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PRESENTACIÓN
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 del Municipio de 
Medellín para la vigencia 2017, en cumplimiento de la función facultada en el artículo 268 de la 
Constitución Política de Colombia.

Si bien la ciudad de Medellín y en general la región metropolitana se han visto afectadas por el 
nivel de criticidad que ha alcanzado la contaminación atmosférica, no menos cierto que otros 
recursos como el agua, el suelo, la biota y los servicios ecosistémicos asociados a los mismos, 
también presentan un deterioro creciente debido al impacto de las múltiples variantes de la 
actividad humana en el entorno, conllevando al riesgo de que se mengüe drásticamente la ca-
pacidad de resiliencia de nuestro ambiente; todo ello incidiendo negativamente en el derecho a 
un ambiente sano y en la salud de la población asentada en nuestro territorio.

Lo anterior se configura en un escenario donde adquiere gran relevancia el papel del control 
fiscal ante la problemática descrita, ya que el conocimiento oportuno del estado del patrimonio 
natural de la municipalidad y de los costos del deterioro ambiental, es la base para determinar 
si realmente el crecimiento de la ciudad se está orientando hacia un desarrollo sostenible. Es 
en este contexto donde la Contraloría General de Medellín 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 de alto interés para la ciudad, a través de cinco 
capítulos que plasman el estado actual de nuestro ambiente y su evolución a través del tiempo. 

En el primer capítulo, se consolidan los indicadores ambientales 2017 y sus históricos, que dan 
cuenta de la situación ambiental del Municipio de Medellín, en términos de calidad, disponibi-
lidad o demanda, gracias a lo cual se propende por el mejor uso y racionalidad de los recursos 
naturales, así como la preservación del ambiente.

En el segundo capítulo, se presenta el resultado del primer seguimiento a la problemática de 
la contaminación atmosférica en la región metropolitana, que se constituye como uno de los 
asuntos más críticos en el área, ello en cumplimiento de uno de los compromisos adquiridos 
por la Contraloría General de Medellín al suscribir el Pacto por la Calidad del Aire el 1° de febrero 
de 2018, específicamente el de realizar un seguimiento continuo y sostenido a la evolución de 
este problema.
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En el tercer capítulo, se abordan los resultados de la evaluación al avance a 2017 de la dimen-
sión 7 del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 Para proteger entre todos el medio ambiente, enfati-
zando en el impacto logrado con los recursos invertidos en cada uno de los tres retos y doce 
programas asociados a la dimensión. 

Por último, en el cuarto y quinto capítulo, respectivamente, se consolida la inversión ambiental 
realizada por el Municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas en la vigencia 2017; y 
se presentan los principales aportes de la Contraloría General de Medellín a la gestión ambiental 
de la ciudad, en términos de resultados de auditorías, beneficios del control fiscal ambiental y 
otras iniciativas de parte del Ente Fiscalizador.

La Contraloría General de Medellín espera que este informe sea un insumo que aporte a los 
diferentes sectores gubernamentales, económicos, académicos y sociales de la ciudad, como 
soporte para el ejercicio de control político y social y el mejoramiento en la gestión de control y 
protección de los recursos naturales, de los cuales dependemos completamente todos y cada 
uno de nosotros.

Cordialmente,

PATRICIA BONILLA SANDOVAL
Contralora General de Medellín
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ESTADO DEL AMBIENTE MUNICIPIO
DE MEDELLÍN 2017, INDICADORES
AMBIENTALES Y SUS TENDENCIAS
Según la Resolución 0643 del 2 de junio, en su artículo 2°, “los indicadores ambientales están 
orientadas a monitorear los cambios en la cantidad y calidad de los recursos naturales reno-
vables y el medio ambiente, y la presión que se ejerce sobre ellos como resultado de su uso y 
aprovechamiento” (Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004).

Los indicadores ambientales que publica la Contraloría General de Medellín, reportan informa-
ción no solo sobre una amplia gama de fenómenos físicos, químicos o bióticos, sino también 
sobre manifestaciones de las relaciones realizadas por las actividades antrópicas con el entor-
no ecosistémico de la región metropolitana del Valle de Aburrá.

Este compendio es útil en el sentido de generar conocimiento, gracias a la facilidad de acceso a 
una información consolidada, que en otras circunstancias sería de difícil consecución, por estar 
dispersa en diferentes entidades.

Se trata entonces de una importante herramienta que suministra la información necesaria para 
evaluar el estado del ambiente, estableciéndose así líneas base, cuyo fin es el de dar una orien-
tación para la formulación o el seguimiento de políticas, y dirigir la gestión en este tema, propor-
cionando las bases para la toma de decisiones y monitoreo del desarrollo metropolitano, con el 
fin de mejorar el nivel de vida de su 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 públi-
cas y privadas, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (ideam), el De-
partamento Administrativo Nacional de Estadística (dane), con el complemento de referencias 
y citas sobre investigaciones internacionales, entre otros.

1.
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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 am-
biente y los recursos naturales.

En el archivo digital adjunto y en la página web de la Contraloría General de Medellín se presenta un conso-
lidado completo de indicadores e índices ambientales con sus 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 muestra el estado del ambiente en la 
ciudad de Medellín para 2017, a través del compendio de indicadores realizado por la Contraloría General 
de Medellín.

1.1. POBLACIÓN
La problemática ambiental de nuestra ciudad y municipios de la región metropolitana radica en la capacidad 
para hacerle frente a las necesidades y modos de vida de una población siempre en aumento, que utiliza a 
tasa acelerada los recursos naturales cada vez más escasos, bien sea por la creciente demanda o por su 
uso como sumideros, causando afectaciones al ambiente por ocupación de espacios frágiles, deterioro del 
suelo, lo que afecta el equilibrio de los cuerpos de agua y produce contaminación del aire; todo esto impacta 
sobre la salud pública.

Para este tema, en el archivo digital adjunto a este informe, la Contraloría General de Medellín ha recopilado 
y consolidado de entidades municipales, indicadores sociodemográficos de Medellín, que dan cuenta del 
estado de la relación naturaleza - sociedad, en aspectos tales como proyecciones del número de habitantes, 
tasas de crecimiento y densidad, número de habitantes por vivienda, e Índice Multidimensional de Condi-
ciones de Vida.
 
A continuación se destaca, frente al tema poblacional, el incremento de habitantes de la ciudad, el cual pasó 
de 1.535.955 en 1985 a 2.508.452 en 2017, es decir 972.497 personas más, para una variación del 63,3 %, 
situación que genera una fuerte presión sobre los recursos naturales de las áreas urbanas y rurales.

Con respecto a la población asentada en la región metropolitana, la que es de 3.866.165 habitantes, el total 
de la ciudad de Medellín representa el 64,9 %. (Ver gráfico 1 pág 29)

Para la parte urbana del Municipio de Medellín, en la cual se incluyen las comunas y las cabeceras de los co-
rregimientos de San Cristóbal y de San Antonio de Prado, el dane proyectó para 2017 un total de 2.479.990 
habitantes, que representan el 98,9 % frente al total de habitantes de Medellín.

El total de habitantes en las zonas rurales y en los centros poblados de los corregimientos de Altavista, 
Santa Elena y San Sebastián de Palmitas, es de 28.462 habitantes, que representa un 1,13 % frente al total. 
(Ver gráfico 2 pág 29)
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Gráfico 1. Comparativo proyección población total Municipio de Medellín vs total
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 1985  - 2017.

Fuente: (Colombia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2016).

Fuente: (Colombia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2016).

Gráfico 2. Valores anuales de las proyecciones de población en la cabecera y resto del área municipal,
Municipio de Medellín, período 1992 - 2017.
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Gráfico 3. Tasa interanual del crecimiento poblacional, Municipio de Medellín, 2008 - 2017.

Fuente: (Alcaldía de Medellín, 2010).

Este constante incremento en el número de habitantes en un valle estrecho, que no permite posibilidades de 
expansión, incide en que se registre un aumento de la densidad poblacional. 

Es así como la densidad poblacional frente al perímetro total del Municipio de Medellín para 2017 fue de 
6.664 hab/ km2, con un crecimiento de un 0,86 % respecto al 2016, y un 10,61 % respecto a 2008. 

En cuanto a la densidad de población frente al perímetro urbano, el Departamento Administrativo de Pla-
neación de Medellín, anuncia que a partir de 2015 esta información no ha estado disponible, debido a que el 
Acuerdo 048 (Alcaldía de Medellín, 2014) contempla como perímetro urbano algunas áreas de San Antonio 
de Prado, San Cristóbal y Altavista; mientras el dane toma para el cálculo de cabecera las 16 comunas más 
las áreas urbanas de San Cristóbal y San Antonio de Prado. Para el 2015 se reporta una densidad poblacio-
nal con respecto a los centros urbanos de 19.848 hab/ km2 y frente al área rural de 947 hab/ km2.

Se destaca cómo entre 1992 y 2017 se ha venido presentando un decrecimiento significativo de los habitan-
tes de las áreas rurales del territorio municipal, con una variación negativa de 65,39 %; mientras la población 
en las comunas y los centros poblados de San Cristóbal y San Antonio de Prado se ha incrementado con 
una variación de 48,10 %.

Pese al incremento anual del número de habitantes en el Municipio de Medellín, su ritmo de crecimiento 
interanual presenta una tendencia negativa, es decir año a año, la tasa interanual de crecimiento ha estado 
decreciendo y en los últimos diez años ha pasado de 1,15 en 2008 a 0,87 en 2017, para una variación por-
centual de 24,35 %
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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1.2. SALUD 
La salud de las personas se encuentra entrelazada con las condiciones ambientales que le rodean, por tanto 
si existen condiciones desfavorables en el ambiente como cambios en la temperatura, sequías, fenómenos 
meteorológicos extremos, aumento en la radiación ultravioleta, mala calidad del aire y del agua, se afecta 
de forma directa o indirecta el estado de salud de los habitantes, es por esto que la doctora Margaret Chan, 
Directora de la Organización Mundial de la Salud (oms) (2007 - 2017), señala que “Un ambiente sano es la 
base de la salud en la población” (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2016). 

Al respecto, la Secretaría de Salud del Municipio de Medellín, señala que la contaminación ambiental, prin-
cipalmente, es ocasionada por partículas respirables en su fracción PM2.5 microgramos/m3, que inciden en 
la carga de enfermedades tales como el cáncer de pulmón, infecciones respiratorias, enfermedades cardio-
vasculares, neuropatías crónicas y agudas (Alcaldía de Medellín, 2018b).

En el archivo digital anexo, se presentan indicadores de la salud de la población, tales como enfermedad 
diarreica aguda (eda), leptospirosis, cólera, dengue, Infeccion Respiratoria Aguda (ira), cáncer de pulmón, 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (epoc), accidentes cerebrovasculares y enfermedades causadas 
por exposición a radiación ultravioleta (rayos solares).

De acuerdo con lo anterior, se enseñan indicadores de salud que son de interés en salud pública y como 
tal, los principales organismos y autoridades de salud a nivel mundial, nacional, departamental y municipal, 
realizan seguimiento dada su importancia. 

Fuente: (Alcaldía de Medellín, 2015b).

Gráfico 4. Densidad de la población frente al perímetro total, Municipio de Medellín, 2008 - 2017.
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En cuanto a la Enfermedad Diarreica Aguda (eda), es importante resaltar que se ocasiona por el consumo de 
agua con contaminación fecal, por lo cual está asociada al acceso a agua potable y servicios de saneamien-
to. En 2017 se registraron 18.022 casos en menores de cinco años, mientras que en los mayores de cinco 
años se presentaron 92.415 reportes.

Con respecto a 2016 se presentó una disminución del 40,34 % en los casos de eda en menores de 5 años y 
del 37,89 % en mayores de 5 años. Según la Secretaría de Salud de Medellín, esto es atribuible a los avances 
de la cobertura en servicios sanitarios y acceso a agua potable en la ciudad.

Gráfico 5. Morbilidad 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), 2012 – 2017.

Según la Secretaría de Salud de Medellín, la mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (eda) en menores 
de cinco años es aproximadamente la mitad de los decesos en mayores de 5 años para el año 2016, lo cual 
posiblemente se debe a que la eda, en este último grupo de edad, se encuentra asociada a una enfermedad 
de base que aumenta los fallecimientos.

Fuente: Secretaría de Salud del Municipio de Medellín, febrero de 2018. 
Notas de la fuente: 

 - Registro Individual de Prestación de Servicios en Salud  – rips. Procesado por la Unidad de Gestión de la Información
y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín, 2012  - 2017. 

 - Los datos de 2017 con corte al 31 de Agosto, son preliminares sujetos a revisión y ajustes.
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Otra enfermedad considerada diarreica aguda por consumo de agua y alimentos contaminados con el ba-
cilo Vibrio cholerae es el cólera, que hoy en día sigue siendo un indicador de inequidad y falta de desarrollo 
social (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2018); en Colombia y Medellín hasta la fecha no se tiene 
confirmación bacteriológica del evento, pero se mantiene la alerta en todas las instituciones de salud desde 
la semana epidemiológica (SE) 1 a la SE 43 de 2016, cuando se notificaron 35.755 casos de cólera en cuatro 
países en las Américas: Ecuador (1), Haití (34.656), México (1) y la República Dominicana (1.907). De estos 
casos, el 97 % corresponde a Haití. 

Entre 2010 y 2016 se reportaron 492 defunciones por esta causa en República Dominicana y 9.303 en Haití, 
razón por la cual el Ministerio de Salud y Protección Social mantiene la vigilancia epidemiológica de este 
evento en el país, según reportes de Secretaría de Salud del Municipio de Medellín. 

Cuadro 1. Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (eda), en menores y mayores de cinco años, en 
el Municipio de Medellín 2012  - 2017.

Fuente: dane, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Procesado por la Unidad de Gestión de la Información
y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín.2018 

Notas de la fuente:
 - Tasa por cien mil habitantes.

 - N°: número de casos
 - ND: Información No Disponible

 - Cifras Preliminares, 2017 con corte a 31 de agosto, sujetas a revisión y ajustes.

Mortalidad por EDA
2012 2013 2014 2015 2016 2017p

N° Tasa N° Tasa N° Tasa N° Tasa N° Tasa N° Tasa

Menores de 5 años 2 1,4 1 0,7 3 2,1 2 1,4 2 1,4 0 ND
De 5 años y más 39 1,7 46 2,0 58 2,5 58 2,5 70 3,0 38 ND

Total 41 1,7 47 1,9 61 2,5 60 2,4 72 ND 38 ND

Gráfico 6. 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), 2012 – 2017.
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De modo similar es la leptospirosis, que se presenta principalmente por contacto con agua contaminada 
con orina de animales infectados; sus síntomas son fácilmente confundidos con los de otras enfermedades 
comunes en los trópicos, como el dengue y otras fiebres hemorrágicas de origen viral (Organización Pana-
mericana de la Salud [OPS], 2017). 

En Medellín, según información reportada por la Secretaría de Salud, los casos de infección por Leptospira 
durante el periodo 2012 – 2014, que se encuentran en el Registro Individual de Prestación de Servicios 
(rips), muestran una tendencia al incremento, contrario al periodo 2015  - 2017 que es a la disminución 
como indica el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (sivigila); aunque los datos de 2017 son 
preliminares y están sujetos a verificación y ajustes. De ahí que se tiene en cuenta la información a 2016 
para realizar los análisis, donde se evidencia un decrecimiento en el número de casos pasando de 37 en 
2015 a 17 eventos en 2016.

Gráfico 7. Morbilidad por leptospirosis en el Municipio de Medellín, 2009 - 2017.

Fuente: rips (2013 - 2015) y sivigila (216 - 2017). Registro Individual de Prestación de Servicios Procesado por la Unidad
de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín.2018.

Notas de la fuente: Las cifras correspondientes a la vigencia 2017 son preliminares.

En cuanto a mortalidad por leptospirosis, la Secretaría de Salud de Medellín comunica que durante los últi-
mos tres años no se han reportado decesos por dicha enfermedad.

Pasando a enfermedades transmitidas por vectores, en lo referente al dengue, la Secretaría de Salud de 
Medellín reporta que los años epidemiológicamente importantes, con mayor incidencia de la enfermedad, 
han sido 2003, 2007, 2010 y 2016, siendo este último año en el que más casos se presentaron, por ello el 
municipio es considerado zona endémica.
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El dengue es una enfermedad viral, transmitida por la picadura de un zancudo hembra (aedes aegypti), 
este vive en hábitats urbanos y se reproduce principalmente en recipientes que contienen agua estancada 
como floreros, llantas y otros que puedan almacenarla. Esta afección es de interés en salud pública ya que 
impacta a toda la población sin importar la edad, pero son más susceptibles los niños y los adultos mayores 
(Alcaldía de Medellín, 2018a).

Dengue

Año Casos Tasa 
2009 831 17,2
2010 15.894 673,6
2011 843 35
2012 779 29,6
2013 2.478 103
2014 3.375 132,1
2015 3.945 158,7
2016 17.892 746,0

Cuadro 2. Morbilidad por dengue en el Municipio de Medellín, 2009 - 2016.

Fuente: sivigila, Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, 
Secretaría de Salud de Medellín. 2018.

Notas de la fuente: Tasa por cien mil habitantes.

Gráfico 8. Morbilidad por dengue en el Municipio de Medellín, 2009 - 2016.

Según la Secretaría de Salud de Medellín, la mortalidad por dengue en los años 2013 y 2014 fue de 2 casos, 
pero para el año 2016 se presentó un aumento llegando a 9 el total de defunciones por dicha enfermedad, 
siendo este año el de más alta incidencia en el periodo informado.
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Respecto al chikungunya, informa la Secretaría de Salud (Alcaldía de Medellín, 2018a) que, en diciembre de 
2013 la Organización Mundial de la Salud (oms) y la Organización Panamericana de la Salud (ops) gene-
raron alertas internacionales por la presencia de dos primeros casos confirmados de esta enfermedad en 
América.

A partir de esta alerta se inició la vigilancia epidemiológica en el Municipio de Medellín, presentándose la 
fase epidémica a partir de 2014 con 26 casos confirmados, con una tasa máxima en 2015, donde por cada 
100.000 habitantes se enfermaron 18,2 personas, con un pico de 449 eventos reportados y luego desciende 
a partir de 2016. 

Por otro lado, con la aparición de la epidemia del zika en el 2015, la Secretaría de Salud (Alcaldía de Medellín, 
2018a) reporta que en 2016 se presentó un pico epidemiológico con 551 casos; hasta el momento no se 
reportan decesos por dicha causa. 

Otro tema de trascendencia, corresponde a las enfermedades que se producen en el sistema respiratorio, 
como la Infección Respiratoria Aguda (ira) que es una de las afecciones más frecuentes en el mundo y 
representa un importante tema de salud pública en el país y en la ciudad de Medellín. En 2017 el número 
de casos reportados por la Secretaría de Salud en menores de cinco años fue de 78.508, mientras para los 
mayores de cinco años de 222.585, que con respecto a 2016 representa una variación negativa de 34,62 % 
y 28,08 %, para estos grupos de edad respectivamente.

En 2017 los casos de ira, en el grupo de menores de cinco años, disminuyen frente a 2016, situación que 
según la Secretaría de Salud se dio por los esfuerzos que se realizan en los servicios de salud, principal-
mente en el servicio de urgencias donde se clasifica la gravedad y se deriva a consulta externa a aquellos 
pacientes que tienen un estado clínico donde no hay riesgo para la vida. De igual modo, el comportamiento 
que evidencia el grupo de mayores de cinco años también tiende a disminuir, situación asociada a una mejor 
respuesta inmunológica durante este ciclo de vida.

Gráfico 9. Mortalidad por dengue en el Municipio de Medellín, 2009  - 2016.

Fuente: dane, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Procesado por la Unidad de Gestión de la Información
y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín.2018.
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En lo referente a los decesos por ira, se tiene que la tasa de mortalidad en la población menor de cinco 
años señala un decrecimiento sostenido, pasando de 14,4 muertes por cada cien mil habitantes a 6,2 en el 
periodo comprendido entre 2012 - 2016, exceptuando el año 2015, donde según el Boletín Epidemiológico 
de la Secretaría de Salud (Alcaldía de Medellín, 2015a) en este año se presentó una propagación del Virus 
de Influenza AH1N1.

En el grupo de población mayor de cinco 5 años, la tendencia ha ido incrementando paulatinamente, pasan-
do de 18,2 muertes por cada cien mil habitantes a 29,6 entre 2012 y 2016, a lo cual la Secretaría de Salud 
de Medellín señala que está implementando medidas de detección temprana de los signos de alarma para 
incentivar la consulta oportuna; por otro lado, se están llevando a cabo capacitaciones a los profesionales 
de la salud para realizar un adecuado manejo de la enfermedad.

Gráfico 10. 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  – 2017.

Fuente: Registro Individual de Prestación de Servicios en Salud  – rips. Procesado por la Unidad de Gestión de la Información
y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín, 2018.

Notas de la fuente: Los datos de 2017 son preliminares sujetos a revisión y ajustes.
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En cuanto a las patologías relacionadas con las condiciones ambientales, principalmente por la deficiente 
calidad del aire, se tiene que esta condición representa un riesgo importante para salud, agravando afec-
ciones como los distintos tipos de cáncer de pulmón, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y 
accidentes cerebrovasculares, según notifica la Secretaría de Salud de Medellín.

Con respecto al cáncer de pulmón, es la tercera patología más frecuente dentro de este tipo de enfermeda-
des y la primera causa de mortalidad en las Américas, con más de 324.000 nuevos casos y cerca de 262.000 
muertes cada año (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2014).

En Medellín, de acuerdo a los datos reportados por la Secretaría de Salud del municipio, los decesos han 
pasado de 446 en 2009 a 592 en 2016, lo que representa un incremento del 33 % en la mortalidad por cáncer 
de pulmón.

Mortalidad por IRA
2012 2013 2014 2015 2016 2017p

N° Tasa N° Tasa N° Tasa N° Tasa N° Tasa N° Tasa

Menores de 5 años 21 14,4 13 8,9 12 8,2 16 12,3 9 6,2 10 ND
De 5 años y más 408 18,2 494 21,8 528 23,0 612 26,9 692 29,6 423 ND

Total 429 17,9 507 21,0 540 22,1 628 25,1 701 28,2 433 ND

Cuadro 3. Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (ira) en menores y mayores de cinco (5) años,
en el Municipio de Medellín, 2012 - 2017.

Fuente: Registro Individual de Prestación de Servicios en Salud – rips. Procesado por la Unidad de Gestión de la Información
y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín, 2018

Notas de la fuente: N.°: número de casos; tasa por cada 100.000 habitantes; Cifras 2017preliminares, sujetas a revisión y ajustes.

Gráfico 11. 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), 2012 – 2016,

(tasa por cien mil habitantes).
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Respecto a la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (epoc), desde el 2014 se presenta un aumento 
en la mortalidad asociada a esta afección. Durante 2015 y 2016 se mantiene estable la tasa entre 27,2 y 
27,4 muertes por cada cien mil habitantes, respectivamente, según reportes de la Secretaría de Salud del 
Municipio de Medellín.

La ops afirma que “La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (epoc) es progresiva y potencialmente mor-
tal y la principal causa del evento es la exposición al humo de tabaco (fumadores activos y pasivos) (2014). 
Sin embargo, esta dolencia puede ser agravada por la contaminación atmosférica. (Ver gráfico 13 pág 40)

De igual manera, la deficiente calidad del aire incide también en la carga de morbilidad derivada de las 
enfermedades cerebrovasculares, sin embargo cabe resaltar que esta afección se encuentra asociada con 
los estilos de vida, la herencia y el acceso a diagnósticos oportunos. De acuerdo con los datos informados 
por la Secretaría de Salud de Medellín, en la ciudad, la Enfermedad Cerebro Vascular (ecv) ha mostrado un 
comportamiento sostenido en el tiempo con tendencia a la disminución desde el 2016. (Ver gráfico 14 pág 40)

Por último, en este aparte sobre la salud, es significativo tener en cuenta la radiación solar, ya que toda la 
población se encuentra en riesgo por los rayos ultravioleta (uv), pues la exposición prolongada a esta puede 
producir efectos agudos y crónicos en la salud de la piel, los ojos y el sistema inmunitario (Organización 
Mundial de la Salud [OMS], 2003).

En Colombia se mide el índice uv en las principales ciudades, asociando la intensidad de la radiación solar 
incidente sobre la superficie de la tierra con posibles daños en la piel (Colombia. Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales, 2018).

Gráfico 12. Mortalidad por cáncer de pulmón en el Municipio de Medellín, 2009 – 2016.

Fuente: Secretaría de Salud del Municipio de Medellín, febrero de 2018.
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Gráfico 13. Mortalidad por Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (epoc)
en el Municipio de Medellín, 2005  –  2016.

Fuente: Secretaría de Salud del Municipio de Medellín, febrero de 2018.

Gráfico 14. Mortalidad por Enfermedad Cerebro Vascular (ecv) en el Municipio de Medellín, 
2009 – 2016.

Fuente: Secretaría de Salud del Municipio de Medellín, febrero de 2018.
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Según información reportada por la Secretaría de Salud de Medellín, en 2017 se observa una importante 
reducción de los casos de cáncer de piel producto de la exposición a radiación ultravioleta, aunque las cifras 
están sujetas a cambios por parte del dane.

Gráfico 15. Enfermedades producidas por exposición a radiación ultravioleta (rayos solares)
en el Municipio de Medellín, 2012 – 2017.

Fuente: Registro Individual de Prestación de Servicios en Salud - rips. Procesado por la Unidad de Gestión de la Información
y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín. 2018.

1.3 AIRE
La densificación de la población, sus presiones sobre el ambiente y los recursos naturales, más las condi-
ciones geográficas y climáticas del Valle de Aburrá, repercuten en el estado de la calidad del aire del Área 
Metropolitana.

Es así como ante los procesos incompletos de combustión, el crecimiento y edad avanzada del parque auto-
motor, el deficiente mantenimiento realizado a los vehículos, y la composición de los combustibles, la calidad 
del aire se ha visto afectada, básicamente por altos niveles de material particulado menor de 2.5 micrómetros 
(PM2.5), llegando a concentraciones tales que los Índices de Calidad del Aire en las estaciones que monitorean 
este contaminante, han llegado a alcanzar la categoría de “Dañino a grupos sensibles”, e incluso “Dañina a la 
salud”, en los episodios sucedidos entre febrero y abril de 2016 y de 2017. Es por eso por lo que el Área Metro-
politana del Valle de Aburrá tuvo que llevar a cabo la declaración de los estados excepcionales de Prevención 
y, de Alerta, según la normatividad colombiana, Resolución 610 (Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, 2010) y Resolución 2254 (Colombia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017).

Para este tema en el archivo digital adjunto a este informe, la Contraloría General de Medellín ha recopilado y 
consolidado de entidades municipales y autoridades ambientales, indicadores que dan cuenta de la calidad 
del aire, como a continuación se presentan.
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1.3.1 Red de calidad del aire.
En 2017 la red de monitoreo de la calidad del aire, hizo seguimiento en los 10 municipios de la región metro-
politana, destacándose el ingreso de la estación del municipio de Envigado a la red del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá. 

Mientras en 2016, la red contaba con 67 equipos distribuidos en 25 sitios de medición fijos y uno móvil, en 
2017 se amplió el número de equipos a 76 y las estaciones a 37. 

La red de calidad del aire monitorea las 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 meteoroló-
gicos (MET). Se destaca el incremento, a nivel metropolitano, de 8 a 20 equipos automáticos medidores de 
PM2.5. (Ver cuadro 4 pág 43)

Entre 2016 y 2017 el número de estaciones ubicadas en el territorio del Municipio de Medellín se incrementó 
al pasar de 9 a 15, así como el número de equipos de medición pasó de 28 a 33. Se destaca el incremento 
de 3 a 9 equipos automáticos medidores de PM2.5.

Gráfico 16. Comparativo histórico del número de estaciones y equipos de monitoreo
de la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del Área Metropolitana del Valle de Aburrá

que operan en la ciudad de Medellín, 2009 - 2017.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, febrero de 2018.
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Cuadro 4. Distribución por municipio de las estaciones y equipos de la Red de Monitoreo de la Calidad
del Aire en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, año 2017.

Municipio "Estación 
(Sigla)" Sitio

Parámetros
Total

PST (S) PM1 PM10 (S) PM10
PM2.5 
(S) PM2.5 SO2 NOX CO O3 Met

Barbosa

BAR-
HSVP Hospital San Vicente de Paúl 1

4BAR- 
TORR Torre Social 1

BAR-
PDLA Parque de las Aguas 1 1

Girardota

GIR-
IECO Institución Educativa Colombia 1 1

8
GIR-

SOSN S.O.S Aburrá Norte 1 1 1 1 1 1

Copacabana

COP-
HSMA Hospital Santa Margarita 1

2
COP - 
CVID Ciudadela Educativa La Vida 1

Bello

BEL-
SESB Secretaría de Salud de Bello 1

6BEL-
USBV Universidad San Buenaventura 1 1 1 1

BEL - 
FEVE Liceo Fernando Vélez 1

Medellín

MED-
UNNV Universdidad Nacional de Colombia 1 1 1 1

33

MED-
MIRA Tanque Miraflores EPM 1 1

MED-
MANT

Estación Tráfico Centro Museo An-
tioquia 1 1 1 1 1

MED-
EXSA Exito San Antonio 1

MED - 
ITMR Institución Universitaria ITM Robledo 1 1

MED - 
UDEM Universidad de Medellín 1 1

MED - 
CORA Corantioquia 1

MED - 
PJIC Politécnico Jaime Isaza Cadavid 1 1 1 1 1 1 1

MED -
LA YE Tanques EPM La Ye, Loma Los Balsos 1 1 1

MED - 
ALTA

Institución Educativa Pedro Octavio 
Amado, Corregimiento de Altavista 1

MED-
VILL

Planta de Producción de Agua Potable 
de EPM, Villa Hermosa 1

MED - 
BEME

Institución Educativa Pedro Justo 
Berrío, Belén Las Mercedes 1

MED- 
SCRI

Parque Biblioteca Fernando Botero, 
Corregimiento de San Cristóbal 1

MED - 
ARAN

Institución Educativa Ciro Mendía, 
Aranjuez 1

MED - 
TESORO

Institución Educativa INEM Santa 
Catalina - El Poblado 1

Envigado ENV- 
HOSP

Hospital Manuel Uribe Ángel - sede 
Santa Gestrudis 1 1
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Itagüí

ITA-
PTAR

Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales 1

10

ITA-
CJUS Casa de la Justicia 1 1 1

ITA-
CRSV Colegio El Rosario 1 1

ITA-
CONC Colegio El Concejo 1 1 1 1

La Estrella

EST-
MAGO Colegio María Goretti 1

2
EST - 
HOSP Hospital 1

Sabaneta 

SAB-
CAMS Centro Administrativo Municipal 1

6SUR - 
TRAF

Estación Tráfico Sur, Est. Metro La 
Estrella 1 1 1 1

SAB- 
JOFE Inst Ed. José Felix de Restrepo 1

Caldas

CAL-
JOAR Escuela Joaquín Aristizábal 1 1

4
CAL-
LASA Corporación Lasallista 1 1

Total equipos de medición en Medellín 0 1 3 4 1 9 0 4 1 5 5 33
En resto municipios 1 0 7 4 1 11 1 4 2 5 7 43

Total Equipos medición  - Area Metropolitana 1 1 10 8 2 20 1 8 3 10 12 76

Total puntos de medición en Medellín (estaciones) 15
En resto municipios 22

Total puntos medición - Area Metropolitana 37

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, febrero de 2018
Notas: (S): Estaciones de monitoreo semiautomáticas.

1.3.2. Emisiones de contaminantes atmosféricos.
En marzo de 2017, con la entrega del informe final, se oficializó el nuevo inventario de emisiones atmosféricas 
para el Valle de Aburrá, que se llevó a cabo mediante Convenio de Asociación N.º 335 de 2016, entre el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá y la Universidad Pontificia Bolivariana (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
2017). En este estudio, cuyo año base para fuentes móviles fue el 2015, se reclasifica la categoría “camiones” 
para diferenciarla en dos nuevos tipos denominados: tractocamiones y volquetas. Adicionalmente, se actualizó 
el inventario de emisiones de fuentes de área y fuentes fijas del Valle de Aburrá, siendo el año base 2016.

En los siguientes numerales se presentan las distribuciones porcentuales de las emisiones de contaminan-
tes criterio y de gases efecto invernadero, según el tipo de fuente y de combustible. 

Además en el archivo anexo se pueden consultar de manera más detallada las emisiones generadas por tipo 
de emisor y por contaminante.

1.3.2.1. Emisiones totales de contaminantes criterio y de Gases Efecto Invernadero por tipo de fuente. 
Según los resultados del inventario actualizado de emisiones atmosféricas del Valle de Aburrá, año 2015 
(Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2017), las fuentes móviles son las principales responsables de las 
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emisiones de contaminantes criterio (Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
2010), exceptuando las emisiones de óxidos de azufre, en las cuales este participa con el 10 %. 

Es así como estas fuentes aportan 98 % de la emisión del monóxido de carbono (CO), el 83 % de los óxidos 
de nitrógeno (NOX), el 87 % de los Compuestos Orgánicos Volátiles (voc), y el 81 % del material particulado 
inferior a 2.5 micras (PM2.5). (Ver gráfico 17 pág 46)

Ahora, con respecto a las emisiones de Gases Efecto Invernadero (gei) según su origen, en el Valle de Abu-
rrá, las producidas por el parque automotor son las responsables de la generación del 73 % de las emisiones 
de dióxido de carbono y del 100 % del metano. En cuanto a las emisiones de óxido nitroso (N2O), las fuentes 
fijas participan con el 62 %, mientras las móviles lo hacen con el 38 %. (Ver gráfico 18 pág 46)

1.3.2.2. Emisiones por fuentes móviles. Respecto a las emisiones de contaminantes criterio1 por tipo de 
fuentes móviles (categoría vehicular), se tiene cómo las emisiones de partículas inferiores a 2.5 micras 
(PM2.5), son generadas principalmente por los camiones con un 38 % frente al total, seguido por las volque-
tas que aportan el 26 %, las motos de 4 tiempos con 13 %, los buses con el 10 % y los autos con el 8 %.

En cuanto a otros compuestos y gases precursores del PM2.5 secundario, tenemos los Compuestos Orgánicos 
Volátiles (voc, por sus iniciales en inglés), los cuales son emitidos principalmente por motos (4T y 2T). Estos, en 
conjunto aportan el 38 %, mientras los camiones participan con el 27 % y los autos con el 22 %. Las emisiones 
de óxidos de azufre (SOx) provienen principalmente de los autos, que aportan el 58 %, seguido por las motos de 
cuatro (4) tiempos, cuyo aporte es del 15 % y los taxis con el 13 %. La emisión de óxidos de (NOx) es dominada 
por los camiones que aportan el 33 % del total, seguido por los autos con el 26 % y los buses que aportan el 23 %. 

El monóxido de carbono es emitido principalmente por los camiones que aportan el 41 %, mientras los autos 
lo hacen con el 35 %.

Destaca este inventario cómo los camiones, siendo una de las categorías con menor cantidad de vehículos, 
representan la mayor fuente de aporte a las emisiones. Ello debido, “a la edad del parque automotor, puesto 
que existen vehículos con más años de antigüedad que el promedio de las demás categorías, influyendo en 
la escogencia del factor de emisión y por tanto en el cálculo de las emisiones”. (Ver gráfico 19 pág 47)

En cuanto a las emisiones de contaminantes criterio por fuentes móviles según el tipo de combustible que 
utilizan para su funcionamiento, se conoce que la gasolina domina, presentando una participación del 87 % 
en las emisiones de óxidos de azufre (SOx), seguido por las emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles 
(voc) con el 80 % y del monóxido de carbono (CO) con el 63 %. 

