovación del parque automotor que sea acorde a la canasta energética y a la 
calidad de los combustibles del país.
• Establecer incentivos y exigencias a los operadores de transporte para que implementen 
estrategias y tecnologías para la reducción de emisiones.

Proyecto piloto con 
bus eléctrico.

La Alcaldía de Medellín (a través de la Secretaría de Movilidad), junto con el Área Metropolitana 
del Valle deAburrá (AMVA), Empresas Públicas de Medellín (EPM), Empresa de Transporte 
Masivodel Valle de Aburrá Limitada (Metro) y Metroplús S.A.,buscan a través del al Convenio 
Marco de Cooperación Interinstitucional N°. 4600067702. ejecutar un proyecto piloto con el fin 
de conocer elfuncionamiento y la capacidad tecnológica de dos (2) buses 100% eléctricos para 
laprestación del servicio de transporte público masivo y colectivo, así como su desempeño en 
el entorno, su operación y mantenimiento.

Proyecto piloto de 
taxis eléctricos.

En el Artículo sexto del Decreto 1221 de 2016, mediante el cual se reglamentó el Acuerdo 
44 de 2015, se estableció un proyecto de unidades de transporte públicoindividual tipo taxis 
eléctricos, en el que la Secretaría de Movilidad, EPM y la Secretaría de Medio Ambiente trabajan 
actualmente.

Operación de 
Metroplús en las 
Líneas 1 y 2 y 
Cuencas 3 y 6.

En 2011, la Alcaldía de Medellín y la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada 
(Metro), suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 4600031108, en virtud el cual a la 
empresa Metro se le adjudicó la operación de la Troncal Medellín, desde la Universidad de 
Medellín hasta el Parque de Aranjuez y los servicios de alimentación de las cuencas 3 y 6, 
bajo la estructura del SITVA. Así, el Municipio entregó al Metro las vías antes mencionadas, 
las estaciones y patios de operación del servicio público terrestre automotor, con todos sus 
componentes tales como la administración de la operación, de las estaciones y recaudo, el 
control y comunicaciones, entre otros. Por medio de la modificación No. 1 al Convenio en 2012, 
se estableció entre otras cosas, que la interventoría a la ejecución del mismo estuviese a cargo 
del Secretario de Movilidad del Municipio de Medellín o a quien se designe para tal fin. De 
este modo, la Secretaría de Movilidad supervisa la operación del convenio y aporta dineros al 
fondo de estabilización de Metroplús. Este proyecto aporta al mejoramiento de la calidad del 
aire porque toda la flota de buses opera con vehículos a gas natural vehicular, lo que conlleva 
una reducción significativa de las emisiones de contaminantes criterio (monóxido de carbono, 
óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, compuestos orgánicos volátiles y material particulado 
menor de 2,5 micrómetros).

Gerencia de 
Movilidad Humana.

La Secretaría de Movilidad cuenta con la Gerencia de Movilidad Humana, desde la cual 
se promueve el uso de medios alternativos de transporte, a través del urbanismo táctico, la 
construcción de ciclo parqueaderos, el diseño y mantenimiento de ciclorutas, entre otros.

Fuente: cuadro de Contraloría General de Medellín con información suministrada por Secretaría de Movilidad del 
Municipio de Medellín, mayo de 2017.
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2.3 MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA
DE SALUD DE MEDELLÍN

Conforme a lo dispuesto en la página web de la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Salud es 
la dependencia municipal encargada de direccionar, inspeccionar, vigilar y controlar el sistema 
general de seguridad social en salud a nivel local, identificando los recursos y creando las 
condiciones que garanticen la cobertura y el acceso de los usuarios a los servicios de salud, 
dentro de un marco de humanismo, eficiencia, efectividad, calidad y desarrollo sostenible, 
propiciando la participación social y comunitaria, la integración de la red de servicios y las 
acciones individuales y colectivas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 
(Alcaldía de Medellín, 2017).

En el cuadro 24, se detallan las acciones que la Secretaría de Salud de Medellín, ha adelantado 
de acuerdo con sus competencias, con el fin de mitigar y/o prevenir los efectos de las emisiones 
de contaminantes del aire sobre la población.

Cuadro 24. Gestión de mitigación y/o prevención de los efectos de la contaminación del aire 
sobre la población por parte de la Secretaría de Salud del Municipio de Medellín.

Acciones Comentarios
Vigilancia de los 
efectos en salud 
asociados a la 
calidad del aire 
(Proyecto 5.3.5.4 
Plan de Desarrollo 
2016-2021, 
“Medellín cuenta 
con vos”.

Con la formulación de este proyecto, la Secretaría de Salud de Medellín busca la realización 
de un monitoreo y vigilancia de loseventos en salud relacionados con los niveles de 
contaminación atmosférica y seguimientode indicadores ambientales y de carga de 
enfermedad, para orientar las medidas depromoción, prevención, vigilancia y control en el 
municipio de Medellín relacionadas con lacalidad del iare.
Ya se elaboró un documento preliminar, el cual contiene la introducción y el marco teórico, 
conlos conceptos básicos involucrados en la construcción del protocolo de vigilancia 
sanitaria yambiental de los efectos en la salud relacionados con la contaminación ambiental. 
Tambiénfueron establecidas las variables ambientales a seguir y los eventos en salud 
asociados, deacuerdo con lo establecido en el protocolo para la vigilancia sanitaria y ambiental 
de losefectos en salud relacionados con la contaminación del aire, emanado por el Ministerio 
deSalud y Protección Social de Colombia:Enfermedad Respiratoria Aguda (ERA), Infecciones 
respiratorias, enfermedades respiratorias y cardiovasculares en personas mayores como el 
asma y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y el cáncer de pulmón.
Se tiene proyectado durante el 2017 terminar los análisis geoespaciales de loscontaminantes 
y la información de salud; además comenzar la Búsqueda Activa Institucional- BAI de eventos 
priorizados asociados a la calidad del aire y realizar visitas de InvestigaciónEpidemiológica 
de Campo – IEC, para identificar factores de riesgo asociados a los eventospriorizados.

Monitoreo 
permanente 
de la Infección 
Respiratoria 
Aguda, para 
evaluar su 
comportamiento 
comparado con el 
comportamiento 
de tos niveles de 
contaminación del 
aire por PM2,5.

Este monitoreo se realiza por vigilancia epidemiológica de acuerdo a protocolos nacionales, 
por períodos de 4 semanas y es una estrategia paraobservar el comportamiento de la 
infección respiratoria de los pacientes que consultan en las diferentes instituciones de 
la ciudad, tanto por consulta externa como por hospitalización y se realiza a través del 
seguimiento de indicadores de morbilidad y mortalidad, para orientar medidas de promoción, 
prevención, vigilancia y control en el municipio, generándose un informe del comportamiento 
de la infección en el municipio, el cual se publica en la página Web de la Secretaría de Salud 
y se comparte con las instituciones de salud que reportan semanalmente estos casos.
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Cooperación 
técnica en las 
instituciones 
de salud sobre 
el protocolo 
de vigilancia 
de la infección 
respiratoria aguda.

Esta actividad se realiza con las instituciones de salud de la ciudad, para asesoría y asistencia 
técnica sobre los lineamientos del protocolo de vigilancia de la infección respiratoria, según 
la guía de atención, manejo y tratamiento de los casos. Se evalúan los indicadores de 
seguimiento tales como, grupos de edad y sexo, casos por semanas, tipo de circulación de 
virus o bacterias en la población entre otros, para orientar las medidas de control de brotes 
y epidemias en el municipio. De esta actividad se generan informes de la capacitación y 
listados de asistencia.

Unidades de 
análisis por 
mortalidad 
de Infección 
Respiratoria Aguda 
Grave -IRAG.

Esta es una estrategia en la cual se evalúan procesos de seguimiento de la aplicación de 
protocolos de atención, por cada caso notificado al sistema, como muerte por IRAG. Es un 
análisis académico en el cual se generan planes de mejora para control del riesgo, y procesos 
de articulación, tanto en instituciones de salud como EPS.
Estas unidades de análisis se realizan de acuerdo a la notificación de casos de muertes 
que cumplen con criterios previamente definidos para contener brotes o epidemias en la 
ciudad. De este análisis se generan informes y planes de mejoramiento hacia las instituciones 
prestadoras de servicios de salud, o a las EPS, con el objeto de controlar los riesgos detectados 
en la atención o en la red de prestación de servicios.

Visitas a 
establecimientos 
abiertos al público 
en las cuales se 
incluye la vigilancia 
de espacios libres 
de humo.

Se realiza visita de auditoría de las condiciones higiénicas sanitarias y locativas de los 
establecimientos, en las cuales se diligencia acta de visita. Uno de los aspectos a verificar es 
el cumplimiento de la Ley 1335 de 2010 “Disposiciones por medio de las cuales se previenen 
daños a la salud de los menores de edad, la población no fumadora y se estipulan políticas 
públicas para la prevención del consumo del tabaco y el abandono de la dependencia del 
tabaco del fumador y sus derivados en la población colombiana”, la Secretaría de Salud 
verifica específicamente el cumplimiento de los artículos 19 y 20 referentes a los espacios 
libres de humo.

Mesa de protocolo 
para la vigilancia 
sanitaria y 
ambiental de 
los efectos en 
saludrelacionados 
con la 
contaminación del 
aire.

Mesa liderada por la Secretaría de Salud en la cual se ha venido analizando yrevisando la 
información que se genera en salud y ambiente para definir los procesos parala notificación, 
recolección, análisis y divulgación de los datos de los eventos de interés ensalud pública 
asociados con la contaminación del aire, que permitan generar informaciónoportuna, válida 
y confiable para orientar medidas de promoción, prevención, vigilancia ycontrol, en el nivel 
municipal. Esta mesa está conformada principalmente por el ÁreaMetropolitana del Valle 
de Aburrá (AMVA), Secretaría Seccional de Salud y ProtecciónSocial de Antioquia (SSSA), 
Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (SIATA),Universidad Nacional (UNAL), 
Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), Universidad SanBuenaventura (USB), Universidad 
de Medellín (UdeM) y Politécnico Jaime Isaza Cadavid(PJIC), Secretaría de Medio Ambiente 
y Secretaría de Movilidad.
Durante el 2016 uno de los principales logros son los estudios exploratorios que serealizaron 
sobre evaluación de la tendencia de la mortalidad por cáncer de pulmón y análisis de 
interpolación espacial de los contaminante PM10 y PM2.5 en el ÁreaMetropolitana del 
Valle de Aburrá. Estos estudios permitieron identificar laforma como se debe abordar la 
implementación del protocolo de vigilancia de los efectos ensalud asociados a la calidad 
del aire y trabajar articuladamente con las demás dependenciasy entidades que tienen la 
información necesaria para realizar un análisis de la misma.

Fuente: cuadro de Contraloría General de Medellín con información suministrada por Secretaría de Salud del 
Municipio de Medellín, mayo de 2017.
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2.4 MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

El Decreto 883 de 2015 estableció que la Secretaría de Educación es una dependencia del 
nivel central, que tendrá como responsabilidad garantizar el acceso y la permanencia de niñas, 
niños, jóvenes y adultos de Medellín a un sistema educativo caracterizado por la calidad, la 
eficiencia, la efectividad y la pertinencia, que forme ciudadanas y ciudadanos comprometidos 
con su ciudad, su región y el país, para la construcción de una sociedad democrática, incluyente, 
equitativa y productiva (Alcaldía de Medellín, portal web, 2017).

La Secretaría de Educación ha fundamentado su accionar en materia ambiental tomando como 
referentes la Ley 115 de 1994, el Decreto 1743 del mismo año, la Política Nacional de Educación 
Ambiental 2002, la Ley 1549 de 2012, el decreto 1075 de 2015, entre otras normas. En accionar, 
se ha promovido, sensibilizado y concientizado en las comunidades educativas, la generación 
de una cultura de prevención, protección, disfrute y sostenibilidad del ambiente en un marco 
formativo y bajo un enfoque transversal al currículo, concientizando sobre la minimización del 
riesgo de contaminación ambiental en todas sus formas, y propendiendo por el desarrollo de 
competencias básicas y ciudadanas, lo cual redunda en la preservación de la vida y la salud 
como derechos fundamentales.

En el cuadro 25, se presenta las diferentes medidas que la Secretaría de Educación ha venido 
adelantando de acuerdo con sus competencias, con el fin de mitigar y/o prevenir los efectos de 
las emisiones de contaminantes del aire sobre la población.

Cuadro 25. Gestión de mitigación y/o prevención de la contaminación del aire por parte de la 
Secretaría de Educación del Municipio de Medellín.

Acciones Comentarios

Asesoría y asis-
tencia técnica a la 
implementación 
de los PRAE en 
todos los niveles 
de la educación 
formal en nuestra 
ciudad.

Esta acción llevada a cabo por la Secretaría de Educación, incluye laAsesoría y asistencia 
técnica a la implementación de los PRAE en todos los nivelesde la educación formal en 
nuestra ciudad; invitación a todas las instituciones educativas públicas a recibir acompaña-
miento y asesoría técnico - pedagógica sobre la implementación y desarrollo de su Proyecto 
Ambiental Escolar (PRAE); la divulgación y conocimiento entre las comunidades educativas 
de la normatividad vigente respecto a las Políticas Públicas de Educación Ambiental en el 
país; la inclusión de la dimensión ambiental en todas las dinámicas curriculares de los plan-
teles educativos participantes; el fortalecimiento del trabajo interinstitucional, intersectorial, 
interdisciplinario y con las comunidades para cumplir los propósitos de la Política Pública de 
Educación Ambiental de la ciudad; la participación activa en los Comités Temáticos Interins-
titucionales de Educación Ambiental adscritos al SIGAM, como lo son: el CIDEAM, El Comité 
de Protección a la Fauna, el Comité de PGIRS, Consejo Municipal Ambiental, etc.
Se ha comenzado proceso tendiente en articulación con el DAGRD paraimplementar en 
2017 los Planes Escolares de Gestión del Riesgo en nuestros establecimientos educativos.
Además se han realizado prácticas de campo con grupos de estudiantes en el Museo del 
Agua y en el Área Protegida de San Miguel; la implementación del programa Pilas con el 
Ambiente en sinergia con la ANDI; la dotación de puntos ecológicos y la respectiva capa-
citación en Manejo Integralde Residuos Sólidos a varios planteles educativos; acuerdo de 
voluntades con el ITM, para llevar charlas y talleres a las instituciones educativasen temas 
tales como el cambio climático, el manejo integral de rresiduos sólidos, la conservación de 
recursos naturales, entre otras y el diseño y formulación del Primer Festival Escolar de Teatro 
Ambiental que seplanea ejecutar en este 2017.
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Implementación 
de la Ruta de 
Medio Ambiente 
en la educación 
formal a través 
del programa de 
Educación Com-
plementaria.

Se desarrollan en las instituciones educativas oficiales de Medellín, 2 días a la semana2 ho-
ras por día en el tiempo libre de los estudiantes y están enmarcadas en el cuidado yrespeto 
por el medio ambiente, embellecer el entorno y purificar el aire con la siembrade árboles y 
jardines, celebraciones ambientales, ferias ambientales, talleres sobre elcuidado del agua, 
la importancia del aire, el suelo y los ecosistemas, haciendo que losniños, niñas y jóvenes de 
instituciones educativas oficiales que participan en esta rutaexperimente una cercanía con 
la belleza de su ciudad.

Formación a 
estudiantes de 
Media Técnica en 
Conservación de 
Recursos Natu-
rales y Gestión 
en Sistemas de 
Manejo Ambiental 
en algunas institu-
ciones educativas 
de la ciudad.

El programa de articulación Media Técnica ofrece formación técnica en los grados 10” y11°, 
en diferentes áreas o salidas ocupacionales; dos de los programas que sedesarrollan son, 
Conservación de Recursos Naturales y Gestión en Sistemas deManejo Ambiental, trabaja-
dos bajo el enfoque de competencias en alianza con elSena. Los estudiantes de estos pro-
gramas, además de graduarse como bachilleres,obtendrán el certificado de técnico laboral, 
lo que les permitirá adquirir conocimientos en esas áreas, ya sea para desempeñarse como 
técnicos en el sector productivo ocontinuar sus estudios hacia la educación superior.

Fuente: cuadro de Contraloría General de Medellín con información de la Secretaría de Salud, suministrada por la 
Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, mayo 8 de 2017.
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2.5  MUNICIPIO DE MEDELLÍN – DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

El Departamento Administrativo de Planeación es una dependencia del nivel central, que tiene 
como responsabilidad orientar el desarrollo integral del municipio en el largo, mediano y corto 
plazo, mediante el direccionamiento, coordinación y articulación de políticas públicas, planes 
y programas en las diferentes dimensiones del desarrollo social, económico, físico-ambiental, 
financiero, político e institucional, mediante la definición del modelo de ciudad y ocupación y la 
plataforma estratégica institucional para la Administración Municipal, en función del cumplimiento 
de los fines del estado y su sostenibilidad financiera, atendiendo a los diagnósticos, tendencias, 
compromisos de gobierno y procesos de concertación entre autoridades, actores e instancias 
de planeación, encaminados al desarrollo humano integral. Su objetivo básico es direccionar, 
coordinar y controlar los procesos administrativos, financieros, logísticos y contractuales para 
la operación de programas y proyectos de las Subdirecciones adscritas a esta dependencia 
municipal (Alcaldía de Medellín, portal web, 2017).

En cuanto a la participación del Departamento Administrativo de Planeación en la problemática 
de la calidad del aire, esta dependencia informa que no ejecuta directamente proyectos sobre 
calidad del aire, ello en concordancia con lo establecido en el Decreto 883 de 2015 sobre la 
modernización de la Administración Municipal. No obstante, este Departamento, aporta los 
insumos, para la realización de proyectos relacionados con los usos del suelo, espacio público, 
normas urbanísticas, en donde se incluyen aspectos de jerarquización vial y proyectos viales 
requeridos para los proyectos urbanísticos.

Con respecto a los aportes desde este despacho a la problemática de la calidad del aire en el 
cuadro 25 se presenta las acciones que se adelantan desde su competencia.

Cuadro 26. Gestión de mitigación y/o prevención de la contaminación del aire por parte de 
Departamento Administrativo de Planeación de Medellín.

Acciones Comentarios

Plan Integral 
de Movilidad 
Sostenible.

En la actualidad Planeación está en el proceso de la definición del estado actual de 
la planificaciónde la movilidad general de la ciudad, como base para la formulación 
del Plan Integral de MovilidadSostenible, en el que se incluirán aspectos que podrán 
impactar la calidad del aire, con relación alas variables de la movilidad.

Plan de Transporte 
de Carga 
Metropolitano

Se trabaja en la articulación institucional para participaren la formulación del Plan de 
Transporte de Carga Metropolitano, con el Área Metropolitana, alhorizonte de 30 años. 
Terminados estos estudios y analizada su pertinencia en cuanto a la calidaddel aire, 
se remitirán a la Contraloría los criterios y aspectos correspondientes.

Fuente: cuadro de Contraloría General de Medellín con información suministrada por Departamento Administrativo 
de Planeación de Medellín, mayo de 2017.
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2.6 ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá es una entidad administrativa de derecho público 
que asocia a los 10 municipios que conforman el Valle de Aburrá: Medellín (como ciudad 
núcleo), Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Envigado, Itagüí, La Estrella, Sabaneta y 
Caldas. Actualmente cumple funciones de: planificar el territorio puesto bajo su jurisdicción, 
ser autoridad ambiental en la zona urbana de los municipios que la conforman, ser autoridad de 
transporte masivo y metropolitano, ejecutar obras de interés metropolitano. (Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, portal web, 2017).

Referente a la problemática de laCalidad del Aire en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la 
necesidad de darte celeridad a las medidas que mitiguen dicha situación, el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá en el cuadro 26, informa las diferentes estrategias y medidas que se llevan a 
cabo, en calidad de autoridad ambiental, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad 
del aire y las cuales se orientan desde el Plan de Descontaminación del Aire para el Valle del 
río Aburrá.

Cuadro 27. Gestión de control de la contaminación del aire y/o de protección de la población 
ante sus efectos por parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Acciones Comentarios

Mediante el Acuerdo 
Metropolitano N°08 
de Abril de 2011, se 
adoptó el Plan de 
Descontaminación del 
Aire para el Valle de 
Aburrá, como conse-
cuencia de haberse 
declarado mediante el 
mismo acto adminis-
trativo, a la cuenca del 
Valle de Aburrá, como 
área fuente de conta-
minación atmosférica 
por material particu-
lado.

Según esta autoridad ambiental, el balance a la fecha frente al cumplimiento de las metas de 
disminución de contaminantes en el Valle de Aburrá no ha sido positivo, dado que las metas 
no se han alcanzado, incluso se ha llegado niveles superiores a los que se tenían en 2011.
El Area Metropolitana del Valle de Aburrá se encuentra en un proceso de ajustar y ampliar los 
compromisos pactados en el Plan de Descontaminación del Valle de Aburrá, que se adoptó 
en el año 2011.
Con el apoyo del Clean Air Institute se está terminando de ajustar en lo que será el PIGECA - 
Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire en el Valle de Aburrá, para con base en dicho 
Plan, reafirmar el Pacto por la Calidad del Aire en la Región. En el PIGECA se han planteado 
líneas estratégicas para abordar las diversas variables que contribuyen al mejoramiento de 
las condiciones atmosféricas locales tales como: vehículos y combustibles limpios, mejora 
integral del transporte público, desarrollo y promoción del transporte activo,planeación urbana 
integral orientada a movilidad sostenible, gestión de la demanda de transporte, gestión inte-
gral del transporte de carga, desarrolloempresarial de bajas emisiones, fortalecimiento de la 
cultura y conocimiento en pro de la calidad del aire, protección a la salud, gestión integral de 
la calidad del aire. 

Plan Operacional para 
enfrentar Episodios 
Críticos de Contamina-
ción del Aire -
POECA.

A través del Convenio 335 de 2016 con la Universidad Pontificia Bolivariana, se actualizó el 
POECA, el cual hace parte del Plan de Descontaminación del Aire, en su capítulo de medidas 
de corto plazo o de choque que deben tomarse para enfrentar períodos donde los niveles de 
contaminación del aire alcanzan valores críticos y se mantienen por períodos de tiempo deter-
minado, poniendo en riesgo la salud de las personas. El Protocolo para la implementación del 
POECA fue aprobado mediante Acuerdo Metropolitano N°15 de noviembre de 2016.

Calidad de los 
combustibles que se 
distribuyen en el Valle 
de Aburrá.

Gestiones en cuanto a la calidad de los combustibles que se distribuyen en el Valle de Aburrá, 
tanto con Ecopetrol como con el Gobierno Nacional, para lograr distribuir en la región com-
bustibles con menor contenido de azufre siendo este factor el que más incide en la emisión de 
contaminantes con un tamaño inferior a 2,5 micras (PM2,5). El primer logro se obtuvo en 2008 
donde Ecopetrol firmó el Convenio N°10 con el Municipio de Medellín y el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, para conjuntamente asegurar una mejor calidad del diésel entregado al 
Valle de Aburrá, lo que generó que se optimizarán las condiciones de los combustibles. 
Se ha identificado la necesidad de seguir mejorando y tener un combustible aún más limpio 
en la región, no sólo en cuanto al contenido de azufre sino en la optimización de otros pará-
metros que disminuyen las emisiones generadas en la combustión debido al desplazamiento 
vehicular, de ahí que el Área Metropolitana ha venido teniendo nuevos acercamientos con 
Ecopetrol con el fin de invitar a dicha institución a buscar soluciones de manera conjunta frente 
a la problemática actual.
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Mesa Permanente de 
la Calidad del Aire.

Se ha creado una Mesa Permanente de la Calidad del Aire que está conformada por repre-
sentantes de diferentes entidades, tales como: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Ministerio de Transporte, IDEAM, EPM y Ecopetrol, entre otras; en la cual se está adelantando 
un cronograma de trabajo para implementación de medidas de impacto tanto a nivel local 
como nacional y que involucran además otras dependencias.

Plan Estratégico 
Metropolitano de Or-
denamiento Territorial 
–PEMOT.

La Entidad firmó el Convenio Interadministrativo N°187 de 2016 con el Instituto de Estudios 
Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. El Convenio, en su ejecución, 
tuvo como uno de sus objetos en cuanto a la eficiencia metropolitana, establecer una política 
pública para la consolidación de un área urbana, pues los problemas de contaminación del 
aire, están muy asociados a la forma como ocupamos el territorio, buscándose, entre otras 
cuestiones, disminuir las necesidades de usar vehículos motorizados para acceder a bienes y 
servicios. En 2016 se elaboró el documento base del PEMOT, para 2017 se espera dentro del 
marco del convenio que se haga la formulación del plan.

Sistema Integrado de 
Transporte del Valle de 
Aburrá - SITVA (Movili-
dad sostenible).

Se continúa implementando el SITVA, de conformidad con el Acuerdo Metropolitano N°6 de 
2014. El Sistema deberá operar bajo condiciones de integración física, tarifaria y operacional. 
En 2016, se inició la operación comercial del Tranvía de Ayacucho y del Cable de Villa Sierra. 
Adicionalmente llegaron tres (3) trenes de tres vagones. En la actualidad, hay 170 rutas inte-
gradas y 28 servicios alimentadores con cobertura a todo el Valle de Aburrá.
La tarjeta Cívica está funcionando en la integración de las cuencas 3, 5, 7, 9. Se espera que 
esté en un 100% a junio de 2018.
En 2017, se dio inicio al Cable El Pinal y al diseño de cable Picacho y corredor de la Avenida 
La 80. Además, llegaron diecisiete (17) trenes de tres vagones, para fortalecer el servicio de 
transporte masivo Metro. 

Convenio de Colabo-
ración Empresarial 
en el Valle de Aburrá 
(Acuerdo Metropolita-
no N°6 de 2014) - (mo-
vilidad sostenible).

A la fecha se han logrado reducir la flota de 2.419 a 2.008 vehículos.
Los convenios con el transporte público colectivo incluyen, además de la renovación del trans-
porte, otros elementos que contribuyen a un menor consumo de combustible y por ende a una 
disminución de emisiones contaminantes, siendo estos: la optimización de rutas, el manteni-
miento técnico mecánico de los vehículos, mejores prácticas de conducción y paradas fijas.
Este proceso ha representado una reducción de 54 toneladas/día de todos los contaminantes 
criterio (CO2, NOx, VOC, PM2.5). 
Para 2007 se tiene proyectado la reorganización de las rutas metropolitanas para la optimiza-
ción de flota (reducción dekilómetros recorridos) y reconversión para combustibles limpios. Se 
espera que a 2019 se tendrá el 90% de la flota de rutas metropolitanas e integradas provenien-
tes de los diez (10) municipios del Valle de Aburrá, con combustibles limpios.

Movilidad no motoriza-
da (movilidad soste-
nible).

En cuanto al Sistema de bicicletas públicas - EnCicla, la Entidad viene promoviendo la mo-
vilidad no motorizada, para lo cual, cuenta con el Plan Maestro Metropolitano de la Bicicleta 
2030. El proyecto nace en 2010, como una prueba piloto. En 2013 se ponen a operar 13 
estaciones manuales y 325 bicicletas, llegando a 2015 a 51 estaciones y 1.500 bicicletas en 
su flota de operación para la ciudad de Medellín. Para el 2016, el sistema pasa a ser operado 
directamente por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se realizaron un total de 1´912.524 
préstamos. El funcionamiento del EnCicla ha evitado la emisión de 2.829 toneladas de C02, lo 
que equivale a la siembra de 3.429 árboles urbanos. 
 Para 2017 se tiene proyectado la construcción de 80 Kilómetros de nuevas ciclorutas e inter-
vención de cruces e intersecciones; la instalación de 300 puntos de ciclo parqueaderos; la ins-
talación de 100 nuevas estaciones en el Sistema de Bicicletas Públicas, EnCicla y la expansión 
a los diez (10) municipios del Valle de Aburrá.

Estructurar e imple-
mentar un proyecto 
piloto con vehícu-
los eléctricos en el 
Sistema Integrado de 
Transporte del Valle de 
Aburrá (SITVA), rutas 
metropolitanas o urba-
nas y en el sistema de 
Transporte Público Co-
lectivo del municipio 
de Medellín (movilidad 
sostenible).

Es uno de los proyectos a ejecutar dentro del Convenio Marco de Cooperación Interinstitu-
cional N° 4600067702 de 2016, entre El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Empresas 
Públicas de Medellín, Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada -Metro. 
Metroplús S.A y la Alcaldía de Medellín, con el fin de conocer el funcionamiento y la capacidad 
tecnológica de dos (2) buses 100% eléctricos para la prestación del servicio de transporte pú-
blico masivo y colectivo, así como su desempeño en el entorno, su operación y mantenimiento. 
Finalizado el proyecto piloto se evaluará la eventual implementación a mayor escala en el Valle 
de Aburrá, lo que conllevaría la circulación de buses cero emisiones.
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Medidas que contri-
buyan al desarrollo de 
una gestión integral 
de la calidad del aire 
en la jurisdicción del 
Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá (sector 
industrial).

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá expidió la Resolución Metropolitana 2381 de 2015, 
mediante la cual genera obligaciones al sector industrial para que haga mejoramiento conti-
nuo de los procesos, garantice eficiencias de combustión e implemente planes empresariales 
de movilidad sostenible.

Componente arbóreo. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entre el 2016 y 2019 sembrará 300.000 árboles en 
la región. De igual manera, se está promoviendo la suscripción de un Acuerdo Metropolitano 
para la generación de nuevo espacio público verde y se continuará con la ejecución del pro-
grama BanCO2, a través del cual se busca un reconocimiento económico a los dueños de 
predios que revisten importancia ambiental.
En el periodo 2016 - 2017 se han entregado a los municipios y sembrado conjuntamente 
51.806 árboles en zonas urbanas y rurales. 

Producción y Consu-
mo Sostenible.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entre el 2016 y 2019 acompañará 700 organizacio-
nes en la incorporación de criterios para la producción y consumo sostenible, con las cuales 
se hará especial énfasis en acompañar empresas para que mejoren sus sistemas de combus-
tión en calderas y los sistemas de control, para disminuir las emisiones.

Fortalecimiento de 
la gestión autoridad 
ambiental urbana 
(Fuentes móviles).

En cuanto a fuentes móviles se adelantaron actividades de control tanto en vías como en los 
Centros de Diagnóstico Automotor –CDA. Es así como durante el 2016, se realizaron ope-
rativos a 58.600 automotores en los diferentes municipios de la región metropolitana, de los 
cuales 26.469 (45,2%) fueron rechazados por no cumplir con las normas de emisión. Se eva-
luaron 3.606 vehículos de transporte público en Medellín de los cuales el 64% aprobaron. Se 
realizaron 575 visitas a los CDAs de la Región, las cuales se incrementaron con relación al 
2015, año en el cual se efectuaron 130 visitas, lo que representa un incremento del 400%. En 
cuanto a los operativos a Fuentes Móviles en vía realizados en 2017, hubo un incremento del 
197% de los operativos con comparación con 2016.

Fortalecimiento de 
la gestión autoridad 
ambiental urbana 
(Fuentes fijas).

Con respecto al control a tas fuentes fijas, en 2016 se realizaron 462 actuaciones técnicas 
de emisiones contaminantes. Se suspendió el funcionamiento de fuentes de emisión en 10 
empresas del Valle de Aburrá. Se otorgaron 6 permisos de emisiones. Se tasaron 6 multas 
ambientales en materia de emisiones. Se impusieron multas por 245 millones a 5 empresas en 
el Valle de Aburrá.
En cuanto a los operativos en 2017, se tiene como de 136 empresas intervenidas, el 25% ajus-
taron su proceso, y para enero de 2017 ya no emiten material particulado; 18% fueron suspen-
didas, el 16% para marzo de 2017 cumplieron, y 41% se encuentran bajo evaluación técnica.

Prácticas de Produc-
ción Más Limpia y 
Consumo Sostenible 
(Producción y Consu-
mo Sostenible).

Durante 2016 se adelantaron gestiones y actividades de acompañamiento en Producción 
Limpia, Consumo Sostenible y Gestión Ambiental a empresas asociadas al sector transporte 
público masivo, transporte de carga, sector de motocicletas, constructores (CAMACOL ANT), 
industriales (ANDI, Proaburrá Norte, Prosur), mediante acuerdos de competitividad y enten-
dimiento y articulación interinstitucional, a través del Convenio Marco de Asociación con el 
Centro Nacional del Producción Más Limpia.

Contrato de Coope-
ración Internacional 
con el Programa de 
Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente 
-UNEP y Programa De-
cenal de Producción 
y Consumo Sostenible 
-10YFP (Producción y 
Consumo Sostenible).

Se aportará a la Entidad Ciento Treinta y Cuatro Mil Novecientos Veinte Dólares (USD 134.920), 
los cuáles serán invertidos para desarrollar las estrategias de difusión de la política pública 
de construcción sostenible y de las guías metropolitanas, desarrollo de un proyecto de in-
vestigación sobre criterios técnicos para el aprovechamiento de los residuos de construcción 
y demolición, capacitación de 150 profesionales en el uso de las guías metropolitanas de 
construcción sostenible, acompañamiento a los sectores público y privado en el desarrollo de 
proyectos piloto

Acuerdo de Competiti-
vidad y Eficiencia 
 Ambiental con el 
sector constructor 
(Producción y Consu-
mo Sostenible). 