A su vez, la combustión del diésel aporta a la atmósfera, principalmente partículas suspendidas fracción 
2.5 micras (PM2.5) con una participación del 83 % y óxidos de nitrógeno (NOx) con el 69 %. De otro lado, el 
Gas Natural Vehicular (gnv) contribuye a las emisiones de CO con el 30 % (Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, 2017). (Ver gráfico 20 pág 47)

1 Contaminantes criterio: establecidos en el artículo 2° de la Resolución 610 de 2010 del Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, estos 
son: monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOX), Compuestos Orgánicos Volátiles (voc), material particulado inferior 2,5 micras (PM2,5). 
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Gráfico 17. Emisiones totales de contaminantes criterio por tipo de fuente en el Valle de Aburrá,
año base 2015 (distribución porcentual).

Fuente: (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2017).

Gráfico 18. Emisiones totales de Gases Efecto Invernadero (gei) por tipo de fuente
en el Valle de Aburrá (distribución porcentual), año base 2015.

Fuente: (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2017).
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Gráfico 19. Emisiones de contaminantes criterio por fuentes móviles por categoría vehicular
(distribución porcentual), año base 2015.

Fuente: (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2017).

Gráfico 20. Emisiones de contaminantes criterio por fuentes móviles,
según su tipo de combustible, año base 2015.

Fuente: (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2017).
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La emisión de Gases Efecto Invernadero (gei), por parte de las fuentes móviles, está dominada por los vehículos 
tipo auto aportando el 56 % de óxido nitroso (N2O), el 48 % de metano (CH4) y el 43 % de dióxido de carbono (CO2).

1.3.2.3. Emisiones por fuentes fijas. Frente a las emisiones de contaminantes criterio por fuentes fijas (ac-
tividad productiva), según los resultados de la actualización del inventario de emisiones atmosféricas para 

el 2016, el sector textil es la principal fuente de emisiones de contaminantes criterio (CO, NOx SOx, y PM2.5), 
exceptuando los Compuestos Orgánicos Volátiles (voc) que son producidos mayormente por los sectores 
de papel, cartón y pulpa (pce), el cual está dentro de la categoría “otros” en la gráfica.
 
Es así como el sector textil aporta a la atmósfera el 69 % de las emisiones de óxidos de azufre (SOx), se-
guido por el 59 %, el 56 % y el 51 % de las emisiones de Material particulado PM10, de monóxido de carbono 
(CO) y óxidos de nitrógeno (NOx) respectivamente; mientras para las fracciones de material particulado PM, 
y PM2.5 participaron con el 49, y 43 % respectivamente. (Ver gráfico 22 pág 49)

Según las proyecciones de emisión de gases efecto invernadero (gei) para el 2016, las industrias del Valle de 
Aburrá emitieron 1.125.345 toneladas de dióxido de carbono (CO2), 47,65 toneladas de metano (CH4) y 137,16 
toneladas de óxido nitroso (N2O), correspondientes a 1.167.409 toneladas de CO2 equivalente. Respecto a su 
distribución porcentual, se identifica al sector textil (TXT) como el principal contribuyente a las emisiones 
gei, pues contribuye con el 52,6 %, 55,4 % y 93,2 % de las emisiones de CO2, CH4 y N2O, respectivamente. (Ver 
gráfico 23 pág 49)

Gráfico 21. Emisión de Gases de Efecto Invernadero (gei) por categoría vehicular
(distribución porcentual), año base 2015.

Fuente: (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2017).
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Gráfico 22. Emisiones de contaminantes criterio por fuentes fijas  - actividad productiva
(distribución porcentual), año base 2016.

Fuente: (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2017).
Convenciones: 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, depósi-

tos de madera, e industrias que trabajan la madera; terciario; otras industrias.

Gráfico 23. Emisiones de Gases Efecto Invernadero (gei)
por fuentes fijas según actividad productiva, año base 2016.

Fuente: (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2017).
Convenciones: 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, depósi-

tos de madera, e industrias que trabajan la madera; terciario; otras industrias.

CO2 CH4 N2O
TXT 52,6 55,4 93,2
CVL 15,2 7,6 1,4
BAT 6,7 16,0 0,9
MMC 2,8 2,8 0,4
QMC 8,3 3,9 1,2
Otros 14,4 14,4 2,9
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1.3.3. Calidad del aire.
A continuación se presenta 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 (O3), dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y monóxido de car-
bono (CO). 

1.3.3.1. Material particulado menor de 2.5 micrómetros (PM2.5). Respecto al material particulado menor 
de 2.5 micrómetros (PM2,5), el cual es considerado como “contaminante crítico” para el Valle de Aburrá (Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, 2011)2, este superó la norma anual de 25 μg/m3 establecida en la Reso-
lución 610 (Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010), en el 62,5 % de las 
estaciones que lo monitorearon en la región metropolitana. 

Entre las estaciones que presentaron el promedio de su concentración anual por encima de la norma co-
lombiana se destacan: la estación de tráfico denominada Sur traf, ubicada en la estación del sistema 
Metro La Estrella, en el municipio de Sabaneta, en donde el promedio anual fue de 41,9 μg/m3; seguida por 
med mant, localizada en el centro de Medellín en el parqueadero del Museo de Antioquia, que presentó una 
concentración media de 31 μg/m3; med unnv que monitorea desde la sede de la Universidad Nacional de 
Colombia  – Núcleo El Volador, que registró una concentración media anual de 28,4 μg/m3; y cal lasa, en el 
municipio de Caldas con 27,2 μg/m3.

La estación en la cual se obtuvo la menor concentración media anual fue gir – S.O.S. Norte, en Girardota, 
con 20,4 μg/m3. (Ver cuadro 5 pág 51)

Es importante destacar cómo la estación sur traf presentó el mayor valor máximo, siendo este de 82,6 
µg/m3, y donde además se registraron un total de 62 excedencias de la norma día (nend), seguida por la 
estación ubicada en el Museo de Antioquia (med mant), cuya concentración máxima fue de 71,3 µg/m3 y 
8 excedencias de la norma día. Se aclara que estas dos estaciones están clasificadas como estaciones de 
“tráfico”, mientras las estaciones “poblacionales”, son las que se toman como referencia para el análisis de 
las alertas para enfrentar episodios de contaminación atmosféricas a nivel metropolitano.

Históricamente, las estaciones sur – traf (Estación Tráfico Sur, Sabaneta), med mant (Museo de Antioquia, 
Medellín) y med unnv (Universidad Nacional, Núcleo El Volador Medellín) han sido las que mayores concen-
traciones media anual, han registrado. En todas las estaciones la concentración media de PM2.5 disminuyó 
con respecto a 2016. (Ver gráfico 24 pág 52)

Respecto al Índice de Calidad del Aire (ica), para el material particulado menor de 2.5 micrómetros (PM2.5), 
si bien en 2017, los valores diarios de las concentraciones de este contaminante presentaron porcentajes 
que se ubicaron mayormente en la categoría de “moderada” (amarillo), es preciso destacar que el 100 % 
de las estaciones también registraron, en alguna medida, niveles en la condición de “dañina a grupos 
sensibles” (naranja) y en el 87,5 % de estas (7 estaciones) se alcanzó incluso, la categoría de “dañina a la 
salud” (rojo).

2 Protocolo del Plan Operacional para Enfrentar Episodios de Contaminación Atmosférica – poeca (Acuerdo N° 04 de 2018).
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Cuadro 5. Estadísticos del seguimiento de material particulado menor de 2.5 micrómetros (PM2.5)
en las estaciones de la red de monitoreo de la calidad de aire del Valle de Aburrá a condiciones

de referencia, 2017 y registros históricos 2012 - 2017.

Fuente: (Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá [SIATA], 2018).
Norma anual PM2.5: 25 µg/m3 (promedio geométrico). Norma 24 horas PM2.5: 50 µg/m3. (Resolución 610 de 2010 del mavdt).
Convenciones: med - unnv: Universidad Nacional, Núcleo El Volador (Medellín); med - mant: Museo de Antioquia (Medellín); 

med - laye: Tanques epm La Ye en la loma Los Balsos, El Poblado (Medellín); ita - cjus: Casa de la Justicia (Itagüí); ita conc: 
Liceo Concejo Itagüí, (Itagüí); cal lasa: Corporación Universitaria Lasallista (Caldas); gir - sosn: S.O.S Aburrá Norte, Girardota; 

Sur - TRAF: Estación Tráfico Sur, Est. Metro La Estrella (Sabaneta); CMD: Cantidad de muestras diarias; Valor máx: valor máximo; 
Valor mín: valor mínimo; NEND: Número de Excedencias a la Norma Diaria (Resolución 610 de 2010, mavdt).

Año
Estaciones municipio de Medellín Estaciones municipios Área Metropolitana “Norma 

Anual
ug/m3 “MED-UNNV MED-MANT MED-LAYE ITA-CJUS ITA-CONC CAL-LASA SUR TRAF GIR-SOSN

2012 27,0 37,0 27,0 23,0 25,0 17,0 25,0
2013 28,0 34,9 23,4 27,1 27,5 24,1 34,8 25,0
2014 29,9 37,4 25,0 32,1 25,1 24,9 41,2 25,0
2015 32,1 39,7 28,1 24,0 29,7 51,1 25,0
2016 33,2 39,4 26,9 29,5 25,7 33,6 50,5 24,4 25,0
2017 28,4 31,0 22,3 25,5 22,1 27,2 41,9 20,4 25,0

Estadísticas 
2017
CMD 357 343 354 363 322 359 354 350

Valor máx 66,0 71,3 65,8 66,7 64,9 68,3 82,6 51,9
Media 
Anual 28,4 31,0 22,3 25,5 22,1 27,2 41,9 20,4

Valor mín 15,6 13,9 8,9 11,3 9,1 11,3 23,6 6,2
NEND 4 8 2 3 2 3 62 2

Norma 
Res. 610 de 

2010
25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Dentro de las estaciones de representatividad poblacional, la ubicada en la Universidad Nacional Núcleo El 
Volador (med unnv), en el Municipio de Medellín, presentó el 89,9 % de sus valores diarios en el nivel “mode-
rado”, 9,5 % en “dañina a grupos sensibles” y el 0,6 % en “dañina a la salud”.

En cuanto a estaciones de tráfico, se destaca sur traf (Tráfico Sur), ubicada en la estación del metro La 
Estrella en el municipio de Sabaneta, que presentó el 34,2 % de sus valores diarios en el nivel “moderado”, 
59,3 % en “dañina a grupos sensibles” y el 5,9 % en “dañina a la salud”. (Ver gráfico 25 pág 53)
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Gráfico 24. Históricos de los promedios anuales 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, 2012 - 2017.

Fuente: (Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá [SIATA], 2018).
Convenciones: 

 - med - unnv: Universidad Nacional, Núcleo El Volador (Medellín).
 - med - mant: Museo de Antioquia (Medellín).

 - med - laye:Tanques epm La Ye en la loma Los Balsos, El Poblado (Medellín).
 - ita - cjus: Casa de la Justicia (Itagüí).
 - ita conc: Liceo Concejo Itagüí, (Itagüí).

 - cal lasa: Corporación Universitaria Lasallista (Caldas).
 - gir - sosn: S.O.S Aburrá Norte, Girardota.

 - Sur - TRAF: Estación Tráfico Sur, Est. Metro La Estrella (Sabaneta).
Norma anual PM2.5: 25 µg/m3 (promedio geométrico). Norma 24 horas PM2.5: 50 µg/m3. (Resolución 610 de 2010 del mavdt).

En general, durante 2017, las condiciones con respecto a la concentración del material particulado menor de 2.5 
micrómetros (PM2.5), desmejoraron hacia los meses de marzo y abril, período en el cual se alcanzaron niveles 
del ica de “dañina a grupos sensibles” y “dañina a la salud” en varias estaciones, razón por la cual el Área Metro-
politana del Valle de Aburrá declaró, de manera oficial, Alerta Naranja Ambiental y Alerta Roja Ambiental Fase I.

1.3.3.2. Material particulado menor de 10 micrómetros (PM10). Como resultado del monitoreo de material 
particulado menor de 10 micrómetros (PM10), se tiene que en 2017 dos estaciones ubicadas en el centro de 
la ciudad, Comuna 10  - La Candelaria, presentaron un promedio anual de la concentración de material par-
ticulado PM10 por encima de la norma establecida en la Resolución 610 (Colombia. Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010), que es de 50 μg/m3 como valor máximo permisible, siendo estas, la 
ubicada en el Museo de Antioquia (med mant), la cual presentó una concentración media anual de 59,1 μg/
m3, y la estación ubicada en el Éxito del Parque San Antonio (med exsa), con 55,9 μg/m3. Las demás esta-
ciones no mostraron excedencia de la norma anual.

La estación Museo de Antioquia (med mant), presentó en 2017 un valor máximo de 106 μg/m3 y dos exce-
dencias de la norma día (100 μg/m3). (Ver cuadro 6 pág 54)
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Frente a los históricos, la única estación que presentó tendencia al incremento de la concentración media 
anual de PM10, en los tres últimos años, fue med – pjic, ubicada en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, en 
donde se pasó de 40,6 a 46,5 ug/m3, sin embargo estos valores están por debajo de la norma anual (Reso-
lución 610 de 2010) correspondiente a 50 ug/m3. (Ver gráfico 26 pág 55)

Referente al Índice de Calidad del Aire (ica), en 2017 ninguna de las estaciones que monitorean PM10 en el 
Valle de Aburrá presentaron ica en la categoría de “dañina a grupos sensibles” (Naranja) o de mayor impacto 
sobre la salud de las personas.

En su mayoría, los valores diarios se ubicaron en la categoría “buena” (Verde) en mayor proporción, ex-
ceptuando las estaciones med  – mant (Medellín, Museo de Antioquia) y med exsa (Medellín, Éxito de San 
Antonio), en las cuales la categoría dominante fue “moderada” (Amarillo), con porcentajes del 59,2 y 50,3, 
respectivamente. (Ver gráfico 27 pág 56)

Gráfico 25. Porcentaje del 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, 2017.

Fuente: (Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá [SIATA], 2018).
Convenciones: med - unnv: Universidad Nacional, Núcleo El Volador (Medellín); med - mant: Museo de Antioquia (Medellín); 

med - laye: Tanques epm La Ye en la loma Los Balsos, El Poblado (Medellín); ita - cjus: Casa de la Justicia (Itagüí); ita conc: 
Liceo Concejo Itagüí, (Itagüí); cal lasa: Corporación Universitaria Lasallista (Caldas); gir - sosn: S.O.S Aburrá Norte, Girardota; 

Sur - TRAF: Estación Tráfico Sur, Est. Metro La Estrella (Sabaneta).

Gir-SONS Med-UNNV Med-MANT Med-LAYE Ita-CJUS Ita-CONC Sur-TRAF Cal-LASA
Buena 8,6 0,3 4,2 0,8 6,2 0,6 0,3
Moderada 90,0 89,9 81,6 94,4 91,7 91,9 34,2 93,6
Dañina a grupos sensibles 1,4 9,5 17,5 1,1 7,2 1,6 59,3 5,6
Dañina a la salud 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 5,9 0,6
Muy dañina  a la salud
Peligroso
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Año
Estaciones Medellín Estaciones municipios Área Metropolitana

“Norma anual 
ug/m3 “MED 

MANT
MED 
EXSA MED PJIC MED 

ITMR ITA CRSV “ITA 
CONC” GIR IECO “BEL 

USBV”

2007 94,0 66,0 70
2008 61,0 67,0 70
2009 55,0 47,0 60
2010 64,0 52,0 60
2011 56,0 49,0 36,0 50
2012 53,0 46,0 40,0 40,0 34,0 50
2013 56,0 50,8 47,5 42,9 36,2 50
2014 62,6 47,5 50,9 45,6 42,9 50
2015 64,8 40,6 50,2 50,4 45,5 50
2016 67,2 64,2 45,6 46,9 51,6 50,2 48,6 46,2 50
2017 59,1 55,9 46,5 37,4 46,3 40,4 38,0 39,2 50

Estadísticas 2017
CMD 358 354 351 345 361 332 338 359

Valor máx 106,0 99,1 90,5 79,1 94,2 94,0 79,1 78,2
Media Anual 59,1 55,9 46,5 37,4 46,3 40,4 38,0 39,2

Valor mín 28 27 13 17 21 19 9 19
NEND 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cuadro 6. Estadísticos del seguimiento de material particulado menor de 10 micrómetros (PM10)
en las estaciones de la red de monitoreo de la calidad de aire del Valle de Aburrá a condiciones

de referencia, 2017 y registros históricos 2007 - 2017.

Fuente: (Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá [SIATA], 2018).
Convenciones: med mant: Medellín, Museo de Antioquia; med - exsa: Medellín, Éxito de San Antonio; med - itmr: Institución Univer-
sitaria itm Robledo; med - pjic: Politécnico Jaime Isaza Cadavid (Medellín); ita - crsv: Colegio El Rosario (Itagüí); ita - conc: Liceo 
Concejo de Itagüí (Itagüí); gir - ieco: Institución Educativa Colombia (Girardota); bel - usbv: Universidad San Buenaventura (Bello); 
CMD: Cantidad de Muestras Diarias; V Max: Valor Máximo Diario; V Min: Valor Mínimo Diario; NEND: Número de Excedencias a la 

Norma Diaria.

1.3.3.3. Ozono (O3). Durante 2017, en todas las estaciones que monitorearon las concentraciones de ozono 
en el aire, se presentaron excedencias de las normas ambientales colombianas definidas para ozono, tanto 
para la horaria, como la octohoraria, exceptuando las octohorarias de las estaciones ubicadas en los muni-
cipios de Barbosa y Girardota, bar - pdla y gir - sosn. 

Las estaciones ita - conc, cal - lasa y med - laye, fueron las que presentaron el mayor número de exceden-
cias, siendo: 241 horarias y 518 octohorarias en la estación ita - conc; 121 horarias y 317 octohorarias en 
la estación cal - lasa y 100 horarias y 118 octohorarias en la estación med - laye. 

En cuanto a las máximas concentraciones horarias se refiere, estas se presentaron en las estaciones 
bel - USB con 228,9 µg/m3, med  – mant con 217,9 µg/m3 e ita - conc con 214,8 µg/m3; mientras las máxi-
mas concentraciones octohorarias se presentaron en las estaciones cal  – lasa (139,6 µg/m3), ita  - conc 
con 137 µg/m3 y med  – mira con 134,4 µg/m3.
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Gráfico 26. Históricos de los promedios anuales 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, 2007 - 2017.

Convenciones:
med mant: Medellín, Museo de Antioquia.

med - exsa: Medellín, Éxito de San Antonio.
med - itmr: Institución Universitaria itm Robledo.

med - pjic: Politécnico Jaime Isaza Cadavid (Medellín).
ita - crsv: Colegio El Rosario (Itagüí).

ita - conc: Liceo Concejo de Itagüí (Itagüí).
gir - ieco: Institución Educativa Colombia (Girardota).

bel - usbv: Universidad San Buenaventura (Bello).
Norma anual colombiana de PM10: 

(1) y (2)  - Resolución 0601 de abril 4 de 2006, para años 2007, 2008 la norma es 70 ug/m3; para 2009 y 2010 es 60 ug/m3.
(3)  - Resolución 610 de marzo 24 de 2010, para 2011 en adelante, la norma es 50 ug/m3.

Se destaca cómo hay una tendencia a que los mayores valores máximos y excedencias de la norma se 
detecten hacia el Sur del Valle de Aburrá. (Ver cuadro 7 pág 56)

Las estaciones que históricamente han presentado el mayor número de excedencias, tanto horarias como 
octohorarias, son ita – conc (Itagüí, sede del Colegio El Concejo), cal - lasa (sede de la Universidad La 
Salle, Caldas) y med - laye (tanques de epm, La Ye, Loma de los Balsos, Medellín). 
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Gráfico 27. Porcentaje del 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, 2017.

Fuente: (Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá [SIATA], 2018).
Convenciones: med mant: Medellín, Museo de Antioquia; med - exsa: Medellín, Éxito de San Antonio; med - itmr: Institución Univer-
sitaria itm Robledo; med - pjic: Politécnico Jaime Isaza Cadavid (Medellín); ita - crsv: Colegio El Rosario (Itagüí); ita - conc: Liceo 
Concejo de Itagüí (Itagüí); gir - ieco: Institución Educativa Colombia (Girardota); bel - usbv: Universidad San Buenaventura (Bello).

BAR-
PDLA

GIR-
SOSN

BEL-
USBV

MED-
UNNV

MED-
MANT

MED-
UDEM

MED-
MIRA

MED-
LAYE

ITA-
CONC

CAL-
LASA

MEDIA 23,0 24,3 24,8 19,5 22,8 25,0 19,0 25,2 33,2 29,3
VM1H 129,5 147,4 228,9 190,8 217,9 192,3 195,1 192,0 214,8 187,0
NEN1H 1 4 52 45 89 98 67 100 241 121
VM8H 78,3 78,9 109,0 88,3 103,4 108,5 134,4 120,6 137,0 139,6
NEN8H 0 0 52 12 92 107 92 118 518 317

Cuadro 7. Resumen del comportamiento general del ozono (O3) durante el ciclo anual de 2017
en las estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire del Valle de Aburrá,

a condiciones de referencia.

Fuente: (Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá [SIATA], 2018).
Convenciones:

bar - pdla: Parque de Las Aguas, Barbosa.
gir - sosn: S.O.S Aburrá Norte, Girardota.

bel - usbv: Universidad San Buenaventura, Bello.
med - unnv: Universidad Nacional, Núcleo El Volador, Medellín.

med - mant: Parqueadero Museo de Antioquia, Medellín.

med - udem: Universidad de Medellín, Medellín.
med - mira: Medellín, Tanque Miraflores epm.

med - laye: Tanques La Ye  - epm, Loma Los Balsos, Medellín. 
ita - conc: Liceo Concejo Municipal, Itagüí.

cal - lasa: Corporación Universitaria Lasallista, Caldas.

Notas:
Límites según la Norma Nacional (Resolución 610 de 2010): Horaria: 120 μg/m3, Octohoraria: 80 μg/m3; VM1H: Valor máximo 

horario; NEN1H: Número de excedencias a la norma horaria (Resolución 610 de 2010, mavdt); VM8H: Valor máximo octohorario; 
NEN8H: Número de excedencias a la norma octohoraria (Resolución 610 de 2010, mavdt).
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En general, en la mayoría de las estaciones se presentaron en 2017 menores excedencias de las normas 
horaria y octohoraria comparado con 2016, excepto en las estaciones med - mant, en la cual el número de 
excedencias horarias pasó de 36 a 89 y las octohorarias de 29 a 92 y, la estación bel - usbv en donde los 
eventos horarios pasaron de 25 a 52, mientras los octohorarios de 47 a 52. 

Además se tiene el caso de la estación med - unnv, en la cual mientras el número de excedencias horarias 
pasó de 41 a 45, y el de las octohorarias bajó de 67 a 12. 

Estación Excedencias 
Norma 2013 2014 2015 2016 2017 Norma

BAR-PDLA
NEN1H (120) 10 10 7 3 1 120
NEN8H (80) 60 92 102 128 0 80

GIR-SOSN
NEN1H (120) 0 4 4 120
NEN8H (80) 6 26 0 80

BEL-USBV
NEN1H (120) 51 41 34 25 52 120
NEN8H (80) 99 156 44 47 52 80

MED-UNNV
NEN1H (120) 24 37 47 41 45 120
NEN8H (80) 14 16 32 67 12 80

MED-MANT
NEN1H (120) 37 36 89 120
NEN8H (80) 20 29 92 80

MED-UDEM
NEN1H (120) 174 96 52 175 98 120
NEN8H (80) 302 152 53 291 107 80

MED-MIRA
NEN1H (120) 84 224 67 120
NEN8H (80) 258 427 92 80

MED-LAYE
NEN1H (120) 69 286 100 120
NEN8H (80) 125 484 118 80

ITA-CONC
NEN1H (120) 301 390 412 241 120
NEN8H (80) 759 932 798 518 80

CAL-LASA
NEN1H (120) 124 139 212 309 121 120
NEN8H (80) 488 453 647 656 317 80

Cuadro 8. Históricos del número de excedencias de la norma horaria y octohoraria de ozono (O3),
años 2013 - 2017, estaciones de la red de calidad del aire del Valle de Aburrá.

Fuente: (Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá [SIATA], 2018).
Convenciones:

bar - pdla: Parque de Las Aguas, Barbosa.
gir - sosn: S.O.S Aburrá Norte, Girardota.

bel - usbv: Universidad San Buenaventura, Bello.
med - unnv: Universidad Nacional, Núcleo El Volador, Medellín.

med - mant: Parqueadero Museo de Antioquia, Medellín.

med - udem: Universidad de Medellín, Medellín.
med - mira: Medellín, Tanque Miraflores epm.

med - laye: Tanques La Ye  - epm, Loma Los Balsos, Medellín. 
ita - conc: Liceo Concejo Municipal, Itagüí.

cal - lasa: Corporación Universitaria Lasallista, Caldas.
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Fuente: (Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá [SIATA], 2018).
Convenciones:

bar - pdla: Parque de Las Aguas, Barbosa.
gir - sosn: S.O.S Aburrá Norte, Girardota.

bel - usbv: Universidad San Buenaventura, Bello.
med - unnv: Universidad Nacional, Núcleo El Volador, Medellín.

med - mant: Parqueadero Museo de Antioquia, Medellín.

med - udem: Universidad de Medellín, Medellín.
med - mira: Medellín, Tanque Miraflores epm.

med - laye: Tanques La Ye  - epm, Loma Los Balsos, Medellín. 
ita - conc: Liceo Concejo Municipal, Itagüí.

cal - lasa: Corporación Universitaria Lasallista, Caldas.

Respecto al Índice de Calidad del Aire, si bien en 2017 los porcentajes de los registros octohorarios se ubi-
caron mayormente en la categoría de “buena” (verde), hubo estaciones en las cuales se alcanzó la categoría 
“moderada” (amarillo), siendo estas med - mira, med - laye, ita - conc y cal - lasa. En ninguna se llegó a la 
condición de “dañina a grupos sensibles” o “dañina a la salud”.

Gráfico 28. Comportamiento del Índice de Calidad del Aire octohorario (ica) para ozono (O3)
en las estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire del Valle de Aburrá,

a condiciones de referencia, 2017.

1.3.3.4. Otros contaminantes criterio (NO2, SO2 y CO). Con relación a otros contaminantes criterio que son 
objeto de medición en el Valle de Aburrá por la red de monitoreo de calidad del aire, como lo son el monóxido 
de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2), en el archivo anexo se pueden consul-
tar las concentraciones promedio anual, los históricos y los Índices de Calidad del Aire.

Respecto al dióxido de nitrógeno (NO2), las concentraciones registradas en las estaciones de la Red de Mo-
nitoreo de Calidad de Aire del Valle de Aburrá en 2017, no superaron la norma anual colombiana de 100 μg/
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m3. La mayor concentración se registró en la estación Tráfico Centro med - mant (Museo de Antioquia), en la 
cual se obtuvo una media anual 66,8 μg/m3. Con respecto a los históricos, se observa cómo en ninguna de 
las estaciones en las que se le ha hecho seguimiento al NO2, se superó la norma anual. 

Gráfico 29. Históricos de los promedios anuales de las concentraciones del dióxido de nitrógeno (NO2)
en las estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire del Valle de Aburrá a condiciones

de referencia, 2012 - 2017.

Frente al Índice de Calidad del Aire, la calidad predominante en la mayoría de las estaciones es “buena”. Sin 
embargo y aunque en pequeños porcentajes que oscilan entre el 0,1 y el 0,8 %, se registró la categoría de 
“moderada”. Además, se destaca el ica en la estación tipo Tráfico med - mant, ubicada en el centro de Me-
dellín, en la cual se registró la categoría “moderada” con un 10 % y “dañina a grupos sensibles” en un 0.3 % 
de sus registros horarios.

El monitoreo de dióxido de azufre (SO2) se realiza solo en la estación de Girardota, ubicada en la sede de 
sos Aburrá Norte (gir  – sosn), en la cual el 100 % de sus muestras diarias estuvieron dentro de la categoría 
de “buena”. Las concentraciones de este gas contaminante, para 2015, 2016 y 2017 han sido inferiores a la 
norma anual colombiana definida en la Resolución 610 de 2010 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desa-
rrollo Territorial (actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), y con una tendencia a presentarse 
concentraciones anuales cada vez menores.

Fuente: (Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá [SIATA], 2018).
Convenciones: med - unnv: Universidad Nacional, Núcleo El Volador (Medellín); med - mant: Museo de Antioquia (Medellín); 

med - pjic: Medellín, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid; med - itmr: Institución Universitaria itm Robledo; bel - usbv: 
Bello, Universidad San Buenaventura; ita - cjus: Casa de la Justicia (Itagüí); gir - sosn: S.O.S Aburrá Norte, Girardota; Sur - TRAF: 

Estación Tráfico Sur, Est. Metro La Estrella (Sabaneta).

Med-
UNNV

Med-
MANT

Med-
PJIC

Med-
ITMR

Bel
USBV

Sur-
TRAF

Gir-
SOSN

Ita -
CJUS

2012 33,0 35,0 11,0 19,0
2013 34,0 35,3 44,9 16,2 30,1 13,0 22,1
2014 37,0 42,7 49,0 18,3 40,1 12,1 29,9
2015 39,4 49,4 17,3 30,8 30,2
2016 36,2 60,1 46,7 39,5 18,6 30,4 22,0 27,7
2017 37,6 66,8 36,9 25,1 17,8 29,0 22,3 41,3
Norma anual 100 100 100 100 100 100 100 100

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

M
ic

ro
gr

am
os

 p
or

 m
et

ro
 c

úb
ic

o 
(u

g/
m

3)



Informe Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del Municipio de Medellín 2017

60

En cuanto al índice de Calidad del Aire (ica), el 100 % de sus muestras diarias estuvieron dentro de la cate-
goría de “buena”.

Gráfico 30. Promedios anuales de las concentraciones de dióxido de azufre (SO2) en las estaciones
de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire del Valle de Aburrá a condiciones de referencia, 

2015  - 2017

Fuente: (Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá [SIATA], 2018).
Convenciones: gir - sosn: S.O.S Aburrá Norte, Girardota.

Acerca de los resultados del monitoreo de monóxido de carbono (CO) en 2017, en ninguna de las tres 
estaciones de la Red de Calidad del Aire, se excedió la norma para Colombia de este gas contaminante, 
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 horas 
de exposición 10.000 μg/m³ y para una hora 40.000 μg/m3.

Se destaca cómo la estación ubicada en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid (med  - pjic) en el barrio El 
Poblado del Municipio de Medellín, presentó tanto, la mayor concentración media anual, como los mayores 
valores máximos para una hora y ocho horas de muestreo.

Históricamente, la estación med - pjic (Politécnico Jaime Isaza Cadavid) del Municipio de Medellín, es la que 
ha presentado los más altos valores máximos para una hora y ocho horas de muestreo, sin embargo estos 
no han excedido las respectivas normas.

En 2017, el Índice de Calidad del Aire, presentó una categoría 100 % “buena” en las tres estaciones que mo-
nitorean el monóxido de carbono.
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1.4. CLIMA
No solo nos estamos viendo abocados a los efectos globales producidos por el cambio climático sino que, a 
nivel local, en el Valle de Aburrá se ha evidenciado cómo la falta de dispersión de los contaminantes del aire, 
en los períodos de cambio estacional, los concentra a niveles críticos generando contingencias ambientales. 

De otro lado, la actividad antrópica de una población cada vez más creciente está generando un efecto de 
islas térmicas a nivel urbano, debido al modelo de movilidad que se tiene y a procesos de urbanización e 
industrialización. Esto se da por el incremento de la capa de asfalto, de concreto y de pisos duros en general; 
al efecto invernadero de los gases emitidos por fuentes móviles y fijas; a la pérdida de espacios verdes y la 
deforestación que afecta el factor regulador propio de la arborización urbana. 

Esta situación se vuelve en contra de los habitantes del Valle de Aburrá, pues muchas de las afecciones 
más mortíferas, como las enfermedades respiratorias, las diarreas, el dengue, la malaria, chikungunya, el 
zika, cáncer de piel y en las vías respiratorias, entre otras, son muy sensibles al clima y es de prever que se 
agravarán con el cambio climático, el cual influye en los determinantes sociales y ambientales de la salud.

En el archivo digital anexo en este informe se presentan valores asociados tanto a la temperatura, como 
a la precipitación registrada en la estación del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambien-
tales  – ideam – , ubicada en el aeropuerto Olaya Herrera en la ciudad de Medellín, y a las mediciones de 
radiación ultravioleta que se realizan desde la Torre siata.

Gráfico 31. Históricos del valor máximo horario y octohorario para monóxido de carbono (CO)
en las estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire del Valle de Aburrá a condiciones

de referencia, años 2014  – 2017.

Fuente: (Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá [SIATA], 2018).
Convenciones: gir - sosn: Girardota, S.O.S Aburrá Norte; med - mant: Museo de Antioquia, Medellín; med - pjic: Medellín; Politéc-

nico Colombiano Jaime Isaza Cadavid; Est Metr: estación del Metro La Estrella - Estación Móvil; VM1H: Valor máximo horario; 
VM8H: Valor máximo octohorario.
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1.4.1. Temperatura.
Los años 2015 y 2016 presentan los mayores promedios anuales de temperatura superficial del aire regis-
trada en la estación Aeropuerto Olaya Herrera del ideam, de los últimos 46 años, siendo de 23,9 y 23,7 °C, 
respectivamente. A partir de 2015 se evidencia un cambio en la tendencia de los datos, hasta alcanzar en 
2017 una temperatura de 22,9°C, valor que está por encima de la normal climática 1981 – 2010 (22,5°C).

Gráfico 32. Comportamiento de la temperatura media anual en la estación Aeropuerto Olaya Herrera,
Municipio de Medellín, 1972 - 2017 (Tendencia lineal).

Fuente: datos suministrados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales  - ideam,
Subdirección de Meteorología, febrero de 2018.

Es de destacar cómo la tendencia lineal de la serie de datos 1972 - 2017, evidencia que la masa de aire local 
presenta “calentamiento” de +1,9 °C en 46 años.

Con respecto al comportamiento de la temperatura de la masa de aire en la estación Olaya Herrera durante 
2017, mientras un año típico para la ciudad de Medellín presenta dos períodos de calor, asociados a tiempos 
secos hacia los meses de febrero y agosto, y dos períodos más fríos asociados a la temporada de lluvias 
con techos en abril y octubre, la curva de la temperatura media mensual en 2017, presentó tres picos por 
encima de la media multianual (normal climática), en febrero, abril y julio; mientras en los meses de enero, 
marzo y noviembre se registraron los promedios mensuales mínimos.
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1.4.2. Precipitación.
La estación meteorológica ubicada en el Aeropuerto Olaya Herrera en el Municipio de Medellín, registró en 
2017 una precipitación acumulada de 1.839,9 mm. A partir de 2015, año en el cual se presentaron 1.208,7 
mm de precipitación, ha cambiado la tendencia, registrándose incrementos de la precipitación anual en los 
dos últimos años. (Ver gráfico 34 pág 64)

Con respecto al comportamiento de la precipitación en 2017, el período de julio ostentó un índice de preci-
pitación de 37,9 %, caracterizado por presentar lluvias moderadamente por debajo de lo normal, cualificado 
como un “mes muy seco”. 

De otro lado, marzo presentó un índice de 171,5 %, con lluvias muy por encima de lo normal, lo que lo cuali-
fica como “mes extremadamente lluvioso”. (Ver gráfico 35 pág 64)

1.4.3. Índice Ultravioleta. 
Cuantificar la radiación solar es de gran importancia para entender la dinámica de los fenómenos atmosféri-
cos cerca de la superficie terrestre, además es una medida fundamental para determinar si las condiciones 
meteorológicas son favorables o desfavorables para la calidad del aire, en el Valle de Aburrá.