Se llevaron a cabo cuarenta y seis (46) visitas de seguimiento al diagnóstico ambiental inicial 
en obra. Además, se realizó el Curso Básico Ambiental dirigido a personas pertenecientes al 
gremio, el cual contó con la participación de cincuenta (50) ciudadanos.
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Convenio Interadminis-
trativo N° 418 de 2016 
suscrito con el Poli-
técnico Jaime Isaza 
Cadavid (Producción y 
Consumo Sostenible).

Su objeto es aunar esfuerzos para realizar acciones de fortalecimiento encaminadas a la sos-
tenibilidad ambiental del subsector de transporte de carga, volquetas, vehículos pesados de 
construcción y motocicletas en la jurisdicción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Se atendieron cien (100) empresas de transporte de carga, con el ánimo de implementar 
buenas prácticas ambientales. Mediante el mismo convenio se sensibilizaron 4.803 personas 
asociados al sector transporte de carga en buenas prácticas de conducción, ahorro y uso 
eficiente del combustible y los mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos.

Convenio Interadminis-
trativo N° 418 de 2016 
suscrito con el Poli-
técnico Jaime Isaza 
Cadavid (Producción y 
Consumo Sostenible).

Así mismo se ejecutó la estrategia de educación, sensibilización y promoción con actores aso-
ciados al sector transporte, en la cual impactaron a 7.929 ciudadanos, se dio capacitación a 
439 agentes de tránsito de las Secretarías de Tránsito y/o Movilidad de los diez (10) municipios 
del Valle de Aburrá, enfocada a la problemática de la calidad del aire, uso y aplicación de lo 
establecido en los artículos 15, 16 y 17 de la Resolución 910 de 2008. Igualmente, se realiza-
ron pruebas de opacidad a los vehículos de carga de las empresas acompañadas.

Monitoreo de la cali-
dad del aire.

La red de monitoreo de calidad del aire es operada a través del proyecto Sistema Integrado de 
Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá -SIATA, ejecutado por la universidad EAFIT, 
mediante el contrato 554 de 2016. La Red de Monitoreo de la Calidad del Aire, es la principal 
herramienta para conocer el estado y la evolución de la Calidad del Aire en nuestra Región.
Los resultados de la red de monitoreo permitieron identificar el periodo de contingencia atmos-
férica por material particulado menor de 2.5 micras-PM2,5 que vivió el Valle de Aburré durante 
los meses de marzo - abril de 2016, el cual fue declarado mediante Resolución Metropolitana 
379/2016.

Fortalecimiento Capa-
cidad Técnica.

En convenio firmado con la Universidad Pontifica Bolivariana, se realizaron actividades de 
fortalecimiento al recurso humano, a través de cuatro (4) cursos de olores y aplicación de en-
cuestas, monitoreo, emisiones atmosféricas y dispersión. Con una duración de 24 horas cada 
uno y dirigido a funcionarios públicos.

Estudios para fortale-
cer la gestión ambien-
tal del recurso aire.

Mediante el Convenio 335/2016 con la Universidad Pontificia Bolivariana, se actualizó el Inven-
tario de Emisiones Atmosféricas para el Valle de Aburrá con año base 2015 para las fuentes 
móviles y de 2016 para las fuentes fijas.

Red de Cooperación 
Científica y Tecnológi-
ca para el estudio de 
la meteorología y la 
calidad del aire.

Mesa interinstitucional e interdisciplinaria liderada por el Área Metropolitana del Valle de Abu-
rrá, en la cual participan un grupo de expertos enfocados en la generación de conocimiento 
y proyección social en pro del mejoramiento de la calidad del aire. En esta mesa participan 
universidades públicas y privadas como universidad de Antioquia, Politécnico Jaime Isaza 
Cadavid, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Nacional y Universidad de Medellín; 
también participan otras entidades como Corantioquia, Cornare, SIATA, IDEAM, y Alcaldía de 
Medellín (Secretarías de Salud y Medio Ambiente). 
Tiene como alcance definir los lineamientos y criterios de gestión para el mejoramiento de la 
calidad del aire en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá bajo las siguientes líneas de ac-
ción: monitoreo de la calidad del aire y meteorología y gestión de la información; medidas de 
mitigación, reducción y gestión del riesgo;salud ambiental e inventario de emisiones. 
Dentro de los principales logros que se ha obtenido con la conformación de esta mesa es el 
aporte técnico en los siguientes aspectos: lineamientos técnicos para el plan de descontami-
nación del aire del Valle de Aburrá, lineamientos para el plan operacional de gestión de epi-
sodios críticos y la actualización permanente del inventario de emisiones del Valle de Aburrá.

Fuente: cuadro de Contraloría General de Medellín con información suministrada por Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá, mayo de 2017.
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2.7 EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. - EPM

Empresas Públicas de Medellín es una empresa de servicios públicos domiciliarios con una 
política ambiental definida siendo esta: “el Grupo Empresarial EPM, como prestador de servicios 
públicos relacionados con energía, agua potable, saneamiento básico y telecomunicaciones, 
es consciente de su interdependencia con el ambiente; por lo tanto, debe realizar una 
gestión ambiental integral de manera proactiva, con criterios de competitividad empresarial 
y sostenibilidad ambiental, económica y social” (Empresas Públicas de Medellín, portal web, 
2017).

En el cuadro 28, se presenta las diferentes medidas que las Empresas Públicas de Medellín han 
venido adelantando, de acuerdo con sus competencias, con el fin de mitigar y/o prevenir los 
efectos de las emisiones de contaminantes del aire sobre la población.

Cuadro 28. Gestión de control de la contaminación del aire por parte de las Empresas Públicas 
de MedellÍn.

Acciones Comentarios
Movilidad sostenible en 
la ciudad: Instalación 
de GNV en vehículos.

Incentivar la conversión de 3.000 vehículos a GNV. EPM realizará la gestión de los 
recursos con el resto de agentes de la cadena para hacer esto posible.
Aporte de incentivos para la instalación de GNV en 22.000 servicios de servicio público 
y 34.000 vehículos de servicio particular. Se estima que esta cantidad de vehículos han 
dejado de emitir cerca de 150 toneladas de PM2,5.

Áreas verdes en el 
Valle de Aburrá.

Contrato compensaciones forestales urbanas por 3 años con un valor total de 
$3´388.103.748, Compensaciones forestales urbanas y semiurbanas de proyectos 
en construcción y operación, conforme a las resoluciones ambientales y formulación 
de propuestas de nuevas estrategias de compensación. Sus productos son: Línea 
de Investigación - Estimación del carbono acumulado en los Jardines de la ciudad 
de Medellín, siembra de árboles en el Valle de Aburrá; formulación de Planes de 
Compensación Forestal.

Movilidad sostenible a 
nivel interno.

- Compra de bus eléctrico de 30 pasajeros para realizar la ruta entre la sede de EPM y la 
estación del metro para los funcionarios de EPM. Con ello se busca medir la eficiencia 
(menor costo por km) y reducción de emisiones NOx, PM 2,5 y CO2. El bus está en 
fabricación y con compromiso de entrega en junio de 2017, iniciativa que será un piloto 
interno para introducir tecnología, con mediciones de eficiencia, de costos operativos, 
de impacto ambiental, y de promoción de imagen de compromiso con la sostenibilidad. 
Este tamaño de bus es el de mayor potencial de mercado para ciudades como MedellÍn 
o ciudades intermedias con rutas pequeñas en zonas con vías donde no aplican buses 
padrones.
- Otras actividades que EPM ha implementado son: la reposición de 20 camionetas 
obsoletas por 20 camionetas biocombustible (GNV), proyecto que se encuentra en 
proceso de adquisición de las unidades; convertir dos vehículos propios a gas – diésel 
como una prueba piloto para validar esta tecnología; 10 vehículos y 12 motos con motor 
eléctrico propios operando.
- Sensibilización a personal de EPM con rol de gestor de contratos (técnico y 
administrativo) y directivos, sobre exigencias a contratistas en relación a la calidad del 
aire, mediante un evento denominado Naturalmente, además se realizaron jornadas de 
medición de emisiones en vehículos contratistas.
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- Formulación del Plan de Movilidad Sostenible para los empleados, el cual está sujeto 
a un cumplimiento normativo del Decreto Metropolitano 2381 de 2015, que obliga a las 
empresas con más de 200 empleados que estén en jurisdicción del Valle de Aburrá a 
formular y presentar un plan que permita a las organizaciones contribuir como agente 
de cambio a evitar el deterioro de la calidad del aire y el detrimento del espacio público, 
a través de la implementación de estrategias y acciones de movilidad de los empleados 
entre su lugar de residencia y su sitio de trabajo, y viceversa, a partir de modos y formas 
de transporte que reduzcan las emisiones contaminantes, aumenten la eficiencia de la 
movilidad en la ciudad y optimicen el uso de las vías.Incluye la aplicación de la ley por 
la cual se otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta en el territorio nacional 
y se modifica el código nacional de tránsito. A la fecha hay 191 personas realizando 
teletrabajo.El objetivo es mantener e incrementar esta cifra. Además se tienen cinco 
horarios establecidos en la circular 2015-CIR-1503.
- Plan de trabajo para “En bici al trabajo”, que incluye: la definición de reglas de negocio, 
adecuaciones físicas en el Edificio EPM (accesos y parqueaderos) y de los sistemas de 
información para la aplicación del compensatorio remunerado, reuniones con personal 
de la sede de la 30 y la Subestación Colombia para buscar el presupuesto para las 
adecuaciones de ingresos y parqueaderos, la coordinación con comunicaciones para la 
definición de la estrategia, la definición de alternativas de registro de llegadas a trabajar 
en bicicleta en aquellas sedes en las que no se coloquen lectores de carnet (planilla 
manual), el lanzamiento del programa con el grupo interesado, la implementación del 
programa y elseguimiento y ajustes al programa.

Fuente: cuadro de Contraloría General de Medellín con información suministrada por Empresas Públicas de 
MedellÍn, mayo de 2017.
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2.8 METROPLÚS

Se presenta a la empresa Metroplús S.A. en el portal web como un ente gestor que planea y 
desarrolla la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Masivo del Valle de Aburrá, y 
que tiene como misión controlar la operación del modelo operativo e institucional de transporte 
público con buses rápidos, generando una opción para el mejoramiento de la movilidad en la 
ciudad y el Área Metropolitana, así como de la calidad de vida de sus habitantes mediante la 
puesta en marcha de un servicio de transporte moderno, seguro, confiable, ambientalmente 
amigable y sostenible, que permite la integración física y tarifaria con el Metro y rutas 
alimentadoras del Sistema.

Su misión es: “Con Responsabilidad Social, lideraremos el progreso de la movilidad integrada 
del Valle de Aburrá. Comprometidos con el desarrollo económico, social, ambiental, cultural y 
urbanístico, mejoraremos la calidad de vida de la sociedad” (Metroplús, 2017).

En el cuadro 29, se presentan las diferentes acciones orientadas al manejo de la problemática 
relacionada con la contaminación del aire llevadas a cabo por parte de Metroplús.

Cuadro 29. Gestión de control de la contaminación del aire por parte de Metroplús.

Acciones Comentarios

Construcción de 
corredores viales.

Se han construido 13,6 kilómetros de corredores viales po0r donde opera vehículos a gas, una 
alternativa de combustible menos contaminante que la gasolina y el diésel; A lo largo de estas 
vías se está conformando corredores verdes en los cuales se han sembrado alrededor de 5 
mil nuevos árboles, trasplantado 757 y se han construido más de 200 mil metros cuadrados de 
espacios públicos y zonas verdes.

Prueba piloto de 
tecnologías eléctricas.

Se está estructurando bajo un convenio con EPM y la Secretaría de Movilidad de Medellín, un 
proceso que permita la compra y prueba piloto de tecnologías 100% eléctricas para buses 
durante un tiempo prudencial para establecer curvasajustadas de mantenimiento y costos de 
operación.

Pruebas técnicas con 
un bus híbrido marca 
HIGER de tracción 
eléctrica.

Metroplús firmó un acuerdo con las empresas SIEMENS y Creatti Labs para adelantar una serie 
de pruebas técnicas con un bus Híbrido marca HIGER de tracción eléctrica, proporcionado 
por dichas empresas, ejercicio en el que también participa el actual operador de la cuenca 4. 
Dichas pruebas tienen como fin evaluar diferentes elementos técnicos, como aceleración, ma-
nejabilidad, rendimiento, consumos, entre otros, con el objeto de valorar la viabilidad técnica de 
implementar esta tecnología en los corredores que están en proceso de construcción, incluida la 
extensión de la Pretroncal del Sur hasta la Avenida Oriental en el Centro de Medellín.

Diseños de ciclo 
infraestructura.

Se avanza en el diseño de ciclo-infraestructura, tanto en rutas como en parqueaderos, ligada a 
los proyectos en desarrollo y a los que están por venir; en donde se plantea mejores andenes y 
más zonas blandas que permitan reposiciones arbóreas en los corredores mismos, de tal ma-
nera que se incentive la movilidad en bicicleta, caminando o en transporte público. De la misma 
manera, se está ajustando el diseño de las estaciones para que sean más livianas, afines al 
entorno y paisajismo, y más verdes. En el municipio de Itagüí se tienen diseñados 1.3 kilómetros 
de ciclorutas, quepor lo demás ya se encuentran en construcción.

Conexión entre Aero-
puertos - Unión entre 
Valles.

Con este proyecto se busca mejorar ostensiblemente la calidad de la conexión del Valle de Abu-
rrá con el Aeropuerto Internacional José María Córdoba y el Valle de San Nicolás, para lo cual se 
vienen haciendo ejercicios financieros preliminares y contactos con el Establecimiento Público 
Aeropuerto Olaya Herrera, el Ministerio de Transporte, la Gobernación de Antioquia, el Municipio 
de Rionegro y la empresa Combuses S.A. como operadora actual del servicio. 
Este proyecto contribuye en el fortalecimiento del SITVA a la vez que dota a la región de herra-
mientas necesarias para impulsar el crecimiento de la operación de los aeropuertos, la orga-
nización de eventos internacionales, al tiempo que genera incentivos turísticos, comerciales, 
ambientales y empresariales.

Comités interinstitu-
cionales del Sistema 
de Gestión Ambiental 
de Medellín - SIGAM.

La entidad participa en los comités interinstitucionales del Sistema de Gestión Ambiental de Me-
dellín - SIGAM-donde bajo una mirada sistemática se actúa para mejorar los recursos naturales 
de Medellín, con una participación en los comités de silvicultura urbana, comité de calidad de 
aire y comité de cambio climático 1 vez al mes.

Fuente: cuadro de Contraloría General de Medellín con información suministrada por Metroplús, mayo de 2017.
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2.9 METRO DE MEDELLÍN LTDA.

Según su portal web, la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada – Metro 
de Medellín Ltda.- fue creada el 31 de mayo de 1979. Se constituyó con el fin de construir, 
administrar y operar el sistema de transporte masivo, generando desarrollo y buscando ofrecer 
calidad de vida a los habitantes del Valle de Aburrá.(Metro de Medellín, 2017).

En el cuadro 30, se presentan las diferentes acciones orientadas al manejo de la problemática 
relacionada con la contaminación del aire por parte de la empresa Metro de Medellín.

Cuadro 30. Gestión de control de la contaminación del aire por parte del Metro de Medellín.

Acciones Comentarios

Indicadores de desarrollo soste-
nible 2016.

Para 2016 la Empresa dejó de emitir 407.817 toneladas (t) de CO2 y 
10.626 t de contaminantes atmosféricos como el PM2,5, CH4, NOx, VOC, 
adicionalmente en las prácticas técnicas y operativas rutinarias, se imple-
mentan directrices de producción más limpia para el control en el consu-
mo y en la generación.

Formulación e implementación 
del plan de abandono de la es-
tación de combustible interno.

Se tiene contemplada la formulación del plan de abandono de la estación 
de servicio de la Empresa para 2017, la implementación del mismo se 
realizará a partir de 2018.

Definición e implementación del 
Plan de movilidad sostenible de 
la Empresa.

Se tiene contemplada la formulación del plan de movilidad sostenible de 
la Empresa para 2017.

Formulación e implementación 
del plan de acción frente a la 
adaptación y mitigación al cam-
bio climático.

Se tiene contemplada la formulación del plan de adaptación y mitigación 
al cambio climático para 2017, la implementación del mismo se realizará 
a partir de 2018.

Seguimiento y control a la hue-
lla de carbono.

Se propende por disminuir la huella de carbono generada por la opera-
ción del sistema en un 5% a 2020.

Implementación de lineamien-
tos de construcción sostenible 
en los proyectos de obra civil 
de la Empresa.

A través de la ejecución del Plan Rector de Infraestructura de Patíos de-
Bello,se implementarán acciones encaminadas a la política pública de 
construcción sostenible definida por el Área Metropolitana, en lo que res-
pecta a lineamientos de construcción sostenible.

Fuente: cuadro de Contraloría General de Medellín con información suministrada por Metro de Medellín, mayo de 
2017.
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2.10 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE 
ANTIOQUIA – CORANTIOQUIA

Corantioquia es una entidad corporativa de carácter público y de orden nacional, con 
patrimonio propio, personería jurídica y autonomía administrativa y financiera, integrada por 
ochenta municipios cuyos territorios se localizan en las vertientes y tierras tributarias del 
Cauca antioqueño y la cuenca del Río Medellín, Porce, Nechí, así como parte del Magdalena 
Antioqueño.

La entidad se encarga de la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre el 
medio ambiente y recursos naturales renovables, así como de dar cumplida y oportuna aplicación 
a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, manejo y aprovechamiento, conforme 
a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente.

A través de su misión, Corantioquia propende por contribuir al logro del desarrollo sostenible, 
mediante el conocimiento y mejoramiento de la oferta ambiental y la administración del uso 
de los recursos para responder a su demanda, a través de la construcción de una cultura 
ambiental del territorio (Corantioquia, portal web, 2017). 

En el cuadro 31, se presentan las diferentes acciones orientadas al manejo de la problemática 
relacionada con la contaminación del aire por parte de Corantioquia

Cuadro 31. Gestión de control de la contaminación del aire por parte de Corantioquia.

Acciones Comentarios

Sistema de Vigilancia 
de la Calidad del Aire.

Corantioquia cuenta con un sistema de vigilancia de calidad del aire que responde a 
los lineamientos estipulados en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Cali-
dad del Aire, conformada por dos estaciones fijas de monitoreo de material particulado 
y variables meteorológicas ubicadas en los municipios de Envigado y corregimiento de 
Altavista del municipio de Medellín.
La Corporación en la vigencia 2016 fortaleció su red de monitoreo de calidad del aire 
con la adquisición de cuatro estaciones para el estudio de material particulado de 
partículas inferiores a 2,5 micras, equipos que serán ubicados por períodos de tiempo 
cortos en los corregimientos de San Cristóbal del municipio de Medellín, corregimiento 
de Manzanillo del municipio de Itagüí y en otros sitios de la región metropolitana.

Convenio 1609-177, 
con el Área Metropoli-
tana del Valle de
Aburrá para la integra-
ción de las estacio-
nes de monitoreo de 
calidad del aire.

Se llevará a cabo la integración de las estaciones de monitoreo de calidad del aire de 
Envigado y Altavista a la red de monitoreo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
incluyendo la migración de los datos a un sistema central de monitoreo, lo cual posi-
bilita la ejecución del protocolo del plan operacional para enfrentar episodios críticos 
de contaminación atmosférica en el Valle de Aburrá -POECA-, orientado a reducir la 
exposición de la población a altas concentraciones.
Así mismo, dentro de las acciones ejecutadas en el convenio se elabora el Plan de 
Prevención y Descontaminación del Aire enfocado en las zonas limítrofes del Valle de 
Aburrá y la articulación con el actual Plan Operacional del Área Metropolitana.
Mesas de trabajo con diversos actores sectoriales tales como el sector cerámico, vítreo 
y ladrillero, químico, textil ubicados en la zona limítrofe del Valle de Aburrá, con el fin de 
promover acciones estratégicas de prevención, control y concertación para el mejora-
miento de la calidad del aire, asimismo se trabaja articuladamente con las diferentes 
Secretarías de Movilidad, Ambiente, Salud y Gerencia de Corregimientos.
En lo que a olores ofensivos se refiere, se está consolidando un documento técnico 
para la promoción de Buenas Prácticas Ambientales y Mejores Técnicas Disponibles 
apropiadas para las unidades productivas avícolas, porcícolas y rellenos sanitarios con 
el fin de prevenir la generación de olores ofensivos.
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Mesa de Trabajo 
Regional de Calidad 
del Aire.

Corantioquia hace parte de la Mesa de Trabajo Regional de Calidad del Aire, liderado 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la cual se trabaja man-
comunadamente en las temáticas de calidad del aire, ruido ambiental, fuentes fijas, 
olores ofensivos entre otros.

Convenio Interinstitu-
cional de Cooperación 
y Apoyo para la red de 
cooperación científica 
y tecnológica para el 
estudio de la meteo-
rología y de la calidad 
del aire -REDAIRE-.

Igualmente se está consolidando la firma del nuevo convenio interinstitucional de coo-
peración REDAIRE del cual hacen parte quince cooperantes entre instituciones educa-
tivas, autoridades ambientales de la región y secretarías con el fin de aunar esfuerzos 
para promover y acompañar entre otros proyectos de gestión en temas relacionados 
con la meteorología, calidad del aire, ruido y salud.

Plan Sostenible de 
Movilidad para Coran-
tioquia.

Como estrategia regional, se está elaborando dicho plan, el cual será socializado en 
100 empresas para promover la disminución de las emisiones de gases efecto inverna-
dero de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Metropolitana 2381 de 2015.

Control y seguimiento 
de las emisiones de 
contaminación gene-
radas por las fuentes 
móviles.

Se realiza control y seguimiento de las emisiones de contaminación generadas por las 
fuentes móviles, con personal idóneo y equipos de medición de gases debidamente 
autorizados, todo ello en concordancia con la normativa colombiana, esto con el fin 
de diagnosticar y analizar el estado de los vehículos que transitan en la jurisdicción 
contando con la participación de cada una de las Secretarías de Transito y Policía de 
Carretera de los municipios, realizando en el 2016, un total de 3.942 mediciones de 
gases a las fuentes móviles que transitan en las zonas limítrofes del Valle de Aburrá, 
sensibilizando a 6.500 conductores y acompañantes en temas de mantenimiento pre-
ventivo y correctivo de vehículos y buenas prácticas de conducción eficiente para la 
prevención de la contaminación del aire.

Comisión para la for-
mulación del protocolo 
para la atención de 
Episodios Críticos Am-
bientales de la región 
metropolitana.

Además de la participación de las autoridades ambientales, hacen parte: el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, universidades y entidades de salud. El plan de 
trabajo estipulado para las vigencias 2018-2019, prioriza la continuidad de acciones 
que conduzcan al mejoramiento de la gestión pública y sectorial, y a la prevención, 
control y reducción de las emisiones contaminantes, enmarcado en las siguientes lí-
neas estratégicas:
- Fortalecimiento de la red de monitoreo de calidad del aire corporativa para la región 

metropolitana mediante la integración de estaciones de calidad del aire a la red del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

- Ejecución de operativos en vía para el monitoreo de emisiones atmosféricas genera-
das por fuentes móviles y promoción de programas de conducción eficiente y man-
tenimientos preventivos.

- Promoción de programas de buenas prácticas ambientales en los diferentes secto-
res empresariales.

- Implementación de las acciones a corto, mediano y largo plazo estipuladas en el 
Plan de Prevención y Descontaminación para la zona limítrofe del Valle de Aburrá.

- Acciones de educación y prevención mediante la adopción de planes sostenibles de 
movilidad en la zona rural.

- Fomento para la implementación de tecnologías limpias en el sector transporte, ce-
rámico, vítreo y ladrillero.

- Promoción de programas de producción y consumo sostenible con el sector trans-
porte de carga, pasajeros y talleres de mecánica.

- Fortalecimiento de mesas de trabajo de calidad del aire con los actores estratégicos.
- Aunar esfuerzos con entes territoriales para la implementación de acciones que con-

tribuyan al mejoramiento de la calidad del aire.
- Ejecución de campañas de educación y sensibilización a la comunidad en general.
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Producción y consumo 
sostenible.

Se orienta mediante la modificación de patrones de consumo, cultura de la producción 
y transferencia tecnológica, sustitución de materiales y materias primas, innovación 
de nuevos productos y/o servicios que minimizan los impactos en el territorio, de tal 
manera que se propicie un cambio de comportamiento productivo, con disminución 
de emisiones atmosféricas, residuos sólidos, optimización de energía, agua y materias 
primas entre otros, se trabajó durante el 2016 con tres de los sectores prioritarios defi-
nidos en la política de producción y consumo sostenible: sector constructor, sector de 
alimentos orgánicos y sector manufacturero, con quienes se adelantaron las siguientes 
actividades:

- Sector constructor: se llevó a cabo la ejecución del Acuerdo de Competitividad y 
Eficacia Ambiental entre el subsector Constructor - CAMACOL Regional Antioquia, 
el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Corantioquia, en donde se efectuaron 
diagnósticos ambientales a las obras de construcción en ejecución; realización de 
seis foros ambientales de la construcción en temas de silvicultura urbana, conec-
tividad ecológica, aprovechamiento forestal de árboles aislados y plan de manejo 
del componente arbóreo; construcciones en ladera y gestión del riesgo; residuos 
o desechos peligrosos RESPEL y registro de generadores; calidad del aire, red de 
monitoreo de calidad del aire y sistema de alerta temprana SIATA.

- Alimentos orgánicos: fortalecimiento del sector en Buenas Prácticas Ambientales, 
Agrícolas y Ganaderas y Mejores Técnicas Disponibles, con productores de las cuen-
cas de los Ríos Porce y Guadalupe, en los municipios de Copacabana, Girardota y 
Barbosa. Con el subsector porcicultor se trabajó durante la vigencia 2016 a través 
del Convenio de Producción y Consumo Sostenible con la Asociación Nacional de 
Porcicultores, en donde se realizó la cartilla Plan de Gestión de Residuos Peligrosos 
en granjas porcícolas, para la promoción de buenas prácticas ambientales, mejores 
técnicas disponibles y legalidad ambiental.

- Sector manufacturero: en convenio con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá se 
trabaja en acompañamiento y asesoría técnica a 120 empresas del sector manufac-
turero, destacándose los subsectores metalmecánico, ladrilleras, textiles y tintorería, 
dados sus aportes a la problemática de calidad del aire de la región metropolita-
na,procurando así obtener disminución de costos que contribuyan al fortalecimiento 
empresarial, uso adecuado de los Recursos Naturales y disminución de los gases 
efecto invernadero.

Acciones de control y 
seguimiento.

En el ejercicio de la autoridad ambiental, la Corporación viene adelantando una serie 
de estrategias encaminadas al mejoramiento de la calidad del aire en el Valle de Aburrá 
y sus zonas circundantes, las cuales consideran las siguientes acciones:

- Fortalecimiento al control y seguimiento a las empresas que tienen algún tipo de fuen-
te de emisión (fija o dispersa) con el fin de verificar el cumplimiento normativo en lo que 
concierne al tema de estándar de emisión y altura de chimenea, este último con el fin 
de garantizar una adecuada dispersión de los contaminantes generados.
- Establecimiento del cumplimiento de las Normas Técnicas aplicables en materia de 
revisión de gases contaminantes de los Centros de Diagnóstico Automotor -CDA, me-
diante visitas técnicas de certificación y seguimiento a los Centros de Diagnóstico Au-
tomotor, dando cumplimiento al artículo 1° de la Resolución 653 de 2006.

Fuente: cuadro de Contraloría General de Medellín con información suministrada por Corantioquia, mayo de 2017.
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2.11 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA
DE MEDIO AMBIENTE

La Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia, es la dependencia encargada 
de acompañar a las administraciones municipales y apoyar a las autoridades ambientales 
en el cuidado y preservación del medio ambiente, es decir, el cuidado del agua, el suelo, la 
flora y fauna en el departamento; asesorando el desarrollo de actividades que aporten a la 
consolidación del desarrollo en las regiones sin comprometer la calidad de la riqueza natural. 
Brinda información referente a la oferta ambiental con que cuenta el departamento y propone 
acciones que contribuyan a una planeación sostenible a partir del reconocimiento de los 
ecosistemas y los servicios ambientales que estos prestan (Gobernación de Antioquia, portal 
web, 2017). 

En el cuadro 32, se presentan las diferentes acciones orientadas al manejo de la problemática 
relacionada con la contaminación del aire por parte de la Gobernación de Antioquia a través de 
la Secretaría de Medio Ambiente.

Cuadro 32. Gestión de mitigación y/o prevención de la contaminación del aire por parte de la 
Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia.

Acciones Comentarios

Sesión extraordinaria del 
Consejo Departamental 
Ambiental de Antioquia-
CODEAM

Se citó a la sesión extraordinaria de CODEAM con el propósito de analizar y 
aportar a soluciones de fondo en relación con la
calidad de aire en el área metropolitana del Valle de Aburrá.
La reunión estuvo presidida por el señor Gobernador del Departamento, y se lle-
vó a cabo el día miércoles 29 de marzo de 2017, en la Gobernación de Antioquia 
y estuvo encaminada al análisis de la situación de contaminación del aire en el 
Valle de Aburrá y proponer alternativas de solución, para la cual se invitó a dife-
rentes entidades y Autoridades Ambientales, con el fin de plantear la adopción 
de medidas de mediano y largo plazo que contribuyan a mejorar la calidad del 
aire en el Valle de Aburrá.
La conclusión de dicha reunión fue que el Departamento de Antioquia apoyará 
y acompañara a las Universidades en los procesos de investigación necesarios, 
igualmente apoyará y acompañará a las Corporaciones Autónomas Regionales
en sus programas de educación y sensibilización, y por intermedio de la Secreta-
ría de Medio Ambiente promoverá compañas de la misma manera de educación 
y sensibilización que en el momento se encuentran en la etapa de planeación.

Fuente: cuadro de Contraloría General de Medellín con información suministrada por Secretaría de Medio Ambiente, 
Gobernación de Antioquia, mayo de 2017.

                                                                                                                     CODEAM5

5. Codeam es un organismo creado mediante Decreto Departamental No. 2575 de 2008, cuyos objetivos son pro-
mover, coordinar, concertar y ejecutar políticas y programas ambientales y proyectar su gestión a nivel regional y 
municipal.
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2.12 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el rector de la gestión del ambiente y de 
los recursos naturales renovables, encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental 
del territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, 
conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales renovables y del ambiente de la nación, a fin de asegurar el desarrollo 
sostenible, sin perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores.

Corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dirigir el Sistema Nacional 
Ambiental -SINA-, organizado de conformidad con la Ley 99 de 1993, para asegurar la adopción 
y ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos respectivos, en orden a garantizar 
el cumplimiento de los deberes y derechos del Estado y de los particulares en relación con el 
ambiente y el patrimonio natural de la Nación (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
portal web, 2017).

En el cuadro 33, se presentan las diferentes acciones orientadas al manejo de la problemática 
relacionada con la contaminación del aire por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.

Cuadro 33. Gestión de control de la contaminación del aire y/o de protección de la población 
en el Valle de Aburrá por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Acciones Comentarios
Mesa Regional de Cali-
dad del Aire Medellín – 
Región metropolitana.

El Ministerio conformó desde 2011 esta mesa en cumplimiento de lo establecido 
en la Política de Prevención y Control de la Contaminación del Aire - PPCCA, con 
el objeto de establecer un espacio de planeación que permitan la coordinación y 
participación de las instituciones del orden nacional, regional y local, para la imple-
mentación de la PPCCA. 
Durante 2017 este Ministerio viene realizando sesiones de trabajo de alto nivel en 
respuesta a los recientes episodios de contaminación atmosférica. Como resultado 
del trabajo articulado, se formuló un plan de acción que busca atender los reque-
rimientos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, identificados en el proceso 
de implementación del Plan de Descontaminación del Aire para la región, entre los 
que se encuentra el fortalecimiento del sistema de vigilancia de los efectos en salud 
asociados a la contaminación del aire y por supuesto la valoración de los costos que 
esta problemática ambiental y de salud pública representan. 
Las líneas de acción del plan de trabajo 2017 son: mesa permanente de Calidad 
del Aire del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, modificación de las normas 
de calidad del aire, mejoramiento del combustible, reducción de emisiones de ve-
hículos en circulación, implementación de proyecto piloto de vehículos eléctricos, 
implementación de proyecto de participación ciudadana “Humos contaminantes”, 
fortalecer el Sistema de vigilancia de la salud, articulación para la implementación 
de acciones de cambio climático que tengan cobeneficios en calidad del aire y 
control fuentes industriales – instrumentos económicos.

Fuente: cuadro de Contraloría General de Medellín con información suministrada por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, mayo de 2017.
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2.13 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

El Ministerio de Minas y Energía es una entidad pública de carácter nacional del nivel superior 
ejecutivo central, cuya responsabilidad es la de administrar los recursos naturales no renovables 
del país asegurando su mejor y mayor utilización; la orientación en el uso y regulación de los 
mismos, garantizando su abastecimiento y velando por la protección de los recursos naturales del 
medio ambiente con el fin de garantizar su conservación, restauración y el desarrollo sostenible, 
de conformidad con los criterios de evaluación, seguimiento y manejo ambiental, señalados por 
la autoridad ambiental competente;siendo su misión: “Formular y adoptar políticas dirigidas al 
aprovechamiento sostenible de los recursos mineros y energéticos para contribuir al desarrollo 
económico y social del país” (Portal web Ministerio de Minas y Energía, 2017).