Gráfico 33. Comportamiento de la temperatura promedio mensual, año 2017 frente
a la temperatura típica mensual período 1981 - 2010 (Normal climatológica).

Fuente: datos suministrados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales  - ideam, Subdirección
de Meteorología, febrero de 2018.
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Fuente: datos suministrados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales  - ideam, Subdirección
de Meteorología, febrero de 2018.

Gráfico 34. Comportamiento de la precipitación histórica, acumulado anual, de la serie histórica 
1969  – 2017, estación Olaya Herrera, ciudad de Medellín.

Gráfico 35. Índice de precipitación acumulada mensual, año 2017.

Fuente: información suministrada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales  - ideam, Subdirección
de Meteorología, febrero de 2018.
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El piranómetro es un instrumento utilizado para medir la cantidad de radiación solar total que llega a la su-
perficie, medida en cantidad de potencia por unidad de área (w/m2). Este equipo opera desde la Torre siata 
en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot del Municipio de Medellín.

Según el Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá  – siata – , “En promedio, 125 minutos al día (aproxi-
madamente dos horas), se superan los niveles extremos de radiación ultravioleta en el Valle de Aburrá, siendo el 
medio día el momento más crítico” (Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá [siata], 2018).

Fuente: (Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá [SIATA], 2018).

Gráfico 36. Índice Ultravioleta por categoría ( % máximo diario), Medellín, 2017.

Fuente: (Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá [SIATA], 2018).
Notas: Faltantes = 5 días; Bajo: No necesita protección; Medio: Necesita protección; Alto: Necesita protección; Muy Alto:

Necesita protección extra; Extremo: Necesita protección extra.

Gráfico 37. Máximo diario de Radiación uv para el 2017.
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1.5. RUIDO
Desde el 1° de agosto de 2016 el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá  – siata – , 
se constituye como nuevo operador de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire del Valle de Aburrá (red 
– mca), a través del contrato de Ciencia y Tecnología entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la 
Universidad eafit. 

La Red de Monitoreo de Ruido Ambiental está constituida por 7 puntos de medición ubicados así: tres 
estaciones en Medellín, en la Torre siata (med - siata), 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 hay otras cuatro estaciones: dos en Girardota, gir - bot (Droguería Botica Junín 
Girardota) y gir sosn (sede del S.O.S. Aburrá Norte), una en Itagüí (ita - codi  - Complex de Ditaires) y una 
en Sabaneta (sab - cams  - Centro Administrativo de Sabaneta).

En el archivo digital anexo en este informe se presentan los resultados de las mediciones de ruido ambiental 
en las estaciones ubicadas en la ciudad de Medellín, en 2017.

Frente a los resultados del monitoreo de ruido en las estaciones de la red ubicadas en el Municipio de Me-
dellín, se evidencia cómo en la estación med - plma para 2017, se superó la norma de 80 dB(A) en el 1,89 % 
de los 1.007 datos validos del periodo diurno, con una media logarítmica de 76,10 dB(A), un valor máximo 
de 90,73 dB(A) y un mínimo de 68,69 dB(A). En el período nocturno, se superó la norma de 70 dB(A) en un 
65,04 % de los registros, con un máximo de 82,79, un mínimo de 62,62 dB(A) y una media de 72,64 dB(A), 
siendo el nocturno el período más crítico.

Los límites permisibles para la estación med - plma, corresponden con los establecidos en el capítulo iii, 
artículo 17, Sector C (Ruido intermedio restringido), en el Subsector “Zonas con otros usos relacionados, 
como parques mecánicos al aire libre, áreas destinadas a espectáculos públicos al aire libre, vías troncales, 
autopistas, vías arterias, vías principales” (Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territo-
rial, 2006), de la Resolución 627, siendo los valores de 80 dB(A) para el período diurno y 70 dB(A) para el 
período nocturno (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2018).

El máximo valor registrado en el período diurno en 2017 fue 90,73 dB(A) y en el período nocturno fue de 
82,79 dB(A). (Ver cuadro 9 pág 67)

Frente a los históricos, se observa cómo mientras en 2016 se presentó el mayor porcentaje de datos que su-
peraron la norma nocturna de 70 dB(A), siendo del 95,85 %; el mayor porcentaje de registros que excedieron 
la norma en el período diurno de 80 dB(A) se registró en 2017, siendo de 1,89 %.

Así mismo, 2016 fue el año en el que se registraron los mayores valores máximos tanto para el período noc-
turno, siendo de 80,31 dB(A), como para el diurno el cual fue de 80,79 dB(A). (Ver gráfico 38 pág 67)

En la estación Politécnico Jaime Isaza Cadavid (med - pjic) en 2017, el 100 % de los registros, superan tanto 
la norma sector B nocturna de 50 dB(A), así como la diurna de 65 dB(A).
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Cuadro 9. Resultados de las mediciones de ruido ambiental, estación med - plma
(Centro de Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor del municipio de Medellín), 2017.

Gráfico 38. Históricos de los resultados de las mediciones de Ruido Ambiental, Estación med - plma
(Centro de Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor del municipio de Medellín) años 2013 - 2017.

Fuente: (Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá [SIATA], 2018).

Mes MED-PLMA

Año 2017
Media dB(A) Desv. Estándar 

dB(A) Mínimo dB(A) Máximo dB(A)
Número

de excedencia
a la norma

Número de Datos 
válidos % Excedencias

Diurno Nocturno Diurno Nocturno Diurno Nocturno Diurno Nocturno Diurno Nocturno Diurno Nocturno Diurno Nocturno

Enero 74,84 70,49 1,98 3,53 68,69 62,62 80,66 79,47 1 102 351 207 0,28 49,28
Febrero 75,55 70,76 1,59 3,91 71,63 64,68 83,80 81,92 5 125 412 246 1,21 50,81
Marzo 77,70 74,87 2,02 2,26 73,24 70,99 80,07 78,69 2 21 20 21 10,00 100,00
Abril 75,19 71,25 1,79 1,72 72,25 68,37 77,00 72,99 0 6 8 8 0,00 75,00
Mayo 75,38 72,69 1,14 2,68 72,81 67,43 76,62 81,34 0 27 31 31 0,00 87,10
Junio 75,73 72,36 1,24 1,73 73,06 67,62 77,67 75,43 0 23 25 25 0,00 92,00
Julio 75,54 72,13 1,43 1,61 72,41 69,29 77,15 74,84 0 13 15 15 0,00 86,67

Agosto 76,24 72,75 1,28 1,93 73,17 68,76 77,87 78,53 0 30 31 31 0,00 96,77
Septiembre 75,83 73,72 0,94 2,72 73,25 69,92 77,31 81,30 0 28 30 30 0,00 93,33

Octubre 76,88 72,46 3,48 1,30 72,74 69,13 89,56 75,39 4 29 31 31 12,90 93,55
Noviembre 76,82 73,52 2,76 3,74 72,86 68,73 83,61 82,79 3 20 22 22 13,64 90,91
Diciembre 77,02 73,67 3,46 3,16 71,09 68,65 90,73 82,75 4 30 31 31 12,90 96,77

Medias 
(Log.) y 
Totales 

76,10 72,64 - - 68,69 62,62 90,73 82,79 19 454 1.007 698 1,89 65,04

Fuente: elaboración propia con información del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2014  – 2018.
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Los límites permisibles para la estación med  - pjic, corresponden con los establecidos en el capítulo iii, 
artículo 17 de la Resolución 627 (Colombia. Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2006), 
Sector B (Tranquilidad y Ruido Moderado), en el Subsector “Universidades, colegios, escuelas, centros de 
estudio e investigación”, siendo valores de ruido ambiental de 65 dB(A) para el periodo diurno y 50 dB(A) 
para el nocturno. 

Mes MED-PJIC

Año 2017
Media dB(A) Desv. Estándar 

dB(A) Mínimo dB(A) Máximo dB(A)
Número

de excedencia
a la norma

Número de Datos 
válidos % Excedencias

Diurno Nocturno Diurno Nocturno Diurno Nocturno Diurno Nocturno Diurno Nocturno Diurno Nocturno Diurno Nocturno

Enero 78,21 72,17 1,54 4,34 69,92 63,10 84,03 80,86 442 258 442 258 100 100
Febrero 78,54 72,12 1,33 4,81 74,50 62,10 90,44 81,01 339 238 339 238 100 100
Marzo 78,67 74,76 0,89 1,35 76,29 70,67 79,81 77,03 31 31 31 31 100 100
Abril 78,51 74,29 1,07 0,80 76,24 72,45 81,78 75,89 26 26 26 26 100 100
Mayo 79,88 74,66 2,27 1,24 76,71 71,91 84,54 76,15 10 10 10 10 100 100
Junio 79,28 74,15 1,50 2,26 76,95 66,97 84,91 78,86 30 30 30 30 100 100
Julio 78,81 74,55 1,12 1,00 76,65 72,49 80,24 76,22 21 21 21 21 100 100

Agosto 79,09 74,55 1,40 2,12 76,92 65,41 84,65 77,66 30 30 30 30 100 100
Septiembre 78,24 74,53 0,96 1,66 75,96 71,23 79,79 77,77 20 20 20 20 100 100

Octubre 78,16 73,94 1,12 1,24 75,43 70,23 79,84 76,54 31 31 31 31 100 100
Noviembre 78,37 74,20 1,36 1,64 75,95 70,79 81,67 79,20 25 24 25 24 100 100
Diciembre 77,79 73,82 1,18 1,39 73,38 70,17 79,31 76,40 31 31 31 31 100 100

Medias 
(Log.) y 
Totales 

78,65 74,02 - - 69,92 62,10 90,44 81,01 1036 750 1036 750 100 100

Cuadro 10. Resultados de las mediciones de ruido ambiental, estación med - pjic
(Politécnico Jaime Isaza Cadavid), 2017.

Fuente: (Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá [SIATA], 2018).

En general, en la estación Politécnico Jaime Isaza Cadavid (med - pjic), se han estado incumpliendo los 
límites permisibles nocturnos y los diurnos en 2016 y 2017. Se trata de la estación más crítica según los 
resultados observados, teniendo en cuenta además que en este sector, a lo largo de la Avenida Las Vegas, 
se tiene una zona residencial, centros educativos y un hospital. (Ver gráfico 39 pág 69)

La recientemente instalada estación med - siat (Torre siata Unidad Deportiva Atanasio Girardot) está ubica-
da en el Municipio de Medellín en la carrera 50 con calle 71, dentro de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. 
Se encuentra en una zona residencial del centro occidente de la ciudad. Allí confluyen la Avenida 70 y la 
Avenida Colombia. 

De los resultados obtenidos en el monitoreo realizado en la estación med - siat (Torre siata Unidad Depor-
tiva Atanasio Girardot), se concluye que 98 de los 159 datos válidos del periodo diurno, superaron la norma 
diurna de 70 dB(A), lo que corresponde al 61,64 % y de los 159 datos válidos para el periodo nocturno, 156 
superaron la norma de 55 dB(A), lo que representa el 98,11 %.
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Gráfico 39. Históricos de los resultados de las mediciones de Ruido Ambiental, estación
Politécnico Jaime Isaza Cadavid (med - pjic), 2013 - 2017.

Fuente: elaboración propia con información del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2014 – 2018.

Según los límites permisibles establecidos en el capítulo III, artículo 17 de la Resolución 627 (Colombia. 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2006), corresponde a un Sector C (Ruido interme-
dio restringido), en el Subsector “Zonas con otros usos permitidos comerciales, como centros comerciales, 
almacenes, locales o instalaciones de tipo comercial, talleres de mecánica automotriz e industrial, centros 
deportivos y recreativos, gimnasios, restaurantes, bares, discotecas, bingos, casinos”, siendo los límites per-
misibles de ruido ambiental 70 dB(A) para el periodo diurno y 55 dB(A) para el nocturno. (Ver cuadro 11 pág 70)

1.6. MOVILIDAD
Las fuentes móviles son el principal factor de alteración de la calidad del aire en el Valle de Aburrá, ello 
principalmente debido a la polución producto de la quema de combustibles fósiles. De ahí la importancia de 
conocer los aspectos inherentes a la movilidad con el fin de avanzar de una manera eficaz hacia su susten-
tabilidad, gracias a la cual se logre un mejor control de las emisiones contaminantes.

En el archivo digital adjunto, se presenta información relacionada con el parque automotor y los patrones de 
movilidad de la región metropolitana. A continuación se relaciona lo más relevante de dicho tema.

1.6.1. Parque automotor.
En 2017, el total de vehículos matriculados y en estado activo adscritos a la Secretaría de Movilidad de 
Medellín era de 276.807 unidades. Con respecto a 2016, hubo un aumento de 21.410 vehículos, para una 
variación del 8,38 %.
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En Medellín entre 2007 y 2017 se ha incrementado el número de vehículos con una variación del 59,6 % 
correspondiente a 103.418 vehículos más, y una tasa promedio anual de crecimiento del 4,81 %.

Mes MED-SIATA

Año 2017
Media dB(A) Desv. Estándar 

dB(A) Mínimo dB(A) Máximo dB(A)
Número

de excedencia
a la norma

Número de Datos 
válidos % Excedencias

Diurno Nocturno Diurno Nocturno Diurno Nocturno Diurno Nocturno Diurno Nocturno Diurno Nocturno Diurno Nocturno

Mayo 71,15 65,51 3,45 2,05 66,75 61,21 80,43 69,39 7 11 11 11 63,64 100
Junio  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Julio  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Agosto 67,49 62,27 4,62 4,75 57,14 53,32 73,09 67,40 17 28 31 31 54,84 90
Septiembre 70,55 65,69 1,11 1,52 68,63 62,38 74,11 69,88 20 25 25 25 80,00 100

Octubre 70,14 64,84 1,36 0,89 67,17 62,67 72,90 67,46 19 31 31 31 61,29 100
Noviembre 70,21 64,93 1,63 2,46 66,56 56,88 73,25 73,39 21 30 30 30 70,00 100
Diciembre 69,64 65,03 1,32 0,95 64,94 63,43 71,73 66,83 14 31 31 31 45,16 100

Medias 
(Log.) y 
Totales 

71,15 65,51 - - 57,14 53,32 80,43 73,39 98 156 159 159 61,64 98,11

Cuadro 11. Resultados de las mediciones de ruido ambiental, estación med - siata
(Torre siata  – Unidad Deportiva Atanasio Girardot), 2017.

Fuente: (Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá [SIATA], 2018).
Notas: 

 - El 25 de abril se instaló un sonómetro en la Torre siata. 
 - El 11 de mayo del 2017 se retiró el sonómetro para ser calibrado; por tal motivo no se presentan resultados para las últimas semanas de mayo.

 - Junio y julio: La estación se encuentra fuera de servicio debido a que no se cuenta con el preamplificador requerido.

Gráfico 40. Estimado del Parque automotor activo adscrito
a la Secretaría de Movilidad del Municipio de Medellín, 2007 – 2017.

Fuente: Secretaría de Movilidad de Medellín, para los años 2012  - 2017; Secretaría de Transportes y Tránsito de Medellín para los 
años 2009 - 2011. Para 2007 y 2008, Informe Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente, Contraloría General de Medellín.
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Expresa la Secretaría de Movilidad de Medellín que “de los 21.410 nuevos vehículos, el 91 % son automóvi-
les, camionetas y camperos, el 2 % son motocicletas, el 1 % son buses, otro 1 % corresponde a camiones y 
el 5 % restante corresponde a otra clase de vehículos”3.

A nivel metropolitano se estima que a diciembre de 2017, había un total de 1.481.328 vehículos circulantes, 
presentándose un incremento entre 2015 y 2017 con una variación del 15,21 %, correspondiente a 195.611 
vehículos más, registrándose 1.285.717 en 2015 y 1.380.966 vehículos en 2016.

De otro lado, con respecto al número de vehículos matriculados y activos en los organismos de tránsito o 
movilidad de los municipios de la región metropolitana, teniendo en cuenta que a marzo de 2017 se tenía 
un total de 1.405.000 autos, de ese total, la mayor participación se presenta en el municipio de Envigado 
con un 42,51 % equivalente a 597.301 autos, más del doble a los registrados en los municipios de Sabaneta 
(19,06 %), Medellín (18,62 %) o Bello (5,13 %). Los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana y Caldas 
participan con menos del 1 %.

3 Secretaría de Movilidad de Medellín, febrero de 2018.

Gráfico 41. Parque automotor circulante estimado en la región metropolitana
del Valle de Aburrá, 2015 - 2017.

Fuente: Secretaría de Movilidad de Medellín, Observatorio de Movilidad, febrero de 2018.
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En lo que a la tasa de motorización se refiere, en 2017 la tasa de las motocicletas, la cual es de 204 por cada 
mil habitantes, superó a la de los autos (entre los cuales se incluyen automóviles, camionetas y camperos) 
que es de 146 por cada mil habitantes. Con respecto a 2016, mientras la tasa para los autos se incrementa 
con una variación porcentual de 4,3 puntos, las motos lo hacen en un 6,8 %.

Gráfico 42. Distribución porcentual de los totales estimados de vehículos matriculados en las secreta-
rías de movilidad de los municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá a marzo de 2017.

Gráfico 43. Tasa de motorización para autos y motos en el Valle de Aburrá, 2016 y 2017.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, febrero de 2018.
Notas de la fuente: “Se presenta el inventario de los registros vehiculares con que cuenta la Entidad en sus bases de datos, to-

mados como un aproximado a partir de la información de vehículos matriculados, suministrada por las diferentes Secretarias de 
Tránsito o Movilidad de la región metropolitana del Valle de Aburrá”.

Fuente: Secretaría de Movilidad de Medellín, Observatorio de Movilidad, febrero de 2018.
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Del total del parque automotor activo, adscrito a la Secretaría de Movilidad del Municipio de Medellín a 2017, 
los vehículos tipo auto (automóviles, camionetas, y camperos), corresponden al 82,7 %, mientras las motos 
representan el 9,8 %, los buses el 3,4 %, y los camiones, tractocamiones, volquetas y semirremolques repre-
sentan el 3,9 %. Finalmente, la categoría de “otros”, representada por maquinaria móvil agrícola, industrial y 
de obras civiles solo representa el 0,3 %

Gráfico 44. Composición del parque automotor activo por tipo de vehículo, adscrito
a la Secretaría de Movilidad del Municipio de Medellín, año 2017.

Fuente: Secretaría de Movilidad de Medellín, Observatorio de Movilidad, febrero de 2018

Sin embargo, a nivel metropolitano, del total de vehículos matriculados en las secretarías de movilidad de 
los municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá a marzo de 2017, las motos participan con el 
55,9 % mientras los automóviles lo hacen con el 36,3 %. En ello tienen fuerte peso las motos adscritas a las 
secretarías de movilidad de los municipios de Envigado (396.066), Sabaneta (188.586) e Itagüí (115.192), 
que en conjunto tienen adscritas 699.844 motos. (Ver gráfico 45 pág 74)

Respecto a la edad promedio ponderada del parque automotor activo adscrito a la Secretaría de Movilidad 
del Municipio de Medellín, se identifica cómo los autos particulares registran un promedio de 17 años, se-
guido por los vehículos oficiales con una antigüedad de 16 años y por último están los vehículos públicos 
con 12 años. (Ver gráfico 46 pág 74)
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Gráfico 45. Comparativo de la distribución porcentual por clase de los vehículos matriculados
en las secretarías de movilidad de los municipios del Área Metropolitana

del Valle de Aburrá a marzo de 2017.

Gráfico 46. Edad promedio ponderada del parque automotor, adscrito
a la Secretaría de Movilidad de Medellín por tipo de servicio, 2017.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, febrero de 2018.
Notas de la fuente: “Se presenta el inventario de los registros vehiculares con que cuenta la Entidad en sus bases de datos, tomados 
como un aproximado a partir de la información de vehículos matriculados, suministrada por las diferentes Secretarías de Tránsito o 

Movilidad de la región metropolitana del Valle de Aburrá”.

Fuente: Secretaría de Movilidad de Medellín, Observatorio de Movilidad, febrero de 2018
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1.6.2. Movilidad  - Partición modal de viajes.
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 2017, el promedio de viajes en un día fue de 
6.131.727, de los cuales el 28,9 %, correspondiente a 1.769.127 viajes/día se realizaron en modos no mo-
torizados (a pie y en bicicleta), el 19,3 % (1.186.200 viajes) en transporte público, el 25,8 % (1.581.744) en 
transporte privado (autos y motos), el 15,7 % (962.931) en Metro, Metroplús y Tranvía, y el 6,6 % transporte 
público individual (taxis) (402.459).

Gráfico 47. Partición modal de viajes  – personas movilizadas por modo de transporte,
realizados por día en el Valle de Aburrá, 2017.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá (2018), Encuesta Origen Destino  - Análisis de viajes, abril de 2018. 
En: http://www.metropol.gov.co/encuesta_od2017_v2/index.html#/.

Según la Encuesta Origen  – Destino del Valle de Aburrá 2017, en cuanto al comportamiento de la distribu-
ción porcentual de los motivos de viaje se evidencia que estos son dominados por el regreso a casa con 
el 46,9 %, correspondiente a 2.874.977 viajes, seguido por los viajes obligados (trabajo y estudio) que en 
conjunto representan el 33,7 % con 2.067.275 viajes. (Ver gráfico 48 pág 76)

El tiempo promedio de los viajes llevados a cabo en la región metropolitana del Valle de Aburrá es de 36 
minutos, para una distancia media de 6,9  km. El mayor número de viajes por distancias y tiempos medios, 
se realiza en el rango de 5 a 10 kilómetros, en donde se hacen en promedio día un total de 1.471.926 viajes, 
para un 24 %, y con un tiempo medio de 41 minutos y una distancia media de 7,2  km; seguido por el rango 
“mayor a 10  km”, en el cual se llevan a cabo 1.449.319 viajes (23,6 %), con un tiempo promedio de 57 minu-
tos y una distancia media de 17,4  km. 
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En general, para distancias mayores a 5 kilómetros se realiza el 47,6 % (2.921.245) de los viajes, mientras a 
menos de 5 kilómetros es el 52,4 % (3.210.482).

Gráfico 48. Distribución porcentual de los motivos de viajes en el Valle de Aburrá, 2017.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá (2018), Encuesta Origen Destino  - Análisis de viajes, abril de 2018. 
En: http://www.metropol.gov.co/encuesta_od2017_v2/index.html#/.

Distancia N° Viajes % Tiempo viaje promedio 
(minutos) Distancia promedio (km)

5 - 10 km 1.471.926 24,0 41 7,2
Mayor a 10 km 1.449.319 23,6 57 17,4

0 - 300 m 755.086 12,3 19 0
1 - 2 km 727.285 11,9 22 1,5
2 - 3 km 531.084 8,7 26 2,5
3 - 4 km 474.472 7,7 30 3,5
4 - 5 km 442.702 7,2 33 4,5

300 - m 1 km 279.853 4,6 18 0,7
Total 6.131.127 100 36 6,9

Cuadro 12. Distancias y tiempos promedio de viajes en el Valle de Aburrá, 2017.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá (2018), Encuesta Origen Destino  - Análisis de viajes, abril de 2018. 
En: http://www.metropol.gov.co/encuesta_od2017_v2/index.html#/.
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En el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá, compuesto por los modos férreos, cables aéreos, 
Metroplús con sus líneas 1 y 2, buses rutas integradas cuencas 3 y 6 y el Tranvía, se movilizaron 288.514.338 
pasajeros, para una variación con respecto a 2012 de 77.3 %, correspondiente a 125.757.572 pasajeros. Con 
respecto a 2016, la variación en el número de movilizaciones fue del 5,3 %, es decir 14.650.119 pasajeros.

Gráfico 49. Personas movilizadas en el Sistema Integrado de Transporte
del Valle de Aburrá sitva, 2012 - 2017.

Fuente: Metro de Medellín, febrero de 2018.

Con respecto a la composición del total anual de pasajeros movilizados por modo de transporte en 2017, el 
modo férreo participa con un 76,2 %, correspondiente a 219.721.843 pasajeros; seguido por el Metroplús, 
Líneas 1 y 2, con un 9,7 %, para 28.053.102 pasajeros; mientas los buses que operan las cuencas 3 y 6 mo-
vilizan el 6,9 % frente al total, correspondiente a 19.422.348 pasajeros.

Comparado con 2016, el mayor incremento se da en el modo Tranvía que al pasar de 3.506.339 a 7.883.434 
pasajeros en 2017, para una variación del 124,9 %, seguido por el modo férreo con una variación del 4,1 %, 
al pasar de 211.094.947 a 219.721.843 pasajeros. (Ver gráfico 50 pág 78)

El sistema de bicicletas públicas EnCicla, en 2017 tuvo un total de 58.000 usuarios activos y un promedio 
de 10.000 viajes al día. Así mismo, el número de préstamos de bicicletas fue de 2.202.459. Con respecto a 
2016, año en el cual hubo 1.912.524 préstamos, se tiene una variación del 15,2 % correspondiente a 289.935 
más. El acumulado para el período 2011 – 017 llegó a 5.960.405 préstamos. (Ver gráfico 51 pág 78)
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Gráfico 50. Pasajeros movilizados por modo en el Sistema Integrado de Transporte
del Valle de Aburrá  - sitva, años 2016 y 2017.

Fuente: Metro de Medellín, febrero de 2018.

Gráfico 51. Total préstamos anuales en el sistema de bicicletas públicas  – EnCicla, 2011 – 2017.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, febrero de 2015 - febrero de 2018.
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1.7. AGUA
A continuación se presentanlos los indicadores e índices de mayor trascendencia que dan cuenta de la dis-
ponibilidad, el uso y la calidad del recurso hídrico de la ciudad de Medellín. En el archivo anexo se encuentra 
el compendio de indicadores para mayor información.

El agua es un recurso natural único y escaso que es esencial para la vida en la tierra y el conocimiento 
del comportamiento de la oferta hídrica en una región, es imprescindible para satisfacer exitosamen-
te la demanda y realizar una gestión integral del recurso.4

Es entonces fundamental considerar la relevancia que tienen las aguas subterráneas en el Valle de Aburrá, que 
si bien no son una fuente regular de abastecimiento, es importante detallar que a futuro pueden ser requeridas 
para lograr satisfacer la demanda. Es preciso entonces aclarar que cuando se habla de agua subterránea se hace 
referencia a los acuíferos, definidos como una formación geológica capaz de almacenar y permitir la circulación 
de agua en unas condiciones de cantidad y calidad tales que pueda llegar a ser aprovechada por el hombre.5

La importancia de estos acuíferos, como se mencionó anteriormente, radica en su uso potencial a futuro, 
ante una creciente demanda y disminución de la oferta de agua, debido al aumento de la población y varia-
bilidad en las condiciones climáticas las cuales afectan la disponibilidad del recurso hídrico superficial. Es 
por esto por lo que en el Valle de Aburrá se lleva a cabo el Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero 
(PMAA), en el cual para estimar la oferta de agua subterránea se segmenta el valle en tres sectores: norte, 
centro y sur, teniendo en cuenta variables como las capacidades y condiciones de almacenamiento, los 
volúmenes sólidos, el volumen saturado y el índice de escasez.

De acuerdo con esto, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (amva) reporta que en escenarios hidroló-
gicos secos y de acuerdo a los módulos de consumo propuestos por Corantioquia, para el sector norte el 
volumen de recarga del acuífero sería de 18.759.051 m3, sector centro 12.344.381 m3 y sector sur del valle 
3.555.075 m3 que podrían abastecer en un periodo seco a un total de 542.604 personas.

4 CTA. Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia. (2012). Actualización del Estado del Arte del Recurso Hídrico en el Departa-
mento de Antioquia 2010 – 2012. Segunda Edición. Recuperado de <http://www.cta.org.co/media/k2/attachments/Libro_Esta-
do_del_Recurso_Hidrico_2013_feb_21-2.pdf >

5 amva. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. (2016). Red de Monitoreo Ambiental en la Cuenca Hidrográfica del río Aburrá - Me-
dellín en Jurisdicción del Área Metropolitana Fase V. Calidad de agua superficial, informe final. Medellín. Recuperado de <http://
www.metropol.gov.co/recursohidrico/Documents/FaseVAguasSuperficiales.pdf > 

Cuadro 13. Volumen estimado de recarga de los acuíferos del Valle de Aburrá, 2017.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Febrero de 2018

Sector Caudal explotable 
(m3)

Módulo Consumo Corantioquia 
(m3  - habitante/año)

Escenario  
hidrológico

Población por abastecer 
(N° personas)

Norte 18.759.510 63,9 Seco 293.690

Centro 12.344.381 63,9 Seco 193.258

Sur 3.555.075 63,9 Seco 55.656
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Gráfico 52. Demanda de agua potable en el Valle de Aburrá, 2011 - 2017.

Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento, Unidad Gestión de Información Comercial.
Empresas Públicas de Medellín e.s.p., febrero 2018.

Frente al número de usuarios que disponen de agua potable, entendiéndose el término “usuario”, como una 
instalación con conexión al servicio de acueducto municipal, dentro del contexto metropolitano, el Munici-
pio de Medellín es el que participa con un mayor porcentaje, siendo en 2017 del 67,1 % correspondiente a 
778.312 usuarios.

Se destaca la participación porcentual del municipio de Bello con 10,9 %, seguido por Itagüí con el 7,3 % y 
Envigado con el 6,5 %, es decir, 126.610, 84.290 y 75.324 usuarios, respectivamente.

Si bien es importante resaltar los avances que se han tenido en cuanto a llevar el servicio de acueducto a 
más personas, es de anotar que mientras la población sigue creciendo, la demanda de agua por ende tam-
bién aumenta y se hace necesario que los habitantes de la región metropolitana realicen un uso adecuado 
y eficiente de su consumo.

De otro lado, para satisfacer la demanda de agua, Empresas Públicas de Medellín e.s.p. cuenta con tres 
embalses que surten el Valle de Aburrá. De acuerdo a las batimetrías realizadas, el volumen útil del embalse 
de Riogrande II es de 137,06 Mm3 y el de La Fe de 11,33 Mm3. En el embalse de Piedras Blancas el volumen 
es de 0.46 Mm3, valor que corresponde al volumen aprovechable para operación, ya que por la edad de la 
infraestructura y por motivos de seguridad se opera con algunas restricciones de almacenamiento.

En lo referente a la demanda del recurso hídrico, alusiva al volumen de agua potable que requiere la pobla-
ción para satisfacer sus necesidades, se tiene que en 2017 esta fue de 281.684.278 m3. Con respecto a 
2016 la demanda presenta un incremento del 0,32 % en el Valle de Aburrá. Es importante aclarar que dicho 
caudal es medido a la salida de las plantas de potabilización de las Empresas Públicas de Medellín e.s.p. en 
un período determinado
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Estos 778.312 usuarios registran un consumo total facturado de agua potable en la ciudad de Medellín 
durante el 2017 de 129.676.278 m3, presentando un aumento de 2,56 % frente al 2016. Este consumo es 
registrado en los sectores industrial, comercial, residencial, oficial y exento.

En 2017 el consumo total de agua potable, en el resto de los municipios del Área Metropolitana, fue de 
65.583.218 m3 que con respecto a 2016 presentó un crecimiento de 5,07 %, año en el cual el consumo de 
agua potable fue de 62.420.994 m³.

Gráfico 53. Usuarios conectados al sistema de acueducto en los municipios
del Área Metropolitana, 2017.

Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento, Unidad Gestión de Información Comercial.
Empresas Públicas de Medellín e.s.p., febrero 2018.

Gráfico 54. Consumos totales de agua potable en Medellín entre 2009 y 2017. 

Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento, Unidad Gestión de Información Comercial.
Empresas Públicas de Medellín e.s.p., febrero 2018.
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Dentro de este ámbito, el consumo de agua potable facturado en el sector residencial en Medellín durante 
2017 fue de 103.036.444 m³, presentando un incremento de 4,15 % frente a 2016. En el resto de los muni-
cipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el consumo fue de 51.712.120 m³, para una variación de 
6,16 % frente a 2016, en donde este total fue de 48.713.616 m³.

Gráfico 55. Consumo de agua potable —agua tratada para consumo residencial— Medellín
y Área Metropolitana, 2013 – 2017.

Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento, Unidad Gestión de Información Comercial.
Empresas Públicas de Medellín e.s.p., febrero 2018.

En 2017, el mayor consumo de agua potable en el sector residencial en el Municipio de Medellín se presentó 
en el estrato 3 con una participación del 31,8 %, correspondiente a 32.716.065 m³; seguido por el estrato 2 
con 32.165.424 m3 para un 31,2 % dentro del total. Se destaca el consumo del estrato 6 que factura solo el 
6 % del consumo de agua correspondiente a 6.788.510 m3. (Ver gráfico 56 pág 83)

En 2017 la cantidad de agua que necesitó una persona para satisfacer sus necesidades básicas en la ciudad 
de Medellín fue de 127 litros por habitante en un día (L/hab/día), 3 litros más que en 2016. 

Dentro del contexto metropolitano, el mayor consumo per cápita se registró en los municipios de Envigado 
y Girardota, siendo en ambos de 139 L/hab/día, seguidos por Caldas con 135 L/hab/día. Cabe resaltar que 
los municipios de la Estrella y Caldas presentaron en el consumo una variación de 39,4 % y 35 % respecti-
vamente, frente al 2016. 

Dichas cifras superan el consumo estimado por la oms, el cual debe estar entre 50 y 100 Litros por habitante al 
día, para garantizar que se cubran las necesidades básicas y que no surjan grandes amenazas para la salud.6 
(Ver gráfico 57 pág 83)

6 onu. Organización de las Naciones Unidas. (2011). Programa Agua para la Promoción y la Comunicación en el marco del De-
cenio y Consejo de Colaboración para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento. Derecho Humano al agua y al saneamiento. 
Nota para los medios. Recuperado de <http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanita-
tion_media_brief_spa.pdf>
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Gráfico 56. Consumo de agua potable residencial por estrato, municipio de Medellín, 2017.

Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento, Unidad Gestión de Información Comercial.
Empresas Públicas de Medellín e.s.p., febrero 2018.

Gráfico 57. Consumo residencial de agua potable per cápita, municipio de Medellín
y demás municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2016 - 2017.

Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento, Unidad Gestión de Información Comercial.
Empresas Públicas de Medellín e.s.p., febrero 2018.
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Al comparar el consumo de agua potable por sector en el Municipio de Medellín en 2017, el sector residen-
cial se destaca por tener la participación del 79 %, frente al total (129.676.278 m3) cantidad muy superior a 
los sectores comercial, industrial y oficial.

Gráfico 58. Consumo de agua potable por sector, Municipio de Medellín, 2017.

Gráfico 59. Cobertura del servicio de acueducto en Medellín, 2008 – 2016.

Fuente: Empresas Públicas de Medellín, epm, febrero de 2018.

Fuente: Secretaría de Gestión y Control Territorial de Medellín, febrero 2018.
Notas de la fuente:

 - Se trabaja en el fortalecimiento de pequeños prestadores veredales y la inversión en infraestructura para mejorar los índices de cobertura rural.
 - Con la iniciativa Unidos por el Agua, se espera mejorar el indicador de cobertura urbana.

Al llegar a este punto, es ineludible mencionar que en materia de agua potable la cobertura en el Municipio 
de Medellín, según señala la Secretaría de Gestión y Control Territorial, ha tenido avances importantes, 
principalmente desde el año 2010 en el área rural, en donde se tuvo un crecimiento del 38 % frente a 2016, 
mientras que en la zona urbana el porcentaje ha pasado del 93 al 97 %.
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Paralelamente a la cobertura del servicio de acueducto, es importante hablar de la calidad del agua, la cual 
debe estar libre de microorganismos patógenos y sustancias que puedan producir efectos adversos en la 
salud de los individuos y comunidades, es por esto por lo que los prestadores del servicio, además de incre-
mentar el acceso, deben garantizar que este recurso natural sea apto para el consumo de acuerdo con los 
parámetros y clasificación del riesgo definidos en la Resolución 2115 de 2007.