En el cuadro 34, se relaciona las diferentes acciones que el Ministerio Minas y Energíaha 
emprendido, orientadas al manejo de la problemática de la calidad del aire en la región.

Cuadro 34. Gestión de mitigación y/o prevención de la contaminación del aire por parte del 
Ministerio de Minas y Energía.

Acciones Comentarios

Incrementar el porcentaje 
de mezcla de alcohol car-
burante con las gasolina 
motor corriente y extra

Compartiendo la preocupación de la problemática ambiental existente en el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, el Ministerio de Minas y Energía respondiendo 
prontamente y con celeridad mediante acciones tenientes a mitigar el impacto del 
uso de los combustibles fósiles para parque automotor en la atmosfera, tomó la de-
cisión de incrementar el porcentaje de mezcla de alcohol carburante con la gasolina 
motor corriente y extra a distribuir en el departamento de Antioquia, pasándolo de 
un 6% al 8% (Resolución 40277 de 4 de abril de 2017).

Calidad de los combus-
tibles combustible en 
motores Diésel y gaso-
lina motor en el Valle de 
Aburrá

Las concentraciones de azufre para combustible en motores Diésel y gasolina mo-
tor que se distribuyó para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en 2016, son 
en promedio para combustible ACPM de 32 ppm y para gasolina motor 207 ppm; 
cifras que resultan inferiores a las concentraciones máximas permitidas para com-
bustibles en Colombia y las cuales tienen por objeto responder de una forma coor-
dinada y continua a las problemáticas de calidad de aire en la región metropolitana.

Fuente: cuadro de Contraloría General de Medellín con información suministrada por el Ministerio de Minas y 
Energía, mayo de 2017.



119Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente Municipio de Medellín 2016

2.14 ECOPETROL

El objeto social de Ecopetrol S.A. “es el desarrollo, en Colombia o en el exterior, de actividades 
comerciales o industriales correspondientes o relacionadas con la exploración, explotación, 
refinación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos, sus 
derivados y productos.

La dimensión ambiental se hizo visible dentro del marco estratégico empresarial, subrayando 
que se trata de una responsabilidad corporativa para también hacer explícitos su reconocimiento 
al valor de los ecosistemas de Colombia y su responsabilidad para con la riqueza de nuestros 
recursos naturales. 

Dentro de sus Principios y Valores se tiene el de la responsabilidad por conseguir los objetivos 
empresariales, con un manejo eficiente de los recursos, asegurando el desarrollo sostenible 
del entorno y el auto cuidado, prevaleciendo el bien común por encima del interés particular. 
(Ecopetrol, 2017).

En el cuadro 35, se relaciona las diferentes acciones que Ecopetrol ha emprendido, orientadas 
al manejo de la problemática de la calidad del aire en la región.

Cuadro 35. Gestión de mitigación y/o prevención de la contaminación del aire por parte de 
Ecopetrol.

Acciones Comentarios

Pacto por la cali-
dad del aire.

En Octubre de 2007, Ecopetrol fue uno de los firmantes del Pacto para el
Mejoramiento de la Calidad del Aire. En cumplimiento de lo acordado en ese pacto, esta em-
presa desarrolló las acciones que a continuación se describen:
- La concentración de azufre en los combustibles líquidos evolucionó en el tiempo. Es así 

como el contenido azufre en Diésel pasó de 3.000 ppm en julio de 2008, a 2.500 en enero de 
2009, luego a 500 y 50 para el SITVA en enero de 2010 y a julio de 2010 se llegó a 50 ppm.

- En cuanto al contenido de azufre en la gasolina se pasó de 1.000 ppm en julio de 2008 a 300 
ppm a julio de 2010.

Calidad de los 
combustibles 
distribuidos en el 
Valle de Aburrá.

Se destaca como desde el 1° de Julio de 2010, dos años y medio antes de que la regulación 
ambiental así lo exigiera, Ecopetrol empezó a suministrar para Medellín y para el Area Metro-
politana del Valle del Aburrá, combustibles con concentraciones de azufre menores a las que 
hoy exigen esas normas (50 ppm para Diésel y 300 ppm para gasolina). Más aún, desde el 1° 
de enero de 2013, las concentraciones de azufre en el Diésel y en la Gasolina que produce y 
distribuye Ecopetrol para MedellÍn y su Área Metropolitana son menores a lo exigido por la re-
gulación vigente, que de paso sea dicho, está alineada con lo indicado en la Directiva Europea 
para tecnologías automotrices Euro IV.

Calidad de los 
combustibles 
suministrados por 
Ecopetrol 2016.

En el caso del Diésel los combustibles producidos corresponden a las necesidades de vehícu-
los con tecnología Euro IV. Es de resaltar que el Diésel que suministró Ecopetrol durante el 2016 
tuvo un contenido promedio de azufre de 32 ppm, lo cual es significativamente menor de lo 
exigido por la legislación aplicable: 50 ppm (Resolución 90963 de 2014 del Ministerio de Minas 
y Energía y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). Su contenido en volumen de 
aromáticos totales fue menor al 32% que exige la norma nacional, y menor a lo exigido para el 
Diésel que se distribuye en el Golfo de México en los Estados Unidos (35%).
Con respecto a la gasolina, Ecopetrol viene entregando un producto con contenidos de azufre, 
benceno y aromáticos, menores a lo establecido en la resolución 1180 de 2006 (300 ppm S, 
1%vol y 28%vol, respectivamente). En promedio, durante el año 2016, el producto suministrado 
por Ecopetrol presentó un contenido de azufre de 207 ppm de Benceno de 0,76% y de aro-
máticos de 27,7% en volumen. El producto transportado por Colonial Pipeline, referente para el 
mercado de la costa del Golfo en los Estados Unidos, exige un contenido máximo de Benceno 
de 3,8%vol.
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Calidad de los 
combustibles 
suministrados por 
Ecopetrol 2016.

Es relevante mencionar también que desde el 2008, como parte de las acciones dirigidas a 
mejorar la calidad de los combustibles líquidos, el Diésel de origen fósil se ha mezclado con 
biodiésel de origen orgánico. Esto, de manera tal que actualmente, la concentración de biodié-
sel que se distribuye en Medellín y su área Metropolitana varía entre el 8% y 10%. Con esto no 
solo se reducen las emisiones de azufre sino que también se disminuye la emisión de gases 
con efecto de invernadero.
En cuanto a la gasolina, se tiene que a partir de abril de 2017 el Ministerio de Minas y Energía 
autorizó para la ciudad de Medellín un aumento en la concentración de etanol del 6% al 8%. 
El etanol, que es un combustible libre de azufre, actúa como un oxidante que al aumentar el 
octanaje, mejora la combustión y disminuye tas emisiones de contaminantes tales como el 
monóxido de carbono y los aromáticos. Además, como en el caso del biodiésel, contribuye a la 
disminución de las emisiones de gases con efecto de invernadero.

Oferta de gas 
natural.

Ecopetrol viene entregado Gas Natural a las Empresas Públicas de Medellín EPM desde di-
ciembre de 1997, fecha en la cual entró en operación el gasoducto Sebastopol Medellín. En 
coordinación con EPM, la empresa ha impulsado el proyecto de masificación de gas natural 
que ha permitido la sustitución de la leña, el carbón y cocinol a nivel doméstico e industrial. 
Además, continúan promoviendo el desarrollo de proyectos de cogeneración, sustitución car-
bón en la industria, y consumo de gas en transporte privado y público.
El mercado de gas natural en Medellín y su área metropolitana es de aproximadamente 45 
millones de pies cúbicos día MPCD; cerca del 30% corresponde a consumo residencial, 24% 
a PYMES y comercio, 30% al sector industrial, 10% a gas natural vehicular y 6% corresponde a 
gas natural comprimido.

Gas natural en el 
Sistema de Trans-
porte Masivo.

Desde marzo de 2011, gracias al esfuerzo coordinado de las Empresas Públicas de Medellín 
EPM, Ecopetrol, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Metro de Medellín, el sistema de 
transporte masivo de Medellín, Metroplús, utiliza gas natural como combustible. Esto lo convirtió 
en pionero a nivel nacional. Actualmente el sistema de transporte masivo en Medellín cuenta 
con 409 vehículos operados a gas, de estos Metroplús opera con 77. Según estimaciones de 
Metroplús, 375 buses a gas emiten lo mismo que 1 bus que funcione con Diésel. El consumo 
combinado de todos estos vehículos de transporte público es de aproximadamente 1’400.000 
de m3/mes equivalentes a 1880 millones de BTU día -MBTUD. Esto sustituye el consumo men-
sual de aproximadamente 300.000 galones de Diésel.

Conversión a gas 
de vehículos.

Ecopetrol y otros agentes del sector han impulsado la conversión a gas de vehículos en las prin-
cipales ciudades del país. Estos esfuerzos les han permitido a los usuarios adquirir equipos de 
conversión a un menor costo y beneficiarse de un combustible hasta un 40% más económico 
que la gasolina. Como resultado, en Medellín y en la región metropolitana, circulan hoy más de 
53.000 vehículos convertidos.

Distribución de 
gaspara sector 
industrial.

Ecopetrol suministra todo el gas para sector industrial en Medellín y en la región metropolitana 
su (16 GBTUD). Adicionalmente, en alianza con EPM. Ecopetrol suministra 2,7 GBTUD de gas 
natural para la industria de alimentos, ladrillera y papelera en otros municipios de Antioquia.

Fuente: cuadro de Contraloría General de Medellín con información suministrada por Ministerio de Minas y Energía, 
mayo de 2017.

Los anteriores son las acciones en ejecución o a implementar en aras de controlar y/o mitigar la 
contaminación atmosférica de la región metropolitana, medidas que no resisten aplazamiento, 
ya que la problemática avanza conllevando gradualmente a que el aire de la región se sature, 
es decir, su capacidad de resiliencia o autodepuración se pierda definitivamente, en detrimento 
de la salud y la calidad de vida en general de la comunidad de la región metropolitana.
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3. MEDELLÍN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO.

3.1 PRESENTACIÓN.

El desarrollo industrial a nivel global, ha generado un aumento acelerado en los gases efecto 
invernadero, producto de las acciones humanas que involucran la utilización de combustibles 
fósiles, afectando el balance climático del planeta, causando efectos negativos para la 
supervivencia de la vida en la tierra. El aumento de la temperatura, provoca el deshielo de 
los polos, con las consecuentes inundaciones de las áreas costeras, sequias prolongadas e 
intensas lluvias, todo ello poniendo en peligro la seguridad alimentaria y salud de las personas.

La ciudad de Medellín no es ajena a esta situación, ya que el cambio climático constituye uno 
de los problemas ambientales con mayor incidencia en la población, lo que exige planear y 
desarrollar una serie de acciones para mitigar sus efectos y adaptarse a los impactos, todo en 
el contexto “Piensa Global, Actúa Local”.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta la evolución vertiginosa de esta problemática, la Contraloría 
General de Medellín consideró para el Informe Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 
2016 de Medellín, establecer como ha avanzado la ciudad en lo que respecta a la adaptación y 
mitigación al cambio climático, con la finalidad de presentar elementos para que los decisores 
y gestores en la Municipalidad implementen las acciones pertinentes con el fin de afrontar esta 
situación, minimizando los efectos adversos sobre los ecosistemas y la comunidad en general.
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3.2 ACERCAMIENTO CONCEPTUAL A LA PROBLEMÁTICA
DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Antes de abordar como se encuentra la ciudad frente al cambio climático, es necesario tener un 
acercamiento conceptual con el tema, es por ello que a continuación se presentan los aspectos 
fundamentales para entender la problemática.

3.2.1 Definición de Cambio Climático: la Convención Marco de las Naciones Unidas define 
por “Cambio Climático”, un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 
humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 
natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables (Convención Marco de 
Las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 1992. pág. 26.)

La situación se puede asumir como la cuenta de cobro que pasa la naturaleza, fruto de 
invadir las áreas de retiro, transformar las zonas de inundación o regulación de las fuentes 
hídricas y por deforestación, hoy en día es fácil escuchar que los aguaceros son más fuertes y 
agresivos, así como las sequías más extensas, en fin, innumerables situaciones que constituyen 
manifestaciones de un problema mundial. 

 
Imagen 5. Deforestación, minería en áreas 
de retiro.

Fuente: http://caliescribe.com/ es/columnistas/ 
2014/05/03/6104-aumenta-deforestacion-colombia.

Imagen 4. Creciente y construcciones en 
áreas de retiro de fuente hídrica.
 

Fuente: www.eltiempo.com. Foto: Archivo EL TIEMPO. 
Avalancha deja más de 100 damnificados en Bello, 
Antioquia. 8-11-2016.
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3.2.2 Qué genera el Cambio Climático: las actividades antrópicas en la búsqueda de 
generar satisfacción a las necesidades cotidianas, conlleva la destrucción de los ecosistemas 
naturales, la utilización de combustibles fósiles, la misma deforestación, entre otras, producen 
emisiones de gases efecto de invernadero (GEI). En la literatura, se tipifica en importancia a 
cuatro gases efecto invernadero de larga permanencia en la atmósfera: el dióxido de carbono 
(CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O) y los halocarbonos (grupo de gases que contienen 
flúor, cloro o bromo), que vienen en aumento debido a la proliferación de la industria y por 
consiguiente del consumo de combustibles fósiles.

Es trascendental anotar que las cantidades y/o concentraciones de estos gases, van en 
aumento, debido a que las emisiones vienen siendo superiores a la capacidad de la tierra de 
recuperación, es decir, existe un desequilibrio entre la cantidad generada y los procesos de 
atenuación o regeneración (recuperado en http://www.greenfacts.org). 

 

3.2.3 Efectos del Cambio Climático: Benavides Ballesteros, H. O. & León Aristizábal, G. 
E. 2007, en la nota técnica publicada en la página web del IDEAM - Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (recuperado en http://www.ideam.gov.co), sobre Gases 
Efecto Invernadero y El Cambio Climático, conceptúan que la variación del clima que viene 
sufriendo el planeta y los organismos, se caracterizan por los siguientes impactos:

• Se prevé un aumento de la temperatura del planeta entre 1,8 y 4ºC. 

• El calentamiento global trae como consecuencia el descongelamiento de la nieve glacial y el 
hielo en los polos, lo cual constituye un aumento en el nivel del mar.

• El aumento de los niveles del mar, también afectaría los ecosistemas costeros (deltas bajos, 
los atolones, los arrecifes de coral, acuíferos, manglares, entre otros), estos hábitats son muy 
frágiles a los cambios, no solo en el nivel de las aguas, sino también en la temperatura.

• Las actividades como la pesca y la agricultura, renglones económicos importantes para el 
país, se verían seriamente perturbados. 

• La salud humana también se afectaría, adicionalmente, la población con el desplazamiento 
de las comunidades inundadas, la proliferación de vectores de enfermedades, entre otros.

Imagen 6. Industrialización. 

 
Fuente: http://www.ambientum.com. Foto WWF y 
Allianz 24-11-2009, El cambio climático incontrolado 
puede poner al planeta en una situación crítica.

Imagen 7. Consumo de combustible fósil.

Fuente: http://www.eluniversal.com.co Foto: 
COLPRESA. Fabricación y quema de combustibles 
fósiles: mayores generadores de emisiones.Bogotá, 6 
de Noviembre de 2015.
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Adicionalmente, con el siguiente gráfico, Ruiz y Correal, 2015, presenta un esbozo general de 
los factores que intervienen en todo el proceso, así como los impactos del cambio climático.

Gráfico 74. El fenómeno del cambio climático.

 
Fuente: Ruiz y Correal, 2015.

En los años anteriores, el tema cotidiano era el efecto invernadero, se le imputaban todos 
los eventos naturales fuertes, en la actualidad, se direccionan todos los males es al “Cambio 
Climático”, sin embargo, no se puede desligar uno del otro, en ambos, una pieza clave son los 
gases contaminantes que se generan, los cuales contribuye a la variación de la temperatura y, 
al calentamiento global, lo que supone una alteración radical del clima. Algunos de los efectos 
contiguos son la modificación de los ciclos hidrológicos, con presencia de inundaciones 
en zonas tradicionalmente secas o sequías de larga duración (recuperado en https://www.
inspiraction.org).

Imagen 8. Factores que intervienen en el efecto de invernadero.

 
Fuente: http://www.ciifen.org. Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño.
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3.2.4 Cuatro conceptos claves para entender el cambio climático: para el entendimiento 
del alcance del cambio climático, es común encontrar cuatro variables que están estrechamente 
comprometidas con el desarrollo del asunto meteorológico, a continuación se particularizan:

- Adaptación: el grupo intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático (IPCC 2007), 
citado en http://cambioclimatico.invemar.org.co, define el concepto de “Adaptación” como 
un ajuste en los sistemas naturales o humanos a un nuevo cambio en el ambiente. En otras 
palabras la adaptación en el cambio climático, se centra en adecuar el quehacer cotidiano, 
como respuesta a las variaciones actuales del clima o sus efectos, buscando reducir la 
vulnerabilidad de un sistema y apaciguar los impactos en la naturaleza.

- Resiliencia: la capacidad de los ecosistemas naturales para superar perturbaciones, sin 
modificar significativamente sus características de estructura y funcionalidad; logrando 
retornar a su estado original una vez que el disturbio ha finalizado (Puerta y Vásquez, 2012).

De igual forma, Sepúlveda Jaramillo, 2015, va más allá y enfoca la definición en función de 
ciudad, conceptualizado sobre la resiliencia urbana, en este sentido argumenta que es la 
capacidad de adaptación y recuperación de la ciudad, ecológicamente es un término adaptado 
de la ecología, el cual se refiere a como innovan las personas, comunidades y sistemas mejor 
preparados para resistir eventos catastróficos, tanto naturales como provocados por el hombre, 
y sercapaces de recuperarse más rápidamente y salir fortalecidos de estos choques y tensiones.

- Vulnerabilidad: según Pérez Figueredo, 2012, la vulnerabilidad ambiental es un concepto 
que se relaciona con la susceptibilidad o predisposición intrínseca del medio y los recursos 
naturales a sufrir un daño o una pérdida por eventos naturales o de origen socioeconómico. La 
comprensión de la vulnerabilidad ambiental de una determinada región, implica comprender 
con precisión la susceptibilidad o resistencia de dicha área respecto a su problemática 
ambiental y como se manifiesta, o en otras palabras, se relaciona con la capacidad de un 
individuo o de una comunidad para enfrentar eventos peligrosos o dañinos específicos en un 
momento dado.

- Mitigación: el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017, define la mitigación, 
como el conjunto de estrategias, políticas y acciones orientadas a limitar o reducir las 
emisiones de gases efecto invernadero y mejorar los sumideros de Carbono de acuerdo a lo 
pactado en la Convención Marco de Naciones Unidas. En el mismo orden de ideas, para el 
Panel Intergubernamental de Cambio Climático, la mitigación es la intervención que realiza 
el hombre para reducir las fuentes o mejorar los sumideros de gases efecto invernadero, 
definidos como los depósitos naturales o artificiales de carbono, que contribuyen a reducir la 
cantidad de CO2 del atmósfera.

El propósito de la mitigación es la reducción de la vulnerabilidad, es decir, disminuir la intensidad 
de los daños potenciales sobre la vida y los bienes causados por un evento geológico, 
hidrológico y sanitario.

3.2.5 El ser humano es causante y víctima del cambio climático: es una constante los 
efectos negativos de la alteración del clima, es por ello que el análisis del “Cambio Climático” 
presume una de las grandes amenazas de nuestro tiempo, no sólo para la naturaleza y la 
extinción de especies, sino también para el hombre. A pesar de que los efectos del cambio 
climático se dejan notar en todo el planeta, no afectan a todas las poblaciones y/o territorios por 
igual (recuperado en https://www.inspiraction.org).

Ahora bien, siempre se mira en la dirección de los daños que generan los fenómenos naturales, 
afectaciones que arrasan a pueblos enteros, cultivos, etc., no obstante, analizando quien 
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genera o acelera estos eventos, se concluiría que es el mismo hombre, sus actividades 
cotidianas orientadas a suplir sus necesidades hacen que se alteren los ecosistemas, por 
ejemplo la pesca desmedida, que supera la regeneración de las especies, la deforestación 
para establecer cultivos agrícolas y sistemas pecuarios, la contaminación de las fuentes 
hídricas, las construcciones en las áreas de retiro, la alta producción de gases por el consumo 
de combustibles fósiles, entre muchas otras, procesos que acaban y dejan para las sociedades 
venideras un planeta agotado.
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3.3 NORMATIVA ASOCIADA AL CAMBIO CLIMÁTICO.

En el ordenamiento jurídico colombiano, se tiene diferente normativa asociada al cambio 
climático. En el siguiente cuadro se presentan las normas relacionado directamente con este 
tema en el país.

Cuadro 36. Normativa asociada al cambio climático.
 
Norma Generalidades

Decreto No 298- 2016. 
Ministerio de Ambien-
te y Desarrollo Soste-
nible.

“Por medio del cual se establece la organización y funcionamiento del Sistema Nacional 
del Cambio Climático y se dictan otras disposiciones”, se dispone la conformación de 
los Nodos Regionales de Cambio Climático como instancias regionales responsables 
de promover, acompañar y apoyar la implementación de la política, estrategias, planes, 
programas, proyectos y acciones en materia de cambio climático en las regiones.

D e c r e t o 
D2016070004161 - 
2016.  Gobernación 
de Antioquia.

Mediante el cual se creó el Nodo Regional de Cambio Climático de Antioquia como ins-
tancia regional responsable de promover, acompañar y apoyar la implementación de las 
políticas, estrategias, planes, programa, proyectos y acciones en materia de cambio cli-
mático en la región. Su finalidad es lograr la coordinación interinstitucional entre el nivel 
central y territorial para promover las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos 
y acciones de mitigación de emisiones de gases efecto invernadero y adaptación en ma-
teria de cambio climático, articulados con los procesos de planificación y ordenamiento 
territorial y gestión integral del riesgo.

Acuerdo Metropolita-
no No 15 de 2016, del 
Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá.

Por el cual se aprueba y se adopta el Protocolo del Plan Operacional para enfrentar epi-
sodios críticos de contaminación atmosférica en la jurisdicción del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá.

Plan de Desarrollo 
Municipio de Medellín 
2016-2019. Gaceta 
oficial No 4361, Decre-
to  0225 de 2016.

“Medellín Cuenta con Vos”, mediante el cual se estableció las estrategias para la admi-
nistración del municipio de Medellín, mediante la dimensión estratégica “Para proteger 
entre todos el medio ambiente”, con sus retos: 1 Medellín ciudad verde y sostenible, 2 
Medellín con acceso de calidad a los servicios Públicos y 3 Medellín Gestiona el riesgo.

Acuerdo 46 de 2015, 
del Concejo de Mede-
llín.

Por medio del cual se adopta la “Estrategia integral para la gestión del Cambio Climático 
y la variabilidad climática en el municipio de Medellín”.

Ley 1753 de 2015, 
Plan Nacional de De-
sarrollo 2014-2018.

“Todos por un Nuevo País”, en la escala nacional, quedó consignada la estrategia de 
“Crecimiento Verde” busca que todos los sectores productivos adopten prácticas de 
generación de valor agregado que conduzcan a que el crecimiento sea sostenible eco-
nómica, social y ambientalmente; en el marco de esta estrategia Colombia se une al 
esfuerzo global de enfrentar los efectos del Cambio Climático

Acuerdo 048 de 2014, 
Política Ambiental de 
Medellín. Gaceta Ofi-
cial 4267 de 2014.

“Por medio del cual se adopta la revisión y ajuste de largo plazo del Plan de Ordena-
miento Territorial del Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones complemen-
tarias, en el cual se contemplan acciones orientadas a enfrentar el cambio climático.

Acuerdo 070 de 2013, 
Gaceta oficial No 
4207.

“Por medio del cual se modifica el artículo 01 del  Acuerdo 21 de 2007 y se dictan otras 
disposiciones”. Lineamientos para la política ambiental de Medellín.

Documento CONPES 
3700- 2012.

Recoge el Plan Nacional de Desarrollo, con la Ley 450 de 2011 y establece 4 estrate-
gias: plan nacional del cambio climático (política nacional); proyecto de producción 
baja en carbono; proyecto de reforestación ENRED + para evitar deforestación; y estra-
tegia para disminuir la vulnerabilidad fiscal del estado.

Ley 629 de 2000, del 
Congreso de la Repu-
blica  de Colombia.

Por medio de la cual Colombia aprueba el “Protocolo de Kyoto de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”, hecho en Kyoto el 11 de diciembre 
de 1997. Se podría decir que ésta convención se convirtió en la bitácora de las políti-
cas orientadas a mitigar los impactos del clima,

Ley 164 de 1994 del 
Congreso de la Repu-
blica  de Colombia.

Por medio de la cual se aprueba la “Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático”, hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992.

Fuente: construcción propia con información de la normativa 
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3.4 MEDELLÍN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

3.4.1 Generalidades: el periodista Ramiro Velásquez Gómez, en su artículo publicado el 14 de 
septiembre de 2014, en www.elcolombiano.com, titulado “Por qué se calienta tanto Medellín”, 
comenta que la ciudad de Medellín viene sufriendo un recalentamiento acelerado por varias 
circunstancias, una es el efecto isla de calor urbano, que hace que la temperatura en la ciudad 
sea más alta que en zonas circundantes, también contribuyen los materiales con los que se 
construyen las edificaciones, obras de infraestructura, el pavimento de las calles y la creciente 
circulación de autos (consumo de combustible fósiles), todos ellos, componentes fundamentales 
en la generación de gases de efecto de invernadero.

Generalmente a nuestros gobernantes se miden por las obras o infraestructura que dejan, 
hasta se exigen su desarrollo, es así como ante la cantidad de vehículos que transitan por la 
ciudad, se cuestiona la falta de vías. Velásquez Gómez, 2014, en su artículo, menciona varias 
obras relacionadas con la situación detallada, como fue los ensanchamientos de la calle 33, la 
avenida del Ferrocarril, la 30 o Las Vegas en Sabaneta, todas con la consecuente reducción 
de las áreas verdes a cambio de más superficie recolectora de calor: pavimento. Ahora bien 
lo que sucede es que se cambian los árboles por plantas ornamentales, desequilibrando los 
beneficios que ofrecía la cobertura vegetal, se volvió característico construir aceras amplias, 
sacrificando las zonas verdes, las cuales cumplían funciones de enfriador (microclima).

De igual forma Cadavid Valderrama, narra en su escrito “El Calentamiento Global y sus efectos 
en Medellín y Colombia”, publicado el 22 de abril de 2016, “La vida actual está envenenada 
hasta las raíces. El hombre ha ocupado el lugar de los árboles y de los animales y ha envenenado 
el aire, ha impedido el libre espacio...”, de igual forma, cita que es común que las noticias 
registren constantes alteraciones en el clima como consecuencia del cambio climático global, 
lo cual incrementa en nuestro país los períodos de paso del llamado fenómeno de “El Niño/
Oscilación del Sur”, que “es un evento natural resultado de la interacción entre el océano y 
la atmósfera en las zonas oriental y central del Pacífico ecuatorial. Además, cita el Boletín No 
12 de 2015 de la Organización Meteorológica Mundial, donde replican que habitualmente, los 
episodios de El Niño se intensifican a finales del año, alcanzando su fase máxima entre octubre 
y enero del año siguiente […]. Las graves sequías y las inundaciones devastadoras que se 
están experimentando en las zonas tropicales y subtropicales caracterizan el presente episodio 
de El Niño, el más fuerte registrado desde hace más de 15 años”.

La ciudad en los últimos años ha sufrido un exuberante crecimiento poblacional sin planificación, 
se estimó que en el 2016 llegó a 2´486.773 habitantes para Medellín y en toda el Área Metropolitana 
a 3´821.890 habitantes (DANE-Colombia. Proyecciones de población municipales por área, 
2005-2020), es así como las laderas son construidas, los retiros de las quebradas invadidas, 
acciones que trae consumismo irresponsable, generación de desechos, reducción del espacio 
público, consumo de combustibles fósiles, presión por el suelo urbano, etc., al tiempo, que son 
constantes los incendios forestales, las inundaciones, los deslizamientos en las laderas; como 
manifestaciones inequívocas de que el cambio climático está presente y sin retroceso.

Aunado a lo anterior, está la topografía del Valle de Aburrá y el mismo clima, lo cual no favorece 
en la difusión de los gases contaminantes, seguido de las condiciones meteorológicas, que 
también influyen en la concentración altas de los mismos, sumado a las transiciones de 
temporada seca a lluviosa y viceversa.
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Imagen 9. Fuerte aguacero que se presentó el día 21 de febrero de 2017, en la ciudad de 
Medellín.
 

Fotografía: Contraloría General de Medellín (foto tomada 21-02-2017).

3.4.2 Principales indicadores que evidencian el cambio climático en Medellín: 
generalmente la variación climática se evalúa desde el punto de vista el comportamiento de 
dos variables importantes, la temperatura y la precipitación. La tendencia de la temperatura 
en los últimos años ha sido variable, siempre con una propensión al incremento. Teniendo en 
cuenta los registros históricos de la estación Olaya Herrera, se puede inferir que en el 2008 se 
presentó una media de 22,1°C y para el 2016 fue de 23,7°C, siendo uno de los promedios más 
altos en los últimos 40 años.

Ahora bien, los registros de la precipitación en la misma estación, muestran variación en los 
valores similar a la temperatura, es así como en el 2008 fue de 2.554,2mm y para el 2016 de 
1.407,5mm, una reducción de 1.146,7mm.

Lo anterior permite concluir que mientras la tendencia de la temperatura es al incremento, la 
precipitación tiende a la baja, adicionalmente, ambas situaciones se caracterizan por presentar 
periodos muy definidos, sequías prolongadas e intensas lluvias.

3.4.3 Gestión de las Entidades municipales en torno a la problemática de cambio 
climático: el ambiente se viene constituyendo como un factor direccionador en todos los 
procesos a nivel industrial, así como operativo de las entidades oficiales. El cambio climático, 
tomado como el responsable de impactar a las sociedad en general, hizo poner los ojos 
en el análisis de la vulnerabilidad del planeta, globalización que trasciende hasta lo local, 
incorporando estrategias que permiten dar respuesta a los eventos climatológicos que afectan 
la población, al tiempo de asegurar un modelo de gestión más sostenible con menos emisiones 
de gases de efecto invernadero.

Dada la alta vulnerabilidad que presenta nuestra ciudad a eventos climáticos, con mayor énfasis 
en los relacionados con la calidad del aire, las entidades estatales vienen considerando y 
estudiando la implementación de iniciativas tecnológicas para poder responder a estos eventos 
naturales y que afectan de una forma u otra la comunidad y las generaciones futuras.

Es así, que a continuación se presentan las principales entidades y dependencias municipales 
con sus iniciativas, orientadas a disminuir la vulnerabilidad de la ciudad frente al cambio 
climático en 2016.
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- Alcaldía de Medellín: el Acuerdo 46, determinó la estrategia integral para la gestión del cambio 
climático, como se presenta en el siguiente cuadro. 

Cuadro 37. Estrategias del plan de desarrollo definido sobre cambio climático.
 

Fuente: Seguimiento al Plan Indicativo del Municipio de Medellín, a 31 de diciembre de 2016.

Teniendo en cuenta la ocurrencia del Fenómeno del Niño 2015-2016, así mismo, el evento 
climatológico asociado a la calidad del aire, la Alcaldía de Medellín se convierte en el eje 
articulador en el ámbito metropolitano, para la gestión de adaptación y mitigación de los 
impactos en la comunidad; no obstante en 2016, el avance del Plan de Desarrollo presentado 
por la Administración Municipal, propiamente lo relacionado con los proyectos de Cambio 
climático, fue nulo.

El Municipio de Medellín a través de la Secretaría de Medio Ambiente, viene ejecutando acciones 
en diferentes líneas (oficio con radicado 201730019386 de 2017), con el propósito de enfrentar 
el cambio climático, destacándose los siguientes aspectos: 

En materia de prevención, la Secretaría ha realizado actividades en procura de dar cumplimiento 
a lo establecido en el Decreto 883 de 2015, por medio del cual se “[...] Adecúa la estructura 
de la Administración Municipal de Medellín, las funciones de sus organismos, dependencias y 
entidades descentralizadas [...]”, es así como a la Secretaría de Medio Ambiente le otorgaron 
las competencias de ejecutar acciones e intervenciones, orientadas a minimizar, mitigar y 
reducir el riesgo asociado al manejo hidráulico de las quebradas que conforman la red hídrica 
del municipio de Medellín. En virtud de lo anterior, las actividades realizadas, se centraron en la 
construcción, adecuación, mantenimiento, reparación, remoción de sedimentos o limpiezas en 
cauces y zonas de retiro de quebradas.

En cuanto a la mitigación, la Secretaría, esgrime que como determinantes estratégicos para la 
gestión del territorio, consideró el sistema hidrográfico y la red de conectividad ecológica de la 
ciudad, con el propósito de preservar el conjunto de componentes y elementos que contribuyen 
a mantener los servicios ecosistémicas de aprovisionamiento y regulación hídrica, [...] razón 
por la cual, prevé aplicar un esquema de pagos por servicios ambientales establecidos en 
el subsistema financiero, del sistema de gestión para la equidad territorial estructurado en el 
acuerdo POT. Fue así como en 2016, el proyecto Más Bosques fue esencial y se consolidó 
como potencialmente estratégico para participar en los mercados de carbono, con la meta de 
captura de 1.780 toneladas de CO2 efectivas anuales.