Es así como la Secretaría de Salud realizó en 2017 la vigilancia de los sistemas de acueducto, a través del 
análisis de parámetros organolépticos (color, olor, sabor, material flotante), físicos (temperatura, turbiedad, 
color), químicos (pH, Cloro residual, Hierro) y microbiológicos (Coliformes totales, Escherichia coli); el cual 
reveló que el agua que se consume en el Municipio de Medellín no presenta riesgo para la salud humana.

Cuadro 14. Índice de Riesgo de Calidad del Agua para consumo humano (irca)

Gráfico 60. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano en Medellín, 2015  –  2017.

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución Conjunta 2115 del 2007. Por medio de la cual se señalan
características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia

para la calidad del agua para consumo humano. Artículo 15.

Fuente: Secretaría de Gestión y Control Territorial de Medellín, febrero 2018.

Clasificación del riesgo de acuerdo al IRCA

Inviable sanitariamente 80,1 - 100
Riesgo alto 35,1 - 80

Riesgo medio 14,1 - 35
Riesgo bajo 5,1 - 14
Sin riesgo <5

2015

Valor de la norma IRCA Medellín IRCA Rural IRCA Urbano

1,42

1,50

2,82
3,12

2,57

1,25

1,50

1,07
0,490

1

2

3

4

5

6

2016 2017



Informe Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del Municipio de Medellín 2017

86

Por otra parte se tiene que después de destinarse el agua para diferentes usos, esta se contamina, y se 
convierte en agua residual, con contenidos de grasas, detergentes, químicos, materia orgánica, entre otros; 
que provienen del sector residencial, industrial, comercial y agrícola. 

Estos vertimientos pueden generar grandes impactos en los recursos hídricos si no son tratados, es por eso 
que cuando existe acceso al acueducto, también se tiene al servicio de alcantarillado en la mayoría de los 
casos, tal como sucede en el Valle de Aburrá donde buena parte de la población se encuentra conectada, 
aunque existen sectores que aún descargan aguas no tratadas que inciden negativamente en la calidad de 
los cuerpos de agua.

En cuanto al sistema de aguas residuales en 2017, se tiene un total de 763.545 usuarios conectados en el 
Municipio de Medellín, que con respecto a 2016 mostró una variación positiva de 1,7 %; y en el resto del Área 
Metropolitana fue del 4,5 % pasando de 359.834 a 375.962 usuarios.

Gráfico 61. Usuarios conectados al sistema de aguas residuales en los municipios
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2017.

Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento, Unidad Gestión de Información Comercial.
Empresas Públicas de Medellín e.s.p., febrero 2018.

Así mismo, la cantidad de aguas residuales generadas por tal número de usuarios en 2017 en la región me-
tropolitana, fue de 199.424.424 m3 de los cuales el 97,7 % corresponde a agua facturada por las Empresas 
Públicas de Medellín e.s.p., quedando un 2,3 % de agua residual no facturada, que no es tratada debido a 
que no está conectada al sistema de alcantarillado. 
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Estas aguas residuales facturadas son provenientes principalmente del sector residencial en el Valle de 
Aburrá, generándose 150.358.034  m3 en 2017, lo que representa el 77,2  % del total correspondiente a 
194.754.792 m3. Así mismo, las aguas residuales industriales con un total de 17.111.828 m3 participan con 
el 8,8 %; el sector comercial participa con el 8,5 % y por último el oficial más el exento con el 5,5 %.

Gráfico 62. Total vertimientos de aguas residuales en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá,
2009 – 2017 (facturado y no facturado).

Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento, Unidad Gestión de Información Comercial.
Empresas Públicas de Medellín e.s.p., febrero 2018.

Gráfico 63. Agua residual total generada facturada, según origen,
en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2017.

Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento, Unidad Gestión de Información Comercial.
Empresas Públicas de Medellín e.s.p., febrero 2018.
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En este orden de ideas, en 2017 se procesó en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Fernando 
un volumen de 37.890.358 m3 de aguas residuales, correspondiente a un 19 % frente al volumen total gene-
rado, de ahí que el porcentaje de agua residual vertida sin tratamiento fue del 81 %. 

Gráfico 64. Agua residual total procesada en plantas de tratamiento
en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2017.

Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento, Unidad Gestión de Información Comercial.
Empresas Públicas de Medellín e.s.p., febrero 2018.

Finalmente, es importante considerar en cuanto a la calidad de las aguas superficiales, en primera instancia 
que el Municipio de Medellín cuenta con una red hídrica que consta de 56 cuencas directas al río y 4.217 
quebradas afluentes, lo que representa un total de 1.889  km de red hídrica, de la cual el 14 % tiene cobertura 
o en canal y el 86 % se encuentra en estado natural.

Por lo expuesto anteriormente, en cuanto a los vertimientos de aguas residuales en la red hídrica, es impor-
tante considerar ahora sus efectos en la calidad del agua del Río Aburrá, el cual es el receptor de todas las 
quebradas del Valle de Aburrá. Tras esta situación el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (amva), a través 
de RedRío, he venido realizando campañas de monitoreo, cuyos resultados en 2017 arrojaron que el Índice 
de Calidad del Agua en Corrientes Superficiales (icacosu) mejoró en 7 de las 12 estaciones comparables, lo 
que representa un 58,3 %; desmejoró en 4 de ellas (33,3 %) y la calidad se mantuvo “mala” en la estación Pa-
pelsa, esto con respecto al promedio histórico de las campañas de monitoreo realizadas entre 2010 y 2016.

Cabe señalar cómo el deterioro de la calidad del río se incrementa a medida que desciende por la cuen-
ca, comenzando en la estación E0 - Reserva Alto de San Miguel hasta E2 - Primavera donde la calidad es 
“Aceptable”, aquí aún se conservan niveles bajos de intervención humana, aunque se evidencian descargas 
de tipo residual doméstica, así como actividades de extracción de material aluvial según el amva, desde 
E - 3 Ancón sur hasta E - 6 Después de San Fernando es “Regular”, disminuyendo entonces cada vez más la 
calidad hasta E - 12 Ancón Norte ubicándose en la categoría “Mala” y en las dos últimas estaciones E - 16 
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Papelsa y E - 20 Puente Gabino en las que se realiza el monitoreo se recupera levemente la calidad pasando 
nuevamente a “Regular”.

Gráfico 65. Comparativo del promedio histórico 2010 a 2017 del Índice de Calidad del Agua
en Corrientes Superficiales icacosu, para el río Aburrá  - Medellín.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, febrero 2018
Nota: cuando el icacosu tiende a 1, la calidad del agua mejora, si tiende a 0 la calidad desmejora. 

De otro lado, al comparar los resultados de la campaña de monitoreo del primer semestre de 2017 con los 
obtenidos en el primer semestre de 2016, se observa que la calidad del agua del Río Medellín disminuye 
aguas abajo, recuperándose luego a partir de la estación E - 16 Papelsa en el municipio de Barbosa.

Así, la calidad del río pasa de “Aceptable” entre las estaciones E0  - Reserva Alto de San Miguel y E2 Prima-
vera, para luego alcanzar las categorías “Regular” en Ancón Sur (E3) y posteriormente a “Mala” a partir de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Fernando (E5), siendo más drástico el perfil icacosu del pri-
mer semestre de 2016, entre las estaciones Puente Machado (E11) y Ancón Norte (E12). (Ver gráfico 66 pág 90)

Respecto a la calidad del agua de las principales quebradas afluentes del río Aburrá - Medellín, de acuerdo 
con el Índice de Calidad en Corrientes Superficiales (icacosu), en las campañas de monitoreo del 2017, 
se destaca la quebrada La Mina (25) y la descarga de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales de San 
Fernando (D1) en la categoría “Mala” durante las tres campañas de monitoreo; luego en las quebradas Alta-
vista (Q8) y La Hueso (Q9) en categoría “Regular”, por último solo permanecieron en el rango “Aceptable” La 
Valeria (Q1) y La Ayurá (Q4), en los monitoreos de julio y septiembre.
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Gráfico 66. Calidad del agua para el río Aburrá  - Medellín de acuerdo al Índice de Calidad en 
Corrientes Superficiales (icacosu), comparativo primer semestre 2016 y primer semestre 2017.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, febrero 2018
Nota: cuando el icacosu tiende a 1, la calidad del agua mejora, si tiende a 0 la calidad desmejora. 

Cuadro 15. Calidad del agua para corrientes superficiales, icacosu en las principales
quebradas tributarias al río Aburrá - Medellín, campañas de monitoreo 2017.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, febrero 2018.

Estaciones de muestreo
Promedio del ICACOSU

Campaña marzo 2017 Campaña julio 2017 Campaña  septiembre 
2017

Código Quebrada Valor Calificación Valor Calificación Valor Calificación
Q1 Q. La Valeria 0,65 Regular 0,74 Aceptable 0,77 Aceptable
Q2 Q. La Miel 0,55 Regular 0,49 Mala 0,56 Regular

Q34 Q. La Bermejala 0,53 Regular 0,54 Regular 0,48 Mala
Q5 Q. La Grande 0,69 Regular 0,74 Aceptable 0,67 Regular
Q3 Q. La Doctora 0,44 Mala 0,52 Regular 0,39 Mala

Q25 Q. La Mina 0,44 Mala 0,46 Mala 0,49 Mala
E4 Q. Doña María 0,46 Mala 0,47 Mala 0,53 Regular
Q4 Q. La Ayurá 0,65 Regular 0,86 Aceptable 0,74 Aceptable
Q8 Q. La Altavista 0,59 Regular 0,70 Regular 0,70 Regular

Q20 Q. La Picacha 0,48 Mala 0,53 Regular 0,59 Regular
Q9 Q. La Hueso 0,60 Regular 0,55 Regular 0,65 Regular

D1 Descarga PTAR
San Fernando 0,39 Mala 0,40 Mala 0,44 Mala
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1.8. SUELO
La presión sobre el recurso suelo aumenta con el crecimiento de la ciudad, con la posibilidad de que ante 
situaciones tales como una ineficiente gestión y una insuficiente incorporación y control de los determinan-
tes ambientales de los Planes de Ordenamiento Territorial, se corra el riesgo de que se presente pérdida de 
zonas verdes, pérdida o afectaciones a las áreas de importancia ecológica y que también, por el crecimiento 
informal y desordenado en la periferia de la ciudad, se genere desestabilización del terreno, movimientos de 
masa, inundaciones, entre otros.

Con respecto al recurso suelo, en el archivo digital anexo al informe, se presenta el compendio total de in-
dicadores relacionados con temas como su clasificación y usos, el espacio público y la gestión del riesgo, 
según los establece el Acuerdo 48 de 2104, (Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín).

1.8.1. Clasificación y usos del suelo.
Mientras el Municipio de Medellín comprende un total de 376,40  km2, el 29,65 %, es decir 111,61  km2, co-
rresponde al suelo urbano, definido en el artículo 12 del Acuerdo 048 de 2014, por medio del cual se revisa 
y ajusta el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín, como: 

“[…] áreas destinadas a usos urbanos, que cuentan con infraestructura de movilidad, redes primarias 
de energía, acueducto y alcantarillado, soportando su urbanización y edificación”. El suelo rural cuen-
ta con 263,04  km2, que representan el 69,9 % frente al total municipal. El otro 0.5 %, correspondiente 
a 1,75  km2 es suelo de expansión. 

Se destaca cómo en el 29,7 % del territorio vive el 98,8 % de la población, en tanto en el 69,88 % que corres-
ponde a la ruralidad vive el 1,2 % de esta.

Al interior de la clase de suelo rural, el Acuerdo 48 de 2014 establece la categoría de suelo suburbano con 
una dimensión de 15,4  km2. (Ver imagen 1 pág 92)

La categoría de “Suelo de protección”, según el artículo 14 del Acuerdo 48 de 2014 (Plan de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Medellín), está constituida por las zonas y áreas de terrenos localizadas dentro 
de cualquiera de las otras clases de suelo, que por sus características geográficas, paisajísticas, ambien-
tales, o por formar parte de los espacios de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la 
provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la loca-
lización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse.

El área de suelo de protección es de 284,91  km2 y representa el 75,7 % frente al territorio municipal. Así 
mismo, el área de suelo de protección en zona urbana, la cual es de 28,52  km2, constituye un 25,6 % frente 
a este tipo de suelo (111,61  km2) y un 7,6 % frente al total del área de Medellín (376,4  km2). El suelo de 
protección en zona rural es de 255,29  km2, es decir el 67,8 % frente al total del territorio del Municipio de 
Medellín y el 97,1 % frente al total de la ruralidad. (Ver imagen 2 pág 93)
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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 2018.

La Estructura Ecológica Principal (eep), hace parte de la Estructura Ecológica (EE) definida en el Plan de 
Ordenamiento Territorial, artículo 19 del Acuerdo 48 del 2014, junto con la Estructura Ecológica Complemen-
taria (EEC). Es establecida con el fin de consolidar el sistema físico espacial del municipio, de tal manera 
que se garantice la conservación y la sostenibilidad ambiental territorial. 

La eep, incluye las áreas públicas protegidas así como las áreas de interés estratégico que contienen el 
sistema hidrográfico (ríos y quebradas con sus retiros); el sistema orográfico (cerros tutelares); los ele-
mentos estructurantes de la red de conectividad ecológica y las áreas de interés recreativo y paisajístico. 
(Ver cuadro 16 pág 93)

El área de la Estructura Ecológica Principal (eep) es de 236,49  km2, y representa el 62,8 % con respecto al 
área total municipal (376,40  km2). Mientras la eep del suelo urbano y de expansión corresponde al 7 % del 
área total municipal; la del suelo rural corresponde al 54 %. (Ver imagen 3 pág 94)
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Imagen 2. Área de suelo de protección en el Municipio de Medellín, 2017.

Cuadro 16. Estructura Ecológica Principal (eep), Municipio de Medellín, 2015  - 2017.

Fuente: Elaborado a partir de la Geodatabase suministrada por el Departamento Administrativo de Planeación, febrero de 2018.
Nota: por superposición de capas los subvalores no se pueden sumar para llegar al total.

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, febrero de 2018.
Nota: Por superposición de las capas rural y suburbana, los subvalores no se pueden sumar para llegar al total.

“Estructura Ecológica Princincipal
Acuerdo 48 de 2014” Unidad 2015 2016 Observaciones

Áreas de la Estructura Ecológica Principal 
al Interior del Suelo Urbano y de Expansión 

Urbana.

km²

26.41 26,41 Sin diferencia en áreas

Áreas de la Estructura 
Ecológica Principal en suelo suburbano. 7,37 7,37 Sin diferencia en áreas

Áreas de la Estructura 
Ecológica Principal en suelo rural. 203,31 203,30

Las diferencias en áreas obedecen a que se modifi-
có el retiro de la quebrada La Poblada, mediante la 

Resolución N° 126 de 2016

Área de la Estructura 
Ecológica Principal. 236,51 236,49

Las diferencias en áreas obedecen a que se adicio-
nó el Corredor Ana Díaz, dentro de la capa de Red 

de Conectividad Ecológica y a que se redujo el área 
del retiro de la quebrada La Poblada, mediante la 

Resolución N° 126 de 2016.
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Las Áreas Protegidas son una de las subcategorías de la Estructura Ecológica Principal, establecidas en el 
artículo 21 del Acuerdo 48 de 2014 (pot del Municipio de Medellín). La conforman las áreas protegidas de 
carácter nacionalpgirs, regional, metropolitano y Reservas de la Sociedad Civil; y 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 Vola-
dor, Áreas de recreación Parque Ecológico Cerro Nutibara y Área de Recreación Urbana Cerro Asomade-
ra, con un área total de 166,55  km2.

• Áreas Protegidas Privadas: Reserva Natural de la Sociedad Civil (rnsc), Reserva Montevivo con un área 
de 0,41  km2. (Ver cuadro 17 pág 95)

Las Áreas protegidas representan el 44,4 % frente al total del territorio municipal y el 70,6 % frente al de la 
Estructura Ecológica Principal. Es importante que este tipo de suelo, no solo sea simplemente establecido 
en un pot, sino que se realice una consolidación tal, que con ello el municipio de una manera eficaz logre 
salvaguardar los ecosistemas, la flora, la fauna, y garantizar el abastecimiento de agua a la población. 

Imagen 3. Estructura Ecológica Principal (eep), Municipio de Medellín, 2017.

Fuente: elaborado a partir de la Geodatabase suministrada por el Departamento Administrativo de Planeación, febrero de 2018.
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Área protegida Declaratoria Orden Zona Área (km²)

Reserva Forestal Protectora 
del Río Nare.

Acuerdo 31 de 1970 de la Junta Directiva del 
INDERENA. Redelimitada por medio de la Re-

solución 1510 de 2010.
Nacional Rural 24,21

Distrito de Manejo Integrado 
de la Divisoria Valle de Aburrá 

– Río Cauca.

Acuerdo 267 de 2007 del Concejo Directivo de 
Corantioquia. Modificado mediante Acuerdo 

327 de 2009.
Nacional Rural 140,74

Parque Natural Regional Me-
tropolitano Cerro El Volador.

Resolución Metropolitana 510 de mayo 7 de 
2009. Modificada mediante Resolución 556 de 

2011.
Regional Urbana 1,04

Área de Recreación Parque 
Ecológico Cerro Nutibara

Resolución Metropolitana 511 de mayo 7 de 
2009. Regional Urbana 0,29

Área de Recreación Urbana 
Cerro Asomadera.

Resolución Metropolitana 857 de junio 29 de 
2011. Regional Urbana 0,27

Reserva Natural de la Socie-
dad Civil Montevivo.

Resolución Número 181 del 28 de junio de 
2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial.
Regional Rural 0,41

Total 166,96

Cuadro 17. Áreas protegidas en el Municipio de Medellín, 2017.

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”.

Imagen 4. Áreas protegidas en el Municipio de Medellín, 2017.

Fuente: elaborado a partir de la Geodatabase suministrada por el Departamento Administrativo de Planeación, febrero de 2018.
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1.8.2. Espacio público.
El Espacio Público Efectivo (EPE), 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, p. 7).

Reporta el Departamento Administrativo de Planeación Municipal que para 2016, la superficie de espacio 
público efectivo es de 3,64 m2/habitante, presentándose un déficit con una variación de 75,7 puntos frente 
a lo establecido en el Artículo 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.

Gráfico 67. Superficie de espacio público efectivo por habitante.

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, febrero de 2018.
Notas de la fuente: Dato para 2017 No Disponible.

La superficie de área verde por habitante, hace referencia al número de metros cuadrados de espacios ver-
des urbanos por habitante en el perímetro urbano en un periodo de tiempo determinado. La Organización 
Mundial de la Salud fijó como indicador óptimo 9 metros cuadrados por habitante (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 
inundaciones y la regulación hídrica, en la regulación de temperaturas y mitigación de islas de calor, entre 
otros (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013, p. 33)7. 

7 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2013). Informe Nacional de Calidad Ambiental Urbana. pág. 33.
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La superficie de zona verde total por habitante en Medellín a 2016 es de 2,13 m2/hab., lo que indica un 76,3 % 
de déficit con respecto al estándar de la Organización Mundial de la Salud.

Gráfico 68. Superficie de área verde por habitante.

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Medellín, febrero de 2018.
Notas de la fuente: Dato para 2017 No Disponible.

1.8.3. Gestión del riesgo  – clasificación amenaza y riesgo.
Se definen como aquellas superficies 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 zonas con condiciones de riesgo. Esta clasificación de suelos está esta-
blecida en el Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 48 del 2014), en el artículo 14, numeral 2, para suelo 
urbano y de expansión y en el artículo 16, numeral 5, para suelo rural. 

Del total de las áreas de amenaza y riesgo en el Municipio de Medellín (33,81 km2), el 23,02 % correspon-
diente a 7,78 km2, está al interior del suelo urbano y de expansión urbana y el 76,98 % (26,03 km2) en suelo 
rural. (Ver imagen 5 pág 98)

El Indicador “Porcentaje de población urbana localizada en zonas de amenaza alta”, muestra la relación 
existente entre la cantidad de población que habita en zonas de amenaza alta, frente a la totalidad de la po-
blación en el área urbana, en un período determinado. Hace parte del grupo de indicadores que conforman 
el Índice de Calidad Ambiental Urbana del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable  – ICAU8. 

8 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2013). Informe Nacional de Calidad Ambiental Urbana, p. 21.
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En el cuadro 18 se presenta la forma como el ICAU clasifica los valores de referencia para este indicador

Imagen 5. Áreas de amenaza y riesgo en el Municipio de Medellín.

Fuente: elaborado a partir de la Geodatabase suministrada por el Departamento Administrativo de Planeación, febrero de 2018.
Nota: Conforme con el Artículo 11 del Acuerdo 48 de 2014, Clases de Suelo, al interior de la clase de suelo rural se establece la 

categoría de suelo suburbano con sus diferentes subcategorías, por lo tanto el valor correspondiente a Áreas de Amenaza y riesgo 
en suelo Suburbano, no se totaliza con las demás capas.

Cuadro 18. Valores de referencia del porcentaje de población urbana localizada
en zonas de amenaza alta.

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2016). Actualización Índice de Calidad Ambiental Urbana ICAU.

Valor de referencia (%) Calificación

Mayor al 7% de población urbana 0 Muy bajo
Entre 5,1 y 7 de población urbana 0,3 Bajo
Entre 3,1 y 5 de población urbana 0,5 Medio 
Entre 1,1 y 3 de población urbana 0,8 Alto

Menor o igual al 1% de población urbana 1 Muy Alto
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En 2015, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, publicó el Informe Nacional de Calidad Ambien-
tal Urbana, en el cual dentro del compendio de indicadores publicados, para el Municipio de Medellín este 
indicador no fue reportado, debido a “problemas de disponibilidad de información que no permitieron el 
cálculo y reporte”9. 

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), reporta para 2016 un valor de 
0,69 % de población urbana localizada en zonas de amenaza alta en el Municipio de Medellín, lo cual repre-
senta una calificación de “Muy Alto”, teniendo en cuenta que cero (0) es considerado el peor valor y uno (1) 
el mejor valor10. 

Respecto a los eventos e incidentes de origen natural, en 2017 se registraron 381 deslizamientos, 232 inun-
daciones, 1.000 desplomes de árboles y 207 incendios de cobertura vegetal. Mientras los deslizamientos, las 
inundaciones y el desplome de árboles siguen en cierta medida, el patrón de la curva de precipitación acu-
mulada anual y de los incendios de cobertura vegetal se comporta de manera inversa. (Ver gráfico 69 pág 100)

Frente a las inspecciones realizadas por riesgos y emergencias asociados a fenómenos climáticos, entre 
2009 y 2017, se tiene que el comportamiento de los eventos por movimientos de masa, presentó una corre-
lación con las variaciones del acumulado anual de los niveles de precipitación, influenciado por la alternan-
cia de temporadas secas y lluviosas, intensificadas por la presencia de fenómenos como el Niño (periodos 
secos) 2014 - 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.

9 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2015).Informe Nacional de Calidad Ambiental Urbana.
10 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2016). Actualización Índice de Calidad Ambiental Urbana ICAU.

Cuadro 19. Porcentaje de población urbana localizada en zonas de amenaza alta,
en el Municipio de Medellín.

Fuente: Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres Dagrd, febrero de 2018.
Nota: Valor para 20017 no disponible

Es importante aclarar que el Dagrd soportó para su cálculo como total de población urbana, la sumatoria del número de habitan-
tes de las comunas de Medellín para el año 2016, con un valor de 2.224.252 personas 4,5; mientras que el número de personas 

localizada en zonas de amenaza alta fue tomado del “Inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo, del Dagrd, 2017” cuyo 
dato es de 15.293 habitantes. Al respecto, se debe tener en cuenta que el Acuerdo 048 de 2014 contempla como perímetro urbano 
algunas áreas de San Antonio de Prado, San Cristóbal y Altavista; mientras el dane toma para el cálculo de cabecera las 16 comu-

nas más las áreas urbanas de San Cristóbal y San Antonio de Prado.

Año Valor Valor Referencia Calificación

2016 0,69% < 1% población urbana 1 Muy Alto
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Gráfico 69. Eventos e incidentes de origen natural frente a precipitación (acumulados anuales 
de precipitación estación climática del Aeropuerto Olaya Herrera

en el Municipio de Medellín), 2013 – 2017.

Gráfico 70. Inspecciones realizadas por riesgos y emergencias asociados a fenómenos climáticos 
frente a los acumulados anuales de precipitación estación climática del aeropuerto Olaya Herrera

en el Municipio de Medellín), 2009 – 2017.

Fuentes:
 - Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres Dagrd, febrero de 2018.

 - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales  - ideam, Área Operativa 01 Medellín, febrero de 2018.

Fuente: Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres Dagrd, febrero de 2018. Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales  - ideam, Área Operativa 01 Medellín, febrero de 2018.
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Los mayores porcentajes de viviendas totalizando las afectadas más las destruidas del período 2013  – 2017, 
por incidentes causados por eventos de origen natural, corresponden al deterioro estructural, el cual participa 
con el 53,8 % correspondiente a 7.321 eventos, seguido por los movimientos en masa con el 43,51 % equivalente 
a 5.921 eventos. De otro lado, las inundaciones han ocasionado el 2,09 % de las viviendas afectadas y destruidas. 

En 2017, mientras los movimientos en masa participan con el 60.94 %, el daño estructural lo hace con el 
38,59 %, frente al total de eventos (viviendas afectadas más destruidas).

Gráfico 71. Viviendas afectadas o destruidas por incidentes causados
por eventos de origen natural, 2013  – 2017.

Fuente:
 - Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres Dagrd, febrero de 2018.

 - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - ideam, Área Operativa 01 Medellín, febrero de 2018.

1.9. ENERGÍA
La región metropolitana es todo un ecosistema en el que interactúan elementos tanto naturales como artifi-
ciales y que para su funcionamiento se requiere no solo de la energía solar en su componente natural, sino 
que además es subsidiado por otras fuentes energéticas, tales como la electricidad y los combustibles fósi-
les, siendo precisamente estas últimas las que generan impactos sobre el ambiente, directa o indirectamente.

A continuación se presentan los indicadores relacionados con esta temática, que involucra aspectos como ge-
neración y consumos sectoriales de energía eléctrica, consumos de gas y combustibles para fuentes móviles y 
fijas que son las principales responsables del aumento de las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.

Para información más detallada consultar el archivo anexo de Indicadores Ambientales de Medellín, 2017.
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1.9.1. Energía eléctrica.
La máxima capacidad efectiva neta de generación de energía se refiere a la potencia medida en megavatios 
(MW/año) de una planta o unidad de producción en condiciones normales de operación.

En 2017, las Empresas Públicas de Medellín e.s.p., generaron 3.540 MW/año de energía eléctrica, con una 
variación del 7,87 % frente a 2016.

Gráfico 72. Capacidad Efectiva Neta de generación energía anual,
Empresas Públicas de Medellín e.s.p., 2011 – 2017.

Fuente: Dirección de Planeación Generación Energía. Empresas Públicas de Medellín e.s.p.

En el Municipio de Medellín en el 2017, el sector regulado presentó un consumo total de energía de 
2.453.133.861 KWh/año evidenciando una variación de 1,33 % con respecto a 2016. Los sectores residencial 
y comercial presentaron un mayor consumo de energía (58 % y 28 %, respectivamente). (Ver gráfico 73 pág 103)

En el sector residencial se destaca el consumo de energía eléctrica en los estratos socioeconómicos 2 y 3 
en 2017, siendo de 418.874.447 y 413.521.606 KWh/año respectivamente, los cuales en conjunto participan 
con un 59 % frente al total de todos los estratos. (Ver gráfico 74 pág 103)

De otro lado, el consumo per cápita de energía eléctrica en la ciudad de Medellín en 2017 fue de 978 KWh/
hab./año, con un incremento del 0,41 % frente a 2016 y con respecto a 2011 presenta un decrecimiento del 
12,7 %. (Ver gráfico 75 pág 104)
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Gráfico 73. Participación sectorial en el consumo de energía eléctrica en Medellín, 2017.

Fuente: Empresas Públicas de Medellín e.s.p., febrero de 2018. 
Nota de la fuente: La información de los consumos se extrae del sistema ALFA II de epm por fecha contable.

Gráfico 74. Consumo de energía eléctrica uso residencial por estrato,
mercado regulado en el Municipio de Medellín, 2017.

Fuente: Empresas Públicas de Medellín, febrero de 2018.
Nota de la fuente: La información de los consumos se extrae del sistema alfa ii de epm por fecha contable.

1.9.2. Gas natural.
Otra importante fuente de energía utilizada en el proceso productivo, factor del desarrollo en el Valle de 
Aburrá, es el consumo de gas natural, el cual en 2017 en la ciudad de Medellín fue de 191.852.836 m³, 
representando el 55,74 % frente al total metropolitano que fue de 344.189.818 m3. Con respecto a 2016 se 
presentó una reducción de 776.850 m³/año. (Ver gráfico 76 pág 105)
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Gráfico 75. Consumo de energía eléctrica per cápita en la ciudad de Medellín, 2011 - 2017.

Fuente: Dirección de Planeación Generación Energía. Empresas Públicas de Medellín e.s.p., febrero de 2018.
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.

Gráfico 76. Consumo de gas sectorial Medellín y total Área Metropolitana
del Valle de Aburrá, 2013 – 2017.

Fuente: Vicepresidencia Gas, Unidad de Gestión de Rendimiento Gas - Empresas Públicas de Medellín e.s.p., febrero de 2018.

1.150

1.100

1.050

1.000

950

900

850

Ki
lo

va
tio

s 
ho

ra
 p

or
 h

ab
ita

nt
e 

po
r a

ño
(K

W
h/

ha
b/

añ
o

Consumo Medellín kWh/año
2011

1.120 1.115 1.103 973 992 974 978
2012 2013 2014 2015 2016 2017

400.000.000

350.000.000

300.000.000

250.000.000

200.000.000

150.000.000

100.000.000

50.000.000

0

Li
tro

s 
/ H

ab
ita

nt
e 

/ D
ía

2013 2014 2015 2016 2017

Medellín 183.227.490

378.185.778

191.285.358

330.471.238

198.558.585

344.719.595

192.629.686

339.407.483

191.852.836

344.189.818Total Área Metropolitana



105

En Medellín, el sector en el cual se presentó el mayor consumo de gas en 2017 fue el residencial con 
87.067.020 m³/año correspondiente al 45,4 % frente al total sectorial para este municipio, seguido por el 
industrial no regulado que, con 33.359.153 m³/año, participó con el 17,4 % y el comercial con 25.763.981 m³ 
para un 13,4 %.

Gráfico 77. Participación sectorial en el consumo de gas en Medellín, 2017.

Fuente: Vicepresidencia Gas, Unidad de Gestión de Rendimiento Gas  - Empresas Públicas de Medellín e.s.p., Febrero de 2018.

Se destaca el consumo de Gas Natural Vehicular (gnv) por ser una de las alternativas, frente al consumo de 
otros combustibles fósiles mucho más contaminantes, tales como el diésel y la gasolina. Tal consumo en la 
ciudad de Medellín para el año 2017 fue de 21.742.284 m3 que frente al total metropolitano (28.840.862 m3) 
representa el 75,39 %.

Es importante observar el cambio en la tendencia a nivel histórico, registrándose un decrecimiento del 
consumo de gnv desde 2015, tanto a nivel metropolitano como en Medellín, siendo de 28,01 y 23,63 % res-
pectivamente. (Ver gráfico 78 pág 106)

1.9.3. Otras Fuentes de energía.
Otras fuentes de energía que impulsan el desarrollo a nivel industrial y en la movilidad son los combustibles 
fósiles, el carbón natural y la biomasa. 

El tipo de fuente que lidera la mayor demanda energética son las móviles, las cuales participan con el 67 %, 
mientras las fuentes fijas lo hacen con el 33 %. Se destaca cómo dentro del total de demandas de los tipos 
de combustibles utilizados en la región metropolitana, la gasolina la lidera con una participación del 34 %, se-
guido por el diésel con el 29 %, el gas natural con el 18 % y el carbón mineral con el 12 %. (Ver cuadro 20 pág 106)
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Gráfico 78. Total consumo de Gas Natural Vehicular (gnv) en Medellín
y Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2013 – 2017.

Fuente: Vicepresidencia Gas, Unidad de Gestión de Rendimiento Gas - Empresas Públicas de Medellín e.s.p., febrero de 2018.

Cuadro 20. Demanda energética por fuentes fijas y móviles en el Valle de Aburrá.

Fuente. Área Metropolitana del Valle de Aburrá - Universidad Pontificia Bolivariana (2017). Convenio de Asociación N° 335 de 
2016. Inventario de emisiones de fuentes fijas, actualización 2015. Informe de avance, febrero de 2017, p. 65.

Fuente Combustible Energía
(Tj/año)

Porcentajes participación 
por tipo fuente

Porcentajes participación 
Frente a total

“Fuentes Móviles
(Año base 2015)”

Gasolina 21.957 51 34
Diésel 18.450 43 29
GNV 2.846 7 4

Sub total 43.253 100 67

“Fuentes Fijas 
(Año base 2016)”

Carbón
Carbón mineral 7.854 37 12
Carbón coque 3 0 0

Fuel oil No 2 ACPM 142 1 0

Fuel oil No 6
Combustóleo 45 0 0

Aceite recuperado 538 3 1
Gas natural 11.289 54 18

GLP 57 0 0
Biomasa Madera 672 3 1

Cáscara de coco 8 0 0
Fique 14 0 0

Borra de café 355 2 1
Sub total 20.977 100 33
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Con respecto a la demanda energética por fuentes móviles, el mayor consumo de combustible es liderado 
por los automóviles que registran una participación del 42,68 %, seguido por los camiones con 17,4 %, los 
buses con 14,7 % y los taxis con el 12,2 %.

Gráfico 79. Distribución de la demanda energética del parque automotor del Valle de Aburrá
por categoría vehicular, año base 2015.

Fuente. Área Metropolitana del Valle de Aburrá  - Universidad Pontificia Bolivariana (2017). Convenio de Asociación N° 335 de 
2016, Inventario de emisiones de fuentes fijas, actualización 2015. Informe de avance, febrero de 2017, p. 26.

Ya en lo referente a la demanda energética a nivel industrial, en su distribución por sector productivo, se 
encuentra que la industria textil es la mayor consumidora en el Valle de Aburrá con el 52,60 %. 

Así mismo, las industrias de los sectores agrupados dentro de la categoría de “Otros”1, 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 2016, el 15,19 % de la energía. El 
sector de Cerámicos y vítreos (CLV) representó el 11,85 % de la demanda, mientras el de Bebidas, alimentos 
y tabaco (BAT) el 8.89 %. Finalmente, las industrias agrupadas dentro del sector Químico (QMC) y el Metal-
mecánico (NMC), reportaron un consumo del 8.10 % y el 3.38 % respectivamente. (Ver gráfico 80 pág 108)

1.10. BIODIVERSIDAD
El gran desarrollo que se presenta en la región metropolitana del Valle de Aburrá, se caracteriza por ser un 
complejo sistema en donde predomina el ambiente urbano sobre el rural y el natural, aún persisten relictos 
boscosos y corredores biológicos, en donde habitan especies raras o nuevas para la ciencia, endémicas y 
en peligro de extinción, riqueza esta de incalculable valor, que es indispensable conservar.
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En el archivo digital adjunto a este informe se presentan indicadores asociados al tema de biodiversidad 
para mayor información.

En lo que a la flora respecta, reporta Corantioquia que de conformidad con sus bases de datos, hay un registro de 
2.200 especies de plantas, de las cuales 1.703 corresponden a especies nativas de los ecosistemas de la región 
metropolitana y 497 especies exóticas introducidas como ornamentales, medicinales o para otros fines. De es-
tas últimas, hay 75 especies que tienen el carácter de naturalizadas e incluso consideradas como especies inva-
soras. Además se tienen registros de 54 especies de plantas domésticas cultivadas entre nativas e introducidas. 

Gráfico 80. Distribución de la demanda energética de las fuentes fijas
en el Valle de Aburrá por sector productivo, 2016.

Fuente. Área Metropolitana del Valle de Aburrá - Universidad Pontificia Bolivariana (2017). Convenio de Asociación N° 335 de 
2016. Inventario de emisiones de fuentes fijas, actualización 2015. Informe de avance, febrero de 2017, p.p. 42, 43.

Cuadro 21. Registros de especies de flora en la región metropolitana del Valle de Aburrá.

Fuente: Corantioquia, febrero de 2018.

Descripción Cantidad

Especies nativas de los ecosistemas de la región. 1.703
Especies exóticas. 497
Total especies flora 2.200

Así mismo, respecto a las especies de flora amenazadas y con base en la Resolución 0192 de 2014 del Mi-
nisterio 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) hay una especie; Vulnerables (VU), 19 especies; y entre las categorías en 
Peligro y Vulnerable (VU/EN) tres especies (Corantioquia, 2017).
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N° Familia Nombre científico Endemismo Categoría 
de amenaza Nombre común

1 ACANTHACEAE Aphelandra flava VU/EN Afelandra
2 ALSTROEMERIACEAE Bomarea carderi VU Petacas
3 ALSTROEMERIACEAE Bomarea diffracta EN Cortapicos, cimarrona
4 APIACEAE Arracacia xanthorrhiza VU Arracacha
5 AQUIFOLIACEAE llex danielis EN/CR Huesito, cardenillo
6 ASTERACEAE Diplostephlum antioquense End VU
7 BROMELIACEAE Pepinia pectinata End EN
8 BROMELIACEAE Pitcairnia lindae End CR
9 BRUNELLIACEAE Brunellia amayensis End VU/EN

10 BRUNELLIACEAE Brunellia boqueronensis End CR Cedrillo. riñón
11 BRUNELLIACEAE Brunellia sibundoya VU Cedrillo
12 BRUNELLIACEAE Brunellia subsessilis VU Cedrillo
13 BRUNELLIACEAE Brunellia trianae End VU/EN Cedrillo
14 CHRYSOBALANACEAE Couepia platycalyx EN Caimo. Culefíerro
15 CHRYSOBALANACEAE Hirtella enneandra CR
16 CHRYSOBALANACEAE Licania cabrerae End CR Caimo
17 DICHAPETALACEAE Stephanopodium aptotum EN Castaño
18 DICHAPETALACEAE Tapura colombiana VU
19 FABACEAE-MIMOSOIDEAE Abarema lehmannii VU Choco azul
20 FAGACEAE Quercus humboldtii VU Roble, roble de tierra fría
21 JUGLANDACEAE Juglans neotropica EN Cedro negro, nogal
22 LAMIACEAE Salvia pauciserrala VU Salvia
23 LAMIACEAE Salvia rufula EN Salvia
24 LAURACEAE Aniba perutilis CR Comino, Comino crespo
25 MAGNOLIACEAE Magnolia coronata End EN Magnolio de monte
26 MAGNOLIACEAE Magnolia espinalii CR Hojarasco. magnolio de monte
27 MAGNOLIACEAE Magnolia yarumalensis End EN Gallinazo morado
28 MELIACEAE Cedrela odorata EN Cedro, cedro rojo
29 ORCHIDACEAE Cattleya dowiana VU Orquídea
30 ORCHIDACEAE Cattleya warszewiczii VU Orquídea
31 ORCHIDACEAE Dracula benedictii VU Orquídea
32 ORCHIDACEAE Dracula psittacina VU Orquídea
33 ORCHIDACEAE Masdevallia anisomorpha End EN Orquídea
34 ORCHIDACEAE Masdevallia fasciata EN Orquídea
35 ORCHIDACEAE Masdevallia macrura EN Orquídea
36 ORCHIDACEAE Masdevallia trochilus VU Orquídea
37 ORCHIDACEAE Masdevallia velifera EN Orquídea
38 ORCHIDACEAE Miltoniopsis vexillaria VU Orquidea
39 ORCHIDACEAE Odontoglossum mirandum VU Orquídea
40 ORCHIDACEAE Odontoglossum wallisii VU Orquídea
41 ORCHIDACEAE Restrepia falkenbergii End EN Orquídea
42 PODOCARPACEAE Podocarpus oleifolius VU Chaquiro real
43 THELYPTERIDACEAE Thelypteris elegantula VU Helecho vara de justicia

Cuadro 22. 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.
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En cuanto a los espacios públicos verdes y áreas de importancia ambiental mejoradas, actualmente se 
tiene un estimado de 30 Ha de área urbana mejorada por medio de siembra y mantenimiento de árboles y 
de igual manera para las áreas de reforestación protectora en la zona rural, se tiene intervención en 290 Ha 
aproximadamente.

Gráfico 81. Espacios públicos verdes urbanos y rurales mejorados en 2017,
en los municipios de la región metropolitana del Valle de Aburrá.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, febrero de 2018.

Así mismo, según la Secretaría de Medio Ambiente desde el año 2014 en Medellín, la tendencia del total de 
individuos sembrados anualmente ha disminuido cada vez más, esto es debido a la poca disponibilidad de 
sitios para la siembra en el espacio público a nivel urbano como se puede observar en el gráfico 82, por lo 
que es importante que se sigan generando estrategias para conservar la ciudad arborizada, dado que es 
transcendental mantener masa vegetal, por sus funciones como sumidero de dióxido de carbono y como 
reguladora del microclima, controlando las islas de calor en los diferentes ambientes urbanos. 

Reporta también esta secretaría que en 2017 se inició la implementación del proyecto “Conectividad de 
Corredores Verdes”, el cual incluye la búsqueda en campo de sitios de siembra. (Ver gráfico 82 pág 111)

Sobre el tema de fauna silvestre, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá reporta que en su jurisdicción se 
han registrado 100 especies de mamíferos de las 479 que hay en Colombia, 316 especies de aves de las 
1.889 registradas en el país y 43 especies de anfibios y reptiles de las 1.334 del total nacional. Esto muestra 
que en la región metropolitana existe un 40,8 % de las 3.702 especies de fauna silvestre que habitan en al 
país. (Ver gráfico 83 pág 111)
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Gráfico 82. Número de árboles plantados anualmente en el Municipio de Medellín, 2010 - 2017.

Fuente: Elaborado a partir de información de Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, febrero de 2018.

Gráfico 83. Fauna silvestre registrada en corredores ecológicos en el Valle de Aburrá.

Fuente: Elaborado a partir de datos reportados por Área Metropolitana del Valle de Aburrá, febrero de 2018.
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Es importante destacar los estudios realizados en sitios específicos de la región metropolitana. En primera 
instancia, se tiene la zona de protección de la cuenca abastecedora de acueducto El Moral, en el corregi-
miento de San Cristóbal en el cual la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín realizó un inventario de 
avifauna lográndose registrar 113 especies de aves de las cuales 12 son migratorias boreales (provenientes 
de Norteamérica y Canadá), tres son endémicas y una es casi endémica.

Es así como se observaron: el guadañero estriado (Campylorhamphus pusillus), especie que se consideraba 
extinta en la región; el registro de gavilán acollarado (Accipiter cirrocephalus), pibí boreal (Contopus coo-
peri), perdíz colorada (Odontophorus hyperythrus) y cacique candela (Hypopyrrhus pyrohypogaster), aves 
declaradas en estado de amenaza por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (uicn). 
Este último es una de las especies más importantes para el Valle de Aburrá por ser un ave endémica y ca-
tegorizada como vulnerable.

Otro lugar de observación de fauna es el corredor de la quebrada La Gómez, en donde la Secretaría de Medio 
Ambiente de Medellín reporta la presencia del mono tití gris (Saguinus leucopus), especie endémica con 
distribución restringida en el país. Al respecto la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín informa que 
está terminando un estudio de los mamíferos con presencia en dicho corredor con el fin de tener mayor 
información que permita su conservación.

Por último, está la Reserva Forestal Protectora Alto de San Miguel, en donde la Secretaría de Medio Am-
biente de Medellín en asocio con las universidades CES, Universidad de Antioquia y La Salle, han venido 
realizando monitoreos permanentes de la fauna mediante trabajo de campo y con cámaras trampa allí 
instaladas, logrando identificar 244 especies de aves, dentro de las cuales se destacan especies endémicas 
para Colombia como cacique candela (Hypopyrrhus pyrohypogaster) y la perdíz colorada (Odontophorus 
hyperythrus). Además dentro de los mamíferos, se ha observado la musaraña (Cryptotis colombiana) y en 
la familia félidae: el puma (Puma concolor), el ocelote (Leopardus pardalis) y el tigrillo (Leopardus wiedii).

Según Corantioquia, estas 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. (Ver 
cuadro 23 pág 113)

Pasando a la temática de fauna doméstica, según la Encuesta de Calidad de Vida de 2015, Medellín cuenta 
con una población total de 377.404 perros y gatos, incrementándose la población total entre 2013 y 2015 en 
un 24,30 %, con una tendencia al crecimiento cada vez mayor, lo cual indica las preferencias de la ciudadanía 
por obtener un animal de compañía.

Según la Secretaría de Ambiente de Medellín para 2016 y 2017, el Departamento Administrativo de Planea-
ción no ha reportado información oficial obtenida a través de las encuestas de calidad de vida.

Dentro de este contexto, en aras de ejercer un mayor control a los animales domésticos, se han implanta-
do 86.926 microchips a perros y gatos desde el año 2011, a través del programa (MiChip) que fue creado 
mediante el Acuerdo 038 de 2010 del Concejo de Medellín, por medio del cual se establece el sistema de in-
formación para el Registro Único e Identificación de Animales Domésticos de Medellín. (Ver gráfico 84 pág 114)
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Cuadro 23. Especies de fauna, Valor Objeto de Conservación  – voc,
en ecosistemas del Valle de Aburrá.

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

Clase o grupo 
taxonómico Especie Nombre Común Categoría de amenaza/Valor Objeto

de Conservación (VOC)

Mamíferos

Cuniculus taczanowskii Guagua de montaña Se encuentra casi amenazada (NT).
Notosciurus pucheraníi Olinguito Se propone como casi amenazada (NT).

Puma concolor Puma concolor Casi amenazada (NT). Especie sombrilla.
Leopardus pardalis Ocelote Preocupación menor (LC). Especie sombrilla.

Lepardus wiedii Tigrillo Categorizada como casi amenazada (NT). Especie 
sombrilla.

Leopardus tigrínus Tigrillo lanudo, Oncílla Vulnerable (VU). Especie sombrilla.
Cryptotis colombiana Musaraña Preocupación menor (LC), Endémica.

Aotus lemurinus Marteja, mico de noche Vulnerable (VU). Carismática.
Handleyomys intectus Ratón de Santa Elena Preocupación menor (LC), Endémica.

Neacomys sp. Ratón Espinoso Endémica.
Thomasomys popayanus Ratón Endémica.

Olallamys albicauda Rata del chusque Endémica.

Anfibios

Pristimantis parectatus En Peligro (EN). Endémica.
Pristimantis scoloblepharus En Peligro (EN). Endémica.

Rhinella macrorhina En Peligro (EN). Endémica.
Rhinella ruizi Endémica.

Aves

Hypopyrrhus pyrohypogaster Cacique Candela Vulnerable (VU). Endémica. Emblemática de San 
Miguel.

Odontophorus hyperhythrus Perdiz Colorada Casi amenazada (NT). Endémica. 

Scytafopus stilesi Tapaculo de Stiles Endémica. Requiere de bosques en buen estado de 
conservación.

Ortalis coíumbiana Guacharaca colombiana Endémica.
Andigena nigrirostris Tucán Celeste Casi Amenazada (NT).

Análogamente, en la búsqueda de la protección y bienestar animal, el Centro de Bienestar La Perla en 2017 
albergó 1.588 individuos correspondientes a 1.343 perros y 245 gatos en situación de vulnerabilidad, según 
informes de la Secretaría de Medio Ambiente; presentando un aumento en caninos del 24.2 % y felinos del 
96 % con respecto a 2016. (Ver gráfico 85 pág 114)

En cuanto al control que se realiza para evitar la superpoblación de fauna doméstica callejera la Secretaría 
de Salud reporta un total de 19.908 esterilizaciones en 2017 de las cuales 9.934 se realizaron a perros y 
9.974 a gatos. (Ver gráfico 86 pág 115)

Por otro lado, en 2017 por parte de la Secretaría de Salud se aplicaron 117.187 vacunas antirrábicas en toda 
la ciudad de Medellín, para un total de 73.157 perros y 44.030 gatos vacunados.
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Gráfico 85. Perros y gatos alojados en el Centro de Bienestar Animal La Perla, 2013 - 2017.

Fuente: Elaboró Contraloría General de Medellín, con información de la Secretaría de Medio Ambiente, febrero de 2018

Gráfico 84. Total población canina y felina en el Municipio de Medellín, 2010 – 2013 y 2015.

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente de Medellín (2018) a partir de información de la Encuesta
de Calidad de Vida 2015, Alcaldía de Medellín.

Nota: Información para 2014 no disponible. Así mismo, para las vigencias 2016 y 2017 no se tiene información oficial reportada.

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

Nú
m

er
o 

de
 c

an
in

os
 y 

fe
lin

os

2010 2011 2012 2013 2015

No. Perros 171.592

46.641

218.233

180.010

229.858

49.848

187.812

247.523

59.711

220.907

303.632

82.725

265.029

377.404

112.375No. Gatos

Total

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

Nú
m

er
o 

de
 c

an
in

os
 y 

fe
lin

os

2013 2014 2015 2016 2017

Caninos 1.255

254

1.304

181

1.165

121

1.081

125

1.343

245Felinos



115

1.11. RESIDUOS SÓLIDOS
La generación de residuos sólidos es una problemática que al pasar el tiempo ha venido intensificándose 
debido al alto crecimiento de la población, que de acuerdo a las diversas actividades que realizan produ-
cen diferentes tipos de residuos, los cuales hacen parte de una cadena integral de gestión que va desde la 
generación, segregación, recolección, tratamiento y disposición final, en aras de evitar los posibles eventos 
adversos que pueden impactar la salud humana y ocasionar riesgos ambientales.

En el archivo digital anexo se presentan los indicadores que tratan el tema de residuos sólidos para mayor 
información.

En 2017 se generaron en Medellín 775.338 toneladas de residuos sólidos, respecto al 2016 hubo un incre-
mento del 5,5 %, correspondiente a 40.436 ton. (Ver gráfico 87 pág 116)

De ese total de residuos generados en Medellín, 413.386 toneladas son domiciliarios, de los cuales la zona 
urbana aportó el 89,8 % correspondiente a 371.182 t., mientras el área rural generó el 10,2  % (42.204 t.). 
(Ver gráfico 88 pág 116)

Otro tipo de residuos que se producen en la ciudad de Medellín y que son de interés en salud, son los que 
se producen en la atención en salud y otras actividades, los cuales se clasifican en infecciosos o de riesgo 
biológico y peligrosos.

Gráfico 86. Perros y gatos esterilizados en el Municipio de Medellín 2014 – 2017.

Fuente: 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 2018.
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Según los datos reportados hasta el momento por los generadores a través del aplicativo sirfrh1 de la 
Secretaría de Salud del Municipio de Medellín, el componente peligroso del total de los residuos generados 
en la atención en salud y otras actividades corresponde al 38 % (3.527.893,131 Kg) y estos con respecto a 
2016 se incrementaron en un 35 %. Por su parte, los no peligrosos tuvieron una variación de 48,6 % al pasar 
de 3.884.667,503 a 5.772.307,854 Kg.

Gráfico 87. Generación total anual de residuos sólidos, Medellín 2017.

Fuente: Contraloría General de Medellín con información de Secretaría de Gestión y Control Territorial, febrero de 2018.

Gráfico 88. Generación de residuos sólidos domiciliarios en Medellín, 2017.

Fuente: Secretaría de Gestión y Control Territorial de Medellín, Subsecretaría de Servicios Públicos, febrero de 2018.
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Gráfico 89. Generación de residuos en atención en salud y otras actividades, Medellín 2016 - 2017. 

Fuente: Secretaría de Salud de Medellín, Febrero 2018.
Notas de la fuente: Las cifras reportadas son preliminares, dado que los generadores aún se encuentran

reportando en el nuevo aplicativo SIRFRH1.

Gráfico 90. Manejo de escombros (recolección, evacuación y disposición final)
por las Empresas Varias de Medellín e.s.p., 2016  – 2017.

Fuente: Empresas Varias de Medellín e.s.p, febrero de 2018.

Unido a lo anterior, los desechos producto de construcciones son residuos que a través de los Centros de 
Acopio Temporal de Escombros (CATES), Empresas Varias de Medellín e.s.p. recolecta, transporta y realiza 
disposición final. Es de resaltar que este servicio no está incluido en la tarifa ordinaria de aseo. 

En la ciudad de Medellín se recolectaron y dispusieron 649.912 toneladas de escombros, según informa Emvarias.
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En 2017 el porcentaje de residuos sólidos que no se llevaron al relleno sanitario, sino que por el contrario, 
fueron aprovechados y reinducidos a la cadena productiva, por medio del reciclaje o la reutilización, fue de 
18,9 %. Según la Secretaría de Medio Ambiente, el aprovechamiento de los residuos sólidos generados ha 
incrementado debido al fortalecimiento y formalización con las 17 organizaciones de recicladores.

Gráfico 91. Porcentaje de residuos sólidos aprovechados en el Municipio de Medellín, 2017.

Fuente: Contraloría General de Medellín con información de la Secretaría de Medio Ambiente, febrero 2018.

Finalmente, dentro de la gestión integral de los residuos en 2017, se dispusieron 1.133.632 toneladas en el 
relleno sanitario La Pradera, mostrando una variación con respecto a 2016 del 4,9 %. Estos residuos provie-
nen de los municipios de Medellín, San Jerónimo, Fredonia, Copacabana, Girardota, Sabaneta, San Pedro de 
los Milagros, Bello, Envigado, Rionegro, Betulia, Venecia, Santa Bárbara, Ebéjico, Valparaíso, Cisneros, Santo 
Domingo, Barbosa, Pueblo Rico, Sopetrán, Santa Rosa de Osos, Guarne, Gómez Plata, Amalfi, Yolombó, El 
Retiro, Entrerríos, Jericó, Buriticá, Itagüí y La Estrella. (Ver gráfico 92 pág 119)

A la fecha, el relleno sanitario tiene una capacidad volumétrica licenciada por Corantioquia de 5.543.500 m3 
para 14 años; esta proyección puede variar por diferentes factores, como la cantidad de residuos que sean 
dispuestos en el relleno, el rendimiento de compactación, entre otros. 

Según reporta Empresas Varias de Medellín, desde el inicio de operación del vaso Altaír, se han recibido 
un total de 3.122.335 toneladas de residuos que han ocupado un espacio de 2.419.729 m3, quedando una 
capacidad remanente de 3.123.771m3, para un 56,4 %.

Del total del área licenciada, el 43,6 % se encuentra ocupada, quedando disponible el 56,4 % de la capaci-
dad total.
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Gráfico 92. Residuos sólidos dispuestos en el relleno sanitario La Pradera, 2010 - 2017.

Fuente: Contraloría General de Medellín con información de Empresas Varias de Medellín, febrero de 2018.

1.12. CONCLUSIONES 
La ciudad de Medellín posee unas características de vulnerabilidad debido a su localización topográfica 
entre barreras montañosas con altas pendientes y un régimen meteorológico que la diferencia de otros 
centros urbanos del país. 

Esta ubicación en un valle estrecho, impone una restricción a las posibilidades no solo de expansión urba-
na, generada por el acelerado crecimiento de la población; sino también, una limitación a la dispersión de 
contaminantes que suelen quedar atrapados en capas bajas del aire por fenómenos tales como la inversión 
térmica, la poca altura de la nubosidad y la estabilidad climática en ciertas épocas del año. 

Así entonces, la capacidad de resiliencia ambiental se ve cada vez más afectada, ante la pérdida de sumide-
ros y como resultado de ello se genera saturación por el remanente de contaminantes del aire, que para el 
caso metropolitano predomina el material particulado PM2.5, por lo que las autoridades se ven forzadas a de-
clarar contingencias en ciertos períodos del año, una vez se conjugan las variables anteriormente expuestas.

Igualmente en cuanto a la red hídrica, esta drena hasta el Río Aburrá – Medellín, el cual por ser la principal 
arteria fluvial, es el receptor principal de los vertimientos generados a lo largo de su recorrido por el Valle de 
Aburrá, cargando el agua de materia orgánica, químicos, sólidos suspendidos, con la consecuente pérdida 
de oxígeno disuelto; incrementándose todo ello hasta el punto en el cual se da el efecto de dilución por el in-
greso de las aguas del proyecto Río Grande, antes de El Hatillo. Es por eso por lo que con el fin de mitigar los 
impactos generados por la pérdida de calidad de las aguas superficiales, hay que hacer grandes inversiones 
con plantas de tratamiento de aguas residuales. 
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A lo anterior, se suma el deterioro del recurso suelo ante la dinámica suscitada por la intervención antró-
pica frente a los factores climáticos, y la pérdida de la capa vegetal protectora de este recurso, situación 
que genera riesgos de desastres, y de otro lado efectos sobre la biodiversidad que aún habita en la región 
metropolitana.

Así las cosas, la región metropolitana es un ecosistema urbano, que para poder funcionar, no solo es sub-
sidiado por la energía solar que alimenta los procesos del componente natural, sino también por energías 
obtenidas a través de combustibles fósiles, electricidad y otras fuentes alternativas como la biomasa, que 
hacen que se cree la dinámica necesaria para el desarrollo de este entorno, del cual la especie dominante 
es el hombre. 

Se trata entonces de una dinámica no tan perfecta como la que se surte en la naturaleza, sino de un proceso 
“sucio”, que forma efectos serios, que en última instancia impactan sobre la especie dominante, es decir los 
habitantes de la región metropolitana.

En consecuencia, los daños que provocan los habitantes del Valle de Aburrá al ecosistema urbano y su en-
torno natural, en procura de mejorar sus condiciones de vida, generan impactos que recaen sobre la misma 
población, es así como la contaminación ambiental aporta en la carga enfermedades tales como la morbili-
dad derivada de accidentes cerebrovasculares, cánceres de pulmón y neuropatías crónicas y agudas debido 
a la mala calidad del aire, siendo los adultos mayores, niños y mujeres embarazadas los más afectados; por 
su parte la insuficiente calidad del agua, las malas prácticas de almacenamiento y el acceso a ella puede 
ocasionar infecciones diarreicas, mientras los factores climáticos inciden en la multiplicación de vectores 
que propagan enfermedades como dengue, zika y chikungunya.

De otro lado se encuentran las patologías asociadas a la radiación solar la cual aumenta por los bajos valo-
res de ozono estratosférico y pueden generar cáncer de piel y lesiones oculares.

En atención a este panorama, las diferentes instancias de la Municipalidad, deben formular e implementar 
acciones contundentes que controlen o mitiguen los efectos de la contaminación sobre la calidad de vida 
de los ciudadanos.
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SEGUIMIENTO A LA PROBLEMÁTICA
DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
EN LA REGIÓN METROPOLITANA
2.1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA
DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
EN LA REGIÓN METROPOLITANA
La Contraloría General de Medellín, en concordancia con el nivel de criticidad que ha alcanzado 
la contaminación atmosférica en la región metropolitana, proyectó realizar seguimiento a la 
evolución de la misma, lo cual fue ratificado al suscribir el Pacto por la Calidad del Aire el 1° de 
febrero de 2018, al comprometerse a realizar:

Seguimiento continuo y sostenido a esta problemática que se inició desde el Informe 
estado de los Recursos Naturales y del Ambiente Municipio de Medellín 2016, teniendo 
como referentes el Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire (pigeca), la línea base 
que se estableció en el citado informe y los compromisos de los diferentes suscriptores 
del Pacto. 

Es así como, en este capítulo se presenta el resultado del primer seguimiento, considerando 
la gestión de las entidades responsables, así como los avances y retos que se plantean a la 
problemática en el ámbito local, regional y nacional. 

Es pertinente indicar inicialmente que la contaminación atmosférica no es una preocupación 
exclusiva de Medellín, sino que a nivel mundial cada día más ciudades se integran al grupo de 
urbes que ven cómo la calidad ambiental de su entorno se deteriora y con ello se afecta en 
gran medida la salud de la población asentada en sus territorios. Al respecto, la Organización 
Mundial de la Salud afirmó categóricamente que el 90 % de la población mundial respira aire 
contaminado; las acciones para superar este problema son diversas y van desde simples cam-
bios de actitud de las comunidades, hasta la aplicación de políticas públicas y reordenamiento 
de territorios, pasando por el compromiso de los transportadores, industriales y de los mismos 
gobiernos regionales y nacionales, apoyados en medidas estructurales basadas en marcos le-
gales y convenios de cooperación.

2.
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El recorrido de la ciudad en la aplicación de medidas para el control de la contaminación del aire no es nuevo 
y viene desde la década de los noventa, cuando la Dirección Seccional de Salud de Antioquia convocó di-
versas organizaciones e instituciones para conformar un grupo interdisciplinario para el trabajo coordinado 
de la vigilancia atmosférica, esta iniciativa dio origen a Redaire en 1995, que fue el comienzo de la red de 
calidad del aire con doce equipos de monitoreo.

La evolución en el seguimiento a la calidad del aire ha sido notoria a lo largo de más de 20 años, en los 
cuales el Municipio de Medellín, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá – amva – y el sector académico, 
han estructurado un programa de monitoreo sistemático y robusto que hoy está en manos del Sistema de 
Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá – Siata –, que ha permitido un acercamiento más certero 
a la problemática y las medidas de control necesarias para enfrentar episodios críticos.

2.1.1. Generalidades de la problemática.
La salud y el bienestar de la comunidad están en el centro de las estrategias para prevenir y controlar la 
contaminación atmosférica, las cuales deben propender por el mejoramiento de la calidad de vida de todos 
los habitantes de la región metropolitana, su derecho constitucional a un ambiente sano y propiciar un de-
sarrollo metropolitano sostenible.

El conocimiento de los diferentes factores que determinan la problemática, ha permitido predecir la ocurren-
cia de eventos críticos, que para el caso del Valle de Aburrá se han presentado en dos periodos anuales, en 
los cuales convergen los siguientes factores que determinan las contingencias atmosféricas.

2.1.1.1. Acelerado crecimiento urbano y demográfico. La región metropolitana está localizada en un valle 
conurbado y urbanizado de forma indiscriminada, donde como resultado de actividades humanas en masa, 
como el transporte automotor y la producción industrial, se generan emisiones de gases altamente contami-
nantes. Este panorama es más crítico si se tiene en cuenta que la ciudad de Medellín tiene una de las tasas 
más altas de densidad de habitantes por kilómetro cuadrado, que la posiciona, desafortunadamente, en un 
lugar destacado a nivel mundial, solo superado por algunas ciudades de países de Asia y África. 

Es así como, según la información del dane a junio 30 de 2017, los 3.866.165 habitantes que tiene el área 
metropolitana están ubicados en 1.157  km2, cuando Antioquia tiene aproximadamente 6.613.118 poblado-
res para una extensión de más de 63.600  km2. Eso quiere decir que el 58,5 % de la población del Antioquia 
está ubicada en el 1,8 % del área del departamento. De igual manera, el 95 % de los ciudadanos de la región 
metropolitana vive en suelo urbano, que corresponde al 30 % del suelo metropolitano.

2.1.1.2. Condición geomorfológica y climatológica. La localización de una gran urbe dentro de un valle 
estrecho, como es el caso de la ciudad de Medellín y los municipios del Área Metropolitana, constituye una 
característica topográfica adversa para la circulación horizontal de masas de aire, lo que sumado a unas 
condiciones de ventilación escasa y la formación de nubes a baja altura, favorece la acumulación de gases 
y dificulta su remoción y dispersión en las capas superiores de la atmósfera, esta condición atmosférica es 
conocida como inversión térmica, la cual se presenta cuando una franja de aire frío se ubica debajo de una 
de aire caliente, haciendo que los contaminantes no se dispersen. 

Al bajar la velocidad del viento, se facilita que estas condiciones sean duraderas y se retiene el ascenso 
de las emisiones gaseosas, provenientes de vehículos e industrias, hacia estratos altos de la atmósfera, 
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propiciando la formación de contaminantes secundarios como el ozono troposférico a partir de reacciones 
fotoquímicas.

Imagen 6. Problemática de contaminación atmosférica en el Valle de Aburrá.

2.1.1.3. Emisión de contaminantes. Los que afectan la calidad del aire en la región metropolitana son princi-
palmente el material particulado (PM10 y PM2.5) y el ozono troposférico, sin desconocer la presencia de otros 
gases igualmente importantes en términos de polución como son dióxido de azufre, monóxido de carbono 
y óxido de nitrógeno. El origen de estos gases está representado básicamente por las fuentes móviles, que 
corresponde al parque automotor y representa un 81 % de las emisiones en términos de PM2.5 y el resto 
concierne a fuentes fijas, relacionadas con la producción industrial.

2.1.2 Gestión integral de la problemática de calidad del aire. 
Como respuesta a la problemática presentada en la región metropolitana del Valle de Aburrá, se ha dado una 
valiosa articulación intergubernamental e intersectorial, que ha dado sus efectos con la conceptualización 
de diversos planes, programas, proyectos y mesas de trabajo que han servido para trazar el derrotero de 
la región hasta el 2030, hasta tal punto que la gestión realizada en torno a este asunto, será tomada como 
piloto a replicar en otras zonas del país.

2.1.2.1 Plan Integral de la Gestión de la Calidad del Aire – pigeca– . Fue adoptado mediante Acuerdo del 
amva No. 16 de 2017 y puede considerarse una herramienta de planeación, ya que fue conceptualizado no 
solo para enfrentar los episodios críticos de contaminación atmosférica, sino que define una hoja de ruta de 
sostenibilidad ambiental, que permita avanzar en el corto, mediano y largo plazo en la consolidación de un 
modelo de ocupación del territorio metropolitano.

El objetivo general del pigeca es cuidar, proteger y mantener la calidad del aire del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, para salvaguardar la salud pública, elevar el bienestar social y propiciar un desarrollo 
sostenible, en un territorio con tendencia a ser bajo en carbono y en emisiones; este plan establece metas 

Fuente: página web amva 2018.
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específicas para reducir de manera gradual y sostenida las concentraciones de material particulado menor 
de 2.5 micras (PM2.5), diez micras (PM10) y ozono (O3). Además, define metas de reducción de emisiones de 
PM2.5 por sector (transporte e industria) que es necesario alcanzar para el cumplimiento de las metas de 
calidad del aire.

Cuadro 24. Metas para contaminantes críticos en el Valle de Aburrá.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá  - Acuerdo No. 16 de 2017.

Tiempo de 
Exposición

PM2.5 PM10 Ozono

Anual 24 horas Anual 24 horas 8 horas 8 horas

Línea Base

Promedio 33 
µg/m3, 

mín 24 µg/m3, 
máx 67 µg/m3

Número
de Excedencias 

23

Promedio 55 
µg/m3, 

mín 46 µg/m3, 
máx 67 µg/m3

Número de Exce-
dencias 12

Percentil 99  
8h: 96

Porcentaje de 
Excedencia de 
Norma: 28%

Meta a 2019 36 µg/m3 21 58 µg/m3 10 92 µg/m3 26%
Meta a 2023 31 µg/m3 19 53 µg/m3 9 85 µg/m3 23%
Meta a 2027 26 µg/m3 17 48 µg/m3 8 78 µg/m3 20%
Meta a 2030 23 µg/m3 15 45 µg/m3 7 72 µg/m3 18%

El pigeca está compuesto por diez ejes temáticos estructurales y cinco transversales: diálogo, articulación y 
corresponsabilidad; pedagogía, educación y cultura ciudadana; comunicación pública; marco regulatorio ac-
tualizado y fortalecido, y seguimiento y control. Más adelante se describirán al analizar los logros alcalzados 
en el citado plan.

2.1.2.2. Plan Operacional para Enfrentar Episodios de Contaminación Atmosférica – poeca– . Es un eje 
temático estructural del pigeca, que comprende un conjunto de medidas tendientes a reducir los niveles de 
contaminación en el corto plazo, con el fin de prevenir los efectos adversos a la salud de la población por la 
exposición a altos índices de polución. Con la adopción del poeca a través del Acuerdo Metropolitano No. 
04 de 2018, se da cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, norma única reglamentaria del 
sector ambiente, que establece que las autoridades ambientales competentes deben desarrollar planes de 
contingencia en caso de episodios de contaminación.

Se estructura a partir de los siguientes componentes: monitoreo de las variables meteorológicas y de ca-
lidad del aire; herramientas de pronóstico de la calidad del aire y meteorología; medidas de gestión de 
episodios de contaminación atmosférica; plan de comunicaciones y control; y seguimiento de medidas 
implementadas.

Este protocolo se enfoca en la gestión de episodios de contaminación por PM10, PM2.5 y O3, fijando las con-
centraciones y tiempos de exposición que determinan situaciones de prevención, alerta o emergencia para 
estos contaminantes según la citada Resolución 2254 de 2017.
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2.1.2.3. Pacto por la Calidad del Aire. Dadas las dinámicas propias del desarrollo de la región metropolitana 
y como parte de la gestión encaminada al mejoramiento de las condiciones ambientales, se determinó que 
era necesaria la vinculación de actores públicos y privados para que, desde su quehacer misional, se com-
prometieran al mejoramiento de la calidad del aire. 

Para ello, la Alcaldía de Medellín convocó a diferentes actores y se logró la firma de un compromiso volun-
tario para el mejoramiento atmosférico de la ciudad, lo cual se formalizó a través del Pacto por la Calidad 
del Aire, que fue suscrito el 1° de febrero de 2018 por 66 instituciones, entre entidades públicas, autoridades 
ambientales, gremios, la banca, el transporte, la academia, organizaciones sociales, medios de comunica-
ción, entes de control, entre otros, quienes se sumaron con la firma de más de 300 compromisos a corto, 
mediano y largo plazo.

El objetivo de este compromiso es aportar al mejoramiento de la calidad del aire desde diferentes perspec-
tivas, de tal manera que quienes se acojan a él adelanten de forma articulada o individual, gestiones para 
reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera y que las responsabilidades asumidas sean medibles 
en un tiempo determinado. Es pertinente resaltar que con el actual pacto, se pretende subsanar las deficien-
cias del anterior, concretamente en lo que tiene que ver con seguimiento, monitoreo y control del mismo.

2.1.2.4. Sistema de Alerta Temprana – Siata –. Es una estrategia regional para la gestión de riesgos, a 
través del cual se monitorean las condiciones ambientales de nuestro territorio para fortalecer la toma de 
decisiones basada en información y la intervención oportuna de los organismos de respuesta haciendo 
posible el acceso en tiempo real a la información generada y requerida sobre la probabilidad de ocurrencia 
de eventos extremos que amenacen la calidad de vida de los habitantes metropolitanos.

El Siata, como sistema de monitoreo, contribuye al conocimiento del riesgo de la problemática de la cali-
dad del aire a través del monitoreo de los contaminantes y la meteorología que domina esta dinámica. Los 
logros de la estrategia en el tema de monitoreo de la calidad del aire se presentan en el numeral 2.3.1.1.

Cuadro 25. Niveles de prevención, alerta y emergencia para el Valle de Aburrá,
adaptados de la Resolución 2254 de 2017 del mads.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá  - Acuerdo Metropolitano No. 4 de 2018.