Otras acciones que viene desarrollando la Secretaría son campañas de sensibilización en varios 
temas, por ejemplo incentivando el uso de la bicicleta como medio de transporte, buscando 
mejorar la calidad del aire mediante la adopción de mejores prácticas de vida, promoción del 
día sin carro, celebración del día de la tierra, entre otros.

En lo que respecta a la adaptación, una de las principales actividades es la adquisición de 
conocimientos, por lo tanto, la atención de esta variable, se ha centrado en la participación 
de redes internacionales como son “100 Ciudades Resilientes frente al cambio climático, 
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energía sostenible para todos, Centro Iberoamericano para el Desarrollo Estratégico Urbano”, 
que ofrecen la posibilidad de conocer experiencias de otras ciudades en materia de cambio 
climático, sirviendo como línea base para la elaboración del Plan de Adaptación y Mitigación 
que está en construcción. 

De igual forma, se realizó alianza con el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
con el propósito de integrar las estrategias locales con las nacionales, entre las que se destaca 
la participación en el taller de herramientas de gestión para el Cambio Climático, informe 
Bonos y Cambo Climático, estado del mercado 2016. “Finanzas Climáticas Nuevo Potencial del 
Inversión”

Así mismo, con la finalidad de dar cumplimiento al Acuerdo 46 de 2015, propiamente al 
programa: Sistema de Gestión Ambiental Integral y Cambio Climático, en su proyecto Plan 
de Mitigación y Adaptación, a través de las líneas de acción desarrolló en el 2016, entre otras 
actividades las siguientes:

• Intervención integral de quebradas para proteger la vida humana y el patrimonio 
ecológico: a través de obras hidráulicas y reubicación de asentamientos en zonas de alto 
riesgo, realizando el mantenimiento de 170.000m2 de zonas verdes en retiros de quebradas 
y se intervino 3.936ml, donde se removió 1.528m3 de sedimentos y 451m3 de basura.

• Protección y conservación de cuencas y microcuencas hídricas: con énfasis en la 
estrategia de adaptación para disminuir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia a los 
cambios en el clima, la Secretaría de Medio Ambiente viene dando cumplimiento al artículo 
111 de la Ley 99 de 93 desde el 2006. Es así como de procesos anteriores al 2016, se reporta 
un área de 2.236,01ha compradas en 18 cuencas abastecedoras de acueductos veredales 
en los corregimientos de Altavista, Santa Elena, San Antonio de Prado, San Cristóbal y San 
Sebastián de Palmitas.

Para la adquisición de nuevos predios, se encuentra en ejecución del contrato 4600060328 de 
2015, suscrito entre la Secretaría de Medio Ambiente y la Empresa de Desarrollo Urbano-EDU. 
Es pertinente anotar que a pesar de llevar aproximadamente 2 años de ejecución, a la fecha 
no se reportó compras efectivas, solo el inicio del trámite de adquisición en la microcuenca 
La Volcana del Corregimiento de Palmitas, además, desde el 2014 a través de Corantioquia 
se viabilizarón las microcuencas La Larga en San Antonio de Prado, Chiqueros y la Castro en 
Santa Elena.

• Educación ambiental: se han desarrollado jornadas de sensibilización, culturización y 
concientización a la comunidad para enfrentar el cambio climático desde todos sus puntos 
de vistas.

• Manejo adecuado de áreas protegidas: a través de la restauración de la biodiversidad y la 
protección de ecosistemas estratégicos, destacándose el Alto de San Miguel (814 ha), Cerro 
el Volador (110 ha), Cerro Nutibara (33 ha), Cerro Asomadera (28,3 ha), Cerro Picacho (33,12 
ha), Cerro Pan de Azúcar (105,4 ha), Cerro de Las Tres Cruces (160,2 ha), DMI divisoria Valle 
de Aburrá- Río Cauca (40 veredas, correspondiente a cuatro corregimientos) y Reserva Nare 
(8.259 ha ubicadas en cinco municipios, en Medellín contempla 4 veredas).

• Medidas propuestas a otras dependencias para afrontar el calentamiento global, con 
alcance 2016: en conjunto con los otros integrantes del Nodo Regional del Cambio Climático 
liderado por la Gobernación de Antioquia, se trabajó en las siguientes líneas: revisión y ajuste 
del Acuerdo 46 de 2015; Plan de Desarrollo 2016-2019, inclusión del tema Cambio Climático; 
identificación de acciones, programas y proyectos realizados por las otras Secretarías del 
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Municipio y entidades descentralizadas, que hacen parte de los planes integrales de mitigación 
y adaptación; participación y puesta en marcha del Nodo Regional de Cambio Climático, 
estrategia liderada por el Ministerio de Medio Ambiente y coordinada por la Gobernación de 
Antioquia.

- Gobernación de Antioquia: en la revisión de información, se encontró que el departamento 
de Antioquia contempló en su Plan de Desarrollo “Antioquia Piensa en Grande” 2016-2019, 
la línea estrategia No 4, Sostenibilidad Ambiental, para lo cual conformó el Nodo Regional de 
Cambio Climático de Antioquia, autónomo con su propio reglamento operativo, y formulará, 
adoptará y ejecutará su Plan de Acción para el Periodo de cuatro años.

En concordancia con lo anterior, expidió el Decreto D2016070004161 del 21-07-2016, detallando 
los integrantes del Nodo Regional por las siguientes entidades: un representante de los alcaldes 
que integran los Consejos Directivos de las Autoridades Ambientales del Departamento 
de Antioquia; la Alcaldía de Medellín, en cabeza del Alcalde; Directores Generales de las 
Autoridades Ambientales: Cornare, Corantioquia, Corpurabá y el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá; un representante de gremios y/o asociaciones del sector privado; un representante 
de las instituciones de educación superior o universitaria del departamento de Antioquia; un 
representante de las Empresas Públicas de Medellín; un representante de las entidades sin 
ánimo de lucro, con enfoque ambiental; un representante de la Unidad de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia; un representante de los Centros e Institutos de Investigación y un 
representante del Consejo Territorial de Gestión del Riesgo de Desastres.

- Metro de Medellín Ltda.: las actividades que desarrolla como empresa, tienen un enfoque 
ambiental, toda vez que su sistema evita emisiones de gases efecto de invernadero y 
contaminantes atmosféricos, por ser una tecnología limpia que opera con energía eléctrica.

Sepúlveda Jaramillo 2015, comenta en su escrito que la empresa Metro Ltda., como medio de 
transporte masivo, que además comunica a Medellín con toda su área metropolitana funciona por 
medio de energía eléctrica y la construcción del sistema integrado de transporte, han contribuido 
a reducir las emisiones de gases contaminantes, sin embargo, el sistema de alimentadores 
de buses articulados de mediana capacidad microbuses, los cuales usan combustible fósil, 
generan emisiones de gases contaminantes, aunque se viene promocionando los automotores 
a gas natural, proceso de conversión a muy largo plazo. 

Mediante el radicado 201700000298 del 2017, la empresa indica que la nueva reestructuración, 
permite visualizar un nuevo enfoque de la gestión ambiental, el cual quedó inmerso en la 
perspectiva de sostenibilidad, es por ello que se concibe a través del cuidado y mejoramiento 
del medio ambiente, de igual forma, gestionó entre otras, las siguientes actividades durante 
el 2016: recertificación ISO 14001:2004; formación en Gestión Ambiental: se instruyeron 
1.056 personas entre contratistas (956) y empleados (130); se realizaron para un total de 242 
contratos el análisis del componente ambiental, y participación Interinstitucional en mesas de 
trabajo, acuerdos y comités con entidades externas como medio de retroalimentación, entre lo 
que se destacan el Comité de Silvicultura Urbana y Paisajismo del Municipio de Medellín, Nodo 
Regional de Cambio Climático y campañas ambientales a nivel interno.

Por otra parte, en el 2016, el estimado de emisiones evitadas de gases de efecto de invernadero 
(CO 2), por la operación del sistema (Metro, cables, buses y tranvía), fue de 407.817 toneladas. 
También se hicieron mediciones de ruido, bajo la metodología establecida para fuentes móviles; 
además, se trabajó con la autoridad ambiental Área Metropolitana del Valle de Aburrá, sobre 
el tema, permitiendo concluir que falta por ajustar el componente jurídico en las metodologías 
técnicas definidas. 
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En el ámbito de gestión integral de residuos, la entidad para el 2016, generó 178.242 kg de 
ordinarios, con un aumento de 33.572 kg más con respecto al 2015, debido a la operación del 
Tranvía y otros provenientes de los patios de la línea 1, también hubo un reciclaje de 73.089 kg 
de chatarra, limalla, vidrio, papel y cartón, etc., y la disposición de residuos peligrosos fue de 
2.816 kg.

A nivel de biodiversidad, la empresa reportó actividades para el 2016, relacionadas con las 
zonas verdes aledañas a los sistemas el mantenimiento a 4´920.000 m2 de áreas verdes, 
traslado de 23 árboles, siembra de 672 individuos, tala de 12 y mantenimiento mediante plateo 
a 22.547 individuos.

- Área Metropolitana del Valle de Aburrá- AMVA: entidad que concentra sus acciones como 
autoridad en la parte ambiental y en transporte masivo, en los municipios de su jurisdicción, 
mediante el radicado R201700000505 del 2017, expone las actividades ejecutadas más 
destacadas:

• Promoción de la Política Pública de Construcción Sostenible, mediante la elaboración y 
divulgación de sus guías metropolitanas de construcción sostenible, con acceso a través 
de su portal, las cuales están disponibles a través de su portal www.metropol.gov.co/
construccionsostenible, y tienen como objeto guiar tanto a entidades públicas y privadas para 
que sus procesos constructivos de cualquier tipo, ayuden a reducir los impactos ambientales 
por efectos de emisiones, aumentos en islas de calor, disminución del componente biótico, 
entre otros.

• El inventario de fuentes fijas fue actualizado en el 2016, lo que posibilita canalizar las 
actuaciones de mitigación y adaptación frente a los efectos del Cambio Climático para el 
Valle de Aburrá.

• Se ejecutó el Convenio N° 173 de 2016, suscrito con la Universidad Pontificia Bolivariana y 
cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos para la gestión social dirigida a los actores de la gestión 
del riesgo del Valle de Aburrá, para la implementación de los procesos de conocimiento, 
reducción, manejo de emergencias y desastres contemplados en la Política Nacional de 
Gestión del Riesgo”, dicho convenio se encuentra en ejecución, su desarrollo ha permitido a 
la Entidad el fortalecimiento de la Red Metropolitana “Red Riesgos”.

• Para dar cumplimiento a uno de los indicadores del Plan de Gestión 2016-2019, está 
estructurando mediante convenio con la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, 
un Plan Metropolitano de Cambio Climático, el cual tendrá una estrategia de educación, 
sensibilización y formación de públicos en el tema, para garantizar que las medidas de 
mitigación y adaptación a corto, mediano y largo plazo, plazo tengan una adecuada 
implementación.

• Con el Acuerdo Metropolitano 08 de 2011, la entidad declara al Valle de Aburrá, como 
área fuente de contaminación y adopta el Plan de Descontaminación del Aire, el cual ha 
venido implementándose mediante acciones y estrategias que a través de la autogestión 
y concertación, contribuyan a reducir las emisiones atmosféricas asociadas tanto a los 
contaminantes criterio de efecto local, como a los contaminantes de efecto invernadero, 
aportadas fundamentalmente por las fuentes fijas y las fuentes móviles.

• En el marco de la implementación del Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes, se realizó 
mantenimiento de 16.409 árboles y de 12.584m2 de jardines, en redes ecológicas, zonas 
verdes urbanas y áreas de protección forestal. En asocio con la Universidad Nacional de 
Colombia, se avanzó con una ronda o ciclo de mantenimiento a árboles sembrados por 
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la entidad como medida de mejoramiento e incremento de los espacios públicos verdes, 
además de árboles sembrados por compensaciones autorizadas por la Agencia Nacional 
de Licencias Ambientales ANLA. Igualmente se intervinieron 213 hectáreas de protección 
forestal, con mantenimiento de caminos y cortafuegos, plateo, fertilización, limpiezas, podas 
de formación y control fitosanitario.

• Se realizaron jornadas de siembra, como medida de mejoramiento de Redes Ecológicas y 
zonas urbanas de gran importancia ambiental, adaptación y mitigación al cambio climático: 
Humedal El Trianón del municipio de Envigado, donde se sembraron 100 árboles de especies 
nativas, siembra de 70 árboles en el batallón Bomboná del municipio de Medellín, en área de 
la Red Ecológica Bomboná el Vergel.

• En la operación de la Red de Viveros Metropolitanos, se produjeron 93.079 unidades de 
material ornamental y 47.965 unidades de material forestal, se han logrado establecer 25.000 
árboles para reforestación en varios municipios del Valle de Aburrá.

• En el marco del programa de Bosques Andinos, se suscribieron cinco (5) actas con los 
siguientes alcances: diseño e institucionalización del observatorio de los bosques Andinos 
de Antioquia; implementar y escalar la estrategia BanCO2 servicios comunitarios para la 
compensación de la huella de carbono metropolitana y la restauración de paisajes y bosques 
de montaña en el Valle de Aburrá – Fase 1; validar los esquemas y/o prácticas en ganancia 
en servicios ecosistémicos y generar estrategias y prácticas apropiadas de manejo forestal; 
implementación plan estratégico de comunicaciones del convenio marco; validar esquemas 
y prácticas de restauración existentes en ganancia de servicios ecosistémicos, a través de 
la actualización del proyecto Más Bosques para el Valle de Aburrá y la cuantificación del 
carbono almacenado en plantaciones forestales establecidas por el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá.

• En la estrategia de formación para la autogestión hacia la minimización de emisiones 
atmosféricas entre otros, mediante acuerdos de competitividad y entendimiento, y 
convenios de producción y consumo sostenible se adelantaron gestiones y actividades de 
acompañamiento en producción limpia, consumo sostenible y gestión ambiental a empresas 
asociadas al sector transporte público masivo, transporte de carga, sector de motocicletas, 
constructores (Camacol Antioquia), industriales (ANDI, Proaburrá Norte, Prosur).

• Durante octubre de 2016, se participó de manera activa en el Foro Mundial de Ciudades Bajas 
en Carbono con la apertura del mismo, conferencias de orden técnico y como auspiciadora 
del evento, el cual tuvo impacto de manera directa e indirecta de más de 5.000 personas.

• Mediante convenio No. 418 de 2016 con el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, se 
sensibilizaron 100 empresas de transporte de carga, con el fin de motivar la implementación 
de buenas prácticas ambientales.

• En 2016 se suscribió con la Universidad Nacional el contrato interadministrativo No. 1115 para 
la formulación del Plan de Acción Metropolitano ante el cambio y la variabilidad climática, con 
el objeto de establecer en los municipios bajo jurisdicción otras medidas de adaptación y 
mitigación a corto, mediano y largo plazo, por ello, conjuntamente con Corantioquia, priorizó 
15 microcuencas pertenecientes a los 10 municipios del Valle de Aburrá, utilizando criterios 
socio ambientales y en concordancia con los instrumentos de planificación existentes a nivel 
municipal y territorial, para ser intervenidas a mediano plazo integralmente.

• Complementariamente se suscribió en el 2016 el Convenio Interadministrativo Marco de 
Asociación” No 139 de 2016 para el Área Metropolitana y No 110 de 2016 para Cornare, 
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que tiene como objeto “Aunar esfuerzos y propiciar la colaboración armónica de las dos 
autoridades ambientales con el fin de implementar estrategias viables tendientes a reducir 
progresivamente las emisiones de gases efecto invernadero, aumentar la resiliencia y avanzar 
en la preparación para los posibles problemas sociales y ambientales generados en la etapa 
de posconflicto, con miras al cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible y mitigar 
los efectos del Cambio Climático.

- Empresas Varias de Medellín - Emvarias: es pertinente anotar que de por sí, la entidad en 
el cumplimiento misional contribuye a la mitigación del cambio climático, no obstante, en el 
radicado R201700000515 de 2017, señala que durante el 2016 contribuyeron a minimizar 
la generación de gases contaminantes que favorecen el efecto invernadero, mediante el 
proceso de reposición de sus equipos Diésel por unidades con funcionamiento a Gas Natural, 
propiamente la flota de vehículos que prestan el servicio de recolección de residuos, que 
para el 2016 se ajustaron un total de 65, con el ingreso de 40 nuevos automotores, mejorando 
de esta forma en un 72% la flota.

- Empresas Públicas de Medellín - EPM: para la prestación de los servicios públicos por parte 
de EPM, la materia prima principal es el recurso agua, la cual presenta una transversalidad 
a todos los demás medios naturales, es por ello que su compromiso con la conservación 
y protección de los ecosistemas naturales juega un papel fundamental. La ocurrencia de 
eventos climatológicos extremos tipo sequía, afecta negativamente la generación de energía 
y la captación de agua, sin embargo, el polo opuesto que son las lluvias fuertes o torrenciales, 
perturban la distribución, tratamiento y potabilización de agua, mientras que la operación 
de redes de transmisión y distribución de energía se afectan por tormentas eléctricas y 
vendavales. 

En su comunicación de febrero de 2017 con radicado 201700000563, indica que para comienzos 
del 2016 la gestión estuvo enfocada en minimizar los impactos negativos provocados por la 
temporada seca asociados al fenómeno del niño, con acciones que se relacionan a continuación:

• Declaratoria del Cambio Climático: consciente de su compromiso con el planeta y con la 
preservación de los recursos naturales de los cuales se sirve, el Grupo EPM dio un paso al frente 
para encarar la principal problemática que afecta la sostenibilidad, y anunció la promulgación 
de su “Declaratoria de Cambio Climático”. En ella, EPM y sus empresas filiales se comprometen, 
de manera voluntaria y trasparente, a realizar acciones integrales que aborden las causas y los 
efectos del cambio climático (recuperado en http://www.epm.com.co).

• Mediante el oficio con radicado 20170130021059 del 2017, la empresa informa que como 
entidad descentralizada para el 2016, la Gerencia de Desarrollo Sostenible adelantó acciones 
orientadas a tener en el 2025 una operación carbono neutral, es decir, que las emisiones 
derivadas de las actividades propias de la empresa sea igual a la compensada o evitada. 
Adicionalmente, contrato con el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación –
Icontec, la verificación de la reducción de emisiones de gases de efecto de invernadero de los 
proyectos registrados por el grupo EPM.

• Otras actividades en las cuales participó en el 2016 EPM, fue hacer parte del Comité Temático 
Interinstitucional de Cambio Climático, destacando las siguientes acciones: revisión y términos 
finales del acuerdo 46; revisión y concertación de propuestas de ajuste al cambio climático 
consignadas en el capítulo ambiental del Plan de Ordenamiento Territorial y Plan de Desarrollo 
Municipal 2016-2020; revisión y ajuste a la propuesta de indicadores asociados a acciones de 
mitigación y adaptación municipales; concertación y propuesta del plan de acción del Comité 
Temático Cambio Climático de la Administración Municipal en 2016; enfoque principal formular 
la estrategia climática del municipio, planes de adaptación y mitigación; identificación de 
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acciones, programas y proyectos realizados por las secretarías y entidades descentralizadas 
que hacen parte de los planes integrales de mitigación y adaptación; revisión del acuerdo 
nacional para la conformación de nodos regionales de cambio climático y participación en 
la revisión, propuesta y ajuste del decreto reglamentario para la conformación y operación 
del nodo regional de cambio climático en Antioquia; reuniones con los diferentes grupos de 
interés para comunicar la situación y promover acciones para la mitigación de los efectos 
de cambio climático; campañas de sensibilización interna y externa en relación con el uso 
eficiente de los servicios de agua y energía; aprovechamiento de biogás para la generación 
de energía y el autoconsumo en la PTAR San Fernando.

• Respecto a la adaptación EPM profundizó en las siguientes acciones: la protección de la 
biodiversidad, fauna y flora en predios de la entidad, específicamente en las centrales de 
generación de energía, plantas de potabilización, zonas prioritarias de protección hídrica, áreas 
comprendidas por BanCO2, etc.; la conservación y restauración de servicios ambientales en 
las cuencas abastecedoras de los embalses Riogrande II y La Fe, a través de la Corporación 
Cuenca Verde; elaboración de términos de referencia para contratar la fase II del estudio con 
la Universidad Nacional para desarrollar la estrategia para el escalamiento y análisis de los 
escenarios de variabilidad de cambio climático; la formulación de la estrategia para la gestión 
integral del recurso hídrico y la biodiversidad.

• Con relación a la mitigación, la entidad continuó con la ejecución de los proyectos de reducción 
de emisiones registrados ante diferentes estándares internacionales, como el Mecanismo de 
Desarrollo Limpio-MDL, entre otros; aprovechamiento del biogás del metano generado, en la 
producción de energía y autoconsumo en la PTAR San Fernando; adquisición de vehículos 
que utilizan gas natural para el transporte de residuos urbanos; construcción y operación del 
distrito frío, sector la Alpujarra, permitiendo la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero y sustancias agotadoras de la capa de ozono, proveniente del sistema de aire 
acondicionado; flexibilización de los horarios y generación de alternativas de teletrabajo e 
implementación de teleconferencias a nivel de Grupo EPM para reducir desplazamientos 
de empleados; avivó la utilización de la bicicleta como transporte, de igual forma, adecuó 
parqueaderos y la promoción de la movilidad sostenible mediante incentivos para el uso de 
vehículos eléctricos y a gas natural al personal EPM.

- Secretaría de Movilidad: a través del radicado 201730024001 del 2017, indica que las 
actividades que desarrolló en función del Acuerdo 046 de 2015, propiamente el artículo 4, 
acción 4: “Modos de transporte sostenible y amigables con el ambiente, se enfocaron en el 
fortalecimiento de un sistema de transporte sostenible que limite las emanaciones de gases de 
efecto de invernadero como el CO2, estimulando el uso del sistema integrado de transporte, 
el uso de la bicicleta y la caminata como medio de transporte; además, se fomentarán nuevos 
proyectos de transporte masivos como el Metroplús, Tranvía, Metro, Monorriel, Metrocable y 
algunos otros similares que se puedan implementar en la ciudad”.

La Secretaría tiene como meta la construcción de infraestructura para modos no motorizados, 
buscando que beneficie la movilidad de las personas que no utilicen vehículos motorizados, 
como es la bicicleta o la misma caminata, mediante la adecuación de andenes, ciclorutas, 
alamedas, corredores peatonales, etc., forjando sistemas coherentes y garantizando la 
conexión a amoblamientos urbanos, a sistemas de transporte masivo, a vías importantes, entre 
otros; de igual forma se sensibilizó a aproximadamente 1.500 personas en cultura vial a través 
de los proyectos como la celebración del Día en Bici, día del Peatón, etc.; además, realizó el 
mantenimiento de la señalización a 16,6km/carril, formulación del proyecto para nuevos 80km 
de ciclorutas, instalación de 138 módulos de biciparqueaderos y la intervención de 900m2 de 
urbanismo táctico como prueba piloto y acercamiento a la comunidad a espacios incluyentes 
en los sectores de Carlos E. Restrepo, Parque Lleras, Av. La Playa y Carrera 65 a la altura de la 
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estación Suramericana. En general, también se involucró la temática en el Plan de Desarrollo 
2016-2019, propiamente en la Dimensión 5: por una movilidad sostenible, Reto 3: Medellín 
gestión sus sistemas de Movilidad, programa 3: Gestión Integral para la Movilidad no motorizada.

- Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia-Corantioquia: en la comunicación 
allegada el 22 de febrero de 2017 con radicado R201700000556, indica que el cambio 
climático es un fenómeno natural, influenciado directamente por los hábitos del hombre, 
razón por la cual sus acciones están estrechamente vinculadas con sus funciones misionales 
y que apuntan directamente a mejorar el estado de los ecosistemas de su jurisdicción. 

De igual forma, el Plan de Acción 2016-2019 “Por el Patrimonio Ambiental de Nuestro Territorio” 
propuso el Programa VIII “Cambio Climático y Gestión Integral del Riesgo”, el cual tiene como 
objetivo “Aportar a la adaptación y mitigación del cambio climático y a la gestión integral del 
riesgo, mediante el aumento del conocimiento del riesgo, la reducción de la amenaza y la 
vulnerabilidad ante eventos naturales y antrópicos para promover el desarrollo de un territorio 
más resiliente ante la variabilidad climática, mejorar la calidad de vida y contribuir al desarrollo 
sostenible en la jurisdicción”. 

Dicho programa identifica que las acciones de cambio climático deben estar encadenadas 
directamente a la gestión del riesgo donde se proponen tres proyectos específicos: 

• Proyecto 21: Cambio Climático, en el marco de los compromisos internacionales y la Política 
Nacional de Cambio Climático. 

• Proyecto 22: Conocimiento integral del riesgo asociado a fenómenos naturales y antrópicos. 
• Proyecto 23: reducción integral del riesgo asociado a dinámicas territoriales y culturales. 

Como complemento la Corporación se encuentra actualmente en el proceso de formulación de 
su Plan Regional de Cambio Climático mediante convenio interadministrativo con la Gobernación 
de Antioquia, para lo cual se suscribió un convenio con la Institución Universitaria Tecnológico 
de Antioquia, con el objeto de “Formular el Plan Regional de Cambio Climático de Corantioquia”. 
Este Plan está estructurado en cuatro fases (Aprestamiento, Diagnóstico, Formulación y 
Seguimiento), de las cuales se avanzó en 2016 en el 100% de la fase de aprestamiento y 65% 
de la fase diagnóstico. Se proyecta la finalización de la formulación del Plan para el segundo 
semestre de 2017.

El calentamiento global es un fenómeno climático que tiene diversos orígenes, uno de ellos es 
el antrópico a través de la emisión de gases de efecto invernadero, situación que acontece 
principalmente en los grandes centros urbanos e industriales. Al respecto, y debido a que la 
competencia de Corantioquia en los 10 municipios que conforman el AMVA se circunscribe 
solo a las zonas rurales, las acciones que implementó durante 2016 se ajustan a dos grandes 
estrategias: la primera aporta a la disminución de las emisiones de gases con efecto invernadero, 
y la segunda, se encamina a la conservación, protección y recuperación de los ecosistemas 
estratégicos localizados en las áreas rurales del Valle de Aburrá y que ofrecen, entre otros 
servicios ecosistémicos, la función de reguladores de las condiciones climáticas locales y de 
sumideros de carbono en los bosques naturales y plantados. 

En ese contexto, a continuación se describen las principales acciones que desarrolló 
Corantioquia en los municipios de su jurisdicción y que hacen parte del Área Metropolitana, 
con respecto al manejo y conservación de los ecosistemas, para contrarrestar los efectos 
adversos del calentamiento global: “declaratoria como área protegida de la Reserva Forestal 
Protectora Regional Alto de San Miguel en el municipio de Caldas”; convenio CV-1611-202 
con la Corporación Conciudadanía; acompañamiento a entes territoriales para la incorporación 
del cambio climático en sus instrumentos de planificación territorial; fortalecimiento de la 
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conservación en el sistema local de Áreas Protegidas de Envigado (SILAPE); actualización 
del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del río Aburrá; envío de alertas semanales a 
todos los municipios de la jurisdicción incluyendo los del Área Metropolitana; y la estrategia de 
protección y conservación de la biodiversidad en el Parque Arví.

- Otras acciones e iniciativas de interés en la adaptación y mitigación al cambio climático: la 
Administración Municipal desarrolló varios proyectos de gran significación para la ciudad, 
como son:

• Transporte en general: en el proceso de generar cambios y reducir las emisiones de gases 
contaminantes en la ciudad, conlleva a la implementación de nuevas tecnologías, caso 
concreto fue la construcción de un tranvía eléctrico, seguido de cable aéreo y la promoción 
del uso de la bicicletas, ya fueran públicas o particulares, como medios de transporte limpio, 
lo cual pretende masificar ante las constantes declaratorias de alerta naranja por la calidad del 
aire, por esta razón, se han asociado al metro estaciones de bicicletas públicas incrementado 
los recorridos en la ciudad, concibiendo un aporte muy positivo en la mitigación al cambio 
climático.

• Bosque y Silvicultura Urbana: en los últimos años, la ciudad viene abogando por tener más 
espacios verdes, no solo como medida de conservación y protección de la biodiversidad, 
sino para el disfrute de sus ciudadanos y reducción de la contaminación de la ciudad.

En este sentido, la Alcaldía viene desarrollando programas de siembra de árboles, así mismo, 
entre el 2006 y 2015, se han adquirido predios con cierta cobertura forestal, la cual se conserva 
y protege para su recuperación y que continúen prestando funciones ecológicas, las áreas 
desprovistas de vegetación se están manejando mediante la siembra especies nativas, casos 
que prevén servirán para contrarrestar la alta producción de gases de efecto invernadero, 
adicionalmente, se viene trabajando en la exoneración del pago de impuestos prediales con 
el fin de que ellos eviten generar acciones económicas que perturben estas masas arbóreas. 

Adicionalmente, se promueven iniciativas con los propietarios de predios con importancia 
ambiental, para que en asocio con la Administración Municipal faciliten incrementar la 
cantidad de árboles por hectárea en sus predios, por medio de reforestación, enriquecimiento 
y restauración de zonas boscosas, actividades financiadas por la Administración Municipal 
y acompañadas de todo un proceso de capacitación silvicultural y social, para asegurar la 
permanencia de los árboles sembrados en el tiempo.

El artículo publicado por la Universidad Nacional Sede Medellín, en el cual informa que viene 
desarrollando actividades para monitorear el proyecto “Más Bosques”, ejecutado por la Alcaldía 
de esta ciudad, con el fin de restaurar las especies nativas de los corregimientos aledaños a la 
capital antioqueña. Este proyecto pretende incrementar los servicios ecosistémicos, al manejar 
y recuperar 680 hectáreas en los corregimientos de Santa Elena y San Antonio de Prado, en 
la actualidad cuentan con 600 hectáreas reforestadas y en proceso de restauración, además, 
de la selección de 150 especies nativas, como materia prima para recuperar y asemejarse al 
bosque que existía en la región.

• Proyecto BanCO2: es una estrategia que busca promover la conservación de los ecosistemas 
estratégicos del país, a través del reconocimiento y la valoración por los servicios ambientales 
presentes en los mismos, trabaja bajo la compensación de huella de ambiental y usa una 
plataforma web para vincular a personas naturales y jurídicas que compensan su huella 
con dinero que llega de manera directa a las familias socias a través del producto Ahorro 
a la Mano de Bancolombia. Lo anterior, se plasma en las siguientes metas cumplidas en 
el Oriente Antioqueño a través de Cornare: un total de 420 familias vinculadas al proyecto, 
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distribuidas en 22 municipios, abarcando una extensión de 12 mil hectáreas de bosque 
protegidas(recuperado en http://www.banco2.com/contenido/sobre-banco2). 

• Educación Ambiental: teniendo en cuenta que la base de toda iniciativa es la educación, la 
Administración Municipal, busca sensibilizar y comprometer a cada ciudadano, para que 
aporte en hacer de Medellín una ciudad armoniosa con el ambiente, manteniéndola limpia, 
desarrollando actividades para minimizar la generación de gases contaminantes, cuidando el 
amoblamiento urbano, etc., en general apuntando a que cada ciudadano sea partícipe y se 
apropie de la responsabilidad de proteger los recursos naturales.

• La Construcción del Sendero Camino de la Vida II y III enmarcado en el Plan Maestro del 
sector Centro-Oriental, senderos intermedios y obras complementarias en el área de 
influencia del Jardín Circunvalar de Medellín, el cual buscaba poner freno al crecimiento 
habitacional en las zonas de borde de la ciudad sin ninguna planificación. Fue así como se 
generó aproximadamente 12 kilómetros, en el tramo Llanaditas-Golondrinas y en el Cerro Pan 
de Azúcar, correspondiente a los barrios Esfuerzo de Paz 1, Villa Liliam, Villa Turbay, la Sierra 
y el Pingüino, comprendidos en el constado centro oriental de la comuna 8.

 

 

El mejoramiento de la calidad de vida de las personas que viven en estos sectores fue 
sustancialmente positivo, a tal punto que muchos de ellos buscaron mejorar la infraestructura 
de la casa, no obstante, y teniendo en cuenta el objetivo principal del proyecto que era disminuir 
la presión sobre las laderas, para otros fue una oportunidad, toda vez que el ingreso a la zona 
se mejoró sustancialmente, permitiendo la construcción en nuevos sectores.

Imagen 10. Proyecto Sendero Camino de 
la Vida II.

Fuente: Contraloría General de Medellín (fotos 
tomadas 22-11-2016).

Imagen 11. Proyecto Sendero Camino 
de la Vida II.

Fuente: Contraloría General de Medellín (fotos 
tomadas 22-11-2016).



142 Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente Municipio de Medellín 2016

Imagen 12. Nuevas construcciones en la ladera del municipio de Medellín.
 

Fuente: Contraloría General de Medellín (foto tomada 22-11-2016).

• Parques del Río Medellín: es un proyecto integral y estratégico de transformación urbana, 
espacio público y movilidad, que convertirá el río Medellín en el eje ambiental y de espacio 
público de la ciudad y su región. Este tuvo inicio en el 2014 y entró en operación la etapa 1A 
durante el 2016, entre los beneficios reportados están: Soterramiento de vías, lo cual permite 
generar espacio público, mejorar la calidad del aire, disminución de los niveles de ruido, 
mejoramiento del paisaje y de la movilidad entre otros.