Contaminante* Tiempo de 
Exposición 

“Concentraciones (µg/m3) para los niveles Normal, Prevención, Alerta y Emergencia”

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV

Buena Aceptable Prevención Alerta Emergencia

Verde Amarillo Naranja Rojo Púrpura

PM10 24 horas 0 – 54 55 - 154 155 - 254 255 - 354 ≥ 355
PM2.5 24 horas 0 - 12 13 - 37 38 – 55 56 - 150 ≥ 151

O3 8 horas 0 - 106 107 - 138 139 - 167 168 - 207 ≥ 208
SO2 1 hora 0 - 93 94 – 197 198 - 486 487-797 ≥ 798
NO2 1 hora 0 - 100 101 – 189 190 - 677 678 - 1221 ≥ 1222
CO 8 horas 0 - 5094 5095 – 10819 10820 - 14254 14255 - 17688 ≥ 17688
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2.2. GESTIÓN POR ENTIDADES
A continuación se relacionan las principales acciones realizadas en 2017 por las entidades locales, regiona-
les y nacionales con competencia en la problemática de calidad del aire.

2.2.1. Dependencias adscritas al Municipio de Medellín.
2.2.1.1. Secretaría de Medio Ambiente. En el cuadro siguiente, se relacionan las principales acciones desa-
rrolladas en la vigencia 2017 por la Secretaría de Medio Ambiente, orientadas al manejo de la problemática 
de la calidad del aire en la región.

Cuadro 26. Gestión problemática de la calidad del aire 2017 Secretaría de Medio Ambiente.

Fuente: Contraloría General de Medellín con información de Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, febrero de 2018.

Acciones Comentarios

Formulación PIGECA y POECA.
Acompañamiento a la formulación del Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire – PIGECA 

y al Plan Operacional para Enfrentar Episodios Críticos de Contaminación Atmosférica – POECA 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Plan de Desarrollo de Medellín 
2016-2019, Proyecto 1.5.1.8.

Se desarrollaron actividades lúdico-pedagógicas a través de diferentes estrategias, entre las 
cuales se resalta la Educación Ambiental en Instituciones Educativas, entre las cuales se tienen 
aspectos relacionados con la calidad del aire. Así mismo, se desarrollaron 259 encuentros for-

mativos en 52 establecimientos educativos, con la participación de 6.074 estudiantes, en temas 
tan diversos como manejo de residuos orgánicos y peligrosos, uso eficiente del agua, ahorro 

de energía, reciclaje y calidad del aire. El valor del componente de Educación Ambiental fue de 
$538.661.691.

2.2.1.2. Secretaría de Movilidad. Las medidas que se han adelantado por parte de la Secretaría de Movili-
dad, con el fin de mitigar o prevenir las emisiones contaminantes del parque automotor, se relacionan en el 
siguiente cuadro. (Ver cuadro 27 pág 129)

2.2.1.3. Secretaría de Salud. Las acciones que la Secretaría de Salud, ha adelantado de acuerdo con sus 
competencias, con el fin de mitigar o prevenir los efectos de las emisiones de contaminantes del aire sobre 
la población, se presentan en el siguiente cuadro. (Ver cuadro 28 pág 130)

2.2.1.4. Secretaría de Educación. En el siguiente cuadro, se presentan los principales avances de las ac-
ciones desarrolladas, en torno a la mitigación o prevención a la problemática de calidad del aire. (Ver cuadro 
29 pág 130)

2.2.1.5. Departamento Administrativo de Planeación. En el siguiente cuadro se presentan las acciones que 
adelanta la entidad. (Ver cuadro 30 pág 1131)
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Fuente: Contraloría General de Medellín con información de Secretaría de Movilidad de Medellín, febrero de 2018.

Cuadro 27. Gestión problemática de la calidad del aire 2017 Secretaría de Movilidad.

Acciones Comentarios

Monitoreo de emisiones a 
fuentes móviles.

Para los operativos de control a vehículos automotores se destina un grupo de 20 a 25 agentes 
de tránsito para dar acompañamiento al AMVA. En 2017 se revisaron 26.139 vehículos, de los 
cuales 16.111 fueron aprobados (62%) y 10.028 fueron rechazados (38%). Para este programa 

se destinaron $481.201.796.

Mejoramiento de la prestación 
del servicio del Transporte 
Público Colectivo – TPC.

Se intervinieron 71,87 km de carriles preferenciales en 7 corredores del TPC con señalización y 
segregación física con hitos y bordillos, donde se logró disminuir los tiempos de tránsito de los 

buses.
En total ingresaron 367 buses nuevos a la flota del TPC, de los cuales 15 operan con Gas Na-

tural Vehicular - GNV y cumplen los estándares de emisión Euro VI, mientras los 352 restantes 
operan con combustible diésel y cumplen los estándares de emisión Euro IV y Euro V. Se invirtie-

ron $5.426613.608.

Proyecto piloto
de bus eléctrico.

En febrero de 2018, se realizó la compra del primer bus articulado, el cual empezó a operar en 
abril de 2018 en las Líneas 1 y 2 de Metroplús. Mientras tanto se avanza en las especificaciones 

técnicas para la compra del bus padrón, con una inversión de $200.000.000.

Proyecto piloto
de taxis eléctricos.

En diciembre de 2017 el Ministerio de Transporte dio el aval para la ampliación temporal del 
cupo de taxis en 1.500 unidades, actualmente se trabaja en la elaboración del cronograma del 

proyecto y en la socialización del mismo con el gremio de transportadores.
Operación Metroplús

en las líneas 1 y 2.
En 2017 los recursos aportados para garantizar la operación de transporte sostenible (Metro-

plús cuencas 3 y 6) fue de $14.518.101.618.

Movilidad humana.

Se señalizaron 9,5 kilómetros de ciclorrutas a través del contrato de obra No.4600066289 de 
2016-2017. Para un total de 80 km de ciclorrutas a ser culminados en 2019.

En 2017 se diseñaron 25 km nuevos, a ser construidos en 2018; 5 km de vías compartidas de 
conexión con ciclorrutas existentes; y 2 km en construcción en la Avenida Las Vegas.

Se construyeron 23 nuevos biciparqueaderos, equivalentes a 276 celdas para bicicletas. En total 
se tienen 530 celdas de parqueo.

Racionalización de la flota
del TPC de Medellín.

Por la entrada en operación de los sistemas de transporte masivo y su remplazo con vehículos 
nuevos, supone la reducción de emisiones atmosféricas. Los recursos ejecutados en 2017 por 
$5.000 millones corresponden al Convenio de Cooperación No. 4600068276 de 2016 realizado 

con el Metro de Medellín que tiene por objeto la administración de recursos del proyecto de 
racionalización del TPC de Medellín.

Se realizaron aforos de ocupación visual en las rutas que harían parte del proceso de racionali-
zación, las cuales se establecieron en el cuadro de hitos de la Resolución Metropolitana No. 909 
de 2016, con el fin de determinar la capacidad real de las empresas y que no se vea afectado el 

sistema masivo de transportes y garantizar el servicio a la comunidad.

Control de movilidad.

El control de la movilidad disminuye la congestión y por ende las emisiones contaminantes, 
pues reduce el tiempo que pasan los vehículos en la vía. Las Zonas de Estacionamiento Regula-
do – ZER mejoran la movilidad y desincentivan el uso del vehículo particular. En 2017 se realiza-

ron 8.579 operativos de movilidad y se crearon 851 zonas de estacionamiento regulado.
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Cuadro 29. Gestión problemática de la calidad del aire 2017, Secretaría de Educación.

Fuente: Contraloría General de Medellín con información de Secretaría de Educación de Medellín, abril de 2018.

Cuadro 28. Gestión problemática de la calidad del aire 2017, Secretaría de Salud.

Fuente: Contraloría General de Medellín con información de Secretaría de Salud de Medellín, febrero de 2018.

Acciones Comentarios

Protocolo de vigilancia de los 
efectos en la salud asociados 

a la calidad del aire.

-Se desarrollaron las siguientes actividades: análisis variagráfico de cada una de las variables 
implicadas para la elección del modelo de interpelación que presente mejor ajuste; análisis del 
empleo de técnicas geoestadísticas, que permitan establecer la relación entre las variables de 
calidad del aire (PM2,5 y PM10) y las meteorológicas (temperatura y viento); y búsqueda Activa 
Institucional - BAI de eventos priorizados asociados a calidad del aire. Se identificaron 11.084 

casos.
-Diseño de instrumentos de recolección de información de factores de riesgo asociados a los 

eventos priorizados.
-2.100 visitas de Investigación Epidemiológicas de Campo – IEC para identificar factores de 

riesgo asociados a los eventos priorizados.

Otras.

Adicionalmente se realizaron las siguientes acciones para enfrentar la problemática desde el 
sector salud: 13 informes por periodo epidemiológico del comportamiento de la infección res-
piratoria aguda, 24 asesorías a personal de salud de diferentes IPS, 19 unidades de análisis, y 

2.564 visitas de control a episodios libres de humo.

Acciones Comentarios

Asesoría y asistencia técnica 
sobre desarrollo de los PRAE y 

educación vial

En ejecución del proyecto se realizaron visitas de campo periódicas en Instituciones Educati-
vas, para la formulación, ejecución, evaluación y seguimientos de los Proyectos Pedagógicos 
Transversales en Educación y Seguridad Vial y Educación Ambiental (PRAE), los cuales deben 

estar incorporados al Plan Educativo Institucional - PEI y articulados al interior de los planes de 
estudio.

Así mismo, como una forma de incentivar el uso de la bicicleta como transporte amigable con 
el ambiente y factor de reducción de la contaminación ambiental en la ciudad, se realizaron dos 

ecopaseos.

Red PRAE en sinergia con 
Corantioquia

A seis instituciones educativas se les incorporó la propuesta del PRAE en el PEI institucional a 
través de la introducción del problema ambiental de contexto en el plan de estudios y demás ac-
tividades del establecimiento educativos. El equipo realizó la gestión ante Corantioquia y cada 

plantel educativo participante, además de la formación, recibió un rubro para sus PRAE.

Acciones educativas en pro de 
la calidad del aire por jornada 

complementaria.

El objetivo es fortalecer procesos formativos por medio de la Ruta Medio Ambiente, enfocados 
a la protección de la capa de ozono y la disminución de agentes contaminantes en el aire.

Las acciones educativas están enfocadas en la realización del ecotaller denominado “El aire 
de mi ciudad” que se encuentra dentro de la temática de protección Bioecos-Guardianes de la 
diversidad el cual permitió: generar conversatorios ambientales con respecto a la calidad del 

aire; conceptualizar a los estudiantes sobre los factores que han llevado al aumento de la tem-
peratura en la tierra, debido a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI); realización y 
experimentación de las variaciones de los fenómenos atmosféricos a través de instrumentos 

elaborados con material reciclable.
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2.2.2. Entes Descentralizados del Municipio de Medellín.
2.2.2.1. Empresas Públicas de Medellín e.s.p  – epm e.s.p – En el siguiente cuadro se reportan las iniciati-
vas adelantadas por las diferentes dependencias de epm, de acuerdo con sus competencias.

Cuadro 30. Gestión problemática de la calidad del aire 2017,
Departamento Administrativo de Planeación.

Cuadro 31. Gestión problemática de la calidad del aire 2017, Empresas Públicas de Medellín e.s.p

Fuente: Contraloría General de Medellín con información de Departamento Administrativo de Planeación, abril de 2018.

Fuente: Contraloría General de Medellín con información de Empresas Públicas de Medellín, febrero de 2018.

Acciones Comentarios

Plan Integral
de Movilidad Sostenible

Se logró la terminación de la primera fase de diagnóstico sobre la problemática de la Movili-
dad Sostenible en Medellín, donde se incluyen los contenidos ambientales. Esta primera fase, 

constituye el 30% del Plan, el cual se espera terminar para fines de 2019, con sus formulaciones 
planteadas en diferentes etapas.

Plan de Transporte
de Carga Metropolitano

En este Plan participa el municipio de Medellín a través del DAP y de la Secretaría de Movilidad y 
es liderado por el AMVA. El avance es de un 30% y se plantea la realización de modelaciones de 

emisiones de contaminantes atmosféricos.

Implementación POECA

Los planes anteriores se ajustan a los requerimientos y directrices del Acuerdo Metropolitano 
por el cual se adopta el POECA. Para ello durante 2017 se asistió a diferentes talleres y reunio-
nes de trabajo para definir aspectos de salud ambiental, usos del suelo, definición de metas de 

reducción de emisiones, entre otros.

Acciones Comentarios

Movilidad sostenible con la 
instalación de GNV en vehí-

culos.

-El presupuesto para 2017 fue de $1.400.000.000, vigencia en la cual se instalaron 1.895 kits de 
GNV en vehículos, lo que representa un crecimiento del 9,8% con respecto a 2016. 

-En 2017 continuó el desarrollo de las acciones promocionales encaminadas a incrementar la 
cantidad de vehículos con GNV instalado. Se estima que los vehículos convertidos, han dejado 

de emitir cerca de 150 toneladas de PM2,5.

Áreas verdes en el Valle
de Aburrá.

Se firmó un contrato por valor de $2.403.413.548 con el Jardín Botánico de Medellín, con un 
periodo de ejecución 2016-2020. El contrato lleva 17 meses de ejecución y los avances en las 

tres líneas de trabajo son:
-Jardines como estrategia de compensación, se tiene un avance del 95% solo pendiente presen-

tación a la Autoridad Ambiental ($56.000.000).
-Se sembraron 2.100 árboles de más de 1,2 m y 3.848 de 60 cm, a los cuales se les hizo mante-

nimiento e ingreso al SAU ($513.000.000). 
-Se inició la formulación del plan de compensación del proyecto Bello-Guayabal-Ancón y la 

implementación de la compensación por afectación a especies en veda ($27.500.000).

Otras.

Se realizó la conversión de diésel a gas-diésel de dos vehículos por valor de $24.000.000; com-
pra de un bus eléctrico de 30 pasajeros para ruta interna por valor de $790.219.000; reposición 
de 20 camionetas obsoletas por 20 que funcionan con biocombustible (GNV), por un valor de 
$1.020.000.000; adquisición 10 vehículos eléctricos por valor de $875.000.000; compra de 12 

motos eléctricas por valor de $131.000.000; formulación del Plan MES; y jornadas de medición 
de emisiones, complementario al control de los certificados de revisión técnico mecánica.
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2.2.2.2. Metroplús. En el siguiente cuadro se presentan las acciones orientadas al manejo de la problemá-
tica llevadas a cabo.

Cuadro 33. Gestión problemática de la calidad del aire 2017, Metro de Medellín Ltda.

Fuente: Contraloría General de Medellín con información de Metro de Medellín Ltda., febrero de 2018.

Cuadro 32. Gestión problemática de la calidad del aire 2017, Metroplús.

Fuente: Contraloría General de Medellín con información de Metroplús, abril de 2018.

Acciones Comentarios

Construcción
de corredores viales

En 2017 se realizó la siembra de 533 árboles y la conformación de zonas verdes, en la construcción de 
corredores viales verdes del sistema Metroplús en Envigado (0,95 km) e Itagüí (1,7 km). 

Con la circulación de los buses de Metroplús, se estima una reducción en emisión de gases de 6.000 
toneladas de CO2 por año, de acuerdo a los resultados arrojados por el seguimiento al proyecto de 

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) que está certificado para el Sistema Metroplús.

Movilidad eléctrica

Se adquirió un bus articulado 100% eléctrico, en convenio con Alcaldía de Medellín, Metro, EPM, AMVA 
y Metroplús, y paralelamente se está adelantando los procesos de contratación para adquirir un bus 
padrón 100% eléctrico; se firmó un acuerdo con las empresas Siemens y Creatti Labs para adelantar 
pruebas técnicas con un bus híbrido de tracción eléctrica, se obtuvo como resultado la disminución 

aproximada de un 50% del uso de combustible diésel.

Diseño de redes
camineras

Se firmó el convenio interadministrativo 4600072949 de 2017 con la Secretaría de Movilidad, con el 
objeto desarrollar estudios para el diseño, implementación, adecuación y/o recualificación del espacio 
público que conforma las redes camineras y su integración al SITVA. A través de este, se están aten-
diendo 12 redes camineras, asociadas a espacios de ingreso a las estaciones del sistema Metroplús.

Proyecto conexión 
entre aeropuertos

Desarrollo del proyecto de fortalecimiento del SITVA “Conexión entre Aeropuertos – Unión entre Valles”, 
que permitirá mejorar ostensiblemente la calidad de la conexión del Valle de Aburrá con el de San Nico-

lás, para lo cual se vienen haciendo ejercicios financieros.

Acciones Comentarios

Control de emisiones
atmosféricas y de ruido

para buses.

-Se realizó la medición de emisiones para cada uno de los 73 buses (45 padrones y 28 articula-
dos), que prestan servicio en las Líneas 1 y 2, encontrando cumplimiento de niveles permisibles.
-Se realizaron las mediciones de ruido para los componentes del sistema: metro, cables, tranvía 
y buses. Adicionalmente, se socializó con el AMVA una propuesta jurídica para la medición de 

ruido en fuentes móviles, para el análisis y revisión por parte de esta autoridad ambiental. 

Movilidad intermodal
con el uso de la bicicleta.

Bajo el convenio CN2015-0142, se ha venido trabajando de manera articulada con el AMVA, en 
el desarrollo de estrategias y proyectos que brinden las condiciones óptimas de intermodalidad 

con la bicicleta.
Se cuenta con 13 estaciones del Sistema de Bicicletas Públicas Encicla y 10 ciclo parqueaderos 

para bicicletas privadas.

Otras.

-Se realizó el cálculo de las emisiones evitadas de CO2, al consumir energía eléctrica para el 
funcionamiento del sistema, el Metro en 2017 dejó de emitir: GEI = 483.393,53 t/año; conta-

minantes atmosféricos (VOC, CO, NOX, PM, NH3, N2O, CH4) = 11.947,12 t/año y consumo de 
diésel neto evitado = 48.169.594,88 Gal/año.

-Se realizó mantenimiento a 7.258 árboles y a 430.000 m2 aproximados de zonas verdes.

2.2.2.3. Metro de Medellín Ltda. La entidad ha desarrollado una serie de acciones orientadas a la mitigación 
de problemática relacionada con la contaminación atmosférica, las cuales se presentan en el siguiente cuadro.
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2.2.2.4. Empresas Varias de Medellín. En el siguiente cuadro, se relacionan las acciones que se han em-
prendido para el manejo de la problemática de la calidad del aire en Región Metropolitana.

Cuadro 35. Gestión problemática de la calidad del aire 2017, Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Cuadro 34. Gestión problemática de la calidad del aire 2017, Empresas Varias de Medellín Ltda.

Fuente: Contraloría General de Medellín con información de Empresas Varias de Medellín Ltda., febrero de 2018.

Acciones Comentarios

Uso de GNV en la flota de camiones 
compactadores

Se cuenta con una flota de 65 vehículos que operan con GNV, lo cual representa el 48% 
de la flota de camiones compactadores recolectores de basura. Se estima que desde 

2014 con los programas de uso de este combustible se han dejado de emitir a la atmós-
fera 27.629 toneladas de CO2 y 738 de NOx.

Monitoreo de la Calidad del aire en 
estaciones móviles

Emvarias E.S.P. viene trabajando desde enero de 2018 con Renting Colombia y con el 
Siata en este proyecto, el cual consiste en la instalación de sensores y tarjetas electró-
nicas espaciales conectadas a un sistema de monitoreo, para reportar en tiempo real la 

calidad del aire por las zonas donde los vehículos recolectores se desplazan.

2.2.3. Autoridades Ambientales.
2.2.3.1. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. En el siguiente cuadro se listan las diferentes estrategias 
y medidas que se llevan a cabo, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad del aire, las cuales se 
orientan desde el Plan de Descontaminación del Aire para el Valle de Aburrá.

Acciones Comentarios

Implementación del PIGECA.

Se firmó el contrato 910 de 2017 con la Universidad de Antioquia - UDEA por $200.000.000, para la 
implementación del PIGECA, a partir de la adopción de un sistema de información integral piloto para 
la vigilancia de eventos en salud asociados a la calidad del aire en los 10 municipios. En desarrollo del 

mismo, se está trabajando en la sistematización de la información de calidad del aire y salud como 
herramienta básica para la vigilancia epidemiológica en región.

Implementación del POECA.
Se firmó el contrato 583 de 2017 con la UPB por $1.403.760.663 para la implementación del POECA y 
realizar simulaciones para la toma de decisiones como autoridad ambiental y de movilidad, se realizó 

elaboración del POECA y el estudio de compuestos orgánicos volátiles en estaciones de servicio.

Determinación factores de emi-
sión reales de vehículos pesados 

de pasajeros y carga.

Se suscribió el contrato 888 de 2017 con la UDEA por $1.500.000.000. Se ha avanzado en la determina-
ción de las rutas adecuadas para el cálculo de los factores de emisión de volquetas, buses y transporte 

de carga e igualmente se seleccionaron los tipos de vehículos más típicos en el Valle de Aburrá y se 
están realizando las gestiones logísticas con fines de iniciar pruebas.

Actividades conjuntas con Coran-
tioquia para contribuir a la mejora 

de la calidad del aire.

Se suscribió el convenio CV-1609-177 por $1.204.240.000 para aunar esfuerzo para la realización de ac-
tividades que contribuyan al mejoramiento de la calidad del aire de la región metropolitana. En el cuadro 

104 del numeral 2.2.3.2 se describen los avances.

Determinación de indicadores 
trazadores y su relación con la 
morbilidad y mortalidad de los 
habitantes del Valle de Aburrá.

Contrato 1088 de 2016 con la UDEA - Salud Pública por $690.471.138, se realizaron las siguientes 
actividades: dos paneles de validación de la metodología para el cálculo de las correlaciones de la conta-
minación atmosférica con el impacto a la salud; ajuste de los procedimientos bajo los cuales se estaba 
calculando dicha correlación; revisión sistemática de más de 1.000 artículos internacionales para tomar 

como referente en el cálculo de las correlaciones.
Determinación de los factores de 
emisión reales de motocicletas y 

vehículos ligeros en el AMVA.

En desarrollo del contrato 1096 de 2016 con la UDEA por $999.723.000, se realizó lo siguiente: protocolo 
para la construcción de los ciclos de conducción y e identificación de los propios de la región; y cálculo 

de los factores de emisión reales para motocicletas y vehículos ligeros en el Valle de Aburrá.
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Continuación cuadro 35. Gestión problemática de la calidad del aire 2017,
Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Verificación de emisiones a las 
fuentes móviles que circulan en 

el Valle de Aburrá.

En ejecución del contrato 751 de 2016 con Solumek S.A. por $2.289.352, se realizó lo siguiente: control 
en 11 puntos en Medellín para verificar las emisiones de las fuentes móviles que circulan en la ciudad e 
instalación de 10 puntos de verificación para los 10 municipios que conforman el área metropolitana.

Seguimiento a Centros de Diag-
nóstico Automotor - CDA.

En ejecución del contrato 771 de 2017 con Solumek S.A. por $4.491.113.057, se realizaron 1.239 visitas 
de control en 2017 a los 51 CDA de la región para verificar la prueba de emisión de gases vehiculares.

Implementación de los instru-
mentos de gestión formulados 
para el mejoramiento de la cali-

dad del aire.

Convenio 529 de 2011 con Clean Air Institute por $1.643.437.709, en el cual se desarrolló: elaboración 
del PIGECA; diagnóstico y análisis del proyecto piloto de los equipos de monitoreo continuo de emisio-
nes para 4 empresas; definición del protocolo de implementación de la Resolución 912 de 2017 sobre 

medidas al sector industrial; y elaboración de la guía y plataforma para la implementación de los Planes 
MES.

Mantenimiento de los sistemas 
de monitoreo de emisiones insta-
lados en empresas de la región.

En desarrollo del contrato 616 de 2017 con la firma Premac por valor de $94.720.134, se han llevado a 
cabo actividades de mantenimiento y análisis de información para la adecuada operación de los equipos 

de monitoreo continuo de emisiones instalado en 4 empresas.

Articulación Red de Monitoreo de 
Calidad del aire con el Sistema 

Siata.

Mediante la ejecución de este proyecto, en su componente de aire, se operó la red de monitoreo de 
calidad atmosférica del Valle de Aburrá, en desarrollo del cual se instalaron 12 estaciones adicionales de 
monitoreo como parte del fortalecimiento de la red. Dentro del contrato 511 de 2017 la inversión para el 

recurso aire fue de $1.920.239.338.
Operación de una estación de 
monitoreo de calidad del aire

Se firmó el Convenio No. 260 con la Universidad Nacional por valor de $19.781.880, para la operación de 
una estación de monitoreo de la calidad del aire la sede del Núcleo el Volador de la Universidad Nacional.

Fortalecimiento de los instrumen-
tos de gestión para el mejora-

miento de la calidad del aire en el 
Valle de Aburrá.

Actualmente se encuentra adelantando los procesos de contratación para la selección del consultor que 
ejecutará las actividades asociadas al contrato con Corantioquia por valor de $2.749.903.000, las cuales 
se orientan a: operación y fortalecimiento de la red de monitoreo de Corantioquia; Operativos a fuentes 

móviles; atención de quejas por olores; apoyo a la gestión de ruido; y acciones asociadas al sector trans-
porte y ladrillero para la reducción de emisiones.

Eficiencia de recursos y produc-
ción y consumo sostenibles en 

los sectores productivos del Valle 
de Aburrá.

Se firmó el Convenio No. 826 de 2016 con el Centro Nacional de Producción Más Limpia por valor de 
$1.883.369.790, en el cual se han desarrollado las siguientes actividades: visita a 195 empresas para 

evaluar procesos de combustión; medición de huella de carbono personal a más de 10.000 ciudadanos 
metropolitanos y medición de la huella corporativa a 15 empresas; sensibilización en hábitos de consu-
mo responsable a más de 23.000 ciudadanos metropolitanos; y lanzamiento del Programa de Reconoci-

miento Empresarial en Sostenibilidad, reconociendo la gestión ambiental de 29 empresas.

Sostenibilidad ambiental del sub-
sector de transporte, de carga, 

volquetas, vehículos pesados de 
construcción y motocicletas.

Se suscribió el Convenio No. 418 de 2016 con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid por valor de 
$735.693.874, desarrollando lo siguiente: acompañamiento a 100 sedes de empresas de transporte en 
cuanto a uso eficiente de recursos; capacitaciones en buenas prácticas de conducción para motociclis-
tas y transportadores de carga; campaña en temas de calidad del aire impactando a 11.000 personas; y 

capacitación y sensibilización a agentes de tránsito en temas de calidad del aire.

Factores de Emisión reales de 
fuentes móviles en el Valle de 

Aburrá (FEVA).

A finales de 2016 se suscribió el Convenio Interadministrativo de Asociación N° 1096 con la UDEA. El 
FEVA se condensan en 4 proyectos: protocolo para construir los ciclos de conducción reales; ciclos de 
conducción de vehículos ligeros y motocicletas; factores de emisión reales de vehículos ligeros y moto-
cicletas; y lineamientos para soportar la redacción de una posible norma técnica futura, que limite las 

emisiones contaminantes en el Valle de Aburrá.
A fines de 2017, se suscribió el contrato 888 con la UDEA, denominado FEVA 2, con el propósito de deter-
minar los factores de emisión de algunos vehículos pesados que circulan por el Valle de Aburrá (Buses, 

Camiones, Volquetas).
Estrategia educativa para la 
apropiación y generación de 

buenas prácticas que contribuyan 
al mejoramiento de la calidad 

del aire.

Se firmó el Convenio No. 1070 con el Parque Explora por valor de $1.497.263.465, en el cual se realizó lo 
siguiente: identificación de los temas a desarrollar y elaboración de las propuestas de los tipos de meto-

dología a usar en las campañas educativas.

Fortalecimiento y operación del 
Siata.

Se encuentra en ejecución un contrato con la Universidad EAFIT, cuyo objeto es: “Generación de investi-
gación aplicada adaptativa tipo fast-tracking y desarrollo de estrategias y herramientas de telemetría y 

de monitoreo innovadoras para la región que conlleven a la consolidación del sistema de alerta temprana 
de Medellín y el Valle de Aburrá - Siata y la red de monitoreo de calidad de aire, como instrumento técni-

co y científico para la gestión del conocimiento, reducción y manejo de emergencias y desastres ambien-
tales y su articulación con el plan de gestión del Área Metropolitana del Valle de Aburrá”.

Fuente: Contraloría General de Medellín con información del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, febrero de 2018.
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2.2.3.2. Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – Corantioquia –. En el siguiente cuadro, 
se relacionan las actividades desarrolladas en la ejecución de los convenios encaminados a la gestión de la 
mitigación de la problemática de calidad del aire.

Cuadro 36. Gestión problemática de la calidad del aire 2017, Corantioquia.

Cuadro 37. Gestión problemática de la calidad del aire 2017,
Secretaría de Medio Ambiente, Gobernación de Antioquia.

Fuente: Contraloría General de Medellín con información de Corantioquia, marzo de 2018.

Fuente: Contraloría General de Medellín con información de Secretaría de Medio Ambiente Gobernación, abril de 2018.

Acciones Comentarios

Campaña interinstitucional 
“Antioquia Respira”.

Tiene por objetivo motivar a los habitantes de Antioquia para tomar acciones que permitan el 
mejoramiento de la calidad del aire, se realizó de forma articulada con AMVA, Corantioquia, 

Cornare, Corpourabá, IDEA y el Metro de Medellín. La campaña está compuesta por un kit digital 
de piezas y videos que fueron publicados en las redes sociales de cada una de las entidades, un 
paquete de pauta contratado con Teleantioquia y un sitio web www.antioquiarespira.com en el 

cual se invita a los usuarios a unirse a este movimiento.

Programa “Sembremos
Antioquia”.

Se realizaron jornadas de siembra en el marco del programa “Sembremos Antioquia” para el 
mejoramiento de la calidad del aire. Las cuales estuvieron acompañadas por jornadas de educa-

ción ambiental dirigida a estudiantes de diferentes instituciones educativas.

Acciones Comentarios

Realización de actividades que 
contribuyan al mejoramiento 

de la calidad del aire.

Se suscribió con el AMVA el Convenio CV-1609-177 por valor total de $1.204.240.000, ejecutan-
do las siguientes actividades:

-Se realizaron 6.904 mediciones a fuentes móviles a los vehículos que circulan por las zonas 
limítrofes de jurisdicción del AMVA y Corantioquia.

-Apoyo a la gestión de la autoridad ambiental, en la cual se realizaron acciones como: inte-
gración a la red de monitoreo de calidad del aire de las estaciones fijas de Envigado y corregi-

miento de Altavista en Medellín; y actualización del inventario de emisiones para fuentes fijas y 
móviles, en los municipios donde se comparte autoridad con el AMVA.

-Evaluación de las medidas aplicables del PIGECA y del POECA. Se propusieron acciones adi-
cionales, acorde a la problemática de la jurisdicción de Corantioquia y se elaboró un Plan de 

Prevención y Descontaminación de las zonas limítrofes del Valle de Aburrá.
-Elaboración del Plan de trabajo e identificación de potencialidades de articulación de un siste-

ma de bicicletas públicas con programa Encicla.

Operación y mantenimiento 
de la red de monitoreo de la 

calidad del aire.

Para el desarrollo de esta actividad, se suscribió el Convenio CV-1705-94 por valor total de 
$492.832.923 con el AMVA, en el cual se estableció lo siguiente: ejecución de monitoreos de 
material particulado en los municipios de Envigado e Itagüí y en los corregimientos de San 

Cristóbal, Altavista y San Antonio de Prado; medición de emisiones generadas por fuentes mó-
viles en la jurisdicción de Corantioquia; y elaboración del plan estratégico para la gestión de la 

calidad del aire en la jurisdicción de Coantioquia.

2.2.4. Gobernación de Antioquia - Secretaría de Medio Ambiente. En el siguiente cuadro, 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.
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2.2.5. Entes Nacionales.
2.2.5.1. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El Ministerio de Ambiente, como ente rector de la 
gestión ambiental del país, ha trabajado en el desarrollo de acciones para la implementación de la Política 
de Prevención y Control de la Contaminación del Aire (ppcca), adoptada en el año 2010, la cual establece 
un plan de acción con el objeto de impulsar la gestión de la calidad del aire con el fin de proteger la salud y 
bienestar humano. 

En esa dinámica de trabajo, el Ministerio ha venido acompañando al amva en el desarrollo de estrategias 
que permitan atender los conflictos ambientales generados por la calidad del aire de la región. Las acciones 
de mayor realce se compilan en el siguiente cuadro.

Cuadro 38. Gestión problemática de la calidad del aire 2017,
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Fuente: Contraloría General de Medellín con información del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, abril de 2018.

Acciones Comentarios

Participación en reuniones
y comités.

Cinco Mesas de trabajo de alto nivel (ministros y viceministros) para avanzar en la gestión de la 
calidad del aire.

Trece mesas técnicas para la gestión integral de la calidad del aire..
Jornadas de concertación y socialización de la nueva norma de calidad del aire, Resolución 

2254 de 2017.
Socialización y discusión para la implementación de un proyecto piloto de participación ciuda-

dana “Humos contaminantes” en el AMVA.
Participación en mesa de expertos para validar y discutir aspectos metodológicos de un estudio 

que relaciona la contaminación atmosférica y sus efectos en la salud en el AMVA.

Gestión de proyectos.

Solicitud de Conpes al Departamento Nacional de Planeación - DNP, con el cual se pretende 
incluir las medidas estratégicas a implementar para reducir los niveles de concentración de 

contaminantes en el aire.
Gestión para la aprobación de Confis de la reducción arancelaria para vehículos híbridos y eléc-

tricos por 10 años. Plan de acción con el AMVA.
Acompañamiento en el proceso de formulación del PIGECA.

Acompañamiento en la formulación del POECA.
Apoyo al proyecto piloto de taxis eléctricos para el AMVA.

Firma del “Pacto por la Calidad del Aire de Medellín”. Dentro de los compromisos está promover 
la formulación de una Política de Estado para la Prevención y Control de la Contaminación At-

mosférica – Conpes.

2.2.5.2. Ministerio de Minas y Energía. Adicional a la participación y ejecución de los compromisos de las 
mesas de trabajo efectuadas en temas de calidad del aire, en el siguiente cuadro se resaltan los avances 
que se han alcanzado.

2.2.5.3. Ecopetrol s.a. En el siguiente cuadro, se relacionan las diferentes gestiones e investigaciones 
que la estatal petrolera ha emprendido, orientada al manejo de la problemática de la calidad del aire en 
el país y en la región. (Ver cuadro 40 pág 138)
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Acciones Comentarios

Evolución de la calidad de los 
combustibles.

Producto de la investigación y concertación con el Ministerio de Ambiente y Ecopetrol S.A., se 
han alcanzado importantes logros, entre los cuales se tienen:

Disminución contenido de azufre en las gasolinas, pasando de 5.000 ppm a 300 ppm, y actual-
mente se trabaja en la adopción de parámetros internacionales, para actualizar el contenido de 

este elemento.
Avances en la calidad del diésel asociado a su producción, pasando de 5.000 ppm a 50 ppm.

Expedición de la Resolución 4 0619 del 2017, por medio de la cual se actualizan los parámetros 
de viscosidad y contenido de compuestos poliaromáticos en el diésel, que es uno de los facto-

res que más influyen en la producción de material particulado.
Aumento en la mezcla de combustibles de origen fósil con biocombustibles hasta alcanzar 

niveles del 10% en la gasolina, iniciativa que contribuye a disminuir los contaminantes que sean 
emitidos en los procesos de combustión normal de un motor debido al incremento del octanaje, 

ayudando de manera directa con la calidad del aire del país.
Promoción en el desarrollo del programa de GNV como combustible automotor, con la finalidad 

de sustituir los combustibles líquidos, como la gasolina y el ACPM.

Estudios de calidad
de combustibles.

Se han desarrollado estudios con la UDEA, los que han servido de insumo para actualizar la 
normativa que frente al tema se encuentra vigente, involucrando las tendencias internaciona-
les aplicables al producto y al mercado nacional. Por lo anterior, en relación con la política de 
calidad de combustibles y su implementación, se tiene previsto el desarrollo de acciones para 
alcanzar un mejoramiento global de la calidad de los combustibles en Colombia. Decisión que 
debe ser compatible, con la renovación del parque automotor nacional, las inversiones en in-

fraestructura de producción, almacenamiento y transporte de combustibles, así como, la actua-
lización de los estándares de la calidad del aire a nivel regional y nacional.

Actividades encaminadas a 
mejorar la eficiencia
energética del sector

transporte.

En coordinación con la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, se han venido adelan-
tando labores encaminadas a la búsqueda de alternativas sostenibles por medio de las cuales 
el sector automotor pueda aportar de manera significativa en la mejora de la calidad del aire. 

Entre las alternativas se encuentran:
Establecimiento de la Mesa de Tecnologías Vehiculares más Limpias (MTLV), la cual busca 

articular proyectos y políticas relacionados con la promoción de una movilidad más eficiente en 
el país.

Realización de estudios relacionados con la implementación de una normativa de eficiencia 
energética para vehículos y etiquetado vehicular, en aras de incentivar la adquisición de equipos 

más eficientes en la flota vehicular del país.
Realización de dos estudios relacionados con la adquisición de tecnologías más limpias en el 

sector transporte, a saber, hoja de ruta para la transición hacia vehículos de bajas y cero emisio-
nes y apoyo a la adquisición de automotores con tecnologías más limpias, a fin de realizar prue-
bas en ruta sobre rendimiento y nivel de emisiones con tecnologías que pueden ser eléctricas, 

híbridas o a gas.

Documento Conpes de calidad 
del aire.

De manera articulada con el DNP y los Ministerio de Ambiente y Transporte, se está desarrollan-
do un documento Conpes de calidad del aire. Este documento servirá de soporte para avanzar 
en las tareas que desde el sector gobierno se pretende implementar para el desarrollo de las 

acciones de mitigación y control relacionadas con la calidad del aire del país. Se espera que en 
el primer semestre de 2018, el documento Conpes sea aprobado e inicie su ejecución.

Cuadro 39. Gestión problemática de la calidad del aire 2017, Ministerio de Minas y Energía.

Fuente: Contraloría General de Medellín con información del Ministerio de Minas y Energía, abril de 2018.
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2.3. AVANCES Y RETOS EN LA PROBLEMÁTICA
DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN EL VALLE DE ABURRÁ
El control de la contaminación del aire representa todo un desafío para Medellín y el Área Metropolitana, para 
cuya solución integral se han volcado todas las instituciones locales, regionales e incluso nacionales, como 
se evidencia en el numeral anterior. Para ello, en el presente capítulo se presentará un panorama de los logros 
más importantes alcanzados en la ejecución de los diversos planes, programas y proyectos, así como, los 
retos que desde todo punto de vista tiene la ciudad, para poder superar la crisis de polución atmosférica.

De tal manera que la ciudad oriente su progreso hacia la aplicación de políticas de desarrollo bajas en 
carbono, empoderando y motivando a los sectores industriales y de transporte, para la toma de decisiones 
que reduzcan sus emisiones a futuro, alcanzando al mismo tiempo las metas de crecimiento que se tienen 
proyectadas y generando beneficios sociales, económicos y ambientales.

Cuadro 40. Gestión problemática de la calidad del aire 2017, Ecopetrol Ltda.

Fuente: Contraloría General de Medellín con información de Ecopetrol s.a., abril de 2018.

Acciones Comentarios

Suministro de diésel con cali-
dad diferenciada para el área 

metropolitana del Valle de 
Aburrá.

Desde el 2 de marzo de 2018, Ecopetrol viene entregando diésel con contenido de azufre máxi-
mo entre 20 y 25 ppm a las plantas de abasto mayorista de Medellín. Esto equivale a una dismi-
nución entre 50% y 60% del contenido estipulado en la Resolución 90963 de 2014, que establece 

como límite máximo de contenido de azufre 50 ppm. Ecopetrol tiene previsto suministrar este 
diésel durante los meses de lluvias en Medellín (marzo-abril y octubre-noviembre) para los años 

2018 y 2019 y paralelamente evaluar sus efectos.
El contenido de azufre del diésel que se entrega en las plantas de abasto mayoristas de Me-
dellín es Diésel B2 (98% diésel fósil y 2% de biodiésel) y el diésel en carrotanques después de 

cargar en plantas mayoristas de Medellín es Diésel B10 (90% diésel fósil y 10% de biodiésel). Es 
conveniente resaltar que el biodiésel no contiene azufre ni componentes aromáticos.

Impulso al consumo de GNV 
en el área metropolitana.

Con EPM se viene trabajando en la estructuración de incentivos tendientes a aumentar la con-
versión de vehículos a gas, así como la entrada de vehículos dedicados (que solo pueden operar 

usando GNV). De igual manera ambas empresas presentarán próximamente un cronograma 
de trabajo en el que se establezca el número de vehículos objetivo, para lo cual será necesario 

acordar condiciones comerciales y contractuales entre las dos entidades.

Determinación de factores de 
emisión reales de la flota livia-
na, para el área metropolitana.

La modelación de escenarios de calidad del aire, considerando las particularidades de territo-
rios como el Valle de Aburrá, es una herramienta clave para la evaluación y posterior adopción 
de medidas costo-eficientes que propendan por mejorar la calidad del aire. Es por lo anterior 

que Ecopetrol a través del Instituto Colombiano del Petróleo – ICP, ha venido desarrollando en 
los últimos años estudios de investigación tendientes a mejorar el conocimiento científico que 

apoye la tomas de decisiones en la temática de calidad del aire. 
Ecopetrol en compañía de la UDEA y el AMVA, vienen adelantando los siguientes estudios: de-

terminación de factores de emisión reales de la flota liviana, para el área metropolitana del Valle 
de Aburrá; y determinación de factores de emisiones vehiculares para la flota pesada ajustados 

a las particularidades del territorio.

Mesa Permanente de la Cali-
dad del Aire de Medellín

Con el concurso de instancias nacionales, regionales y locales, se están identificando y priorizan-
do de manera ordenada acciones e intervenciones eficientes, eficaces, socialmente equitativa y 
económicamente viables para enfrentar la problemática de calidad del aire en el Valle de Aburrá. 
Ecopetrol aportará información técnica que permita la evaluación y distribución equitativa de los 
costos y los beneficios económicos, ambientales y de salud de distintas intervenciones de políti-

ca, de manera que se alcancen los mayores beneficios posibles a los menores costos.
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2.3.1. Logros en el control de la contaminación atmosférica.
La sinergia que se ha generado en la región metropolitana alrededor de la problemática de deterioro de la 
calidad del aire, ha comenzado a surtir sus primeros efectos, con el avance logrado en la implementación 
del pigeca y de su plan operativo el poeca, todo ello gracias a que la región cuenta con una red de monitoreo 
robusta, manejada por el Siata, que sirve de apoyo fundamental para la toma de decisiones, con lo cual ha 
sido posible predecir de manera cercana los eventos de prevención y alerta por contaminación atmosférica. 
A continuación se presenta los logros más significativos alcanzados hasta el momento.

2.3.1.1. Fortalecimiento de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire. La región metropolitana, con la gestión 
realizada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá a través del Siata, ha seguido fortaleciendo el sistema 
de monitoreo de la contaminación atmosférica.

Como se dijo anteriormente, el amva reportó que a 31 de diciembre de 2017, se amplió el número de equipos 
de medición a 76 y las estaciones a 37, midiendo múltiples parámetros como son partículas suspendidas 
totales (PST), material particulado menor a 1, 2.5 y 10 micras (PM1, PM2.5 y PM10), dióxidos de azufre (SO2), 
óxidos de nitrógeno (NO2 - NO - NOX), monóxido de carbono (CO), ozono (O3), y sensores meteorológicos 
(MET). Destacándose el incremento de los equipos automáticos medidores de PM2.5, los cuales ahora son 
20 y están ubicados en todos los municipios del Valle de Aburrá.

El total de estaciones de monitoreo, que se clasifican en automáticas, semiautomáticas y manuales, de 
tráfico y poblacionales, convierten a la red de monitoreo de calidad del aire de la región metropolitana como 
la más sólida del país, la cual se complementa con estaciones móviles y mediciones residenciales.

Actualmente se adelanta un proyecto piloto, que consiste en la instalación de estaciones móviles en tres ve-
hículos recolectores de Emvarias e.s.p que funcionan con gas natural, además de un carro eléctrico del amva. 
Estas nuevas estaciones buscan un alcance más representativo de los índices de material particulado PM2.5 y 
PM10 en la ciudad y el resto del área metropolitana. La idea es medir la calidad del aire en las vías donde está 
la fuente directa de contaminación, con el fin de hacer un mapeo de las calles más importantes de la región. 
Estos automotores guardan un sistema, conformado por una tarjeta electrónica y sensores, que monitorea 
en tiempo real el material particulado del aire a lo largo de la trayectoria de la ruta de recolección. Los datos 
recolectados son transmitidos vía internet en los servidores del Siata para su posterior análisis y validación.

Las mediciones residenciales se realizan a través de la estrategia Ciudadanos Científicos, proyecto de cien-
cia, tecnología y educación desarrollado por el Siata y financiado por el amva. La primera versión del proyec-
to se encuentra en vigencia desde diciembre de 2015, cuando algunos ciudadanos del Área Metropolitana 
aceptaron tener en sus hogares o lugares de trabajo una “nube”, que es un sensor de bajo costo para la 
medición de la calidad del aire, que permite obtener datos puntuales, minuto a minuto, de temperatura, hu-
medad y PM2.5. Contar con una red de esta naturaleza, que ya alcanza 250 ciudadanos que miden la calidad 
del aire desde sus casas, ha permitido enriquecer investigaciones que soportan decisiones de ciudadanos 
y autoridades locales; además, es un proyecto de participación ciudadana que ha despertado la conciencia 
de las personas sobre su rol para contribuir al cuidado y mejoramiento de la calidad del aire en la región.

2.3.1.2. Mesa Permanente de Calidad del Aire. Es una mesa de trabajo de alto nivel liderada por el Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que incluye la presencia de los ministerios de Salud, Comercio, 
Minas y Energía y Transporte, también hacen parte de la Mesa, entidades como Ecopetrol y la Superinten-



Informe Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del Municipio de Medellín 2017

140

dencia de Puertos y Transportes. En el orden local, el trabajo se desarrolla con el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá y la Alcaldía de Medellín y a nivel internacional se cuenta con la participación del Clean Air 
Institute (CAI), con sede en Washington.

La Mesa se conformó en marzo de 2017 y su objetivo es establecer un mecanismo de articulación per-
manente entre el Gobierno Nacional y el amva, para poder definir y adoptar medidas y estrategias para 
mejorar la calidad del aire, lo cual ha tenido logros significativos que no solo abarcan aspectos de control 
metropolitanos, sino que abarcan el nivel nacional, como son la expedición de la nueva norma de calidad 
del aire (Resolución 2254 de 2017) y la solicitud del conpes de calidad del aire. Es importante anotar que de 
conformidad con el parágrafo 2 del artículo 5 del Acuerdo Metropolitano No. 16 de 2018, la Mesa Permanen-
te por la Calidad del Aire para el Valle de Aburrá con el Gobierno Nacional sirve como órgano asesor, para 
implementar las acciones del pigeca.

2.3.1.3. Avance del Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire – pigeca –. Mediante Acuerdo Metropo-
litano No. 16 del 6 de diciembre de 2017, la Junta Metropolitana del Valle de Aburrá, teniendo como marco 
normativo la Ley 99 de 1993, la Ley 1625 de 2013, el Decreto 1076 de 2015 y el Acuerdo 10 de 2013, adoptó 
el Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire – pigeca –, para el periodo 2017 - 2030, como plan estra-
tégico para la disminución a corto, mediano y largo plazo de la contaminación atmosférica. En el mismo 
acuerdo se clasifica la Cuenca del Valle de Aburrá como área fuente de contaminación por material parti-
culado menor de 2.5 micras (PM2.5) y por tanto se requiere implementar medidas y programas regionales 
de reducción de la contaminación con énfasis en la emisión primaria de este parámetro y sus precursores.

A continuación se hace un análisis a los cinco ejes transversales y los diez ejes temáticos estructurales del 
pigeca. (Ver cuadro 41 pág 141)

2.3.1.4. Avance del Plan Operacional para Enfrentar Episodios de Contaminación de Atmosférica – poe-
ca –. Un plan de descontaminación tiene como principal objetivo servir como directriz general para abordar 
la problemática de la contaminación, a partir de estrategias, medidas y acciones, que permitan reducir los 
niveles de concentración de contaminantes para la protección de la salud de sus habitantes.

A partir de la formulación del Plan de Descontaminación para el Valle de Aburrá en el 2008 se identifica 
la necesidad de implementación de estrategias a corto plazo que permitieran enfrentar los episodios por 
contaminación atmosférica, lo cual confluye en la elaboración del poeca, el cual fue elaborado según lo esti-
pulado en los Acuerdos Metropolitanos 15 de 2016 y 04 de 2018 de conformidad con la Resolución 2254 de 
2017. Los aspectos más relevantes de la aplicación del poeca en el primer episodio de 2018, en los niveles 
Normal, Prevención y Alerta, de acuerdo a los diferentes sectores aplicables, se resumen a continuación. 
(Ver cuadro 42 pág 143)
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Cuadro 41. Avance de los ejes temáticos estructurales del pigeca.

Ejes Temáticos Avances

Generación, fortalecimiento y 
aprovechamiento del conocimien-

to científico y la tecnología.

Uno de los aspectos más importantes en la formulación del PIGECA es haber sistematizado la problemá-
tica sobre la contaminación del aire y diseñar a partir de ello las soluciones conjuntas y articuladas en 

el territorio metropolitano. Entre los logros más relevantes se tienen: fortalecimiento de la Red de Moni-
toreo de Calidad del Aire, proyecto Ciudadanos Científicos, proyecto estaciones de monitoreo móviles y 

estudio epidemiológico con la Facultad de Salud Pública de la UDEA.

Planeación y ordenamiento 
territorial con criterios de soste-

nibilidad.

El Plan de Gestión “Territorios Integrados” del AMVA, parte de una premisa fundamental “Articular las 
acciones de todos los actores con criterios de equidad humana y territorial para asegurar la competitivi-

dad de la región”. Los avances más significativos de esta estrategia son:
-Se adelanta con el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional la fase de diagnóstico del 
Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial – PEMOT, que es un instrumento de coordi-
nación que pretende consolidar el territorio metropolitano de manera armónica, concertada, coordinada 
y asociada, fundamentalmente porque respetará los principios rectores del ordenamiento territorial. Se 
fundamenta en la planeación integral del uso del suelo y el transporte dirigida a favorecer una movilidad 

sostenible en el Valle de Aburrá.
-Adopción de las Guías Metropolitanas de Construcción Sostenible, en cumplimiento del Acuerdo Metro-
politano No. 23 de 2015 por medio del cual se adopta la Política Pública de Construcción Sostenible, que 
es un instrumento estratégico para orientar a los municipios del Valle de Aburrá a un desarrollo urbano 

más sostenible, desde lo ambiental, lo social y lo económico.

Transformación hacia un sistema 
de movilidad de bajas emisiones.

Uno de los mayores logros en términos de movilidad segura, limpia y amable, es haber avanzado hacia 
la integración del Sistema de Transporte Público de Pasajeros. La multimodalidad que existe en el Valle 
de Aburrá está acompañada de la promoción y estímulo al uso de carros eléctricos, bicicleta y senderos 

peatonales. Los avances más significativos de esta estrategias son:
-En compañía de la Procuraduría General de la Nación, gestión ante Ecopetrol para el mejoramiento en 
la calidad de los combustibles que se suministra al Valle de Aburrá, pasando en combustible diésel de 

50 ppm a 10 ppm y en la gasolina de 300 ppm a 10 ppm en 2030. Durante el 2018 ya se está entregando 
diésel con 20-25 ppm.

-Piloto de cargue y descargue en horarios alternativos, para lo cual se conformó un equipo de trabajo 
con el Ministerio de Transporte, ANDI, Defencarga, Cámara de Comercio y la Universidad Nacional, a fin 

de articular y promover el transporte de carga por fuera de los horarios pico de la región, a fin de obtener 
beneficios ambientales de movilidad y reducción de costos.

-Estudio Origen-Destino de transporte de carga con la Universidad Nacional, que comprende el diagnós-
tico propositivo del estado de la movilidad de la carga en la región, la caracterización del transporte de 
carga y sus prácticas actuales, para proponer la formulación de políticas y soluciones posibles para la 

optimización de la movilidad en ese sector.
-Proyecto de Renovación del Parque Automotor del Valle de Aburrá, que tiene como meta reducir entre 
2018 y 2023 las emisiones de PM2,5 en 50% a través de la renovación de la flota vehicular más conta-
minante, priorizando volquetas, camiones, buses y motos, operados a gas, eléctrico o híbridos. Com-

plementado con la incorporación progresiva de vehículos de bajas emisiones al SITVA y con iniciativas 
encaminadas a promover la movilidad de bajas emisiones y no motorizada.

-Fortalecimiento y modernización empresarial del transporte público metropolitano. Se avanza en la 
modernización de las empresas y la flota de rutas integradas y metropolitanas, con la conversión a 

combustibles limpios.
-Integración del Transporte Público Metropolitano, a través de la adopción de la tarjeta Cívica como 

medio de pago.
-Fortalecimiento y modernización empresarial del Transporte Público Metropolitano.

-Modernización del TPC – Sistema de rutas de Medellín. Se ha avanzado en la conversión de la flota a 
tecnologías limpias.

Infraestructura y equipamiento 
con alta cobertura e incluyente 

para una movilidad activa.

El Sistema Encicla, complementado con la construcción de corredores para la ciclocaminabilidad, ofrece 
nuevas alternativas a la movilidad dentro del territorio, a esto se suma un ambicioso programa de cons-

trucción de corredores verdes.
-En cuanto a la caminabilidad, finalización de diseños constructivos de 20 km e inicio de construcción de 
11 km. Además, se instalaron 57 nuevos puntos de estacionamiento para bicicletas (cicloparqueaderos).

-Expansión del proyecto Encicla con una meta de 100 estaciones para 2019.
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Industria sostenible, competitiva 
y productiva.

La promesa de valor que han aceptado los gremios empresariales e industriales ha sido “la sostenibili-
dad sí es rentable”. Lo demuestra la amplia participación de las empresas en los programas de produc-

ción limpia y consumo sostenible.
-Planes de Movilidad Empresarial Sostenible – Planes MES, en cumplimiento de la Resolución 1379 de 
2017, todas las organizaciones con más de 200 trabajadores deben implementar el Plan MES, con el fin 
de disminuir el 10% del total de sus emisiones en términos de movilidad, con el fin de alcanzar la meta 

de reducción al 2020 del 20% de las emisiones de CO2 generadas por los viajes al trabajo.
-Gestión de sistemas de combustión en calderas y hornos. La Resolución Metropolitana 912 de 2017 

determinó que las industrias que posean equipos de combustión externa, tales como calderas y hornos, 
deben garantizar para la ejecución de su labor que cuenten con competencias técnicas y deben adoptar 

prácticas ambientales que mitiguen la contaminación atmosférica.

Protección, restauración y restitu-
ción del arbolado urbano, espacio 

público y ecosistemas.

El Sistema de Áreas Protegidas, el Plan de Arbolado Urbano, la recuperación de cuencas y la conectivi-
dad de los ecosistemas, hacen parte de la estrategia integral que adelanta el AMVA en todo el territorio 

metropolitano y regional.
-Plan Siembra del Valle de Aburrá, se han sembrado 380.000 árboles desde enero de 2016 a marzo de 

2018 en el Valle de Aburrá.
-Acuerdo de Voluntades, las diez administraciones municipales se comprometieron a sembrar un millón 

de árboles a 2019, meta que va en un 50%.
-BanCO2 Metropolitano, es un programa que compensa la huella de carbono generada por los ciuda-

danos, empresas e instituciones. En la primera fase del proyecto se caracterizaron 587 familias para el 
esquema de pago por servicios ambientales.

-Más Bosques, se han identificado 14.633 hectáreas potenciales para restauración ecológica y estableci-
miento de plantaciones forestales comerciales.

Efectividad y cobertura en el 
control y sanciones a agentes 

contaminantes.

Los operativos para sancionar a las empresas y vehículos contaminantes, ha sido fundamental para 
mejorar los indicadores de calidad del aire. Se tienen los siguientes totales para 2017:

-Control a Fuentes Móviles, se dispusieron 21 puestos de control de emisiones, aumentando en 10 los 
existentes.

-Control a Fuentes Fijas, se realizaron 730 visitas de control y seguimiento a industrias.
-Centros de Diagnóstico Automotriz, seguimiento a las pruebas de emisión de gases vehiculares

Atención oportuna y eficaz a epi-
sodios de contaminación del aire

La prevención y la protección del bienestar de los ciudadanos metropolitanos son ejes centrales dentro 
de la estrategia para mitigar los efectos de la contaminación atmosférica. En el siguiente numeral se 

abordarán los logros en la aplicación del protocolo POECA en el primer episodio de 2018.

Protección y transformación de 
zonas sensibles a la contamina-

ción del aire

Hay áreas del territorio donde la circulación de vehículos es más alta y por ende los niveles de contami-
nación son mayores, por ello se hace necesario establecer polígonos de movilidad que permitan equili-
brar las cargas. Actualmente se están realizando los estudios preliminares para la creación de zonas de 
baja emisión y zonas de circulación restringida de vehículos de tecnología altamente emisora, antes y 

durante episodios críticos en áreas estratégicas del Valle de Aburrá y para la declaración de zonas prote-
gidas para reducir la exposición a la contaminación atmosférica.

Sistema de cargas, beneficios e 
instrumentos de información

El modelo contempla que quien adopta buenas prácticas recibe beneficios y reconocimientos. En la 
estrategia la responsabilidad empresarial es fundamental. Los logros alcanzados en esta estrategia son: 
519 empresas acompañadas en producción limpia, consumo sostenible y gestión ambiental; reconoci-
miento empresarial en sostenibilidad para 29 empresas; acompañamiento a 15 empresas en el inventa-

rio de GEI; y la campaña “Medite en el Consumo” dirigida a todos los habitantes del Valle de Aburrá.

Fuente: cuadro elaborado por la Contraloría General de Medellín con base en el Periódico El Metropolitano del Valle de Aburrá
No. 21, amva, marzo de 2018.

Continuación Cuadro 41. Avance de los ejes temáticos estructurales del pigeca.
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Cuadro 42. Avance de las estrategias según el nivel de alerta establecido en el poeca,
para el primer episodio de 2018.

Nivel Estrategia

Comunicaciones

Todos los 
niveles

-Lanzamiento campaña “Cuando Inspiras Respiras”.
-Se Informó a través de los medios de comunicación el inicio, evolución y finalización del periodo de gestión preventiva 

de la calidad del aire.
-Se publicó diariamente a través de la página web del AMVA, redes sociales y medios de comunicación, la evolución del 

Índice de Calidad del Aire - ICA.
-Incremento de las campañas masivas de educación a la población.

-Difusión de las recomendaciones dirigidas a la comunidad para minimizar las emisiones de contaminantes.
Prevención -Difusión masiva del Plan de Comunicaciones, en forma conjunta el AMVA y los municipios.

Alerta
-Información a través de los medios de comunicación del episodio de Alerta declarado y las medidas a ser aplicadas.

-Se convocó a los Consejos Metropolitanos de Gestión del Riesgo de Desastres, Ambiental y de Movilidad, para la 
coordinación de la implementación de las medidas.

Sector Transporte y Movilidad
Todos los 

niveles
-Refuerzo de operativos en vía para el control de emisiones vehiculares.

-Se articuló con Corantioquia y Cornare los operativos de control y vigilancia a fuentes móviles.

Prevención

-Se implementó en toda el Área Metropolitana la restricción a 4 dígitos de la circulación de automóviles particulares y 2 
dígitos a motos de 2 y 4 tiempos en el horario de 7:00 a 8:30 y de 17:30 a 19:00 horas.

- Se realizó la restricción al transporte de carga o volquetas a 4 dígitos en el horario de 7:00 a 8:30 y de 17:30 a 19:00 
horas. Para vehículos menores o iguales a 2009, la restricción se aplicó en el horario de 5:00 a 8:30 y de 16:30 a 21:00 

horas.

Alerta

-Se implementó en todos los municipios del Área Metropolitana la restricción a 6 dígitos de la circulación de automóvi-
les particulares y 6 dígitos a motos de 2 y 4 tiempos en el horario de 5:00 a 10:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Para vehí-

culos menores a iguales a 1996, la restricción es de 5:00 a 21:00 horas.
- Se realizó la restricción al transporte de carga o volquetas a 6 dígitos en el horario de 5:00 a 10:00 y de 16:00 a 20:00 

horas. Para vehículos menores o iguales a 2009, la restricción se aplicó en el horario de 5:00 a 21:00 horas.
Sector Industrial

Prevención

-Se intensificó el control y vigilancia a las fuentes fijas para verificación del cumplimiento de la norma y suspensión de 
aquellas que no estén cumpliendo.

-Las empresas no pudieron realizar el mantenimiento preventivo de los equipos de control de emisiones.
-Se articuló con Corantioquia los operativos de control y vigilancia a las fuentes fijas ubicadas en las zonas limítrofes 

del Valle de Aburrá.
-Se comenzó la elaboración y aplicación por parte de algunas empresas del Plan de Movilidad Empresarial Sostenible 

– MES.

Alerta
-Apoyo al AMVA en la coordinación y control de restricciones dirigidas al sector industrial.

-Aplicación del artículo 11 de la Resolución 2254 de 2017 sobre los niveles de emisión.
Sector Salud

Prevención
-Se incrementaros las campañas masivas de educación a la población por parte de la Secretaría de Salud.

-Aplicación de las acciones adelantadas en el eje temático estructural 1 del PIGECA en su línea 1.

Alerta

-Análisis del reporte de las consultas por infección respiratoria aguda, considerando las acciones adelantadas en el eje 
temático estructural 1 del PIGECA en su línea 1.

-Alerta a las unidades médicas para que se preste atención prioritaria a los grupos de alto riesgo.
-Incremento de las campañas masivas de educación a la población por parte de la autoridad en salud.
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El poeca definió las condiciones para declarar un episodio crítico de contaminación atmosférica en el Valle 
de Aburrá, que está identificado como un escenario de riesgo para la salud de la población y a partir del cual 
se deben tomar medidas urgentes, depende de:

• Si por efecto de las condiciones meteorológicas se favorece la formación y acumulación de contaminan-
tes en la atmósfera.

• Si se observa un fenómeno de mala calidad del aire de uno o más días de duración.

• Si las estaciones de monitoreo reportan un ica a partir del color naranja, generado por partículas finas u 
ozono troposférico.

En estos casos, las autoridades deben tomar medidas para restringir el uso de vehículos particulares y 
motos, asignar ciertos horarios para el desplazamiento de volquetas y camiones, restringir actividades in-
dustriales, entre otras, para disminuir los niveles de contaminación y superar la contingencia ambiental.

Para la declaración de los eventos de alta contaminación, se utilizan los registros en línea de la red de moni-
toreo de la calidad del aire y meteorología (constatación) o modelos de pronóstico de calidad del aire; estos 
pueden presentarse durante todo el año, sin embargo, de acuerdo a los análisis de datos y estudios de años 
anteriores se han identificado dos periodos críticos que son:

• En el periodo febrero – marzo se presenta la transición entre la época seca y la primera temporada de 
lluvias, caracterizada por la presencia de capas de nubes de baja altura que ocasionan la acumulación de 
contaminantes en la atmósfera, que corresponden a mayor concentración de PM10 y PM2.5.

• Más adelante en el periodo octubre – noviembre, se presenta la segunda transición de temporada de 
lluvia a temporada seca, época en la cual se registra nuevamente un incremento de las concentraciones 
de estos contaminantes.

Para la presente anualidad, el amva ha expedido tres Resoluciones Metropolitanas para la definición de epi-
sodios críticos de contaminación atmosférica por altos niveles de material particulado PM2.5, así:

Continuación cuadro 42. Avance de las estrategias según el nivel de alerta establecido en el poeca,
para el primer episodio de 2018.

Fuente: cuadro elaborado por la Contraloría General de Medellín con base en la presentación de avances del poeca
por parte del amva, abril de 2018.

Sector Educación
Prevención -Recomendación a los establecimientos educativos de reducir el esfuerzo prolongado al aire libre.

Alerta -Información a los establecimientos educativos que los niños y adolescentes deben evitar el esfuerzo prolongado al 
aire libre.

Gestión del Riesgo
Prevención

-Refuerzo de los operativos de vigilancia de posibles quemas e incendios.
Alerta
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• No. 384 del 22 de febrero de 2018, por la cual se declara el periodo de gestión de episodios de conta-
minación atmosférica en el Valle de Aburrá, para el periodo comprendido entre el 22 de febrero y el 7 de 
abril de 2018.

• No. 385, mediante la cual se activó el 22 de febrero de 2018 un estado de Prevención (Nivel II), que fina-
lizó el 7 de abril de 2018.

• No. 475 del 6 de marzo, a través de la cual se declaró un estado de Alerta (Nivel III), validado del 7 al 9 
de marzo de 2018.

Según los niveles de contingencia ambiental, la declaratoria de Estado de Prevención (Nivel II), significa que 
quienes pertenecen a los grupos sensibles pueden experimentar efectos en la salud; y de Estado de Alerta 
(Nivel III), se refiere a que todos pueden experimentar efectos en la salud y quienes pertenecen a los grupos 
sensibles pueden experimentar efectos graves.

Es de resaltar, que la Contraloría General de Medellín por medio del Convenio Marco Ambiental, al suscribir 
el Pacto por la Calidad del Aire el 1° de febrero de 2018, se comprometió además de realizarle seguimiento 
al pigeca (como ya se dijo anteriormente), a:

La potenciación del trabajo articulado desde 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”, iniciativa de este Organismo de Control Fiscal firmada el 5 de septiembre de 2016 
por la Contraloría General de Medellín, la Personería de Medellín, el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), la Secretaría de 
Medio Ambiente del Municipio de Medellín, la Contraloría General de Antioquia; las Personerías de 
Girardota, La Estrella, Copacabana, Barbosa, Bello, Caldas, Sabaneta, Envigado e Itagüí; y las Contra-
lorías de Envigado, Bello e Itagüí.

En cumplimiento de este segundo compromiso del Ente Fiscalizador en el Pacto, se envió informe de segui-
miento al primer episodio de contingencia declarado oficialmente por la autoridad ambiental, a: Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Procurador General de la Nación, ideam, Gobernación de Antioquia, 
Asamblea de Antioquia, Alcaldía de Medellín y homólogos del Área Metropolitana, Concejos de la Región 
Metropolitana, Corantioquia, Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Personerías y Contralorías del Área 
Metropolitana, Mesas Ambientales del Área Metropolitana, Siata, Secretaría de Medio Ambiente Municipio 
de Medellín, upb, udea, Universidad Nacional, eafit, pjic, eia y la Facultad de Salud Pública.

Este seguimiento al primer episodio 2018 de contaminación atmosférica por altos niveles de material parti-
culado fracción 2.5 microgramos (PM2.5) en el Valle de Aburrá, comprendió a su vez dos niveles de criticidad, 
de la siguiente forma: en primera instancia, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá activó el 22 de febrero 
de 2018 un estado de Prevención Nivel II, que finalizó el 7 de abril de 2018; así mismo, en segundo lugar en 
fracción de este periodo, mediante Resolución Metropolitana Radicado número 00 - 000475 del 6 de marzo, 
declaró un estado de Alerta Nivel III, validado del 7 al 9 de marzo de 2018; se destaca que de conformidad 
con la medición que se tiene por parte de los responsables, con la implementación de las medidas respecti-
vas se obtuvo una efectividad del 83,6 % en el estado de Prevención y un 100 % en el estado de Alerta, lo que 
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permite inferir que con la adopción de las acciones correspondientes y con las condiciones atmosféricas, 
se contribuyó significativamente a los resultados esperados, ya que se pasa a un solo día con estaciones 
predominantemente en rojo de los 40 días de la temporada de contingencia.

Es de resaltar que las medidas adoptadas por parte de las autoridades y la institucionalidad durante el 
episodio fueron encaminadas hacia el control a fuentes móviles mediante implementación del pico y pla-
ca ambiental, involucrando las motos 4T; restricciones a la movilidad de vehículos de carga y volquetas; 
restricciones de movilidad a vehículos pesados menores o iguales a 2009; el incremento de los puestos de 
control en vías; las mediciones de fuentes móviles en empresas de transporte público; el mayor control y 
vigilancia a los Centros de Diagnóstico Automotor (cda); y en lo correspondiente a fuentes fijas, se inten-
sificó el seguimiento a las mismas, en aras de verificar el cumplimiento de la norma y suspender aquellas 
que no estuvieran cumpliendo, así mismo, se inspeccionó que las empresas no realizaran el mantenimiento 
preventivo de los equipos de control de emisiones atmosféricas durante todo el periodo. 

Sin embargo, ante la ocurrencia de estos episodios, para los cuales, se ha identificado que hay altas pro-
babilidades que se puedan presentar anualmente, dadas las condiciones climáticas, entre febrero y abril 
y octubre y noviembre, las autoridades y municipalidades reportan reforzamientos o incrementos en los 
controles a fuentes fijas y móviles, una vez declarados los respectivos niveles de Prevención (II), Alerta (III) 
o Emergencia (IV) contemplados en el poeca. Dicha situación genera un tiempo con alta concentración de 
contaminantes (entre el momento en que se empieza a incrementar la concentración de la contaminación 
atmosférica, se hace su seguimiento, y se efectúa la declaratoria implementándose las respectivas medi-
das) durante el cual la población ha estado expuesta. 

Así mismo, a lo largo del año los habitantes y quienes laboran en las zonas donde se registra por largos 
periodos mayor criticidad, deben esperar a que se active un estado de contingencia para que se asuman las 
acciones correspondientes, por lo que su exposición a la contaminación es prácticamente constante.

Teniendo en cuenta lo anterior y resaltando que la contaminación atmosférica se identifica como un escena-
rio de riesgo para la población, de este primer seguimiento los suscriptores del Convenio Marco concluyen 
que hay medidas, las cuales deberían mantenerse, básicamente con un fin preventivo, más que de respues-
ta, entre las que se pueden considerar ampliar el pico y placa de movilidad diario que se tiene actualmente; 
incluir en su alcance a las motos de cuatro tiempos y transporte de carga; que el sistema de rotación de los 
números del pico y placa sea de manera aleatoria, a fin de que no sea predecible, de tal forma que las perso-
nas no tengan elementos para tomar la decisión de cambiar o comprar otro vehículo; y fortalecer todos los 
componentes asociados al control de las fuentes móviles, con la consecuente inmovilización los vehículos 
que no cumplan con la revisión técnico mecánica. De igual forma, se deben implementar acciones tendien-
tes a que una vez declarado un episodio, este no evolucione a niveles de mayor criticidad. Se resalta que 
estas medidas deben estar sustentadas por un análisis costo – beneficio, de tal manera que, sin arriesgar la 
salud de la población, no se esté impactando negativamente el desarrollo de la región.Finalmente, es perti-
nente tener en cuenta que en el universo de medidas que se implementen se le debe dar gran participación 
al trabajo articulado, y la implementación armónica de las mismas en el marco del poeca en todas las diez 
(10) jurisdicciones de la Región Metropolitana.