 

 

En la Etapa 1A de Parques del Río despertó interesantes opiniones sobre las implicaciones de 
la reactivación de este espacio público. El proyecto entregó 145.181 m2 de espacio público, 
22.765 m2 de zonas verdes, 300 m2 de ciclorutas, 45 ciclo-parqueaderos, 7.500 m2 de andenes 
peatonales y 3 zonas de bancas asoleadoras. Los trabajos de paisajismo y silvicultura estuvieron 
a cargo del Jardín Botánico, que sembró más de 1.000 árboles y 20.000 plantas ornamentales.

Imagen 13. Proyecto Parques del Río.

Fuente: https://www.MEDELLÍN.gov.co y Contraloría 
General de Medellín (foto tomada 12-09-2016).

Imagen 14. Proyecto Parques del Río.

 
Fuente: https://www.MEDELLÍN.gov.co y Contraloría 
General de Medellín (foto tomada 12-09-2016).
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3.5 CONCLUSIONES 

De forma natural, por su localización, topografía y su régimen meteorológico, la ciudad de 
Medellín presenta condiciones que la confieren mayor vulnerabilidad en comparación con 
otros centros urbanos del país; si a ello se suma el acelerado crecimiento de la población, 
la fuerte presión sobre las zonas de laderas, el vertiginoso incremento del parque automotor 
y su antigüedad, la deforestación, la carencia de áreas verdes que amortigüen el efecto 
de las islas térmicas propias de la conurbación, la intensa actividad constructiva pública y 
privada, la invasión de los retiros de quebrada, el uso de combustibles fósiles entre otras; se 
tienen las condiciones propicias, para se pierda definitivamente la capacidad de resiliencias 
(autodepuración) del ambiente urbano y rural, con la consecuente potenciación de los efectos 
del cambio climático.

Es por lo anterior, que ya se están presentando eventos de alta radiación solar, intensas 
precipitaciones, avenidas torrenciales e inundaciones, fuertes periodos de sequía – con el 
consiguiente aumento de incendios forestales, incremento de descargas eléctricas - granizadas 
y fenómenos eólicos, entre otros, resaltando que la mayor parte de estos fenómenos han 
alcanzado los más altos niveles de conformidad con los registros históricos que se tienen; todo 
ello incide negativamente en la morbilidad y mortalidad de la población, en la dinámica normal 
y en la infraestructura de la ciudad.

En atención a este panorama, las diferentes instancias de la Municipalidad, deben formular 
e implementar acciones contundentes que den respuesta al fenómeno del cambio climático, 
en términos de mitigación y adaptación. Por el momento, se tienen iniciativas como el “Nodo 
Regional de Cambio Climático”; y la incorporación de este asunto en el Plan de Desarrollo 
2016-2019 “Medellín cuenta con vos”, específicamente en el Programa “Sistema de gestión 
ambiental integral cambio climático”, con sus dos proyectos asociados de “Plan de mitigación 
al cambio climático” y “Acciones de mitigación y adaptación al cambio climático”; las cuales a 
2016 no han obtenido logros significativos que aporten a gestionar esta problemática.
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4. MEDELLÍN Y LA GESTIÓN INTEGRAL 
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

4.1 PRESENTACIÓN

En Colombia se ha venido utilizando el modelo lineal para la gestión de los residuos sólidos, en 
el cual la materia prima se extrae, se utiliza para manufacturar bienes y finalmente se desecha 
en un relleno sanitario, perdiéndose la energía residual del elemento al terminar su ciclo de 
vida, este esquema no prioriza el aprovechamiento de los residuos, lo cual ha llevado a que los 
sitios de disposición final cumplan rápidamente su ciclo de vida y se generen graves problemas 
ambientales y sanitarios. En algunos países, especialmente europeos, se ha superado este 
paradigma con la aplicación de un modelo de economía circular en la gestión de los residuos 
sólidos, en el cual los materiales y productos permanecen más tiempo en el ciclo productivo, 
promoviendo entre la población la reutilización, el aprovechamiento de residuos reciclables y 
orgánicos y el tratamiento o valorización de los residuos con fines energéticos.

La ciudad de Medellín no es ajena a esta situación, confiriéndole mayor preponderancia al 
enterramiento por encima del aprovechamiento de residuos reciclables y orgánicos, lo que 
ha llevado a la ocupación acelerada de las áreas prevista para disposición de residuos en el 
relleno sanitario La Pradera.

La Contraloría General de Medellín motivada en lo expuesto, en el interés del Honorable Concejo 
de Medellín sobre el tema y en las diferentes problemáticas que se tiene en la Municipalidad 
al respecto, consideró pertinente analizar en el Informe Estado de los Recursos Naturales y 
el Ambiente de Medellín en la vigencia 2016, los diferentes aspectos asociados a la gestión 
integral de residuos sólidos en el Municipio, con la finalidad de aportar elementos para la toma 
de decisiones por parte de los responsables de este asunto en la ciudad.
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4.2 MARCO REFERENCIAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN

Como punto de partida a la visión general sobre la gestión integral de los residuos sólidos en 
la ciudad, a continuación se hace una presentación del marco teórico, desde el punto de vista 
conceptual, normativo y administrativo del mismo.

4.2.1 Marco Conceptual: los siguientes son los principales términos utilizados en el presente 
documento, según se definen en el CONPES 3874:

- Aprovechamiento: actividad complementaria del servicio público de aseo que comprende la 
recolección de residuos aprovechables, el transporte selectivo hasta la estación de clasificación 
y aprovechamiento o hasta la planta de aprovechamiento, así como su clasificación y pesaje 
por parte de la persona prestadora. 

- Ciclo de vida de un producto: todas las etapas del desarrollo de un producto, incluidos su 
diseño, la extracción o adquisición de materia prima, producción, comercialización, uso, 
reutilización, reciclaje, y reincorporación al ciclo productivo o hasta su disposición final.

- Desecho: material que tras el término de su vida útil no es susceptible de aprovechamiento. 

- Disposición final de residuos sólidos: es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en 
especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y 
diseñados para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente.

- Economía circular: modelo que busca que el valor de los productos, los materiales y los 
recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, y que se reduzca al 
mínimo la generación de residuos. 

- Estación de clasificación y aprovechamiento: son instalaciones técnicamente diseñadas 
con criterios de ingeniería y eficiencia económica, dedicadas al pesaje y clasificación de los 
residuos sólidos aprovechables, mediante procesos manuales, mecánicos o mixtos y que 
cuenten con las autorizaciones ambientales a que haya lugar.

- Gestión integral de residuos: conjunto de componentes inherentes jerárquicamente a la 
producción de bienes y servicios con criterios de prevención y minimización de la generación 
de residuos, aprovechamiento, valorización energética, tratamiento con fines de reducción de 
volumen y peligrosidad y disposición final controlada de los residuos, con el fin de proteger la 
salud humana y el ambiente.
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- Residuos posconsumo: aquel producto que, al concluir su vida útil, por sus características 
físicas o químicas o por su consumo masivo, requiere de manejo y tratamiento especial y 
diferencial, para prevenir la afectación del ambiente y la salud humana. 

- Residuo sólido: es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente sólido 
resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, 
institucionales o de servicios, que el generador presenta para su recolección por parte de la 
persona prestadora del servicio público de aseo. Igualmente, se considera como residuo 
sólido, aquel proveniente del barrido y limpieza de áreas y vías públicas, corte de césped y 
poda de árboles. 

- Residuos de construcción y demolición: es todo residuo sólido resultante de las actividades 
de construcción, reparación o demolición, de las obras civiles o de otras actividades conexas, 
complementarias o análogas. 

- Reciclaje: proceso de transformación física o química o biológica de los materiales procedentes 
de los residuos potencialmente aprovechables, para su reincorporación en el ciclo productivo. 

- Reciclador de oficio: persona natural que realiza de manera habitual las actividades de 
recuperación, recolección, transporte, o clasificación de residuos sólidos para su posterior 
reincorporación en el ciclo económico productivo como materia prima; que deriva el sustento 
propio y familiar de esta actividad

- Responsabilidad extendida del productor: enfoque de la política ambiental en el que la 
responsabilidad del productor por un producto, se extiende a la etapa de posconsumo del 
ciclo de vida del mismo.

- Reutilización: es la prolongación de la vida útil de los residuos recuperados y que mediante 
procesos, operaciones o técnicas devuelven a los materiales su posibilidad de utilización en 
su función original o en alguna relacionada, sin que para ello requieran procesos adicionales 
de transformación física o química. 

- Separación en la fuente: es la clasificación de los residuos sólidos, en aprovechables y no 
aprovechables por parte de los usuarios en el sitio donde se generan, de acuerdo con lo 
establecido en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, para ser presentados para su 
recolección y transporte a las estaciones de clasificación y aprovechamiento, o de disposición 
final de los mismos, según sea el caso. 

- Servicio público de aseo: involucra las actividades de recolección, transporte, barrido y 
limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas 
públicas, transferencia, tratamiento, aprovechamiento, disposición final y lavado de áreas 
públicas. El aprovechamiento involucra la recolección y transporte de residuos hasta la 
estación de clasificación y aprovechamiento o a las plantas de aprovechamiento. 

- Tratamiento: es la actividad complementaria del servicio público de aseo que agrupa el 
conjunto de operaciones y procesos mediante los cuales se modifican las características 
físicas, biológicas o químicas de los residuos. Incluye las técnicas de tratamiento mecánico, 
biológico y térmico. Los objetivos del tratamiento pueden ser la separación de los residuos 
en sus componentes individuales para que puedan utilizarse o tratarse posteriormente, 
la reducción de la cantidad de residuos a disponer, o la recuperación de los residuos en 
materiales o recursos valorizados. 

- Valorización: operación a través de la cual los residuos son preparados para cumplir una 
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finalidad, de tal forma que pueden ser utilizados como sustitutos de otros materiales o fuentes 
de energía que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función particular en la 
misma instalación o en la economía en general.

4.2.2 Marco Normativo: en el siguiente cuadro se hace una relación de la legislación asociada 
a la gestión integral de los residuos sólidos, tanto las normas generales como las que regulan 
los aspectos específicos, todo enmarcado en la Constitución Política de 1991.

Cuadro 38. Normativa asociada a la gestión integral de los residuos sólidos.
 

Norma Descripción
Normas Generales

Documento CONPES 
3874/2016 del DNP.

Política Nacional para la gestión Integral de los Residuos Sólidos.

Ley 1801/2016 del 
Congreso de Colom-
bia.

Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia.

Resolución 668/2016 
de Minambiente.

Por la cual se reglamenta el uso racional de bolsas plásticas.

Decreto 1077/2015 de 
Minvivienda.

Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.

Decreto 1076/2015 de 
Minambiente.

Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Resolución 631/2015 
de Minambiente.

Por la cual se establecen los parámetros y los valores máximos permisibles en 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público.

Ley 1715/2014 del 
Congreso de Colom-
bia.

Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no con-
vencionales al sistema energético nacional y la aplicación de incentivos tributa-
rios.

Decreto 2041/2014 de 
Minambiente.

Por el cual se reglamenta el título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias am-
bientales.

Ley 1523/2012 del 
Congreso de Colom-
bia.

Por el cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se 
establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Documento CONPES 
3530/2008 del DNP.

Lineamientos y estrategias para fortalecer el servicio público de aseo en el marco 
de la gestión integral de los residuos sólidos.

Decreto 3450/2008 de 
Minminas.

Por el cual se dictan medidas tendientes al uso racional y eficiente de la energía 
eléctrica.

Ley 697/2001 del Con-
greso de Colombia.

Mediante la cual se fomenta el Uso Racional y Eficiente de la Energía, se promue-
ve la utilización de energías alternativas.

Resolución 1096/2000 
del Mindesarrollo.

Por el cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – RAS.

Ley 136/1994 del Con-
greso de Colombia.

Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcio-
namiento de los municipios.

Ley 99/1993 del Con-
greso de Colombia.

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del ambiente y los recursos naturales 
renovables y se organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA.

Decreto 2811/1974 de 
la Presidencia de la 
República.

Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente.

Residuos Sólidos Ordinarios
Ordenanza 10/2016 
de la Gobernación de 
Antioquia.

Por medio de la cual se institucionaliza el programa “Cero Basura” en el Departa-
mento de Antioquia.
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Resolución 276/2016 
del Minvivienda.

Por el cual se reglamentan los lineamientos del esquema operativo de la actividad 
de aprovechamiento del servicio de aseo y régimen transitorio para la formaliza-
ción de los recicladores.

Decreto 596/2016 del 
Minvivienda.

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077de 2015 en lo relativo con el 
esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y el 
régimen transitorio para la formalización de los recicladores de oficio.

Decreto 1736/2015 del 
Minvivienda.

Prohibiciones y restricciones en la localización de áreas para disposición final de 
residuos sólidos.

Resolución 754/2014 
del Minvivienda.

Por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, eva-
luación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos.

Ley 1672/2013 del 
Congreso de Colom-
bia.

Por el cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política públi-
ca de gestión integral de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Decreto 2981/2013 del 
Minvivienda.

Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo.

Decreto 1609/2013 de 
la Alcaldía de Mede-
llín.

Por medio del cual se establece una política pública para la gestión de escom-
bros en la ciudad de Medellín

Decreto 874/2010 de 
la Alcaldía de Mede-
llín.

Por medio del cual se reglamenta la instauración del comparendo ambiental en el 
municipio de Medellín.

Decreto 838/2005 del 
Minambiente.

Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de resi-
duos sólidos.

Resolución 541/1994 
del Minvivienda.

Por la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposi-
ción final de materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construc-
ción, demolición, y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.
Residuos Sólidos Peligrosos

Decreto 351/2014 del 
Minsalud.

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la aten-
ción en salud.

Resolu-
ción180005/2010 del 
Minminas.

Por el cual se adopta el reglamento para la gestión de los desechos radioactivos 
en Colombia.

Ley 1252/2008 del 
Congreso de Colom-
bia.

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los 
residuos y desechos peligrosos.

Ley 1259/2008 del 
Congreso de Colom-
bia.

Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional, la aplicación del compa-
rendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección 
de escombros.

Decreto 4741/2005 del 
Minambiente.

Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos 
o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.

Decreto 1609/2002 de 
Mintransporte.

Por el cual se reglamenta el manejo y transporte automotor de mercancías peli-
grosas por carretera.

Ley 430/1998 del Con-
greso de Colombia.

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los 
desechos peligrosos.
Posconsumo de Residuos Sólidos

Resolución 1675/2013 
de Minambiente.

Por el cual se establecen los elementos que deben contener los Planes de Ges-
tión de Devolución de Productos Posconsumo de Plaguicidas.

Resolución 1512/2010 
de Minambiente.

Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Am-
biental de Residuos de Computadores y/o Periféricos.

Resolución 1511/2010 
de Minambiente.

Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Am-
biental de Residuos de Bombillas.

Resolución 1457/2010 
de Minambiente.

Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Am-
biental de Llantas Usadas.
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Resolución 1297/2010 
de Minambiente.

Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Am-
biental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores.

Resolución 372/2009 
de Minambiente.

Por la cual se establecen los elementos que deben contener los Planes de Ges-
tión de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Acido.

Resolución 371/2009 
de Minambiente.

Por la cual se establecen los elementos que deben ser considerados en los Pla-
nes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos o Medi-
camentos Vencidos”.

Fuente: Construcción propia con base en cada normativa.

4.2.3 Marco Administrativo General: teniendo en cuenta que el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos – PGIRS es el instrumento marco en el tema, el cumplimiento de las actividades 
del Plan, está a cargo de 16 entidades, entre dependencias de índole municipal, empresa 
prestadora del servicio de aseo y autoridades ambientales. Cada una de las entidades será 
responsable de la ejecución de los programas y proyectos a su cargo.

En este orden de ideas, las entidades con competencias en el asunto son las secretarías de 
Medio Ambiente, Infraestructura, Educación, Salud, Movilidad, Desarrollo Económico, Cultura 
Ciudadana, Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, Gestión Humana y 
Servicio a la Comunidad, Seguridad y Convivencia, Gestión y Control Territorial y Hacienda; los 
Departamentos Administrativos de Planeación y Gestión del Riesgo de Desastres; el prestador 
del servicio de aseo (Emvarias S.A. E.S.P.) y las autoridades ambientales (Corantioquia y Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá). 

En cuanto a la coordinación y seguimiento del PGIRS; en sujeción al Decreto 883 de 2015 “Por 
el cual se adecúa la Estructura de la Administración Municipal de Medellín, las funciones de 
sus organismos, dependencias y entidades descentralizadas, se modifican unas entidades 
descentralizadas y se dictan otras disposiciones”, y el Decreto 2059 de 2015. “Por el cual se 
adopta la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS del Municipio 
de Medellín”, las dependencias que tienen responsabilidad son las siguientes:

- Coordinación del PGIRS: corresponde a la Subsecretaría de Gestión Ambiental de la 
Secretaría de Medio Ambiente, diseñar, coordinar y ejecutar los proyectos relacionados con 
la gestión integral de los residuos sólidos de acuerdo a la normatividad vigente, para apoyar 
el direccionamiento de las políticas de manejo de residuos en la ciudad. Para tal efecto se 
apoyará en el Grupo Coordinador indicado en el Decreto 636 de 2015, presidido por el Alcalde 
o su delegado y el Secretario de Medio Ambiente, como instancia coordinadora del Plan. 

- Seguimiento del PGIRS: corresponde a la Subsecretaría de Servicios Públicos, perteneciente 
a la Secretaría de Gestión y Control Territorial, la formulación, seguimiento, evaluación y 
actualización del PGIRS municipal, así como formular y realizar acciones de fortalecimiento de 
esquemas organizacionales para la operación de los servicios de acueducto, alcantarillado y 
aseo en zonas urbanas y rurales del Municipio
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4.3 PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN

La planificación es básica para una adecuada gestión integral de los residuos sólidos, por ello 
a continuación se presenta una síntesis de los principales instrumentos de planificación que 
posee la ciudad de Medellín.

4.3.1 Plan de Ordenamiento Territorial – POT: los aspectos y artículos relacionados 
directamente con el tema de residuos sólidos, según el Acuerdo No. 048 de 2014 “Por medio 
del cual se adopta la revisión y ajuste de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones complementarias”, son los siguientes:

- Subsistema de equipamientos colectivos (artículo 96): está conformado por las “[…] 
construcciones de uso y propiedad pública o privada, destinadas a satisfacer las necesidades 
básicas, tanto las que permiten la prestación de servicios colectivos a los habitantes, como 
las que soportan el funcionamiento y operación del municipio en su conjunto y sostienen el 
desarrollo de actividades multisectoriales”, está clasificado de la siguiente manera:

Cuadro 39. Clasificación de los equipamientos colectivos para la prestación del servicio público 
de aseo según el POT.
 

Fuente: Construcción propia con base en el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín.

- Criterios de manejo para los Equipamientos de Infraestructura para la prestación del 
servicio público de aseo (artículo 127): los equipamientos por ser estratégicos se podrán 
ubicar en los lugares donde el uso del suelo lo permita, aplicando los protocolos ambientales 
y urbanísticos y deben responder a los siguientes criterios.
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• Las actividades de reciclaje, tratamiento o transformación de desechos, se clasifican 
como actividades industriales por los procesos que conllevan. La gestión integral para la 
recuperación y reciclaje de residuos sólidos estará sujeta a lo establecido en los planes 
especiales que se formulen para el efecto y a las disposiciones aprobadas en el PGIRS 
Regional y Municipal. La Administración Municipal en la implementación del PGIRS, definirá 
y reglamentará el funcionamiento de los centros de acopio de material reciclable.

• La ubicación y delimitación precisa de los predios que se consideren necesarios para la 
implementación de rellenos sanitarios, estaciones de transferencia y plantas de tratamientos 
de basuras necesarias para la cobertura municipal, metropolitana o regional, requiere de 
estudios previos específicos […].

• Las estaciones de transferencia requeridas para el territorio municipal se ubicarán de acuerdo 
con las categorías de usos del suelo definidas en el POT, teniendo en cuenta la información 
arrojada por el PGIRS Regional, previa aprobación del Concejo Municipal y se regirán las 
disposiciones nacionales.

- Infraestructuras de apoyo para la prestación de los servicios públicos (artículo 159): 
los sitios para el funcionamiento de los elementos de infraestructura para la prestación del 
servicio público de aseo en Medellín definidos en el POT son los siguientes:

Cuadro 40. Infraestructura de apoyo para la prestación del servicio público de aseo según el 
POT.
 

Fuente: Construcción propia con base en el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín.

- Criterios de manejo para los servicios públicos (artículo 161): se establecen los siguientes 
criterios para la disposición de residuos sólidos.

• La disposición de todo tipo de residuos sólidos generados en la ciudad, deberán cumplir 
con lo establecido en los PGIRS y demás normas relacionadas que regulan su recolección, 
tratamiento, recuperación, reciclaje y disposición final.

• La disposición de escombros, residuos especiales peligrosos, residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos, se sujetarán a las disposiciones establecidas en la Ley 1672 de 2013. 
Parágrafo: En el marco de la formulación del PGIRS municipal, y en un plazo no superior 
a dos (2) años, la Administración presentará las soluciones requeridas para la reubicación 
de los centros de acopio de residuos sólidos temporales, los cuales deberán contar con los 
protocolos ambientales respectivos.
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- Sistema Férreo Multipropósito (Artículo 172): con respecto a las tipologías e infraestructura 
para el transporte de pasajeros y carga, el POT establece en el Parágrafo 3 que “La 
Administración Municipal, en coordinación con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
y la Gobernación de Antioquia respaldará de acuerdo con las Directrices Metropolitanas 
de Ordenamiento Territorial, la implementación del Sistema Férreo Multipropósito para el 
transporte de pasajeros, carga y de residuos sólidos […]”.

- Programa de Ejecución del POT (anexo 6): en el Subsistema de Servicios Públicos se tienen 
los siguientes proyectos:

Cuadro 41. Programas relacionados asociados al tema de residuos sólidos en el POT.
 

Fuente: Construcción propia con base en el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín.

4.3.2 Plan de Desarrollo de Medellín 2016-2019 “Medellín Cuenta con Vos” – PDM: está 
soportado en el Acuerdo No. 003 de 2016 “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal 
2016-2019 ¡Medellín cuenta con vos!”.

En cumplimiento del artículo 6 de la Resolución 754/2014 “Incorporación de los PGIRS en los 
planes de desarrollo municipales”,el municipio de Medellín en el Plan de Desarrollo municipal 
“Medellín cuenta con vos” 2016-2019, quedó articulado el PGIRS, en dos dimensiones: 
Dimensión 6 (Programa 6.6.2. Mi corregimiento limpio y sostenible) y Dimensión 7 (Programa 
7.1.4. Gestión Integral de Residuos Sólidos). 

Además, sin hacer parte del PGIRS, en la Dimensión 5 (Programa 5.1.1. Gestión de Planes 
Regionales y Metropolitanos, Proyecto 5.1.1.4. Estructurar Sistema Férreo Multipropósito, Tren 
de cercanías para pasajeros y tren de carga o residuos sólidos a La Pradera), se tiene un 
proyecto relacionado con el transporte de residuos sólidos hasta el sitio de disposición final.

La Dimensión, Reto, Programas, Proyectos e Indicadores relacionados con el tema de Residuos 
Sólidos en el Plan de Desarrollo de Medellín son los siguientes:
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Cuadro 42. Programas asociados a la gestión de residuos sólidos en el Plan de Desarrollo de 
Medellín.
 

Fuente: Plan de Desarrollo de Medellín 2016-2019.

4.3.3 Sistema de Gestión Ambiental de Medellín - SIGAM: está estructurado a partir del 
Acuerdo No. 021 de 2007 “Por el cual se implementa, se consolida, se evalúa y controla el 
sistema de gestión ambiental del municipio de Medellín” y se encarga de planear, desarrollar 
y hacer seguimiento a la gestión ambiental del territorio, en el marco de ejecución de los 
programas y proyectos definidos en el Plan de Desarrollo Municipal y en el Plan Ambiental de 
Medellín PAM, en procura del mejoramiento del bienestar de la población y la protección de los 
recursos naturales”. 

El SIGAM se cuenta con una estructura organizacional que permite desarrollar acciones de 
manera coordinada y articulada con las políticas de la Administración Municipal. Dentro de 
la Estructura Operativa Interna se encuentra el Comité Temático Interinstitucionales - CTI 
Coordinador del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que está conformado por 
las Secretarías de Salud; Infraestructura Física; Gobierno y Derechos Humanos; Educación; 
Desarrollo Económico; Calidad y Servicio a la Ciudadanía; Gestión y Control Territorial;y Medio 
Ambiente; además de la empresa prestadora del servicio de aseo Emvarias S.A. E.S.P. y que 
tiene como función principal la evaluación, control y seguimiento del PGIRS.

El Plan Ambiental de Medellín – PAM, que es el instrumento técnico metodológico y operativo 
del SIGAM, dentro del campo de trabajo “Hábitat Urbano y Rural” del programa “Residuos 
Sólidos”, tiene como objetivo promover un buen manejo de los residuos sólidos generados en el 
municipio, estimulando el reciclaje y el aprovechamiento de los mismos, para con ello disminuir 
el volumen de residuos que llegan al sitio de disposición final. Además se busca fortalecer la 
gestión de los residuos generados por actividades de construcción en la ciudad, minimizando 
la producción y acumulación de escombros en zonas no aptas para la disposición de éstos. 
Los indicadores determinados en este proyecto son consistentes con los del Plan de Desarrollo 
y del PGIRS.

El Subsistema de Información Ambiental – SIAMED, es uno de los instrumentos administrativos 
y operativos del SIGAM de Medellín, y tiene como función garantizar la generación, producción, 
normalización, transmisión, análisis y uso adecuado de la información ambiental pública y 
privada del municipio en forma oportuna y veraz.

4.3.4 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS: de conformidad con el 
artículo 2.3.2.1.1. del decreto 1077 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”, el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS, “Es el instrumento de planeación municipal que contiene un conjunto ordenado 
de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por el ente territorial 
para el manejo de los residuos sólidos, basado en la política de gestión integral de los mismos, 
el cual se ejecutará durante un período determinado, partiendo de un diagnóstico inicial, en su 
proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar el mejoramiento 
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continuo del manejo de residuos y la prestación del servicio de aseo a nivel municipal, evaluado 
a través de la medición de resultados”.

La ciudad de Medellín con el fin de darle cumplimiento a las normas nacionales sobre la gestión 
de residuos sólidos formuló el PGIRS en el 2005, luego lo actualizó en el 2010 y a partir de la 
Resolución 754 de 2014 realizó la nueva actualización que incluye cambios metodológicos y que 
debe formularse a corto, mediano y largo plazo. Como se dijo anteriormente, la coordinación 
del PGIRS está en cabeza de la Secretaría de Medio Ambiente y el seguimiento está asignado 
a la Subsecretaría de Servicios Públicos, perteneciente a la Secretaría de Gestión y Control 
Territorial.

El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Municipio de Medellín está conformado por 
15 programas, 17 proyectos y 121 actividades. Durante la vigencia 2016 debían ejecutarse 71 
actividades, a las cuales se les debe realizar el seguimiento respectivo, conforme a lo dispuesto 
en la Resolución 754 de 2014.
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4.4 GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA 
CIUDAD DE MEDELLÍN EN LA VIGENCIA 2016

Teniendo como punto de partida el PGIRS adoptado mediante Decreto 2059 de 2015, a 
continuación se hace una evaluación de los avances del citado Plan y se abordan otros aspectos 
de especial importancia en la gestión de los residuos sólidos.

4.4.1 Avances de las metas del Plan de Desarrollo en la vigencia 2016 asociadas a la 
gestión de los residuos sólidos: a continuación se realiza una evaluación del avance de las 
metas.

Cuadro 43. Avances 2016 Indicadores Plan de Desarrollo de Medellín asociados a residuos 
sólidos.
 

Fuente: Construcción propia con información del Plan de Desarrollo de Medellín 2016-2019 y seguimiento Plan 
Indicativo.

En el Plan de Desarrollo Municipal para 2016, en lo que se refiere a la gestión integral de 
residuos sólidos, se tenían dos metas asociadas a programas y siete a proyectos que debieron 
haber presentado avances en la anualidad. Según reporte de la Secretaría de Medio Ambiente, 
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para los indicadores del programa “Gestión integral de residuos sólidos” (código 7.1.4): “Puntos 
críticos de residuos sólidos recuperados” y “Residuos sólidos aprovechados”, se cumplió con 
lo programado; y en lo que respectaa las metas de proyectos se cumplió con lo planeado, 
concretamente en lo referente a los indicadores “Residuos sólidos aprovechados en zona rural” 
(código 6.6.2.3.1), “Organizaciones de recicladores fortalecidas” (código 7.1.4.5.1). Así mismo, 
se cumplió con lo proyectado para el programa “Desarrollo integral de los territorios rurales” 
(código 6.6.2), proyecto “Mi corregimiento limpio y sostenible” (código 6.6.2.3), indicador 
“Residuos sólidos aprovechados en zona rural” (código 6.6.2.3.1).

En contraste, debido a problemas presupuestales, el indicador “Residuos sólidos aprovechados 
en la zona urbana”, no alcanzó la meta programada para 2016, con un cumplimiento del 72,2%; 
igual comportamiento presentaron los indicadores “Personas comprometidas con el manejo 
adecuado de residuos sólidos” (código 7.1.4.3.1) y “Familias comprometidas con el intercambio 
verde” (código 7.1.4.4.1), que no presentaron logros en la anualidad.

Entre los componentes del Plan de Desarrollo registrados en el anterior cuadro, se tiene el 
caso del indicador “Estudios realizados de prefactibilidad del Sistema Férreo Multipróposito” 
(código), asociado al programa“Gestión de Planes Regionales y Metropolitanos” (código 5.1.1) 
y al proyecto “Estructurar Sistema Férreo Multipropósito (Tren de cercanías para pasajeros y tren 
de carga o residuos sólidos a La Pradera)” (código 5.1.1.4), para el cual en el seguimiento al 
Plan Indicativo no se presentó ningún cumplimiento para 2016, resaltando que dicho proyecto a 
pesar de esta incluido en el Plan de Desarrollo del Municipio, según se informó en las Secretarías 
de Medio Ambiente y Gestión y Control Territorial es liderado por el Departamento de Antioquia.

4.4.2 Avances del PGIRS en la vigencia 2016: para la evaluación del PGIRS se hace una 
descripción de cada uno de los programas y proyectos, sus actividades y los avances en 2016.
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Cuadro 44: Avance de los Programas y Proyectos del PGIRS en la vigencia 2016.
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Fuente: Construcción propia con aportes del Informe de seguimiento al PGIRS.

El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS de la ciudad de Medellín para el 
periodo 2016-2027, está conformado por 15 programas, 17 proyectos y 121 actividades, de las 
cuales en la vigencia 2016 debían presentarse avances en 71 de ellas. Al hacer el análisis al 
Informe de Seguimiento al PGIRS presentado por la Subsecretaría de Servicios Públicos de la 
Secretaría de Gestión y Control Territorial, se evidenció que el Plan para la anualidad presentó 
un avance aproximado del 56%.

El bajo cumplimiento del PGIRS en la anualidad, se debió a problemas presupuestales y a 
que 2016 es el primer año del actual periodo de gobierno, resaltando que el Plan, aunque fue 
formulado dentro de los términos legales, el mismo fue presentado cuando ya estaba elaborado 
el proyecto de presupuesto 2016 del Municipio de Medellín.
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4.4.3 Otros asuntos de importancia en relación a la gestión de los residuos sólidos en 
la ciudad de Medellín: a partir del análisis del avance de los diferentes planes relacionados 
con la temática de los residuos sólidos, a continuación se relacionan los cuatros problemas más 
importantes en la gestión de los residuos sólidos que debe afrontar la Administración Municipal 
en el corto, mediano y largo plazo.

-  Aprovechamiento de residuos reciclables y orgánicos: la disposición final por enterramiento 
en rellenos sanitario ha sido la tendencia en la mayoría de países latinoamericanos, incluyendo 
a Colombia, sin embargo los graves problemas ambientales generado por esta tecnología, ha 
llevado a la necesidad de plantear un cambio radical en la gestión de los residuos sólidos, 
tal como se ha hecho en muchos países, en especial los europeos, donde se ha eliminado 
casi por completo los vertederos y se aplican prácticas de aprovechamiento de residuos 
reciclables y orgánicos, o la utilización de los mismos para la generación de energía.

Un real aprovechamiento de los residuos sólidos en la ciudad de Medellín, basado en la adecuada 
segregación de residuos en la fuente y su utilización bajo diferentes modalidades, para su 
reincorporación en el ciclo productivo, es una necesidad apremiante, ya que con el crecimiento 
demográfico, día tras día aumentan las toneladas de basura en el sitio de disposición final, y 
con ello los impactos ambientales que se generan al agua, al suelo y al aire, lo cual además 
tiene un papel importante en el contexto de mitigación y adaptación al cambio climático.

Los residuos orgánicos que son dispuestos en los rellenos sanitarios, son los principales 
propiciadores no solo de los lixiviados, sino también del biogás, por ello, según el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, los residuos sólidos son una fuente 
importante de Gases Efecto Invernadero – GEI, que aportan el 6% del total de emisiones de 
GEI en el país. 

Es por ello que en la vigésima primera reunión de la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (CMNUCC), realizada en París en 2015, el país se comprometió a reducir 
sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 20% con respecto a las emisiones 
proyectadas para el 2030, de allí que sea de vital importancia no solo para el cumplimiento de 
los compromisos internacionales, sino también para el mejoramiento de la calidad ambiental 
de la ciudad, que ejecuten de manera adecuada todos los programas y proyectos establecidos 
en el Plan de Ordenamiento Territorial – POT y en el Plan de Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos de la ciudad de Medellín, relacionados con la gestión de los residuos sólidos.

Y la temática no solo está relacionada con el aprovechamiento de residuos orgánicos, sino 
que también tienen igual relevancia los residuos reciclables, ya sea para su reutilización o 
su incorporación como materia prima en las etapas productivas, posibilitando el ahorro de 
recursos naturales, agua, energía y materiales.

El panorama de aprovechamiento en la ciudad es confuso desde su generación y segregación, 
ya que el problema primordial es la deficiente calidad en la separación en la fuente, la cual no 
cumple con los estándares mínimos para garantizar su incorporación en el proceso productivo 
como materia prima, determinando la disposición final de los residuos en un relleno sanitario, 
terminando así su ciclo de vida. Esto conlleva a que el aprovechamiento sea mínimo y quienes 
se dedican a la actividad del reciclaje estén sometidos a unas condiciones extremas desde el 
punto de vista sanitario.

Un componente primordial para que el aprovechamiento de los residuos en la ciudad sea un 
éxito y se pueda cumplir con la meta establecida en el Plan de Desarrollo de alcanzar un valor 
de aprovechamiento del 25%, es la educación ambiental en el manejo de los residuos sólidos 
al interior de los hogares, que debe comenzar con la prevención en la generación de residuos, 
fomentar la reutilización y mejorar los procesos de clasificación de residuos en la fuente.
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La segregación de residuos en la fuente es vital para el logro de las metas establecidas en 
el Programa de Aprovechamiento de Residuos del PGIRS municipal y a pesar de que se han 
hecho tímidas campañas ciudadanas orientadas hacia este logro, se debe partir de estrategias 
más agresivas e innovadoras y es allí donde la municipalidad en cabeza de las Secretarías de 
Medio Ambiente, Gestión y Control Territorial y Educación y la empresa prestadora del servicio 
de aseo, tienen el reto de hacer realidad los proyectos relacionados con el aprovechamiento de 
residuos orgánicos y reciclables.

A finales de 2016, en el contexto de aprovechamiento de los residuos sólidos, se tuvo un gran 
avance en materia normativa, con la expedición del Decreto 596 de 2016, el cual reglamenta 
el esquema de operación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público 
de aseo y el régimen transitorio, para la formalización de los recicladores de oficio y que entra 
a llenar el vacío legal existente, en términos de incentivos económicos y regulatorios que 
posibiliten el incremento de los niveles de utilización y reutilización de los residuos sólidos, bajo 
un marco tarifario que solo ha privilegiado la disposición final bajo la técnica de relleno sanitario.

Ahora con un esquema normativo favorable para el incremento de las tasas de aprovechamiento, 
se requiere un cambio radical del modelo lineal en el manejo de los residuos sólidos hacia 
la aplicación de un modelo de economía circular, por ello la Administración Municipal debe 
asumir un compromiso serio orientado al cumplimiento de los proyectos de aprovechamiento de 
residuos sólidos, basado en un adecuado esquema de gestión y fortalecimiento presupuestal.

En el Proyecto 7.1.4.4 “Medellín Intercambio Verde”del Plan de Desarrollo Municipal que indica 
textualmente que “La iniciativa desarrolla entre otros componentes lo contenido en el programa 
“Basura Cero”, en el cual se busca incentivar a la ciudadanía para que los residuos sólidos no 
sean enterrados o incinerados, sino aprovechados y devueltos al ciclo productivo en un alto 
porcentaje. En este sentido se plantea mejorar las situaciones encontradas respecto al consumo, 
la cual hoy se presenta en gran medida en “extraer, consumir y descartar”, se propone promover 
una cultura del aprovechamiento fundamentada en un consumo responsable, la separación en 
la fuente, la reutilización y el reciclaje de los bienes de consumo. Para que esto sea posible se 
requiere una participación ciudadana activa”, como se puede ver estar en este plan estratégico 
está claramente definido el modelo de economía circular, por lo cual se deben orientar todos los 
esfuerzos hacia su eficaz ejecución.

Es importante resaltar que en el Informe de Seguimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS, presentado por la Subsecretaría de Servicios Públicos de la Secretaría de 
Gestión y Control Territorial para la vigencia 2016, informan que “[…] se han adelantado 5 
contratos con las organizaciones de recicladores en cada corregimiento para las actividades 
de Recolección, Transporte, Almacenamiento, y comercialización de los residuos sólidos 
aprovechables[…]”, las cuales han sido desarrolladas en los corregimientos de Palmitas, San 
Cristóbal, Altavista, Santa Elena y San Antonio Prado, que son las únicas áreas del Municipio 
que cuentan con recolección selectiva de residuos aprovechables.

-  Inclusión social de los recicladores de oficio: uno de los principios fundamentales de la 
Política Nacional para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en el país es la inclusión 
sobre la cual se establece que “Todas las autoridades concurrirán en el ámbito de sus 
competencias para garantizar efectivamente la inclusión social de los recicladores de oficio 
a la gestión integral de residuos, conforme a lo establecido normativamente para el proceso 
de formalización de los mismos en el marco del servicio público de aseo”, entendida como 
su incorporación a la cadena productiva bajo la figura de personas prestadoras del servicio 
público de aseo, orientadas a su formalización, reconocimiento y dignificación de su labor.

Para contextualizar como ha planificado el municipio de Medellín el cumplimiento de este principio 
es pertinente considerar el Proyecto 7.1.4.5 “Recicladores: empresarios del aprovechamiento 
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del material reciclable” del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, el cual establece que “El 
proyecto desarrollará acciones que permitan fortalecer la adquisición de prácticas adecuadas 
y suficientes de separación en la fuente, así como el reconocimiento por parte de la sociedad 
y el estado de la labor del reciclador y las acciones de fortalecimiento para las organizaciones 
según lo establecido mediante el Decreto 596 de 2016. Este proceso tendrá como referentes las 
acciones que se han venido implementando en materia de dignificar la labor del reciclador y su 
actividad económica”, y en el PGIRS se contempla el Programa de “Inclusión de Recicladores” 
con el proyecto para “Posicionamiento del reciclador como empresario de la actividad de 
aprovechamiento”.

Este proyecto contempla una meta de 22 organizaciones de recicladores fortalecidas al 
2019, para que se dé su cumplimiento, los programas de inclusión de los recicladores en la 
actividad productiva debe pasar por varias fases consecutivas, que van desde la educación 
y sensibilización ambiental para que la comunidad adopte adecuadas medidas de selección 
en la fuente, pasando por las inadecuadas condiciones laborales de los recicladores debido 
a las críticas condiciones sanitarias en las cuales muchas veces deben ejercer su labor, hasta 
las dificultades en los procesos de formalización e incorporación de las asociaciones de 
recicladores como prestadores del servicio público de aseo y más complicado aún con las 
personas naturales denominadas recicladores de oficio.

El panorama para alcanzar las metas establecidas, está enfrentado a varios escollos, entre 
ellas la misma organización e idiosincrasia de los trabajadores, ya que si bien hay dos o tres 
organizaciones de recicladores organizadas y que han adelantado de forma exitosa su rol 
empresarial, la realidad es que se siguen desarrollando las actividades de manera informal, con 
población altamente vulnerable, enfrentada a riesgos sociales y con déficit en la prestación de 
servicios de salud, educativos y de seguridad.

Para superar esta situación es pertinente desarrollar las actividades previstas en el PGIRS, 
de tal forma que se creen o afiancen empresas de recolección, transporte y transformación 
de residuos aprovechables, que sean incluyentes con la población recicladora, como factor 
fundamental para pasar de un modelo lineal de gestión de residuos sólidos a una de economía 
circular y así materializar lo indicado en el Plan de Desarrollo “[…]para lograr que el valor 
de los productos y materiales se mantengan durante el mayor tiempo posible en el ciclo 
productivo, que los residuos se reduzcan al mínimo, y que los recursos se conserven dentro 
de la economía cuando un producto ha llegado al final de su vida útil, con el fin de volverlos a 
utilizar repetidamente y seguir creando valor”. 

Para llevar a feliz término estas tareas es necesario involucrar al gobierno nacional (Ministerios 
de Ambiente y Vivienda), al sector empresarial utilizando los mecanismos de responsabilidad 
extendida del consumidor y programas posconsumo y a toda la comunidad con unas adecuadas 
estrategias educativas y de sensibilización ambiental, con el fin de obtener una mejor y mayor 
respuesta en la segregación en la fuente. De esta forma se puede potencializar la creación y/o 
formalización de las empresas recicladoras para que cuenten con unas adecuadas estructuras 
organizativas desde el punto de vista empresarial y logístico, que permita la definición de rutas 
selectivas de recolección de reciclables y orgánicos y que sean remunerados vía tarifaria, como 
prestadores de la actividad de aprovechamiento, complementaria al servicio público de aseo, 
todo esto en el marco del Decreto 596 de 2016 que reglamenta el esquema de operación de 
la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y el régimen transitorio para la 
formalización de los recicladores de oficio.

-  Definición de sitios para contingencias y disposición final de residuos sólidos en la ciudad: 
ante algún evento o contingencia de índole natural o antrópico que impidiera la disposición 
final de residuos sólidos en el relleno sanitario La Pradera, la región metropolitana podría 
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verse abocado a una emergencia sanitaria debido a que no cuenta con un sitio alternativo 
que quede a una distancia razonable desde el punto de vista operativo y económico. Así 
mismo, es necesario tener alternativas en caso de cumplimiento de la vida útil de La Pradera 
o cualquier otra circunstancia que determine su no funcionamiento, como sitio de disposición 
final regional.

Con el fin de hacer un análisis de la problemática, es pertinente anotar que según estipula 
el POT en su artículo 159, en relación con la infraestructura de apoyo para la prestación del 
servicio público de aseo, en el momento la ciudad cuenta con dos sitios autorizados, desde 
el punto de vista de ordenamiento territorial, para la disposición final de residuos sólidos, que 
son los rellenos sanitario El Guacal y La Pradera, el primero en el municipio de Heliconia y el 
segundo en el municipio de Donmatías, pero como se verá a continuación El Guacal posee 
muchas limitantes para ser considerado como sitio de contingencia a pesar de que el POT lo 
considere así.

A continuación se presenta el panorama actual de ambos vertederos de residuos sólidos:

•  Relleno Sanitario El Guacal: el Centro Industrial del Sur – CIS El Guacal de la empresa 
prestadora de servicios públicos Evas – Enviambientales S.A. E.S.P. del municipio de Envigado, 
es un proyecto de servicio complementario de aseo en el tratamiento y la disposición final 
de residuos sólidos, tiene un área de 1.600ha, ubicado entre las veredas La Chorrera y 
Monteadentro del municipio de Heliconia, y Yarumalito del corregimiento de San Antonio de 
Prado perteneciente al municipio de Medellín, se localiza a 32km de la ciudad de Medellín, 
sobre las cuencas altas de las quebradas Los Morros y Quebraditas por el costado occidental 
y Los Vallados y Quebrada Grande por el costado oriental. 

Corantioquia, a través de las Resolución 7529 del 12 de enero de 2005, le otorgó licencia 
ambiental a dicha empresa, para la construcción y puesta en operación del proyecto denominado 
“Centro Industrial del Sur – CIS”, por un periodo de 24 años.

En el mes de octubre de 2015, se suspendieron las actividades de disposición final de basuras 
en el Vaso Norte de El Guacal por cumplimiento de su vida útil y actualmente se encuentre en 
etapa de cierre y clausura. Para el Vaso Centro, no se aprobó la modificación de la licencia 
ambiental, que implicaba un cambio hacia un relleno sanitario convencional sin aprovechamiento 
de residuos y actualmente solo está funcionando la celda de seguridad para disposición de 
residuos peligrosos y la planta de compostaje.

En septiembre de 2016 la Contraloría General de Medellín, elaboró el informe denominado 
“Acciones de control fiscal ambiental Centro Industrial del Sur – CIS El Guacal”, en el cual 
se demostró que “[…]hay evidencias de que en su operación se han generado impactos 
ambientales y sociales en áreas que hacen parte del Municipio de Medellín, destacándose el 
evento ocurrido en algunos de los afluentes de la quebrada Doña María, que por el aporte de 
lixiviados a sus cauces, afectó el proceso de potabilización del servicio de EPM de agua para 
consumo doméstico, poniendo en riesgo a la salud de los habitantes del Corregimiento de San 
Antonio de Prado y generando sobrecostos en el proceso de potabilización por parte de EPM”.

Es importante tener en cuenta que de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial del 
municipio de Medellín, la zona en donde está asentado el Centro Industrial del Sur –CIS- El 
Guacal, ofrece importantes servicios ambientales, como lo son: las “Áreas de conservación 
y protección ambiental, correspondiendo al Distrito de Manejo Integrado DMI de la Divisoria 
Valle de Aburrá – Río Cauca”; áreas de interés estratégico del sistema hidrográfico, entre 
ellas la cuenca abastecedora de acueducto – Doña María; áreas del sistema orográfico, que 
comprende las cadenas montañosas estructurantes, dentro de las cuales se tiene el escarpe 
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Alto El Guacal; corredor de la red de conectividad ecológica; y además, hace parte del Suelo 
Rural como Uso Forestal Protector; potencialidades que en su conjunto constituyen limitantes 
para disposición de residuos sólidos en el área. 

Por todo lo anterior, la Contraloría General de Medellín concluyó que ante la posibilidad de 
dar vía libre a la operación del vaso centro del relleno sanitario El Guacal se pone en riesgo 
el patrimonio natural y ambiental y por sobre todo la salud y el bienestar de los habitantes de 
San Antonio de Prado, máxime cuando los Decretos 1077 de 2015 y 1736 de 2015, prohíbe 
la ubicación de rellenos sanitarios cuando existan fuentes superficiales, aguas arriba de 
captaciones para consumo humano, en zonas de recarga de acuíferos, y estar ubicado en 
áreas protegidas. Además, los impactos ambientales y sociales, que conjuntamente con los 
riesgos de afectaciones evidenciados, no pierden vigencia ante la posibilidad de reapertura de 
las operaciones del Guacal. 

De acuerdo a esto, la única opción actual para la disposición final de los residuos sólidos 
generados en la ciudad de Medellín, es el relleno sanitario La Pradera.

•  Relleno Sanitario La Pradera: se localiza en el área rural del municipio de Donmatías, en la 
vereda La Pradera, a 57km de la cabecera municipal de Medellín. Entró en operación el 6 
de junio de 2003 y allí se disponen los residuos sólidos del municipio de Medellín, el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá y algunas localidades vecinas, que son San Jerónimo, 
Fredonia, Copacabana, Caldas, Girardota, Sabaneta, San Pedro, Bello, Medellín, Rionegro, 
Betulia, Venecia, Santa Bárbara, Ebéjico, Cisneros, Santo Domingo, Barbosa, Envigado, 
Amagá, Sopetrán, Santa Rosa, Guarne, Gómez Plata, Yolombó, El Retiro, Buriticá e Itagüí.

La licencia ambiental inicialmente otorgada por Corantioquia a la empresa prestadora del 
servicio de aseo, con la Resolución 5288 de 2002, se denominó de contingencia, pues resolvió 
para un periodo máximo de 30 meses la problemática presentada por los residuos sólidos del 
Valle de Aburrá. En esta resolución se licenciaron los vasos La Carrilera y La Música. Luego 
mediante Resolución N° 7998 de 2005, Corantioquia aprobó la solicitud de modificación de la 
licencia ambiental, otorgando una continuidad del relleno equivalente al término que defina 
su capacidad. Posteriormente mediante Resolución 040-1305-18185 de 2013 se autorizó la 
explotación del vaso Altaír II, el cual comenzó operaciones en 2015, con un periodo de vida 
útil de 14 años, el cual podrá ser mucho menor si no se pone en operación los programas 
establecidos de aprovechamiento de los residuos sólidos, cambiando el actual modelo lineal a 
uno de economía circular.

De acuerdo a lo establecido por Emvarias S.A. E.S.P., en la actualidad se está llevando a cabo 
los trámites contractuales para la definición de nuevos sitios de disposición final y lograr el 
licenciamiento de nuevos vasos (Cumbre I y Cumbre II).

•  Disposición Final ante una contingencia: por consiguiente, teniendo en cuenta las limitantes 
ambientales que tiene el relleno sanitario El Guacal, se puede afirmar que la ciudad no cuenta 
con un sitio para la disposición de residuos sólidos, ante cualquier eventualidad que ocurra 
en el relleno sanitario La Pradera o en su entorno que impida que los vehículos recolectores 
lleguen hasta el sitio, como se expresó al comienzo, la ciudad podría verse en cualquier 
momento enfrentada a una crisis sanitaria.

De acuerdo a lo establecido en el PGIRS 2016-2027, como medida contingente se han explorado 
varios rellenos sanitarios, el que se ha visto como la opción más viable por parte del operador 
del servicio de aseo, ha sido el relleno sanitario denominado “Centro de Tecnología Ambiental 
La Esmeralda” de la ciudad de Manizales, que cuenta con la logística de operaciones necesaria 
para actuar en caso de una emergencia. Sin embargo, el desplazamiento de los residuos 
sólidos hasta una ciudad que está localizada aproximadamente a 200 kilómetros, implicaría un 
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incremento considerable en los costos de operación y transporte, representados en consumo 
de combustible, mantenimiento de equipos recolectores, entre otros, lo que se vería reflejado en 
las tarifas del servicio de aseo, afectando negativamente la economía de todos los habitantes 
de la ciudad de Medellín.

•  Exploración de nuevas alternativas de sitios para la disposición final de residuos sólidos: 
encontrar un sitio adecuado para la disposición final de residuos es cada vez más complicado, 
ya que en la fase de estudios previos debe cumplirse con los aspectos técnicos y normativos 
contemplados en los Decretos 1077 de 2015 y 1736 de 2015, posteriormente realizar el 
trámite de licenciamiento ambiental según expresa el Decreto 2041 de 2014 y paralelo a todo 
este proceso, realizar las consultas populares con las comunidades que es quizás el punto 
más álgido, ya que es una realidad la oposición tajante de las comunidades al emplazamiento 
de un relleno sanitario en inmediaciones de sus territorios, debido a la desvaloración de sus 
predios, el desplazamiento social y la disminución de la calidad ambiental y sanitaria, debido 
a los impactos ambientales y sociales que generan la disposición final bajo la técnica del 
relleno sanitario, más aun cuando no se tiene la dinámica de aprovechamiento de residuos 
orgánicos, los cuales en su proceso de descomposición son los principales generadores de 
lixiviados y gases.

En este sentido el Proyecto 7.1.4.2 “Ubicación de sitios para la gestión integral de los residuos 
sólidos” del Plan de Desarrollo Municipal, tiene como objetivo desarrollar estudios que permitan 
determinar la ubicación de sitios estratégicos para la gestión integral de los residuos sólidos 
ordinarios y que sirvan como apoyo ante una eventual contingencia en el relleno sanitario La 
Pradera o ante el cumplimiento de la vida útil del mismo. De igual manera en el PGIRS, se 
tiene contemplado desde el Programa de “Disposición Final”, el Proyecto “Alternativas para la 
disposición técnica de los residuos sólidos”, que tiene como objetivo fundamental determinar 
un sitio para la disposición final de los residuos sólidos a futuro, así como el determinar un lugar 
para la disposición final en casos de contingencias, bajo el esquema de soluciones regionales. 

Según el Informe de Seguimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, 
presentado por la Subsecretaría de Servicios Públicos de la Secretaría de Gestión y Control 
Territorial para la vigencia 2016, actualmente “Se encuentra en la etapa de estudios previos y 
análisis de oferentes para la realización de los estudios para identificar y seleccionar los sitios 
para disposición final y contingencia”.

En el ámbito normativo con la expedición del Decreto 596 de 2016 y la Resolución CRA 720 
de 2015, que en su artículo 31 versa sobre los costos de alternativas a la disposición final que 
indica “[…] podrán emplearse alternativas a la disposición final en relleno sanitario siempre 
y cuando éstas cuenten con los permisos y autorizaciones ambientales requeridas y el costo 
a trasladar a los usuarios en la tarifa no exceda el valor resultante de la suma del Costo de 
Disposición Final […] y el Costo de Tratamiento de Lixiviados por escenario […]”.

En este sentido, se propone en el CONPES 3874, “[…] desarrollar instrumentos que promuevan 
la prevención, minimización, reutilización, aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos 
con fines de valorización (generación de combustible o de energía eléctrica)[…]”.

De igual manera se afirma que “Las evaluaciones financieras bajo las condiciones actuales 
de aprovechamiento de residuos demuestran que los costos de la actividad son superiores a 
los ingresos obtenidos por la comercialización de los materiales y por la tarifa de la actividad 
de aprovechamiento del servicio público de aseo. Sin embargo, los costos ambientales y en 
la salud de la disposición final en rellenos sanitarios no se han internalizado. Por ejemplo, el 
metano generado en los rellenos es un GEI y cuyo costo de tratamiento no es incluido en el 
costo de disposición final de la tarifa del servicio público de aseo. Así mismo, alargar la vida de 
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los productos mediante su aprovechamiento, permite ahorros de energía, agua y materia prima 
para la elaboración de nuevos productos y materiales. Estos beneficios no se obtienen con el 
enterramiento y no se han internalizado.”.

“Con lo anterior se busca que los sitios de disposición final migren a centros de aprovechamiento, 
tratamiento y valorización, mejorando el desempeño ambiental de estas infraestructuras y 
reduciendo la emisión de GEI.”, y es bajo estas premisas que debe orientarse la gestión de 
los residuos sólidos en la ciudad de Medellín, cumpliendo al pie de la letras con los programas 
y proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal y en el PGIRS, así como explorar 
sobre nuevas tecnologías en el manejo de los residuos. 

- Gestión de residuos de construcción y demolición: otra problemática que enfrenta la 
ciudad en el tema de disposición final de residuos sólidos, es la relacionada con los RCD 
– Residuos de Construcción y Demolición, ya que no se cuenta con un sitio autorizado en 
la ciudad para realizar la disposición final y/o aprovechamiento de estos residuos y para 
subsanar esta situación se cuenta con los denominados CATES – Centros de Acopio Temporal 
de Escombros.

Sin embargo, la problemática tiene más de fondo, ya que el servicio de recolección y transporte 
a pequeños generadores, usualmente es prestado por vehículos pequeños, los cuales no 
siempre son conducidos a los CATES, sino que en innumerables ocasiones son dispuestos 
de manera clandestina en lotes abandonados o en cercanías a fuentes hídricas, generando 
afectación del paisaje y creando focos de contaminación, ya que en esos lugares es común 
que terminen siendo el sitio de vertido de diferentes residuos sólidos.

En el PGIRS se cuenta con el Programa de “Gestión de residuos de construcción y demolición” 
y con el Proyecto “Mejoramiento de los procesos de gestión de los residuos de construcción 
y demolición en la ciudad de Medellín”, orientado a incorporar “[…]todas aquellas acciones 
para garantizar un adecuado manejo de los RCD que va desde la recolección, transporte, 
aprovechamiento y disposición final generados en las diferentes actividades de construcción 
de acuerdo a las normas vigentes.”, además “Dichas acciones se realizarán con el fin de 
que se reduzca la disposición clandestina de estos residuos en la vía pública y se disminuya 
el transporte informal de estos para disminuir las afectaciones ambientales, económicas, 
urbanísticas y sociales que generan en la ciudad.”. 

De acuerdo al Informe de Seguimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – 
PGIRS, presentado por la Subsecretaría de Servicios Públicos de la Secretaría de Gestión y 
Control Territorial, en la vigencia anterior se firmaron tres contratos para la operación de los 
CATES y se está analizando una alianza Público Privada con Emvarias S.A. E.S.P. y la Secretaría 
de Medio Ambiente para implementar una planta de aprovechamiento para la ciudad. Sobre la 
selección de sitios para la disposición de RCD se incluyó en el mismo contrato para la selección 
de sitios de disposición final para residuos ordinarios.

-  Gestión de residuos peligros y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos: los 
programas posconsumo auspiciados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, han 
sido una buena estrategia para garantizar que un buen porcentaje de los Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos conocidos como RAEES y otros residuos peligrosos, cuyo manejo 
por su misma condición, no pueden ser simplemente objeto de reciclaje, sino que requieren 
procesos de recuperación especiales para que sus componentes sean reincorporados a la 
cadena productiva, y así evitar que se conviertan en factores de contaminación ambiental y 
de afectación a la salud humana.

El panorama de la ciudad en el tema de los RAEES y Residuos Peligrosos - RESPEL, ha 
avanzado bastante en los últimos años, se tienen varias empresas con licencia ambiental para 



170 Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente Municipio de Medellín 2016

actuar como gestores de los diferentes tipos de residuos peligrosos, además se cuenta en el 
país con cuatro rellenos sanitarios con celda de seguridad para la disposición de los residuos 
que por sus características no pueden ser dispuestos en rellenos sanitarios convencionales; 
además del crecimiento de los programas posconsumo de pilas, baterías, luminarias, envases 
de plaguicidas, medicamentos y computadores, mencionado anteriormente y de la instalación 
de una planta para recuperación de pilas en la región.

En ese sentido, es importante resaltar que en cumplimiento del PGIRS de la ciudad de Medellín, 
se tiene el Proyecto “Gestión de residuos sólidos especiales con énfasis en el sector residencial”, 
en el cual la Secretaría de Educación en 2016, desarrolló en forma conjunta con una empresa 
gestora de residuos peligrosos, un programa posconsumo de pilas, vinculando a diversas 
entidades educativas de la ciudad en un proceso sensibilización alrededor de estos residuos.

En cuanto a los desechos hospitalarios, la Secretaría de Salud informó que durante la vigencia 
2016 se desarrollaron acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia y control al 
manejo de los residuos hospitalarios en la ciudad de Medellín, para lo cual se adelantaron 
actividades de capacitación, visitas a establecimientos generadores de residuos propios de la 
atención en salud y a los centros de acopio y reciclaje de residuos sólidos. 

De igual forma se informó por parte de Secretaría de Medio Ambiente que los gestores de 
residuos sólidos peligrosos tienen rutas de recolección hospitalaria, en la cual atienden a 
los grandes generadores de este tipo de residuos, sin embargo, hay algunos puntos de que 
escapan a los controles de las autoridades y sobre los cuales se debe ejercer una mayor 
vigilancia, la cual está relacionada con la disposición inadecuada en el espacio público de 
residuos hospitalarios. 

Este tema continúa siendo todo un reto para la Administración Municipal y para las autoridades 
ambientales de la región, ya que la disposición de residuos peligrosos de forma clandestina 
en el espacio público continúa siendo una problemática latente en la ciudad, ya que existen 
organizaciones informales y recicladores de oficio que se dedican al aprovechamiento a través 
de la incineración artesanal de los componentes de los RAEES, sin ninguna autorización de las 
autoridades ambientales, usufructuando los elementos considerados valiosos y desechando 
residuos peligrosos en el suelo y en cuerpos de agua.

Optimizar la gestión de los residuos peligrosos y los RAEES en la ciudad para evitar los daños 
ambientales, es una tarea conjunta entre la las autoridades ambientales, los empresarios, la 
comunidad y obviamente la Administración Municipal, que debe darle un estricto cumplimiento 
al cronograma del Programa “Gestión de Residuos Especiales” del PGIRS, el cual durante la 
vigencia 2016, tuvo una ejecución muy baja y siendo el primer año de implementación del 
nuevo PGIRS, el gobierno local quedó en deuda al respecto.

-  Articulación de planes estratégicos en el tema de residuos sólidos: en cumplimiento de 
los preceptos normativos, la ciudad de Medellín cuenta con tres instrumentos de planificación 
que son la ruta de navegación para actual administración municipal y para las venideras, 
que son: el Plan de Ordenamiento Territorial, adoptado mediante Acuerdo No. 048 de 2014. 
el Plan de Desarrollo Municipal ¡Medellín cuenta con vos! 2016-2019, adoptado mediante 
Acuerdo No. 003 de 2016 y el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2016-2027, 
adoptado mediante Decreto 2059 de 2015.

De acuerdo a lo establecido en el Informe de Seguimiento al PGIRS para la vigencia 2016, se 
indica que este fue articulado al Plan de Desarrollo Municipal bajo el Acuerdo 003 de 2016, en 
cumplimiento al artículo 6 de la Resolución 754/2014, en la Dimensión 7 “Para proteger entre 
todos el Medio Ambiente”, Programa 7.1.4 “Gestión integral de residuos sólidos”. 
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En el citado Informe de Seguimiento al PGIRS, se establecieron como avances del Programa 
Institucional para la prestación del servicio de aseo, las reuniones mensuales del Comité Temático 
Interinstitucional Coordinador del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, orientado a la 
articulación del Plan y a la creación de la interfase tecnológica para el manejo de información 
de todas las dependencias con compromisos en la gestión de los residuos sólidos.

Se espera que durante la vigencia 2017, las reuniones del CTI de Residuos Sólidos y la aplicación 
de la interfase tecnológica como instrumento de comunicación y planificación, sean el punto de 
partida para una verdadera articulación interinstitucional y que facilite la interacción con entes 
públicos y privados y el seguimiento a los compromisos adquiridos por los diferentes actores.

-  Aplicación del Comparendo Ambiental: se define el Comparendo Ambiental, como un 
“[…] instrumento de cultura ciudadana, sobre el adecuado manejo de residuos sólidos y 
escombros, previendo la afectación del medio ambiente y la salud pública, mediante sanciones 
pedagógicas y económicas a todas aquellas personas naturales o jurídicas que infrinjan la 
normatividad existente en materia de residuos sólidos; así como propiciar el fomento de 
estímulos a las buenas prácticas ambientalistas […]”.

Con la expedición de la Ley 1259 de 2008 “Por medio de la cual se instaura en el territorio 
nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, 
limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones”, reglamentado en la 
ciudad de Medellín con el Decreto 874 de 2010, se esperaba que esta regulación fuera un 
medio fundamental para el control de la disposición clandestina de residuos sólidos en país, sin 
embargo con la aplicación de esta norma no se han alcanzado las metas previstas. Medellín no 
ha sido la excepción, prueba de ello es la proliferación de puntos críticos en muchos sectores 
de la ciudad. 

Es claro que la norma por sí sola no es la solución, sino que debe ir acompañada de 
programas de educación ambiental que permitan la real erradicación del punto de descarga 
ilícita, además de la capacitación del personal de la Policía Nacional y de la administración 
municipal encargada de imponer la sanción. En el primer semestre de 2016 se impusieron 
185 comparendos ambientales en la ciudad de Medellín, que no fueron contundentes para 
realmente erradicar las malas prácticas ambientales en el manejo de los residuos sólidos.

En la vigencia 2017, con la aplicación de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Nuevo 
Código de Policía y Convivencia”, la aplicación del comparendo ambiental, hoy catalogado 
según el artículo 111 de la citada Ley como comportamiento contrario a la limpieza y recolección 
de residuos y escombros, entra a ser responsabilidad directa de la Policía Nacional, inicialmente 
con una etapa pedagógica y luego a partir de junio de 2017 con la aplicación directa de la 
norma.
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4.5 RETOS DE CIUDAD EN EL MARCO DE LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

Además de los retos que implica dar solución a la problemática planteada en el numeral anterior, 
existen otros aspectos básicos en la gestión integral de los residuos sólidos que revisten singular 
importancia, bajo las nuevas regulaciones y los nuevos desarrollos tecnológicos en el tema

4.5.1 Aplicación del modelo de economía circular en el marco de la gestión integral de 
los residuos sólidos: la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, como 
instrumento estratégico de interés social, económico, ambiental y sanitario, se ha planteado 
migrar de un modelo económico de producción y consumo lineal, donde los bienes producidos 
a partir de materias primas son vendidos, utilizados y finalmente desechados como residuos 
(Ellen MacArthur Foundation, 2013), a la adopción de un modelo de economía circular, a través 
del diseño de instrumentos en el marco de la gestión integral de los residuos sólidos.

La implementación del modelo de economía circular busca que el valor de los productos, 
los materiales y los recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, 
mediante la prevención en la generación de los residuos, la minimización de los que van al sitio 
de disposición final y el aumento de las tasas de reutilización, aprovechamiento y tratamiento de 
los residuos sólidos; requiere la ejecución de una serie de acciones que fortalezcan la gestión.

Según el CONPES 3874 “En una Economía Circular, a diferencia de un modelo lineal, la 
producción de un bien considera los impactos ambientales a lo largo de su ciclo de vida y 
los integra desde su concepción, (eco-concepción o ecodiseño); busca optimizar el uso de la 
materia prima y energía adecuando los procesos productivos (ecología industrial); privilegia la 
venta de un servicio frente a la venta de un producto, garantizando así que el producto tenga una 
alta duración y sea funcional durante el mayor tiempo posible (economía de la funcionalidad); 
promueve que los productos tengan un segundo uso, ya sea reutilizándolos total o parcialmente 
en nuevos productos o reparándolos para alargar su uso. Finalmente, a los residuos se les debe 
aprovechar al máximo su potencial o tratarlos; recuperando el valor energético que hay en los 
mismos en los casos en que no puedan ser reincorporados al ciclo productivo.”.

Para la aplicación del Modelo de Economía Circular, se deben desarrollar herramientas que fomenten 
la prevención, minimización, reutilización, aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos con 
fines de valorización (generación de combustible o de energía eléctrica) y que no se privilegie el 
enterramiento, por el contrario se desmotive. Esta tarea debe partir del Gobierno Nacional para su 
aplicación en el ámbito regional y debe contener como mínimo las siguientes acciones:
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• Incentivo al aprovechamiento con el fin de minimizar la cantidad de residuos que llegan a 
los rellenos sanitarios y aumentar su vida útil, para lo cual lo primero es reglamentar ese 
incentivo.

• Estructurar sistemas de aprovechamiento de residuos sólidos consolidados, sostenibles e 
inclusivos.

• Promover el uso de tecnologías complementarias y alternativas a rellenos sanitarios.
• Incentivar el tratamiento de residuos, definiendo las mejores técnicas disponibles para el 

país.
• Coordinar medidas necesarias para la generación de energía a partir de residuos no 

aprovechables
• Articular acciones para el fomento del tratamiento biológico de residuos orgánicos.
• Proponer medidas para el aprovechamiento de escombros.

Revisando estos mecanismos y comparándolos con el PGIRS de la ciudad, se puede observar 
que coinciden en muchos aspectos, a pesar de que este fue actualizado antes de la expedición 
del CONPES 3874, sin embargo en el tema de tratamiento de residuos, en la aplicación de 
técnicas de disposición final diferentes al rellenos sanitario y en la generación de energía a 
partir de residuos no aprovechables, el PGIRS no consideró estas perspectivas dentro del 
Programa de Disposición Final.

4.5.2 Creación de un clúster de residuos sólidos en la ciudad: a partir de una iniciativa del 
Concejo de Medellín, se planteó la instauración de una Comisión Accidental para la Creación 
de un Clúster de Residuos Sólidos en la ciudad de Medellín, en el cual participen empresas 
públicas y privadas, para inyectar recursos económicos que posibiliten el aprovechamiento de 
los residuos sólidos. Con esta iniciativa se pretende que la ciudad tenga nuevas estrategias 
de aprovechamiento de los residuos reciclables y orgánicos y mejorar de esta forma, su 
competitividad

En este aspecto es importante resaltar el concepto de clúster acuñado por Porter (1998), el cual 
se define como “Grupo geográficamente próximo de compañías interconectadas e instituciones 
asociadas, en un campo particular, vinculadas por características comunes y complementarias, 
incluyendo empresas de productos finales o servicios, proveedores, instituciones financieras y 
empresas de industrias conexas”.

En este sentido, el Concejal de Medellín Simón Molina Gómez, indicó para Telemedellín, en 
el mes de octubre de 2016, que “Poder generar a partir de un modelo financiero, económico 
y organizacional, un negocio que sea sostenible en el tiempo, por eso estamos proponiendo 
que se cree el clúster de residuos sólidos en la ciudad de Medellín para que se vincule la 
empresa privada, la industria, las organizaciones de recicladores y a las empresas prestadoras 
de servicios y se pueda trabajar mancomunadamente en este sentido”.

Se espera que en el 2017, alrededor de estas iniciativas se generen dinámicas orientadas al 
aprovechamiento de los residuos generados en la ciudad y que se supere el modelo lineal en 
el manejo de residuos sólidos por un modelo de economía circular.

4.5.3 Implementación de Estaciones de Transferencia: son instalaciones complementarias 
del servicio de aseo, en las cuales se realiza el trasvase o traslado de residuos sólidos de un 
vehículo recolector a otro con mayor capacidad de carga, que los transporta hasta su sitio de 
tratamiento o disposición final. 

En la ciudad se ha explorado la posibilidad de instalar una Estación de Transferencia de 
Residuos Sólidos en la ciudad, debido a los largos recorridos que deben realizar los vehículos 
recolectores de residuos, desde la ciudad de Medellín hasta el relleno sanitario La Pradera, 
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localizado a 57 kilómetros. Con este proyecto se busca disminuir los costos operativos de 
recolección y transporte y el tiempo inactivo al que se ve enfrentado el personal utilizado en 
la recolección; para de esta forma lograr mejorar la economía en el sistema de transporte y 
disminuir los impactos ambientales negativos.

De acuerdo al Informe de Seguimiento al PGIRS, el proyecto se encuentra en etapa de estudios 
previos y análisis de oferentes para identificar los sitios potenciales para la ubicación de una 
Estación de Transferencia. 

4.5.4 Implementación del sistema de transporte de residuos sólidos a través de la vía 
férrea: enmarcado dentro de lo que sería el sistema férreo multipropósito o tren de cercanías, 
la ciudad ha explorado la viabilidad técnica y financiera del traslado de los residuos sólidos 
hasta el relleno sanitario La Pradera a través de un sistema férreo de transporte, con una visión 
regional y con la posibilidad de vincularlo con la Estación de Transferencia. El proyecto está 
incluido en el Plan de Ordenamiento Territorial y en el Plan de Desarrollo Municipal y pretende 
dinamizar la economía regional.

El proyecto tiene múltiples ventajas ya que descongestionaría la vía por la que actualmente 
se hace el transporte de los residuos sólidos hasta el relleno sanitario La Pradera, desde el 
punto de vista ambiental disminuiría la contaminación atmosférica y desde el punto de vista 
económico podrían disminuirse los costos de combustible y mantenimiento de equipos.
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4.6 CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta que el tema de los residuos sólidos tiene repercusión en la totalidad de los 
demás problemas ambientales, en el ámbito mundial la tendencia es realizar un cambio radical 
representado en migrar de un esquema lineal a un modelo de economía circular, en el cual 
se privilegien aspectos como la prevención, minimización, adecuada separación en la fuente, 
reutilización, aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos con fines de valorización 
(generación de combustible o de energía eléctrica), desmotivando gradualmente de esta forma, 
el enterramiento de los residuos reciclables y orgánicos.

Para el caso de Medellín, debido a que a 2016 aproximadamente el 83% de los residuos sólidos 
son depositados en el relleno sanitario La Pradera, se precisa de las estrategias pertinentes 
para avanzar hacia el modelo de economía circular, partiendo de un agresivo y continuo trabajo 
con las comunidades, las organizaciones de recicladores, los empresarios, la aplicación del 
nuevo esquema tarifario y expedición de normativas orientadas a potenciar la separación, la 
reutilización y el aprovechamiento, en contravía de la principal alternativa actual de disposición 
en un vertedero. 

En la Municipalidad el tema de los residuos sólidos está contemplado en el Plan de Desarrollo 
2016-2019 “Medellín cuenta con vos”, así como en el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS), sin embargo, debido a problemas presupuestales las metas correspondientes 
no presentaron los avances esperados en 2016, situación que permite concluir que de no 
gestionarse los recursos necesarios para materializar lo consignado en ambos planes, no se 
tendrán logros representativos que den respuesta a los retos que se tienen en la ciudad al 
respecto.

Finalmente, es pertinente citar los principales asuntos a los que la Administración Municipal le 
debe dar mayor preponderancia, con la finalidad de dar cumplimiento a la Política Nacional para 
la Gestión de Residuos Sólidos, y de paso migrar gradualmente hacia el modelo de economía 
circular, entre los que se tienen: adecuado articulación entre las entidades con competencias 
en el tema de residuos sólidos, programas de educación y sensibilización ambiental sobre 
separación en la fuente, incrementar el aprovechamiento de residuos reciclables y orgánicos, 
adelantar programas de formalización de las organizaciones de recicladores de oficio, 
establecer el sitio para instalación de una estación de transferencia y el tren de cercanías para 
el transporte de los residuos. 
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5. INVERSIÓN AMBIENTAL

5.1 INVERSIÓN AMBIENTAL DEL MUNCIPIO DE MEDELLÍN 

El total de la inversión ambiental efectuada por el conglomerado municipal en el 2016 ascendió 
a $424.819 millones; presentó una disminución del 11,45%, $54.958 millones, respecto a la 
vigencia anterior, situación que obedece principalmente a los ajustes cuatrienales en los planes 
de desarrollo e institucionales que se realizan al interior de cada entidad por el cambio de 
administración.

Gráfico 75. Participación en la inversión ambiental 2016, municipio de Medellín y entidades 
descentralizadas.
 

Fuente: Rendición de la cuenta 2016, entidades municipales.

El 84,88% de esta inversión, $401.476 millones, se centró en tres entidades: Empresas Públicas 
de Medellín E.S.P., Municipio de Medellín y Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P., con 
participaciones del 51,34%; 26,88% y 6,66%.También obtuvieron porcentajes importantes la 
Fundación Empresas Públicas de Medellín y Metroplús S.A, el 2,18% y 1,83%, equivalentes a 
$9.263 millones y $7.755 millones respectivamente; las demás empresas obtuvieron porcentajes 
inferiores al 1,51%. 
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Por grupos, Servicios Públicos es la de mayor participación, 63,89%, seguida del Nivel Central, 
26,88%; Transporte, 3,40%; y Otras Entidades, 2,43%; equivalentes a $271.438 millones, 
$114.192 millones, $14.426 millones y $10.340 millones, respectivamente.

Cuadro 45. Inversión ambiental 2016, municipio de Medellín y entidades descentralizadas.
(Cifras en millones de pesos). 
 

Fuente: Rendición de la cuenta 2016, entidades municipales. Cálculos equipo auditor.
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El Grupo Servicios Públicos atendió necesidades ambientales generadas en el desarrollo de 
sus proyectos misionales y en cumplimiento a la normativa vigente; por su parte, el municipio 
de Medellín realizó inversión en función de las necesidades ambientales de todas sus comunas 
y corregimientos, en cumplimiento del mandato constitucional, situaciones que originan este 
comportamiento.

Gráfico 76. Comparativo inversión ambiental 2016 - 2015, Municipio de Medellín y entidades 
descentralizadas.
 

Fuente: Rendición de la cuenta 2016, entidades municipales.

Al analizar la inversión ambiental con relación a la vigencia anterior, se observaron disminuciones 
e incrementos:

Presentaron incrementos Aguas de Malambo, Empresa de Energía del Quindío, Aguas 
Nacionales y Electrificadora de Santander, Empresa de Desarrollo Urbano – EDU, Terminales 
de Transporte de Medellín S.A., Metroplús, Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, Institución 
Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, Colombia Móvil S.A. E.S.P., Fondo de Valorización de 
Medellín - Fonvalmed, Plaza Mayor Medellín S.A., Fundación Empresas Públicas de Medellín, 
entre otras.

Con relación a las disminuciones, las más representativas se observaron en el Grupo Servicios 
Públicos, al pasar de $307.107 millones en el 2015, a $271.438 millones en el 2016; estas 
reducciones fueron efectuadas por Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P., Empresas Públicas 
de Medellín E.S.P. y Aguas Regionales, del orden del 35,77%, 7,71% y 59,42%, respectivamente.
También el Municipio de Medellín presentó una disminución del 5,70%; $6.902 millones; otras 
menores se observaron en los sectores TIC y Educación, del orden del 85,18% y 34,73%, 
equivalentes a $16.589 millones y $1.886 millones, respectivamente. 
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Gráfico 77. Tendencia de la inversión ambiental, municipio de Medellín y entidades 
descentralizadas.

 

Fuente: Rendición de la cuenta 2016, entidades municipales.

La inversión ambiental en los últimos diez años presenta variaciones representativas, que 
básicamente obedecen a los comportamientos de las ejecuciones presupuestales de los 
proyectos que cada una de las entidades municipales realizó en las respectivas vigencias, 
las cuales infieren significativamente en la tendencia. La más alta se alcanzó en el 2011, 
$516.370 millones; entre el 2012 y el 2015 el comportamiento es estable; sin embargo, en el 
2016 disminuye en un 11,45%.
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5.2 INVERSION AMBIENTAL POR COMPONENTE

Cuadro 46. Inversión ambiental 2016, Municipio de Medellín y entidades descentralizadas. 
(Cifras en millones de pesos).
 

Fuente: Rendición de la cuenta 2016, entidades municipales. Cálculos equipo auditor.
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Al analizar el comportamiento de la inversión ambiental por componentes, realizada por las 
diferentes entidades en el municipio de Medellín en el 2016, se observa que el socioeconómico 
tuvo mayor inversión, 38,61%, equivalente a $164.043 millones; en él se agruparon varios 
aspectos: sociales, salud pública, sensibilizaciones y otros relacionados con el cumplimiento de 
obligaciones exigidas por las autoridades ambientales, tales como planes de manejo, licencias, 
estudios, permisos, monitoreo, capacitaciones, entre otros.

Gráfico 78. Inversión ambiental 2016 por componente, Municipio de Medellín y entidades 
descentralizadas.

 

Fuente: Rendición de la cuenta 2016, entidades municipales.

Continúan en orden de materialidad, los componentes agua, suelo y flora, con inversiones 
del 21,44%, 18,99% y 13,98%, equivalentes a $91.061 millones, $80.664 millones y $59.403 
millones, respectivamente. Es de resaltar la importancia que dio el conglomerado municipal 
en esta vigencia al cuidado de las cuencas hídricas, al manejo y disposición final de residuos 
sólidos y al paisajismo.

La menor inversión se efectuó a los componentes fauna y aire, el 3,89% y 3,09%, equivalentes 
a $16.540 millones, $13.108 millones; al revisar los registros de años anteriores, se observa 
que la inversión en el componente aire ha tenido la misma tendencia, lo que permite concluir 
a la Contraloría General de Medellín, que se requiere sea modificada esta situación, ya que 
la misma no es congruente con el estado de contaminación atmosférica que ha alcanzado la 
ciudad; se deben aunar esfuerzos y buscar estrategias que aporten gradualmente al control y 
mitigación de este problema.
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5.3 GESTIÓN FINANCIERA AMBIENTAL

Gráfico 79. Inversión ambiental 2016, Municipio de Medellín y entidades descentralizadas.
 

Fuente: Rendición de la cuenta 2016, entidades municipales.

De una inversión ambiental programada para el 2016 por$481.413 millones, el conglomerado 
municipal ejecutó $424.819 millones, equivalentes al 88,24%.El grupo Entidades con 
Transferencias del Ente Central y el Grupo Educación, alcanzaron los mayores porcentajes de 
cumplimiento, el 107,45% y 135%, respectivamente.

Las ejecuciones más bajas fueron las del Municipio de Medellín y el Grupo Servicios Públicos, 
el 82,29% y 89,70%, equivalentes a $114.192 millones y $217.438 millones, respectivamente; 
la primera dejó e invertir $24.573 millones y la segunda, $31.154 millones; sin embargo, son las 
entidades que mayores recursos aportan al medio ambiente del municipio de Medellín.

A continuación, se presenta el análisis de la inversión ambiental realizada por los diferentes 
grupos y/o sectores en la ciudad de Medellín en el 2016.
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Cuadro 47. Comparativo inversión ambiental Municipio de Medellín y entidades descentralizadas. 
(Cifras en millones de pesos).
 

Fuente: Rendición de la cuenta 2016, entidades municipales. Cálculos equipo auditor.

5.3.1 Inversión ambiental Municipio de Medellín y/o Nivel Central: programó para el 2016 
inversión ambiental por $138.765 millones; durante la vigencia y a través de nueve dependencias, 
ejecutó el 82,29%, $114.192 millones, principalmente en proyectos de ciudad desarrollados a 
través de las Secretarías de Medio Ambiente y de Infraestructura, quienes ejecutaron el 91,86% 
de estos recursos, $104.901 millones; la Secretaría de Salud ejecutó el 4,24%, $4.846 millones 
y las demás, el 3,89%, $4.445 millones, de acuerdo a su objeto misional.
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Cuadro 48. Inversión ambiental 2016, Nivel Central. (Cifras en millones de pesos).
 

Fuente: Rendición de la cuenta 2016, Municipio de Medellín. Cálculos equipo auditor.

Gráfico 80. Participación en la inversión ambiental2016, Nivel Central.
 

Fuente: Rendición de la cuenta 2016, Municipio de Medellín.

La Secretaría de Medio Ambiente tuvo una participación del 58,62%, equivalente a $66.937 
millones en la gestión de estos recursos; manejó diversos proyectos ambientales, distribuyendo 
los recursos en las comunas y los corregimientos de la ciudad.

La Secretaría de Infraestructura ejecutó $37.964 millones, equivalentes al 33,25% de la inversión 
municipal, recursos utilizados en diseño y construcción de espacio público nuevo, zonas 
verdes, mejoramiento de la calidad paisajística de la silvicultura de la ciudad, pisos duros, 
amueblamiento, entre otros.

La Secretaría de Salud tuvo una participación del 4,24% y obtuvo, entre todas las dependencias, la 
mayor ejecución, el 108,70% equivalente a $4.846 millones, recursos que invirtió principalmente 
en: viviendas fumigadas con termonebulizadora; vacunación antirrábica y esterilización de 
caninos y felinos; talleres de sensibilización en el control de riesgo del consumo; medición 
de ruido y tomas culturales para control del ruido; visitas para inspección y vigilancia de las 
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piscinas y áreas húmedas de Medellín; búsqueda y eliminación de criaderos; inspección y 
vigilancia de los generadores de residuos hospitalarios; atención a quejas de ruido, sanitarias 
por humedades y filtraciones.

Las Secretaría de Gestión y Control Territorial ejecutó el 100% de los recursos, $89 millones, 
los cuales invirtió en conexiones al sistema de alcantarillado público, redes de agua potable, 
instalación de sistemas sépticos individuales y colectivos, así como también aumento de la 
vida útil a otros pozos sépticos,ubicados en los barrios María Cano y Sector Carambolas, en la 
Comuna 3 y en los Corregimientos de San Sebastián de Palmitas y Santa Elena.

Desarrollo Económico de una inversión programada por $2.145 millones, ejecutó el 48,11%, 
$1.032 millones; recursos destinados al cumplimiento de los objetivos del programa 
“Implementación de la Política Pública de Desarrollo Rural” en los cinco corregimientos, a través 
del cual se brindó asistencia técnica y suministro de insumos agrícolas y pecuarios para el 
desarrollo de los unidades productivas de los campesinos, dejando de invertir $1.113 millones.

La Secretaría de Movilidad de Medellín ejecutó el 100% de la inversión programada, $151 
millones, en: diagnóstico y verificación de emisiones de fuentes móviles; lineamientos para la 
formulación de estrategias integrales de reducción de emisiones del transporte público colectivo 
de Medellín; interventoría ambiental a la operación de Metroplús (L1, L2, C3 y C6); formulación 
de proyecto ambiental para el Plan de Desarrollo que se ejecutará en el 2017; participación en 
la actualización del plan de descontaminación del aire; y otros.

A través del Departamento Administrativo de Planeación, la Secretaría de Educación y el 
Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres - Dagrd, el Nivel Central 
realizó otras inversiones menores, por $3.173 millones en actividades ambientales relacionadas 
con la misión de cada una de estas dependencias, las cuales alcanzaron ejecuciones del 
99,93%, 100% y 105,26%, equivalentes a $2.888 millones, $205 millones y $80 millones, 
respectivamente.

Cuadro 49. Otras inversiones menores en el 2016, Nivel Central. (Cifras en millones de pesos).
 

Fuente: Rendición de la cuenta Municipio de Medellín, 2016.Cálculos equipo auditor.
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Gráfico 81. Participación por componentes en la inversión ambiental2016, Nivel Central.
 

Fuente: Rendición de la cuenta 2016, Municipio de Medellín.

Los recursos invertidos por el Nivel Central, se destinaron a la atención de los diferentes 
componentes ambientales, bióticos, abióticos y socioeconómicos, que se ven impactados por 
el crecimiento de la población, la construcción y equipamiento de la ciudad.

Las inversiones más relevantes por su materialidad, se realizaron a los componentes suelo 
y flora, con participaciones del 34,24% y 21,91%, principalmente, en cumplimiento de las 
exigencias impuestas por las autoridades ambientales por la construcciones de las diferentes 
obras de infraestructura que se ejecutaron en la ciudad, así como también, en el mantenimiento 
de zonas verdes, espacio público y obras ambientales complementarias, requeridas en las 
dieciséis comunas y los cinco corregimientos de la municipalidad.

Los componentes, agua y socioeconómico, obtuvieron participaciones importantes, el 19,78% 
y 17,45%, mientras que fauna y aire obtuvieron las participaciones menores, el 6% y 0,62% 
respectivamente.Reitera la Contraloría General de Medellín, que la inversión ambiental efectuada 
por la municipalidad al componente aire no es congruente con el estado de contaminación 
atmosférica que ha alcanzado la ciudad y que se ve claramente reflejada en las cifras que se 
presentan en este informe.

Los $114.192 millones ejecutados en el 2016 por el municipio de Medellín, fueron invertidos 
así: 82,16%, $93.815 millones; en proyectos de ciudad, 11,71%, $13.368 millones, en las 
16 comunas de la municipalidad; 3,75%, $4.282 millones, en los cinco corregimientos y el 
2,39% restante, $2.727 millones, en la planeación, estudios y demás, referentes al Plan de 
Ordenamiento Territorial – POT.
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Gráfica 82. Ubicación de la inversión ambiental 2016, Nivel Central.(Cifras en millones de pesos).
 

Fuente: Rendición de la cuenta 2016, Municipio de Medellín.

En la construcción y mejoramiento de espacio público de la ciudad, se tuvieron en cuenta 
nuevos diseños, se incluyeron zonas verdes, pisos duros y amueblamiento.Igualmente, se 
proporcionó sostenimiento y mejoramiento paisajístico al espacio público existente.En los 
diferentes proyectos de ciudad ejecutados, se realizaron intervenciones ambientales, a saber:

Gráfico 83. Proyectos de ciudad ejecutados en el 2016, Nivel Central. (Cifras en millones de pesos)
 

Fuente: Rendición de la cuenta 2016, Municipio de Medellín.
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Construcción puente vehicular sobre quebrada Malpaso entre barrios Aures y Aures 2: recibió 
inversión ambiental relacionada con la construcción de espacio público, astillado de madera 
producto de actividades de poda y tala, extracción de raíces de árboles talados, siembra de 
árboles de mínimo 2.0 m y hasta 4 m de altura, siembra de gramas cultivadas tipo césped San 
Agustín, grama Bermuda, grama Pennisetum Enano, entre otras.

Proyecto “Un Jardín para Vos – 120064”: tala, siembra, trasplante y mantenimiento de árboles, 
jardines y coberturas vegetales, suministro y siembra de césped, apoyo comité de aseo e 
ingreso al Sistema de Árbol Urbano - SAU.Igual intervención se realizó en las obras Parques del 
Río y construcción puente Madre Laura Montoya, aun en ejecución.

La inversión ambiental en los corregimientos se enfocó principalmente en el mantenimiento y 
protección de las microcuencas, el mejoramiento del hábitat mediante la construcción redes de 
acueducto, pozos sépticos y el fortalecimiento de la gestión ambiental. 

Cuadro 50. Inversión ambiental 2016 en corregimientos, Nivel Central. (Cifras en millones de pesos)
 

Fuente: Rendición de la cuenta 2016, Municipio de Medellín.Cálculos equipo auditor.

En las comunas, se enfocó principalmente en la sensibilización, educación y cultura ambiental de 
los habitantes, buscando el fortalecimiento en la cultura y la educación ambiental; adicionalmente 
se ejecutaron obras puntuales, que a través del presupuesto participativo, priorizaron cada una 
de las comunas, tales como: intervención física y paisajística en las quebradas, mejoramiento 
del hábitat y manejo de residuos sólidos.
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Cuadro 51. Inversión ambiental 2016 en las comunas de Medellín. (Cifras en millones de pesos).
 

Fuente: Rendición de la cuenta Municipio de Medellín, 2016.Cálculos equipo auditor.
 
5.3.2 Inversión ambiental grupo Entidades con Transferencias del Ente Central: dentro 
del conglomerado municipal, tuvo una participación del 1,56%, equivalente a $6.663 millones; 
la inversión ambiental de este grupo la lideró la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU, seguida 
por el Instituto de Deporte y Recreación – Inder y el Instituto de Vivienda y Habitad de Medellín – 
Isvimed, con participaciones del 1,16%, 0,24% y 0,16%, equivalentes a $4.935 millones, $1.016 
millones y $682 millones respectivamente.
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Cuadro 52. Inversión ambiental 2016, Entidades con Transferencia del Ente Central. (Cifras en 
millones de pesos).
 

Fuente: Rendición de la cuenta 2016, Entidades municipales. Cálculos equipo auditor.

La EDU realizó 33 proyectos que impactaron en el 2016 los componentes: socioeconómico, 
flora y suelo, con participaciones del orden del 53%, 35% y 10%, a través de capacitaciones, 
sensibilizaciones y cumplimiento de compensaciones exigidas por las autoridades ambientales.
Los proyectos de este grupo que recibieron mayores recursos fueron:

- Paseos urbanos Villatina, Unidad de Vida Articulada, Tres Esquinas y Plazoleta del 13 de 
noviembre.

- Obras de mejoramiento y acondicionamiento del Centro de Bienestar del Empleado y 
adecuación de las terrazas de los pisos quinto y doce del Centro Administrativo del Municipio 
de Medellín.

- Construcción del Sendero Peatonal Camino de la Vida y obras complementarias en el tramo 
Llanaditas-Golondrinas. 

- Construcción del sendero para bicicletas “Ruta de Campeones” entre el k0 + 640 a k2 + 200 
y obras complementarias en el Cerro Pan de Azúcar, en la ciudad de Medellín.

- Ruta 2. y 4. Centro Integral de Servicios Ambulatorios para la Mujer y la Familia.

Estos proyectos dentro de la inversión de la EDU, alcanzaron participaciones entre el 6 y 10%; 
los demás obtuvieron porcentajes por debajo de los anteriores.
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Cuadro 53. Inversión ambiental 2016, por la EDU, Inder e Isvimed. (Cifras en millones de pesos).
 

Fuente: Rendición de la cuenta 2016, Entidades municipales. Cálculos equipo auditor.

Según la EDU, el Plan Ambiental para el Cinturón Verde manejó estrategias que permiten 
no solo contener la expansión de la ciudad hasta desbordar los cerros, sino recuperar a las 
comunidades de la segregación, la violencia y la inseguridad urbanas; a saber: 

Proveer vivienda segura, sostenible y accesible, con acceso a servicios públicos y mitigando 
riesgos en áreas vulnerables a desastres.

Adecuación de espacio público, con ecoparques, plazoletas y gimnasios al aire libre, lo que 
además, permite a los jóvenes ocupar su tiempo en actividades sanas. 

Lograr la sostenibilidad integral del territorio al involucrar la comunidad a través de urbanismo 
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pedagógico, al impartir capacitaciones en construcción, recuperación ecológica, administración, 
manejo de residuos sólidos y cultivo. 

Construcción y adecuación del senderos el Camino de la Vida, y la ciclorruta ‘Ruta de 
Campeones’, que se conectan con los dos nuevos cables, el de 13 de Noviembre y el de Villa 
Sierra, barrios ubicados en el cerro Pan de Azúcar, uno de los siete cerros tutelares de Medellín, 
mejorando notablemente la movilidad del sector.

5.3.3 Inversión ambiental grupo Servicios Públicos Domiciliarios: programó para el 2016 
inversión ambiental por $302.592 millones y ejecutó el 89,70% de estos recursos, $271.438 
millones; tuvouna participación del 63,90% en el total de la inversión ambiental ejecutada en la 
ciudad de Medellín y su área metropolitana.

Gráfico 84. Participación en la inversión ambiental 2016, Grupo Servicios Públicos.
 

Fuente: Rendición de la cuenta 2016, Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y filiales.

La participación más importante dentro de este grupo la alcanzaron Empresas Públicas de 
Medellín E.S.P. y Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P., el 80,35% y 10,43%, equivalentes a 
$218.098 millones y $28.302 millones, respectivamente.

Cuadro 54. Inversión ambiental 2016, Grupo Servicios Públicos. (Cifras en millones de pesos).
 

Fuente: Rendición de la cuenta 2016, Entidades municipales. Cálculos equipo auditor.

El 45,78% de los recursos de este grupo, $124.275 millones, fueron destinados a la atención 
del componente socioeconómico; el 23,92%, $64.939 millones, al agua; el 11,92% y 11,08% al 
suelo y la flora, equivalentes a $32.356 millones y $30.087 millones; y el 3,95% y 3,33%, al aire 
y a la fauna.
Gráfico 85. Inversión ambiental por componentes - 2016, Grupo de Servicios Públicos.
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Fuente: Rendición de la cuenta 2016, Empresas Públicas de Medellín E.S.P.y filiales.

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.: programó para la vigencia inversión ambiental por 
$239.875 millones; a través de sus diferentes unidades de negocios ejecutó el 90,92%, $218.098 
millones, recursos que representa el 51,34% del total de la inversión ambiental realizada en el 
municipio de Medellín durante el 2016. Generación Ituango, Aguas y Saneamiento, tuvieron 
las participaciones más altas en la inversión ambiental de la Empresa, el 35,73%, 21,87%, 
21,17%, respectivamente; Transmisión y Distribución participó con el 10,09%; igualmente los 
proyectos Nueva Esperanza, Intermedios Agua e Intermedios Energía, con participaciones del 
2,89%, 2,75% y 2,05%.Otras por menor cuantía, inferiores al 1%, las realizaron Gas, la Unidad 
de Mantenimiento, proyectos de Gas, proyecto Bello Guayabal Ancón y las Unidades de Vida 
Articuladas (UVA).

Cuadro 55. Gestión Inversión Ambiental 2016, Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P.(Cifras 
en millones de pesos).
 

Fuente: Rendición de la cuenta 2016, Empresas Públicas de Medellín E.S.P.Cálculos equipo auditor.
Generación realizó inversiones por $77.932 millones en las siguientes actividades: $54.361 
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millones en gestión de licencias y permisos ambientales, cumplimiento de obligaciones y 
requerimientos legales (Inversión forzosa - Ley 99 de 1993 e industria y comercio); $9.113 
millones en conservación de los recursos naturales (actividades de fomento a la reforestación, 
mantenimiento de plantaciones, conservación y mejoramiento de los recursos naturales); $5.439 
millones en manejo de impactos ambientales, residuos embalses, vigilancia epidemiológica; 
$5.299 millones en fortalecimiento comunitario, educación y cultura; y otras menores por $3.720 
millones, en infraestructura y proyectos productivos.

Generación Ituango centro la inversión principalmente en la remoción de la cobertura vegetal 
y ejecución de actividades ambientales en el bosque húmedo tropical, previas al llenado del 
embalse del PHI-Primera etapa, ajuste al diseño del plan de gestión social e implementación 
de los programas, proyectos, estrategias y/o actividades que lo componen en la etapa de 
construcción y otras muchas actividades de menor valor, como licencias ambientales, asesorías, 
apoyo y capacitación para la implementación del plan de contingencia del proyecto, estudio 
poblacional y ecológico.
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Cuadro 56. Inversión ambiental 2016, Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P. (Cifras en 
millones de pesos).
 

Fuente: Rendición de la cuenta 2016, Empresas Públicas de Medellín E.S.P. Cálculos equipo auditor.

Aguas y Saneamiento realizó inversión ambiental por $46.170 millones; $14.822 millones, 
en actividades asociadas a recolección y transporte de aguas residuales; $10.383 millones 
en la PTAR San Fernando y El Retiro, $9.388 millones en pagos de Ley 99 de 1993, $2.703 
millones en recolección de aguas residuales mediante habilitación viviendas, $1.945 millones 
en gestión de biosólidos, $985 millones en gestión ambiental y social obras civiles, $5.944 en 
otras actividades que requirieron recursos menores.
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Transmisión y Distribución realizó gestión ambiental por $22.009 millones; $13.131 millones 
en mantenimiento de redes de distribución en todas las zonas, $7.082 millones en manejo de 
aceites dieléctricos y manejo integral de PCB, $1.086 millones en operación y mantenimiento 
de subestaciones y líneas de transmisión energía, $400 millones en el Convenio BanCO2 y $320 
millones en el cierre técnico ambiental de las minas de carbón del título minero RPP 434, en 
Amagá.

Gráfica 86. Otras inversiones ambientales en el 2016, Empresas Públicas de Medellín S.A. 
E.S.P.
 

Fuente: Rendición de la cuenta 2016, Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Proyectos Intermedios Aguas invirtió principalmente en la modernización y reposición de 
las redes de acueducto y alcantarillado en el sector denominado Centro Parrilla y Circuito 
Orfelinato y obras complementarias en redes de energía, telecomunicaciones y reconstrucción 
de andenes-alcantarillado; y en la gestión de permisos ambientales de construcción, programa 
de impacto comunitario e Interventoría ambiental y social del proyectoOtras Cuencas.

Por su parte, Proyectos Intermedios Energía, avanzó en la electrificación rural etapa III, línea 
de transmisión La Ceja - Sonsón, estudios y compensaciones forestales, interventorías y 
otros menores. Igualmente, Proyectos e Ingeniería, adelantó otras actividades ambientales 
importantes en las obras Bello – Guayabal – Ancón y Nueva Esperanza.

Otras inversiones ambientales menores, por $1.229 millones, fueron realizadas por la Unidad 
de Mantenimiento, quien las materializó en gramas, rocería, limpieza de cunetas y limpieza de 
zonas en cascajo en todas las instalaciones de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P: en el 2016 programó inversión ambiental por 
$32.734 millones, ejecutó el 87.72%, $28.302 millones, a través de seis proyectos, siendo las 
más representativas las efectuadas en los proyectos Relleno Sanitario La Pradera y centros de 
acopio de escombros y clandestinos.
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Cuadro 57. Inversión ambiental 2016, Empresas Varias S.A. E.S.P. (Cifras en millones de pesos)
 

Fuente: Rendición de la cuenta 2016, Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. Cálculos equipo auditor.

El Relleno Sanitario La Pradera recibió en el 2016 inversión por $19.749 millones;en él se 
dispusieron 1´080.957,91toneladas de residuos sólidos; se puso en funcionamiento el sistema de 
tratamiento, construido e implementado; se logró inocular y estabilizar lodo biológico proveniente 
de la PTAR de El Retiro; se realizó tratamiento fisicoquímico con caudal de entradamenor o igual 
a 12 l/seg; tratamiento de caudal en MBR menor o igual a 4 l/s.; se hicieron caracterizaciones 
in situ y en laboratorio certificado; se realizaron el 100% de las actividades contenidas en los 
programas del Plan de Manejo Ambiental y de las obligaciones de la licencia; se instalaron 41 
pozos sépticos en comunidades del área de influencia; se practicaron monitoreos de las variables 
ambientales; instalación de la instrumentación geotécnica de acuerdo a las necesidades y 
comportamiento de la masa de residuos, entre otros.

Los centros de acopio de escombros y clandestinos, recibieron inversión por $6.438 millones; 
durante la vigencia se dio continuidad a la prestación del servicio de recolección, transporte, 
disposición final de escombros clandestinos y de los centros de acopio, así como también 
suministro de maquinaria y equipo para los operativos de la Secretaría de Medio Ambiente. 

En actividades de la Ruta Hospitalaria la Empresa invirtió $621 millones, principalmente en 
recolección y disposición de residuos hospitalarios, que en la vigencia fue de 468´668.100 t; y en los 
soterrados $378 millones, para el suministro e instalación de dos contenedores en el corregimiento 
de San Antonio de Prado, los cuales permiten el manejo de residuos de la comunidad del área 
cerca de los sitios, con la posibilidad de disponerlos las 24 horas del día, los siete días de la semana 
e incentivando la separación en la fuente.

Filiales de Energía y de Aguas: Durante el 2016 realizaron inversión total por $25.038 millones, 
equivalentes al 5,89%; individualmente, tuvieron participaciones en la inversión ambiental del 
municipio por debajo del 1,51%.



201Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente Municipio de Medellín 2016

Gráfico 87. Inversión ambiental 2016, Filiales EPM – Energía y Aguas.
 

Fuente: Rendición de la cuenta 2016, Filiales de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Cuadro 58. Principales proyectos de inversión 2016, Filiales Energía y Aguas. (Cifras en millones 
de pesos).
 

Fuente: Rendición de la cuenta 2016, Filiales EPM.Cálculos equipo auditor.

Los proyectos más representativos por su materialidad fueron ejecutados por Electrificadora de 
Santander S.A. E.S.P., actividades forestales en diferentes regiones; Centrales Hidroeléctricas 
del Norte de Santander S.A. E.S.P., medidas de mitigación exigidas por la Corporación 
Autónoma Regional de Santander (CAS); Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P., en la PTAR Aguas 
Claras; Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P, tasas retributivas; y Aguas de Malambo S.A. E.S.P., 
en reposición de alcantarillado.

5.3.4 Inversión ambiental Grupo Transporte: la inversión ambiental programada por el 
Grupo Transporte para el 2016 ascendió a $14.605 millones, ejecutó el 98,77%, equivalente 
a $14.426 millones.Metroplús S.A. tuvo mayor participación, 53,76%, seguida del Metro de 
Medellín Ltda. y las Terminales de Transporte de Medellín S.A., con participaciones del 40,00% 
y 6,24%, respectivamente.
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Gráfico 88. Inversión ambiental 2016, Grupo Transporte.
 

Fuente: Rendición de la cuenta 2016, entidades municipales.

Durante esta vigencia, las entidades que pertenecen a este grupo continuaron implementando 
su gestión social y ambiental, acorde a lo establecido en los Planes de Manejo Socioambientales 
y exigencias de las autoridades competente, tales como: estudios ambientales de los nuevos 
corredores, para el trámite de los permisos ambientales, la identificación de impactos generados 
durante el desarrollo de los proyectos, y en la propuesta de las medidas de prevención, 
corrección, mitigación y reposición de los impactos generados, en busca de proteger los 
recursos naturales y evitar molestias a las comunidades de las áreas de influencia. 

Metroplús S.A.: Invirtió en el 2016 $7.755 millones, en las actividades ambientales que 
demandaron las siguientes obras: el 86,13%, $6.679 millones, en la construcción del proyecto 
Metroplús en el municipio de Itagüí (Quebrada Doña María, Tramo Fase 4); el 8,01%, $621 
millones, en la construcción del proyecto Metroplús y obras complementarias en el municipio 
de Envigado (Tramo 2); el 5,87% restantes, $455 millones, lo invirtió en el Corredor Troncal 
Avenida Oriental de Metroplús (Medellín. Tramo Calle 29 - Avenida Oriental - Echeverry - Bolívar 
– Barranquilla), y en servicios profesionales de ingeniería ambiental, ciencias sociales, forestales 
y antropológicos, que apoyaron la gestión ambiental de las diferentes obras que la Empresa 
tuvo en ejecución.

Metro de Medellín Ltda.: De un presupuesto de $5.848 millones, ejecutó el 98,68%, $5.771 
millones, principalmente en gestiones ambientales relacionadas con el aseo de los trenes, 
telecabinas e instalaciones, y en servicios profesionales ambientales, para el proyecto Tranvía 
de Ayacucho (etapa de ejecución e interventoría). 
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Cuadro 59. Inversión ambiental 2016, Metro de Medellín Ltda. (Cifras en millones de pesos).
 

Fuente: Rendición de la cuenta 2016, Metro de Medellín Ltda. Cálculos equipo auditor.

Terminales de Transporte de Medellín S.A.: Tanto la Terminal del Norte como la Terminal 
del Sur,a través de varios programas, ejecutaron el 101,47% del presupuesto ambiental; 
administraron integralmente el manejo de residuos sólidos, el paisaje, el sistema de gestión y 
educación ambiental, la gestión del riesgo y el uso racional de la energía y del agua. 

Controlaron el manejo integral de residuos sólidos y la reducción de emisiones de CO2, 
adquirieron los elementos indispensables para el adecuado almacenamiento y separación de los 
residuos sólidos, plantas, herramientas y materiales para el mantenimiento de las zonas verdes 
y de los jardines. Recogieron 559Kg de pilas usadas y tramitaron su adecuada disposición final; 
efectuaron control integral de plagas, realizaron estudios y diseños para el aprovechamiento de 
las aguas lluvias en las actividades de operación y mantenimiento, y realizaron seguimiento a 
los vehículos para verificar la emisión de gases.

5.3.5 Inversión ambiental Grupo Otras Entidades: este grupo está conformado por 
empresas heterogéneas, con baja participación en la inversión ambiental municipal, pero que 
de alguna manera, realizan gestión en este aspecto.

De $12.118 millones programados invertir en materia ambiental durante el 2016, ejecutaron 
$10.340 millones, equivalentes al 85,33%; las ejecuciones más bajas las presentaron Fonvalmed 
y Metroparques E.I.C.E., el 34,47% y 50,89%, respectivamente.
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Gráfico 89. Inversión ambiental 2016, Grupo Otras Entidades.
 

Fuente: Rendición de la cuenta 2016, entidades municipales.

Las participaciones dentro del grupo más relevantes la presentan la Fundación Empresas 
Públicas de Medellín y el Fondo de Valorización de Medellín –Fonvalmed, del orden del 89,58% 
y 5,09%, equivalentes a $9.263 millones y $526 millones, respectivamente. La primera ejecutó 
el 94,06% de los recursos que programó invertir.

Cuadro 60. Inversión ambiental 2016, Fundación Empresas Públicas de Medellín. (Cifras en 
millones de pesos).
 

Fuente: Rendición de la cuenta 2016, Fundación Empresas Públicas de Medellín.Cálculos equipo auditor

El Fondo de Valorización de Medellín tenía programadas inversiones ambientales por $1.526 
millones; ejecutó solo $526 millones, dejando de ejecutar $1.000 millones en obras de la 
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comuna 14, El Poblado, tendientes a mitigar principalmente la afectación de flora y la fauna por 
las obras que se vienen ejecutando.

Cuadro 61. Inversión ambiental 2016, Fonvalmed.(Cifras en millones de pesos).
 

Fuente: Rendición de la cuenta 2016, Fonvalmed. Cálculos Equipo Auditor.

5.3.6 Inversión ambiental grupos Salud, Educación y TIC: dentro del conglomerado 
municipal, los Grupos Salud, Educación y TIC tuvieron la menor participación en la inversión 
ambiental de Medellín en el 2016, 0,32%, 0,83% y 0,68% respectivamente. Sin embargo, 
alcanzaron ejecuciones favorables, el 94,38%, 135% y 93,28%, equivalentes a $1.359 millones, 
$3.545 millones y $2.886 millones respectivamente.

Gráfica 90. Inversión ambiental 2016 grupos: Salud, Educación y TIC.
 

Fuente: Rendición de la cuenta 2016, entidades municipales.

La inversión ambiental de la mayoría de las entidades que pertenecen a estos grupos se 
centró en el uso racional de los servicios públicos de agua y energía, en el mantenimiento 
de aires acondicionados, cambio de luminarias, campañas de reciclaje; capacitaciones y 
sensibilizaciones ambientales direccionadas al personal, programas de manejo integral de 
residuos sólidos y planes ambientales.
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6. APORTES CONTRALORÍA GENERAL DE 
MEDELLÍN 2016 A LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN

Para el ejercicio del control fiscal ambiental técnico, objetivo e independiente, acorde con las 
necesidades de la Municipalidad, la Contraloría General de Medellín cuenta con la Contraloría 
Auxiliar de Auditoría Fiscal (CAAF) Ambiental, creada mediante el Acuerdo Municipal 10 de 
2012.

Producto del accionar de la dependencia en 2016, a continuación se presentan los aportes a 
la gestión ambiental del Municipio de Medellín, en términos de resultados de auditorías y otras 
iniciativas de parte de este Organismo de Control Fiscal.



210 Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente Municipio de Medellín 2016

6.1 AUDITORÍAS AMBIENTALES

La Ley 42 de 1993 encomienda a los entes de control fiscal dos funciones básicas en materia 
ambiental: 1) verificar en los entes auditados la cuantificación del impacto por el uso o 
deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente, y 2) evaluar la gestión de protección, 
conservación, uso y explotación de los mismos.

Durante 2016, la Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal Ambiental realizó y/o participó en cinco 
auditorías, como se presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro 62. Auditorías realizadas y/o en las que participó la CAAF Ambiental en 2016. 
 

Fuente: Elaboración equipo auditor Contraloría General de Medellín.

A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos en las auditorías al 
Municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas, que realizó o en las que participó la 
CAAF Ambiental en 2016, resaltando que en cada caso la Administración suscribió el Plan de 
Mejoramiento correspondiente, además que los informes completos se pueden encontrar en la 
página web www.cgm.gov.co.

6.1.1 Auditoría Especial Contratación con Fundarte – Secretaría de Medio Ambiente del 
Municipio de Medellín: la Auditoría Especial a la Contratación con la Fundación Nacional para 
el Desarrollo, el Arte y la Cultura – Fundarte, se basó en una petición de la Veeduría de Control 
Social El Poblado, en la cual indica presuntas irregularidades en la contratación con dicha 
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fundación. En el procedimiento auditor se evaluaron un total de seis contratos suscritos entre 
2012 y 2015 entre la Secretaría de Medio Ambiente y Fundarte, por un valor de $6´232.219.924.

Como resultado de la evaluación, la Contraloría General de Medellín, conceptuó que la gestión 
fiscal de la Secretaría de Medio Ambiente, en lo que respecta a la contracción con Fundarte, 
fue “Favorable” con una calificación de 90,9 puntos porcentuales, soportada en los cinco 
hallazgos administrativos presentados en el informe definitivo.

6.1.2 Auditoría Especial Gestión Ambiental – Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) - 
Vigencia 2015: la Contraloría General de Medellín como resultado de esta evaluación, conceptúa 
que la gestión ambiental realizada en los Proyectos “Hospital de San Cristóbal etapa II” y “Camino 
de la Vida etapa II”, ejecutados por parte de la EDU, fue “Desfavorable” con una calificación de 61 
puntos porcentuales, valoración soportada en los 7 hallazgos administrativos presentados en el 
informe definitivo, los cuales señalan incumplimientos en los dos aspectos del Principio Valoración 
de los Costos Ambientales establecido en el artículo 8° de la Ley 42 de 1993: cuantificación del 
impacto por el uso o deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente; y evaluación de la 
gestión de protección, conservación, uso y explotación de los mismos.

Es así, que en los dos proyectos evaluados se encontró que se subestimaron aspectos como 
la elaboración de la línea base, la cuantificación física de los impactos (se realizó de forma 
cualitativa y no cuantitativa) y la valoración económica de los impactos; que no se hizo el 
análisis costo- beneficio de las inversiones realizadas; que se presentaron deficiencias en la 
accesibilidad de los usuarios y visitantes a las obras construidas en el proyecto “Hospital de 
San Cristóbal”; en ambos proyectos se encontraron falencias en la interventoría ambiental; en 
el proyecto “Camino de la Vida etapa II” se cumplió parcialmente con el objetivo estratégico del 
Plan de Desarrollo 2012- 2015, planteado para los proyectos que hacen parte del Cinturón Verde; 
finalmente de acuerdo a todos los incumplimientos ambientales y urbanísticos presentados en el 
informe, permite concluir a la Contraloría de Medellín que se subestimó la gestión ambiental de 
los proyectos, además, se hizo una asignación de presupuestos ambientales poco significativa 
para mejorar urbanística y paisajísticamente el entorno del proyecto “Unidad Hospitalaria de San 
Cristóbal”; y en cuanto a los recursos ambientales para mejorar el paisaje del proyecto “Camino 
de la Vida II”, si no se hace trabajo social para involucrar a la comunidad con el proyecto y si 
no se realiza mantenimiento a las obras de paisajismo en el sendero, las inversiones públicas 
realizadas no darán los resultados esperados.

Por lo anterior, se concluyó que no se cumplió de forma completa e integral con el principio 
fiscal de la “valoración de los costos ambientales”, establecido en el Artículo 8° de la Ley 42 de 
1993 tanto para proyectos licenciados, como para los no licenciados. 

Finalmente, se pudo verificar que la gestión ambiental presenta muchas debilidades en la 
formulación, planificación y cumplimiento de los indicadores ambientales de impacto y de 
resultado, como instrumentos ambientales efectivos, para garantizar el mejoramiento ambiental 
y paisajístico de los entornos afectados e intervenidos con los proyectos evaluados.

6.1.3 Auditoría Regular Empresas Públicas de Medellín E.S.P - Vigencia 2015 (Factor 
Gestión Ambiental): la Contraloría General de Medellín como resultado de la evaluación, 
concluyó que la gestión ambiental 2015 de Empresas Públicas de Medellín ESP., a la luz de 
la Ley 42 de 1993, se ubica en el rango “Eficiente” al obtener una calificación cuantitativa de 
89,9%, nivel que se fundamenta en los resultados de auditoría que se presentaron en el informe 
definitivo, luego de analizar las dos variables tenidas en cuenta según el Procedimiento Auditor: 
verificación de la cuantificación del impacto por el uso o deterioro de los recursos naturales y 
el medio ambiente; y evaluación de la gestión de protección, conservación, uso y explotación 
de los mismos.
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Es así que producto del análisis técnico, objetivo e independiente realizado integralmente a 
la gestión ambiental de EPM, teniendo como referente los proyectos Centro Parrilla – Circuito 
Orfelinato y Nueva Esperanza, se establecieron seis (6)hallazgos de auditoría con incidencia 
administrativa, relacionados principalmente con: 

• Proyecto Centro Parrilla – Circuito Orfelinato: deficiencias en la planeación ambiental, en el 
establecimiento de la línea base - caracterización socio ambiental de la zona de influencia 
directa, en la identificación y valoración física de impactos ambientales y socioeconómicos y 
en las medidas de manejo ambiental y social. Además, problemas en la gestión de protección, 
conservación, uso y explotación de los recursos naturales y el ambiente en este proyecto 
y otros de responsabilidad de EPM, debidos a afectaciones al patrimonio público (espacio 
público) sin el adecuado manejo.

• Proyecto Nueva Esperanza: deficiencia en la planeación, ya que se evidenció que desde esta 
fase no se contaron con lineamientos orientados a dar una respuesta adecuada al impacto 
socio político, máxime si se considera que EPM tenía planteado con la obra incursionar 
en zonas nuevas para ella, así mismo, que en el territorio se tenían diferentes conflictos 
preexistentes asociados a problemáticas de otros proyectos, además de los impactos 
sociales generados por el mismo proyecto.

6.1.4 Auditoría Especial Proyecto Ituango - Empresas Públicas de Medellín (Factor 
Gestión Ambiental): en 2016 se evaluó la gestión ambiental en el marco de la Auditoría 
Especial Proyecto Ituango, considerado el más importante del país, no solo por ser el de mayor 
capacidad de abastecimiento de energía, sino porque es un reto para la ingeniería colombiana 
el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico del río Cauca. El desarrollo del proyecto 
comprende unas obras principales consistentes en una presa de enrocado con núcleo en tierra, 
una central subterránea, obras para la desviación temporal del río Cauca, un vertedero para 
evacuación de crecientes y el túnel de descarga, además de la construcción de varias vías y 
túneles para el transporte automotor por carreteras.

Es de tener en cuenta que un megaproyecto de estas características ocasiona necesariamente 
impactos ambientales sobre los componentes biótico, abiótico y social de gran importancia, 
en especial para las comunidades asentadas en su área de influencia directa; no obstante, el 
ejercicio del control fiscal ambiental, en un proyecto de estas características, se centra en evaluar 
que se realice la gestión necesaria en respuesta a los impactos ambientales ocasionados.

Ya entrando en los resultados de la evaluación, se concluyó que la gestión ambiental 2015 
y al 30 de junio de 2016 del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, a la luz de la Ley 42 de 1993, 
se ubica en el rango “Eficiente” al obtener una calificación cuantitativa de 94,1%, nivel que 
se fundamenta en los resultados de auditoría que se presentaron en el informe definitivo, en 
especial en los tres hallazgos de auditoría relacionados con deficiencias en el manejo de los 
lodos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas (PTARD) del Campamento 
Villaluz, el manejo de efluentes líquidos de la planta de trituración y concreto, y con la ejecución 
de los recursos destinados para la gestión social adicional del proyecto.

Finalmente, es pertinente tener en cuenta que la evaluación ambiental de un macroproyecto como 
lo es el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, es compleja y requiere, además del tiempo necesario, 
de disponer con los profesionales con el perfil específico para este fin, por lo que se tienen 
asuntos de relevancia ambiental presentes o con potenciales incidencias a futuro, que serán 
líneas importantes en próximos ejercicios de control fiscal ambiental, como el reconocimiento 
de la comunidad de Orobajo como “Cabildo Indígena Nutabe de Orobajo”; la remoción de la 
biomasa en el área de embalsamiento; la modificación de los caudales ecológicos; la inversión 
social adicional; la inversión del 1% para la recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca 
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hidrográfica; problemas en cuanto a la restitución comunidad afectada; y la apertura de buchas 
(variaciones abruptas en los niveles y caudales aguas abajo del proyecto), principalmente.

6.1.5 Auditoría Especial Proceso Disposición Final y Tratamiento de Lixiviados - 
Vigencia 2015 (Factor Gestión Ambiental): el Relleno Sanitario La Pradera ocasiona diversas 
afectaciones al ambiente, a los recursos naturales y al medio socioeconómico, que generan 
complejas problemáticas al interior y en la zona de influencia del proyecto, que está bajo la 
jurisdicción de los municipios de Donmatías, Santo Domingo y Barbosa. Durante la fase de 
construcción de los vasos, nombre del sitio en donde se depositan los residuos sólidos, se 
destruye la cobertura vegetal, se retira la capa orgánica del suelo, se desplaza a la fauna 
existente, se intervienen los cauces naturales de quebradas y arroyos, se cambia el relieve 
y se modifica drásticamente el paisaje, sin mencionar las afectaciones ocasionadas por la 
maquinaria y los equipos empleados.

En la fase de operación de un relleno sanitario se presentan de forma general impactos negativos 
tales como incremento desproporcionado de la población de aves carroñeras, de roedores, 
moscas y otros vectores de trasmisión de enfermedades; generación de olores ofensivos y 
gases por parte de la biomasa; aumento de la accidentalidad; incremento de la contaminación 
del aire y del ruido por efecto del tráfico vehicular pesado; afectación de la calidad de las 
fuentes hídricas, superficiales y subterráneas, por la contaminación causada por la filtración 
y el vertimiento de los lixiviados producidos por la biomasa; desplazamiento de población; 
activación de conflictos sociales; disminución del valor de la tierra y modificaciones en su uso; 
afectaciones en la salud; y cambios en los hábitos naturales de la población.

Por lo anterior, se concluye que son significativas las afectaciones que este tipo de proyectos causa 
a los recursos naturales, al ambiente y al medio socioeconómico en sus zonas de influencia, sin 
demeritar la importancia estratégica que La Pradera tiene para toda la región central de Antioquia. 
Así mismo, es importante resaltar el alto volumen de residuos depositados con un muy bajo 
aprovechamiento, lo que disminuye en gran medida la vida útil, ante lo cual es prioritario y urgente 
explorar alternativas diferentes a la disposición final de residuos, al igual que la realización de 
estudios de factibilidad en sitios diferentes que sirvan para respaldar la operación de La Pradera, 
en caso de presentarse contingencias que impidan su operación normal.

Ya entrando en los resultados de la evaluación – centrada en la verificación de la cuantificación 
del impacto por el uso y deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente; así como 
la gestión de la protección, conservación, uso y explotación de los mismos-, se concluye que 
la planificación y gestión ambiental realizada por parte de Empresas Varias de Medellín S.A. 
E.S.P. en el proyecto “Disposición de Residuos Sólidos – Relleno Sanitario La Pradera”, obtuvo 
una puntaje de 75,0%, para una calificación con deficiencias, nivel soportado principalmente 
en cuatro hallazgos administrativos presentados a Emvarias en el informe definitivo que se 
resumen a continuación, uno de los cuales tiene además presunta incidencia fiscal y otro 
presunta connotación disciplinaria.

• Hallazgo administrativo relacionado con la no realización de la valoración económica de 
los impactos ambientales tal y como lo prescribe el artículo 21, numeral 6 del Decreto 
2820 de 2010 “Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias 
ambientales”, norma que estaba vigente para la época en que se dio inició al proyecto del 
vaso Altaír, como tampoco se dio cumplimiento a lo establecido en el Artículo 8° de la Ley 42 
de 1993 sobre este aspecto.

• Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal debido a que Empresas Varias de 
Medellín S.A. E.S.P. debió cancelar para el período 1° de enero de 2015 a diciembre 31 
de 2015, un mayor valor por concepto de tasa retributiva, en la cuantía de $280´557.960 
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(doscientos ochenta millones quinientos cincuenta y siete mil, novecientos sesenta pesos). 
Tal valor se originó ante el incumplimiento de la meta individual de carga contaminante 
para el parámetro Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5), establecida por la autoridad 
ambiental competente – (Corantioquia), mediante el Acuerdo 4416  de 2013 “Por medio del 
cual se define la meta global, metas individuales y grupales de carga contaminante para los 
parámetros DBO5 y SST, en los cuerpos de aguas o tramos de los mismos en la jurisdicción 
de Corantioquia, para el período 2014-2018”. 

La Contraloría General de Medellín tuvo en cuenta para darle la connotación de posible 
alcance fiscal, que en el procedimiento auditor no fue posible evidenciar los resultados de las 
gestiones realizadas por Emvarias, orientadas a justificar de forma oportuna ante la autoridad 
ambiental competente los posibles atrasos que pudieran haberse presentado en el cronograma 
de las obras de la planta de tratamiento, en la compra de equipos, o en la generación de 
recursos (en caso de ser financiados); igualmente tampoco se evidenciaron los resultados 
de las gestiones realizadas ante esta misma autoridad, orientadas a resaltar los esfuerzos 
económicos emprendidos por la empresa con el fin de dar cumplimiento a las normas vigentes 
en materia de vertimientos, así como al cumplimiento de las metas de carga contaminante, las 
cuales fueron establecidas mediante el Acuerdo 441 de 2013, por parte de Corantioquia. De 
haberse realizado dichas gestiones, Emvarias se hubiera evitado el pago de un mayor tributo, 
que resultó como consecuencia de una ineficiente gestión en el tema del tratamiento de los 
lixiviados producidos en el relleno sanitario. Todo ello conllevó a concluir que presuntamente se 
vulneró el principio de eficacia (incumplimiento de las metas de carga contaminante) y eficiencia 
(por la no optimización de la recursos que debían destinarse al tratamiento de los vertimientos).

• Hallazgo administrativo debido a que existe incertidumbre sobre la eficiencia final que logrará 
la planta de tratamiento de lixiviados del proyecto “Disposición final de residuos sólidos – 
Relleno Sanitario La Pradera”, una vez sea entregada a Emvarias en marzo de 2017, pues no 
es claro, con los datos facilitados por la Entidad, establecer el cumplimiento de las metas de 
calidad de la contratación, así como el cumplimiento de la norma actual de vertimientos, la 
Resolución 0631 de 2015; poniendo por tanto en entredicho las inversiones realizadas por la 
empresa para este fin, las cuales al 31 de diciembre de 2015 ascienden a $19.476´956.775.

Se resalta, que al momento de presentar el informe definitivo, esta situación se configuró como 
hallazgo administrativo, sin embargo, de no tomarse oportunamente los correctivos necesarios 
que lleven al cumplimiento de las metas de calidad fijadas en la contratación (las cuales serán 
evaluadas al momento de finalizar la fase de operación, en marzo de 2017), se podría establecer 
un detrimento patrimonial por los sobrecostos que significarán las adecuaciones tardías de la 
planta de tratamiento, así como las posibles sanciones y multas impuestas a la entidad por 
el no cumplimiento de las normas de vertimientos de residuos líquidos a cuerpos de agua 
(Resolución 0631de 2015). 

• Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el reiterativo incumplimiento 
de las obligaciones legales de la licencia ambiental del proyecto Relleno Sanitario La Pradera, 
proferida por la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) 
a través de la Resolución 5288 de 2002, así como sus modificaciones por medio de las 
Resoluciones 7998 de 2005, 18185 de mayo 2013 y 10346 de 2013. Las sanciones que 
de aquí se derivan están contempladas en la Ley 1333 de 2009 “Por la cual se establece 
el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, así como en la 
Resolución 160 TH – 1610 – 12887 de 04 de octubre de 2016 de Corantioquia “Por la cual se 
imponen unas medidas preventivas”. 

6. Modificado por el Acuerdo 445 del 8 de mayo de 2014: “Por medio del cual se corrige el Acuerdo 441 del 19 de 
diciembre del 2013”.
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6.2 ACCIONES DE CONTROL FISCAL AMBIENTAL CENTRO 
INDUSTRIAL DEL SUR –CIS- EL GUACAL

El Centro Industrial del Sur – CIS El Guacal de la empresa prestadora de servicios públicos 
Evas – Enviambientales S.A. E.S.P. del municipio de Envigado, es un proyecto de servicio 
complementario de aseo en el tratamiento y la disposición final de residuos sólidos, ubicado 
entre las veredas La Chorrera y Monteadentro del municipio de Heliconia, y Yarumalito del 
corregimiento de San Antonio de Prado perteneciente al municipio de Medellín. Corantioquia, 
a través de la Resolución No.7529 del 12 de enero de 2005, le otorgó licencia ambiental a 
dicha empresa, para la construcción y puesta en operación del proyecto denominado “Centro 
Industrial del Sur – CIS”, por un periodo de 24 años.

La preocupación constante del Concejo Municipal de Medellín y las quejas y peticiones de la 
comunidad del corregimiento de San Antonio de Prado, motivaron a la Contraloría General de 
Medellín a evaluar esta situación con miras a estar alerta ante posibles afectaciones al patrimonio 
ambiental que se tiene en la zona donde se emplazó el CIS El Guacal, principalmente por 
sus servicios ecosistémicos y además de los efectos sobre la comunidad circunvecina, todo 
ello dentro del marco de las competencias que este ente de control fiscal tiene por mandato 
constitucional y legal.

Para dar respuesta a estas peticiones, se elaboró el informe “Acciones de Control Fiscal 
Ambiental Centro Industrial del El Sur - CIS El Guacal”, con base en la revisión de información 
suministrada por diversas entidades y en la visita técnica realizada al CIS El Guacal, en el cual 
se concluyó que ante la posibilidad de dar vía libre a la operación de El Guacal se pondría en 
riesgo el patrimonio natural y ambiental y por sobre todo la salud y el bienestar de los habitantes 
de San Antonio de Prado, máxime cuando los Decretos 1077 de 2015 y 1736 de 2015, prohíben 
la ubicación de rellenos sanitarios cuando existan “fuentes superficiales” aguas arriba de 
captaciones para consumo humano, en zonas de recarga de acuíferos, y estar ubicado en 
áreas protegidas. 

El Informe definitivo se presentó el día 8 de septiembre de 2016 y fue remitido al Concejo 
de Medellín, a la Gobernación de Antioquia, a la Contraloría Municipal de Envigado y a la 
Personería de Medellín.
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6.3 CONVENIO MARCO AMBIENTAL

A raíz de la contingencia ambiental suscitada entre los meses de marzo y abril de 2016, la 
Contraloría General de Medellín tuvo la iniciativa de conformar una mesa ambiental encaminada 
específicamente a abordar el tema de la contaminación atmosférica en la región metropolitana, 
la cual evolucionó hasta la figura de un convenio marco.

Es así que el 5 de septiembre de 2016 las Contralorías General de Medellín, General de 
Antioquia, de Envigado, de Bello y de Itagüí; las Personerías de Medellín, Girardota, La Estrella, 
Barbosa, Copacabana, Bello, Caldas, Sabaneta Envigado e Itagüí; el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá; la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia); y la 
Secretaría de Medio Ambiente del Municipio de Medellín; suscribieron el “Convenio marco para 
el fortalecimiento del control, la gestión ambiental del territorio y la defensa del derecho a un 
ambiente sano en el área metropolitana del valle de Aburrá”, con el objeto de “Aunar esfuerzos 
en la búsqueda de soluciones que den respuesta a las problemáticas ambientales, mediante 
el fortalecimiento del control, la gestión ambiental del territorio y la defensa del derecho a un 
ambiente sano en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá”. 

El accionar de esta iniciativa gira en torno a dos ejes centrales: el primero, orientado a propender 
porque se realicen las gestiones que ameritan las problemáticas ambientales; y el segundo, 
dirigido a potenciar la participación ciudadana en los asuntos ambientales de su interés.

En 2016 se realizaron tres reuniones del convenio, de las cuales se destaca la elaboración 
y aprobación de su reglamento interno, la elección del Contralor Auxiliar de Auditoría Fiscal 
Ambiental de la Contraloría General de Medellín como el primer Secretario Técnico y la 
aprobación del Plan de Acción 2017 en la tercera reunión. Así mismo, se destacan los temas 
abordados de la contingencia ambiental por los altos niveles de material particulado en la 
atmósfera de la región metropolitana; y la situación de empresas dedicadas a la extracción 
de materiales pétreos y afines (canteras, areneras no aluviales, gravilla, piedra entre otros) – 
motivado por el movimiento en masa presentado en la cantera Las Nieves del Municipio de 
Copacabana el 26 de octubre de 2016.
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6. 4 FORO AMBIENTAL Y PRESENTACIÓN PROYECTO 
ESTRATÉGICO AIRE

En forma conjunta entre la Contraloría General de Medellín y la Universidad Nacional de 
Colombia, se realizó el 5 de diciembre de 2016 un evento ambiental en dos jornadas, de la 
siguiente forma:

En la mañana se efectuó en la Universidad Nacional de Colombia, el Foro Impacto Económico de 
la Pérdida de Calidad Ambiental, con la participación de Diego Azqueta Oyarzum, reconocido 
como una autoridad internacional en el campo de la valoración económica de la calidad 
ambiental.

En la tarde, en la Sala de Juntas de la Contraloría General de Medellín, se presentó el proyecto 
estratégico interinstitucional “Análisis económico de cambios en la calidad del aire en el Área 
Metropolitana del Valle De Aburrá”, igualmente con la participación activa del Doctor Diego 
Azqueta Oyarzum. Al evento se invitaron diferentes entidades de la ciudad, entre las que se 
tienen las encargadas de tomar las decisiones respecto a la gestión sobre la calidad del aire, 
autoridades ambientales, organismos de control y universidades, con las cuales se pretende 
firmar una carta de intención para que con el concurso de todos se lleve a cabo dicho proyecto.

Es de resaltar que el objetivo general de esta iniciativa es el de “Cuantificar el impacto económico 
de la pérdida de la calidad del aireen el AMVA, centrando el análisis en los efectos sobre la 
salud derivados de la ocurrencia de eventos atmosféricos típicos en la región”; así mismo, que 
los dos objetivos específicos planteados son: “Estructurar un plan integral y efectivo de acción 
para asegurar la mejor calidad posible del aire en el AMVA, usando la información generada 
por el proyecto, así como información secundaria sobre las consecuencias económicas de la 
contaminación del aire sobre aspectos distintos a la salud”; y, “Formular una política pública 
sobre la calidad del aire en el AMVA la cual debería aprobarse y efectivamente ponerse en 
práctica en el menor tiempo posible”.
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