2.3.1.5. Pronóstico de los episodios de contaminación atmosférica. La experiencia adquirida en los años 
anteriores en la declaración de eventos de deterioro de la calidad del aire, unido al fortalecimiento de la red 
de monitoreo y la conjugación de esfuerzos institucionales para prevenir y mitigar los efectos de la conta-
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minación atmosférica, permitió en febrero y marzo de 2018 declarar los niveles de prevención y alerta con 
anticipación, con base en los pronósticos meteorológicos

Lo más significativo fue que las medidas establecidas se tomaron con base en información científica deri-
vada de modelos de pronóstico provenientes del área técnica del Siata y con criterios de prevención, con el 
fin de evitar la ocurrencia de situaciones más críticas.

2.3.1.6. Conocimiento de la problemática por parte de la comunidad. Los procesos de pedagogía sobre 
contaminación atmosférica en el Valle de Aburrá, que se han adelantado por parte de las entidades metro-
politanas, tanto antes de la declaratoria de los niveles de prevención como en el transcurso de ellos, han 
permitido evidenciar que las comunidades se están apropiando de las causas y efectos de la contaminación 
que afecta a todos los habitantes del Área Metropolitana y la responsabilidad que cada uno tiene en la pro-
blemática.

Obviamente, medidas como la ampliación en los horarios del pico y placa, que generan dificultades en las 
comunidades para su desplazamiento por el territorio metropolitano, producen rechazo en algunos sectores 
de la sociedad, sin embargo ha sido más preponderante la colaboración y comprensión de la mayoría de 
los habitantes metropolitanos, que han acogido las diferentes medidas de forma cívica y con compromiso 
ambiental.

Esto es una respuesta a la responsabilidad y seriedad con que las instituciones metropolitanas han abor-
dado la problemática, brindado una información certera y oportuna, teniendo como base el conocimiento 
científico del Siata, que aporta transparencia y confianza a las comunidades.

En cuanto a la pedagogía y cultura ciudadana en el tema de contaminación atmosférica se ha avanzado 
bastante en los últimos años, ya que antes de la primera declaratoria de episodios críticos de contamina-
ción atmosférica en 2016, la comunidad no sabía lo que estaba pasando con el aire de la ciudad, ni sabía en 
muchos casos que se tenía establecida una red de monitoreo de calidad del aire, pero a partir de ese año, 
la comunidad se fue empoderando de este asunto y actualmente con la aplicación de los protocolos de co-
municación de eventos críticos, la comunidad ha empezado a asumir sus compromisos para la mitigación 
de la problemática.

2.3.2. Retos en el control de la contaminación atmosférica.
Las instituciones metropolitanas y municipales se han comprometido fuertemente con la problemática de 
calidad del aire en la región, producto de lo cual se han obtenido importantes avances en la planificación 
y ejecución de estrategias para alcanzar el control de las fuentes de polución; sin embargo, se plantean 
muchos desafíos para la región, en todos los aspectos relacionados con la contaminación atmosférica. De 
acuerdo al panorama actual, los retos más importantes que se deben afrontar son los siguientes.

2.3.2.1. Mejoramiento continuo en la calidad de los combustibles. Si bien en los últimos años se han obte-
nido importantes avances en la calidad de los combustibles que se distribuyen en la región, representados 
en la reducción de la cantidad de azufre del diésel, en el aumento en la mezcla de biocombustibles para 
aumentar el octanaje y promoción del uso del gnv, se requiere continuar haciendo gestión ante el Ministerio 
de Minas y Energía y Ecopetrol, para que los productos usados en la ciudad alcancen realmente los están-
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dares internacionales y se obtengan los parámetros de calidad del aire fijados por la Organización Mundial 
de la Salud  – oms–, por ejemplo en el caso del diésel la norma habla de 10 ppm de azufre y en Medellín se 
está distribuyendo de 25 ppm.

De igual manera se debe gestionar con las empresas de transporte de carga y de transporte público, para 
que se modernicen tecnológicamente y la flota vehicular migre a combustibles más limpios, actualmente en 
su gran mayoría las emisiones cumplen con los estándares de emisión de la norma Euro IV. De hecho ya se 
está estructurando un plan público  - privado para renovar las volquetas que transitan en la ciudad por tec-
nología EURO V, pero debe revisarse este proyecto, ya que la región debe orientarse al uso de combustibles 
más limpios, como la tecnología eléctrica para automotores.

Sin embargo, las acciones deben ir más allá de la reducción del azufre en el diésel, se deben explotar otras 
alternativas como por ejemplo utilizar catalizadores que mejoren la eficiencia de los combustibles o el uso 
de tecnología nanomolecular orientada al mejoramiento de las condiciones de operación de los vehículos.

Es importante anotar que se tiene un parque automotor diverso y que los importadores y los ensambladores 
deberían realizar la entrega de vehículos adaptados al combustible que tenemos, ya que algunos vehículos 
nuevos no tienen motores homologados para el tipo de gasolina que se vende en el país. Este proyecto 
debe ser apoyado tecnológicamente por la empresa estatal petrolera y redundará en un mejor desempeño 
vehicular y por consiguiente menores emisiones.

2.3.2.2. Consolidar el proyecto de movilidad eléctrica en la región metropolitana. Ya se han dado los 
primeros pasos en la región para convertir a la ciudad de Medellín en la capital de la movilidad eléctrica en 
Colombia, con la incorporación del primer bus articulado de Metroplús y la introducción de vehículos empre-
sariales y taxis que utilizan esta tecnología.

Sin embargo, el camino por recorrer aún es largo ya que existen diversos factores que deben ser superados 
antes que la consolidación de la movilidad eléctrica sea una realidad en la región; entre ellos tenemos por 
ejemplo que el precio de un vehículo con esta tecnología es mayor que los convencionales, por lo que el 
Gobierno Nacional bajó a 0 % los aranceles de importación y el iva a 5 %; los sitios de recarga aún son insufi-
cientes, para ello epm tiene proyectado aumentar los puntos de servicio en el Valle de Aburrá; los periodos de 
carga son muy prolongados, por lo cual se deben acondicionar lugares en los conjuntos residenciales para 
realizar la recarga nocturna; el manejo de residuos electrónicos generados, que constituyen un residuo pe-
ligroso, no está plenamente definido; y deben hacerse más ensayos con los vehículos de carga y transporte 
público, de fuerza, desempeño y exigencia, dadas las condiciones topográficas de la región metropolitana.

Para que el transporte particular también migre hacia la tecnología eléctrica, se requiere la aplicación de 
incentivos por parte de la institucionalidad que abarque todos los tipos de vehículos y una fuerte campaña 
educativa que realce los beneficios de la movilidad eléctrica, como son el menor costo de mantenimiento 
(no hay aceites, ni lubricantes, ausencia de transmisiones mecánicas, entre otros), exención del pico y placa 
y no hay emisiones contaminantes.

Además de motivar la promoción de la movilidad eléctrica, se debe exigir a los importadores y ensamblado-
res, la comercialización en el país de automotores con tecnologías de cero emisiones, la renovación tecno-
lógica a través de vehículos que funcionen a gas o híbridos. Además del control al ingreso de automóviles 
nuevos con altas emisiones de CO2 y otros gases contaminantes.
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2.3.2.3. Continuar con el proceso de modernización del parque automotor. De la misma forma como se 
ha adelantado el proceso de racionalización del transporte público colectivo del Área Metropolitana, se debe 
establecer un programa integral y articulado de modernización tecnológica y mejora operativa del parque auto-
motor del transporte público individual (taxis), los vehículos de carga (camiones, volquetas, remolques, maqui-
naria pesada, entre otros) y los vehículos de dos ruedas (motocicletas, motocarros, motonetas y cuatrimotos), 
al igual que los de servicio particular (automóviles, camperos y camionetas); ya que si bien la racionalización 
del transporte público colectivo ha tenido importantes avances en su modernización y cambio de tecnología, 
migrando hacia combustibles más limpios, también es cierto que el gobierno local solo está atacando una par-
te del problema, pues para los demás componentes del parque automotor de la ciudad, responsables en gran 
medida del deterioro de la calidad del aire, no se ha planteado ninguna estrategia contundente de intervención.

En este sentido, es importante resaltar que la modernización del parque automotor de la región es uno de 
los grandes retos del gobierno local, ya que los vehículos con modelos viejos (usualmente con edad mayor 
a 20 años), cuentan con limitadas condiciones técnicas que hacen que sus mantenimientos sean más cos-
tosos y continuos, se varen con mayor frecuencia, generen trancones en una ciudad caótica en la movilidad 
y por consiguiente generen mayores emisiones atmosféricas.

Una labor muy importante para poder alcanzar los objetivos de racionalización del parque automotor, es 
gestionar ante el Ministerio de Transporte, la reglamentación de las condiciones de chatarrización, que 
permitan la salida de circulación de un gran número de vehículos particulares, que terminan al servicio del 
transporte informal de la ciudad y que por ende influyen en los problemas de contaminación ambiental.

2.3.2.4. Gestionar la creación de instrumentos normativos. Para la adquisición de vehículos con tecnolo-
gías más limpias se deben adelantar procesos de creación de instrumentos normativos que incentiven la 
compra de vehículos con cero emisiones, para ello se deben gestionar ante el gobierno nacional, la defini-
ción de políticas para disminución de impuestos y aranceles y la creación de subsidios y compensaciones 
que propicien la consecución en forma masiva de vehículos cero emisiones. 

Promover de igual forma, la creación de fondos de estabilización, la aplicación de sobretasas a estaciona-
mientos, cobro de estacionamientos en vía, entre otros aspectos, que ofrezcan otras formas de financiación 
de proyectos de racionalización del parque automotor. Al respecto, se hace necesario señalar que los cobros 
por congestión o contaminación, contenidos en el artículo 33 de la Ley 1753 de 2015  – Plan Nacional de 
Desarrollo, exigen su reglamentación, la cual no se ha expedido a la fecha. Por esta razón, para permitir 
que los mismos puedan ser fuentes efectivas de financiación de los diferentes programas, se debe realizar 
gestión para que el Gobierno Nacional, acelere la expedición de la reglamentación requerida.

2.3.2.5. Gestionar la reglamentación de la Tasa Retributiva Recurso Aire. Teniendo en cuenta que no se 
ha reglamentado el artículo 42 de la Ley 99 de 1993 en lo atinente a la utilización directa o indirecta de la 
atmósfera como receptora de emisiones contaminantes provenientes de fuentes fijas y móviles, se debe 
gestionar ante el Gobierno Nacional la realización de los estudios pertinentes, que determinen la viabilidad 
de la implementación del instrumento económico tasa retributiva por uso de aire, orientada a la prevención 
y mitigación de la contaminación atmosférica. 

Los recursos captados estarían destinados a la reconversión vehicular a nuevas tecnologías más amigables 
con el ambiente, al monitoreo de calidad del aire y al apoyo de estrategias para la disminución gradual de la 
polución del aire.
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Es importante anotar que en mayo de 2018 la Contraloría General de Medellín, envió una carta al Ministro de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, solicitando los estudios pertinenetes para evaluar la viabilidad de regla-
mentación de la Tasa Retributiva del Recurso Aire, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 42 de la Ley 99 
de 1993. Algunos apartes del comunicado son los siguientes: 

[…] enfatizando en la criticidad que ha alcanzado en el territorio nacional la contaminación del aire, 
así mismo en que a la fecha en Colombia la tasa retributiva no ha sido desarrollada en lo referente a 
emisiones atmosféricas tal como lo preceptúa la Ley 99 de 1993, la Contraloría General de Medellín 
en atención a las atribuciones de control fiscal establecidas en la Constitución y la ley, con la fina-
lidad de contribuir a que no se deteriore aún más el patrimonio ambiental del país y de proteger el 
derecho fundamental a la salud y a un ambiente sano, invita a que se hagan los estudios pertinentes 
que concluyan con la viabilidad de la implementación de la tasa retributiva orientada a la prevención 
y mitigación de la contaminación atmosférica (reglamentacción de la tasa por utilización directa o 
indirecta del aire como receptor de emisiones contaminantes provenientes de fuentes fijas y móviles, 
recursos que estarían destinados a la reconversión a nuevas tecnologías más amigables con el me-
dio ambiente), medida adoptada desde años atrás en países con problemática similar, con lo cual se 
aportaría significativamente a la disminución gradual de la polución del aire.

2.3.2.6. Fortalecer el transporte público colectivo. Es determinante incentivar el uso del transporte público 
colectivo, como solución al problema de movilidad y de la calidad del aire para la región metropolitana. 
Para ello, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá dentro de las acciones por el aire, debe continuar con el 
proyecto de integrar los modos del transporte público masivo y colectivo, mediante el diseño de una política 
tarifaria y el fortalecimiento de las empresas de transporte, permitiendo, a partir de su modernización, la 
renovación de flota con tecnologías limpias y la integración plena del sistema.

Esto con el fin de lograr un objetivo claro, estimular el uso del transporte público, mediante el ofrecimiento 
de suficientes ofertas o alternativas de transporte público colectivo y que el sistema de transporte masivo 
sea atractivo para la comunidad, que no presente saturación en las horas pico y que no se colapse ante 
eventos en el sistema Metro, de esta forma las personas tendrían una opción interesante, para abandonar 
sus vehículos particulares e integrarse al sistema de transporte metropolitano.

2.3.2.7. Incrementar los modos de movilidad no motorizados. Se debe cristalizar la iniciativa de priorizar 
la movilidad del peatón y el ciclista, con el fin de lograr para el área metropolitana del Valle de Aburrá una 
movilidad segura, amable y con cero emisiones, para ello se tiene como un reto muy importante del amva, 
incrementar el número de kilómetros de ciclocaminabilidad y ciclorrutas para generar más conexiones a 
nivel metropolitano de tal forma que los habitantes de los diez municipios puedan movilizarse de manera 
sostenible por todo el territorio metropolitano.

Consecuente con lo anterior, se tiene como un reto del amva la formalización del Plan de Movilidad Empre-
sarial Sostenible (Plan mes) para todas las organizaciones públicas y privadas que cuenten con más de 200 
trabajadores, según lo estipulado en la Resolución 1379 de 2017. Dicho plan permite a las organizaciones 
identificar las consecuencias ambientales generadas por el viaje de sus colaboradores desde y hacia su 
lugar de trabajo, y formular estrategias de movilidad que reduzcan el impacto en la calidad del aire y la 
utilización del espacio urbano, a partir de la reducción del consumo de combustible, del número de viajes 
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realizados por los colaboradores, la utilización de modos más eficientes y la disminución de emisiones 
contaminantes.

2.3.2.8. Mejoramiento de la malla vial urbana. Agilizar la movilidad en el Valle de Aburrá es uno de los 
grandes retos que debe afrontar la institucionalidad, por ello mejorar la malla vial urbana y construir vías 
circunvalares, mejoraría enormemente el flujo vehicular e incidiría directamente en la disminución de la con-
taminación atmosférica, pues los grandes trancones son factores de efecto de acumulación de emisiones 
contaminantes, porque la velocidad es un factor de dilución. 

Dentro de las muchas opciones a contemplarse para mejorar el sistema vial metropolitano, se tiene como 
desafío lograr conexiones ágiles, seguras y sostenibles mediante la conexión de mallas viales; además se 
contemplan otras alternativas, como por ejemplo los trenes ligeros impulsados vía neumática con motores 
de viento y el tren de cercanías, que es un proyecto de construcción de un sistema multimodal (residuos 
sólidos, pasajeros y carga), que en una primera fase, tendrá un trazado de 80 kilómetros, desde Caldas hasta 
el relleno sanitario La Pradera. 

2.3.2.9. Afianzar la estrategia de cultura ciudadana. Este es otro gran reto que deben afrontar las institu-
ciones metropolitanas y debe realizarse a través de campañas de comunicación pública contundentes y 
continuas que permitan llegar a toda la población y que deje claro que la contaminación atmosférica es un 
asunto de todos y por tanto todos debemos aportar a su mitigación.

Las campañas educativas y de sensibilización ambiental deben estar orientadas al cambio de patrones 
de comportamiento, tanto a las personas como integrantes de la sociedad que hacen uso irracional de los 
vehículos particulares y al ciudadano como conductor. Usar el sistema integrado de transporte, compartir 
el vehículo con otras personas, cambios en pautas de conducción (agresividad, ralentí exagerado, etc.), 
moderar la velocidad de conducción y no acelerar innecesariamente, hacer revisiones técnicas al vehículo 
varias veces al año, caminar o usar la bicicleta, usar los paraderos de buses adecuados, planear mejor los 
recorridos diarios para las diligencias en un solo viaje y tomar rutas alternas, son algunas de las estrategias 
que propone la autoridad ambiental, para las cuales deben buscarse mecanismos para que sean interioriza-
das por los habitantes de la región.

Otro aspecto importante por impulsar es la cultura de la legalidad, porque es necesario acabar con las 
indeseables prácticas de mentir sobre el estado de los vehículos, hacer trampa para pasar los controles 
normativos a la emisión de gases, ni infringir las medidas de restricción de circulación vehicular como el 
“pico y placa”, entre otras.

2.3.2.10. Continuar con las investigaciones sobre efectos de la contaminación atmosférica sobre la sa-
lud. Debido a que se tienen fuertes evidencias de que se trata de una epidemia lenta de efectos letales, 
que evoluciona con el nivel creciente de acumulación de tóxicos en el aire producido principalmente por 
los vehículos automotores y la industria, en un territorio estrecho como es la topografía del Valle de Aburrá. 

Actualmente, la Facultad Nacional de Salud Pública de la udea adelanta un estudio sobre Vigilancia Sanitaria 
y Ambiental frente a los efectos de la contaminación atmosférica en la salud, los objetivos de este programa 
son explicar la dinámica de los procesos salud – enfermedad; apoyar la planificación y prestación de los 
servicios de salud; intervenir de forma eficaz los factores de riesgo; evaluar la efectividad de los programas 
y servicio de salud; entre otros.
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2.3.2.11. Desarrollo de programas de producción industrial sostenible. La aplicación de la Resolución Me-
tropolitana 912 de 2017, por medio de la cual se adoptan medidas en el sector productivo que contribuyan al 
desarrollo de una gestión integral de la calidad del aire en el Valle de Aburrá, es un reto muy importante que 
busca propiciar un desarrollo bajo en emisiones atmosféricas y de gases efecto invernadero, para prevenir 
la contaminación atmosférica, proteger la salud, y alcanzar una mayor competitividad de la región.

De acuerdo con el inventario de emisiones atmosféricas del Valle de Aburrá, el sector industrial hace im-
portantes aportes a la contaminación ambiental de la región, por lo que es necesario que se implementen 
diversas acciones que contribuyan al desarrollo de una gestión integral de la calidad del aire, encaminadas 
a la medición, prevención, reducción y control de las emisiones de contaminantes atmosféricos generadas 
en los procesos de combustión externa, en los cuales se han detectado serios problemas en los equipos 
como son: pérdidas de vapor, deficiente aislamiento térmico, obsolescencia tecnológica de los quemadores 
y un alto porcentaje de inquemados, que son sustancias como el hollín, que se generan a partir de la ignición 
incompleta del combustible.

Se debe continuar con el programa de gestión energética en el sistema de combustión externa, en el que con 
la colaboración del amva y el compromiso serio de los empresarios, las instalaciones industriales deberán, 
entre otras obligaciones, garantizar que los operadores de equipos tales como calderas y hornos, cuenten 
con competencias técnicas para la ejecución de su labor y para la adopción de buenas prácticas ambien-
tales que mitiguen la contaminación atmosférica, considerando que todo esfuerzo en eficiencia energética 
redundará en la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera.

2.3.2.12. Modernización del programa de inspección de emisiones en los Centros de Diagnóstico Automo-
triz cda. Este es quizás uno de los retos más importantes a desarrollar, ya que la evaluación técnico - me-
cánica de los vehículos que se efectúa en los Centro de Diagnóstico Automotor  – cda, se realiza bajo un 
esquema de revisión obsoleto; la prueba no tiene validez para los ciclos de conducción y las condiciones 
geomorfológicas del territorio, es decir, la definición del estado de los automotores no representa la reali-
dad, por consiguiente no se tiene la certeza de que los vehículos cumplan con las normas ambientales de 
emisión. Se deben estructurar las pruebas de emisiones para que no sean en estática sino en dinámica, para 
lo cual se debe contar con un laboratorio de homologación e implementar un centro nacional de regulación 
de emisiones.

El reto es modernizar el programa de inspección de emisiones en los cda, implementando un método de 
prueba dinámico, con una fiscalización estricta y aplicando sanciones ejemplares para quienes contravie-
nen la norma, que en el caso de la Resolución 910 de 2008 es exageradamente laxa.

2.3.2.13. Cumplimiento de la norma nacional de aire (Resolución 2254 de 2017). Con la expedición de la 
nueva norma de calidad del aire o nivel de inmisión, cuyo objeto es garantizar un ambiente sano y minimizar 
el riesgo sobre la salud humana que pueda ser causado por la exposición a los contaminantes en la atmós-
fera, se abre un nuevo desafío para la región metropolitana, ya que la meta de concentración en términos de 
PM2.5 establecida en el pigeca para 2030 es de 23 µ/m3 y el nivel máximo permisible de contaminantes en el 
aire según la nueva norma para el mismo año es 15 µ/m3, por lo cual es esfuerzo que debe hacer la región 
para el cumplimiento de la norma nacional en ese año será mucho mayor.

En el siguiente gráfico se presenta un comparativo entre la situación actual (línea base), las metas anuales 
con la implementación del pigeca, los valores según la Resolución No. 2254 de 2017 y el valor estipulado 
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por la oms que es de 10 µ/m3, lo que se presenta como un escenario muy prolongado y riesgos para la salud 
de las comunidades asentadas en el Valle de Aburrá.

Gráfico 93. Comparativo de metas de PM2.5 entre el pigeca y la nueva norma nacional
de calidad del aire (Resolución 2254 de 2017).

Fuente: Presentación pigeca, amva 2018.

2.3.2.14. Cumplimiento del pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación sobre calidad del 
aire. Este ente de control en su boletín 180 del 12 de abril de 2018, titulado “S.O.S. de la Procuraduría por 
la calidad del aire en Colombia”, pide a las autoridades nacionales y territoriales ejercer efectivo control y 
vigilancia al parque automotor, a la calidad de los combustibles y a la adopción de nuevas tecnologías que 
cumplan con estándares internacionales, pues de no haber cambios inmediatos

“se seguirá poniendo en riesgo la calidad de vida de los ciudadanos y las condiciones del medio am-
biente, lo que de paso deja a Colombia en un nivel de atraso frente a los estándares internacionales 
que actualmente se aplican”.

Por ello, la Procuraduría exhorta a las autoridades, a que se aplique un estricto cumplimiento a las normas 
encaminadas a reducir las concentraciones de contaminantes que afectan la salud humana y la calidad del 
ambiente, a cumplir con su deber de exigir la reposición del parque automotor que haya cumplido su vida útil 
de 20 años, a vigilar el trabajo que realizan los centros de diagnóstico y a verificar que los vehículos que circu-
len cumplan con los requisitos técnicos correspondientes. En este sentido, se refuerza aún más la necesidad 
que la región metropolitana le dé cumplimiento al pigeca y por consiguiente a su plan operacional el poeca.
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2.4. CONSIDERACIONES PARA POSTERIORES SEGUIMIENTOS
A LA EVOLUCIÓN PROBLEMÁTICA DE LA CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA EN EL VALLE DE ABURRÁ POR PARTE
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN
Siguiendo con el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Pacto por la Calidad del Aire, la Con-
traloría General de Medellín realizará el seguimiento en los futuros informes del Estado de los Recursos 
Naturales y del Ambiente de la ciudad de Medellín, teniendo como referente los siguientes aspectos:

• Las metas de descontaminación que se tienen establecidas en el Acuerdo Metropolitano No. 16 de 2017 
que adopta el pigeca, haciendo su evaluación cada año, referidas básicamente a las concentraciones de 
los contaminantes críticos como son material particulado menor de 2.5 micras (PM2.5), de diez micras 
(PM10) y ozono troposférico (O3).

• Avance de la gestión para el cumplimiento de cada uno de los diez (10) ejes temáticos estratégicos y a 
los cinco (5) transversales del pigeca.

• Aplicación del protocolo para enfrentar episodios de contaminación atmosférica poeca en cada uno de 
los niveles de prevención, alerta o emergencia para los contaminantes críticos según Resolución 2254 
de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Acuerdo Metropolitano No. 04 de 2018.

2.5. CONCLUSIONES
Como resultado de este primer seguimiento a la problemática de la contaminación atmosférica en la región 
metropolitana, realizado por la Contraloría General de Medellín, en cumplimiento de uno de los compromi-
sos adquiridos al suscribir el Pacto por la Calidad del Aire, se concluye que:

• Se cuenta con el Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire  – pigeca que fue adoptado mediante 
Acuerdo Metropolitano No. 16 de diciembre de 2017, concebido como una herramienta de planificación 
y de sostenibilidad ambiental, ya que define un derrotero, en el corto, mediano y largo plazo, para el desa-
rrollo de acciones orientadas a la prevención, mitigación y corrección de la contaminación atmosférica, a 
partir de la consolidación de un modelo de ocupación del territorio metropolitano; instrumento que es el 
primero de su clase que se tiene en el país, con lo que se posiciona nuevamente la región como referente 
en el ámbito nacional.

No obstante, para el cumplimiento del Plan con sus diez ejes temáticos estructurales y cinco transversa-
les, en especial el logro de las metas propuestas en cuanto a reducción de los niveles de concentración 
de los contaminantes PM2.5, PM10, y ozono (O3), se requiere del compromiso y voluntad de la instituciona-
lidad, así como de la participación de los diferentes sectores comerciales e industriales y en general de 
todos los habitantes de la región metropolitana.

Aunado a lo anterior, como un componente del pigeca, se cuenta con Plan Operacional para Enfrentar 
Episodios de Contaminación Atmosférica  – poeca, adoptado mediante Resolución No. 04 de 2018, al 
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cual la Contraloría General de Medellín, en cumplimiento de uno de los dos compromisos adquiridos al 
suscribir el Pacto por el Aire, a través del “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”, realizó el seguimiento al primer episodio de contaminación 2018. 

Del informe de este primer seguimiento se concluye que de conformidad con la medición que se tiene 
por parte de los responsables, con la implementación de las medidas respectivas se obtuvo una efecti-
vidad del 83,6 % en el estado de Prevención y un 100 % en el estado de Alerta, lo que permite inferir que 
con la adopción de las acciones correspondientes y con las condiciones atmosféricas, se contribuyó 
significativamente a los resultados esperados, ya que se pasa a un solo día con estaciones predominan-
temente en rojo de los 40 días de la temporada de contingencia.

Es de resaltar que las medidas adoptadas por parte de las autoridades y la institucionalidad durante el 
episodio, fueron encaminadas, hacia el control a fuentes móviles mediante implementación del pico y 
placa ambiental, involucrando las motos 4T; restricciones a la movilidad de vehículos de carga y volque-
tas; restricciones de movilidad a vehículos pesados menores o iguales a 2009; el incremento de los pues-
tos de control en vías; las mediciones de fuentes móviles en empresas de transporte público; el mayor 
control y vigilancia a los Centros de Diagnóstico Automotor cda; y en lo correspondiente a fuentes fijas, 
se intensificó el seguimiento a las mismas, en aras de verificar el cumplimiento de la norma y suspender 
aquellas que no estuvieran cumpliendo, así mismo, se inspeccionó que las empresas no realizaran el 
mantenimiento preventivo de los equipos de control de emisiones atmosféricas durante todo el periodo. 

Sin embargo, dada la criticidad del problema y ante la exposición de la población mientras se activan ofi-
cialmente las contingencias, es pertinente que se consideren acciones, las cuales deberían mantenerse 
básicamente con un fin preventivo, más que de respuesta, entre las que se pueden considerar ampliar 
el pico y placa de movilidad diario que se tiene actualmente; incluir en su alcance a las motos de cuatro 
tiempos y transporte de carga; que el sistema de rotación de los números del pico y placa sea de manera 
aleatoria, a fin de que no sea predecible, de tal forma que las personas no tengan elementos para tomar 
la decisión de cambiar o comprar otro vehículo; y fortalecer todos los componentes asociados al control 
de las fuentes móviles, con la consecuente inmovilización los vehículos que no cumplan con la revisión 
técnico mecánica. De igual forma, se deben implementar acciones tendientes a que una vez declarado 
un episodio el mismo no evolucione a niveles de mayor criticidad. Se resalta que estas medidas deben 
estar sustentadas por un análisis costo  – beneficio, de tal manera que, sin arriesgar la salud de la pobla-
ción, no se esté impactando negativamente el desarrollo de la región. 

Finalmente, es pertinente tener en cuenta que en el universo de medidas que se implementen se le debe 
dar gran participación al trabajo articulado, y la implementación armónica de las mismas en el marco del 
poeca en todas las diez (10) jurisdicciones de la Región Metropolitana.

• Es importante resaltar algunos logros alcanzados en 2017 y en el primer semestre de 2018, en términos 
de planificación ambiental para enfrentar el problema de contaminación ambiental, como son: la articu-
lación de entidades en torno al Pacto por la Calidad del Aire y a la Mesa Permanente liderada por el Mi-
nisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; los avances en la aplicación del pigeca y el poeca; además 
de contar con una red de monitoreo bien estructurada, que es referente a nivel nacional, lo cual permite 
realizar pronósticos acertados sobre los episodios críticos que puedan presentarse.

• De igual manera, los retos a los que debe enfrentarse la institucionalidad metropolitana, entre los cuales 
se destacan el mejoramiento continuo en la calidad de los combustibles, la consolidación del proyecto 
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de movilidad eléctrica en la región, continuar con el proceso de modernización del parque automotor, 
gestionar la creación de instrumentos normativos, gestionar la reglamentación de la Tasa Retributiva 
Recurso Aire, fortalecer el transporte público colectivo, incrementar los modos de movilidad no motori-
zados, mejoramiento de la malla vial urbana, afianzar la estrategia de cultura ciudadana, continuar con 
las investigaciones sobre efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud, desarrollo de progra-
mas de producción industrial sostenible, modernización del programa de inspección de emisiones en 
los Centros de Diagnóstico Automotriz cda, y el cumplimiento de la norma nacional de aire (Resolución 
2254 de 2017).
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SEGUIMIENTO DIMENSIÓN
ESTRATÉGICA 7 DEL PLAN
DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO
DE MEDELLÍN 2016 - 2019:
PARA PROTEGER ENTRE TODOS
EL MEDIO AMBIENTE.

3.1. GENERALIDADES
El Municipio de Medellín en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política de Co-
lombia, capítulo III, art 339; la Ley 99 de 1993, por medio de la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente; la Ley 152 de 1994, Plan Nacional de Desarrollo; el Plan de Ordenamiento 
Territorial Municipal de Medellín; el Plan de Desarrollo Municipal de Medellín; el Acuerdo 43 de 
2007, art. 43; el Acuerdo 21 de 2007, por el cual se implementa, se consolida, se evalúa y con-
trola el Sistema de Gestión Ambiental del Municipio de Medellín  - sigam; entre otros, presenta 
en materia ambiental, para el periodo de gobierno 2016 – 2019, la Dimensión estratégica 7 Para 
proteger entre todos el medio ambiente. Esta dimensión tiene como objetivo:

Promover el acceso y mejoramiento de la prestación de servicios públicos de calidad, 
fortaleciendo la prevención y gestión de los factores de amenaza y riesgo e incremen-
tando los esfuerzos en la construcción de una conciencia ambiental que conlleva al uso 
responsable y conservación de los recursos y en general, a la sostenibilidad de la ciudad.

Transcurridos dos años de gobierno, la Contraloría General de Medellín observó la necesidad 
de evaluar los logros alcanzados en ella, dadas las problemáticas ambientales presentadas en 
la ciudad, a través de seguimiento a las herramientas de planeación del ente municipal: plan 
plurianual de inversiones y al plan indicativo, dimensión 7.

Es importante resaltar que la Administración tuvo en cuenta que las ciudades deben ser enten-
didas de manera sistémica como organismos que consumen recursos naturales y energía en 
el proceso de producción de bienes y servicios para la sociedad. Por ello, a través de tres retos, 

3.
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integró aspectos sociales y ecológicos para atender y mejorar las problemáticas ambientales que vienen 
enfrentando el Municipio de Medellín y su área metropolitana. 

3.1.1. Retos.
A continuación se describen los retos, su problemática y los programas contenidos en cada uno, con los 
cuales se busca darles alivio a las diferentes situaciones ambientales a enfrentar:

Reto 7.1. Medellín ciudad verde y sostenible. La expansión demográfica y la urbanización desmedida que 
se dio al interior del municipio, afectaron negativamente la conservación de las áreas verdes, la fauna, la 
flora, el aire y las condiciones hídricas del territorio. Lo anterior, asociado al cambio climático, genera un 
impacto directo sobre el estado de salud de la población, situación que requiere de atención especial en pro 
de la prevención y control.

Este reto busca conservar los diferentes ecosistemas y garantizar la disponibilidad, uso y gestión ade-
cuada de los recursos naturales, dando adicionalmente cumplimiento a la Resolución 0549 de 2015 sobre 
construcción pública sostenible y a la política nacional de cambio climático, a través de siete programas 
que buscan mantener y generar espacios verdes para el disfrute de su población; restaurar la cobertura 
boscosa; proteger el recurso hídrico mediante la protección, intervención y mantenimiento de áreas, ríos, 
quebradas y zonas verdes; protección animal; realizar adecuada gestión de los residuos sólidos; interven-
ciones sociales, y ambientales integrales; así como también, el plan de mitigación y adaptación al cambio 
climático; ellos son:

• Gestión de la infraestructura verde: Generación y mantenimiento de espacios verdes y conectores eco-
lógicos.

• Estructura ecológica y sus servicios eco sistémicos.

• Nuestro río y sus quebradas.

• Gestión integral de residuos sólidos.

• Protección animal.

• Sistema de gestión ambiental integral cambio climático.

• Salud ambiental.

Reto 7.2. Medellín con acceso de calidad a los servicios públicos. Con dos programas que incluyen varios 
proyectos, la Administración Municipal busca “facilitar y promover el acceso de todas las personas a ser-
vicios públicos básicos adecuados y de calidad”, como garantía de los derechos constitucionales a la vida, 
la salud y la seguridad, con énfasis en equidad social, de manera que se mejore el nivel de vida de toda la 
población y por ende, se facilite el desarrollo y el incremento de la competitividad; son estos: 

• Acceso de calidad al acueducto y al alcantarillado: para acercar la población más vulnerable al acceso 
de estos servicios, se formularon tres proyectos:  - Mínimo vital de agua potable,  - Fondo de solidaridad 
y redistribución de ingresos, y  - Agua potable y saneamiento básico (subsanación de déficit).
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• Gestión integral de los servicios públicos: con estrategias de educación y pedagogía a la ciudadanía, se 
busca equidad en la prestación de los servicios públicos, pero a su vez, a través de buenas prácticas, uso 
racional y eficiente de ellos, de tal manera que se disminuyan los impactos del cambio climático y se cui-
de el ambiente. Hacen parte de este programa los siguientes proyectos:  - Pedagogía ciudadana en ser-
vicios públicos,  - Formulación e implementación de políticas para los servicios públicos,  - Mínimo vital 
de energía y  - Alumbrado público e iluminación para la seguridad y el disfrute de los espacios públicos.

Reto 7.3. Medellín gestiona el riesgo. la urbanización desmedida afectó negativamente los niveles de vulne-
rabilidad del suelo, no solo por el desarrollo de diferentes estructuras físicas sin cumplir las normas relacio-
nadas con la calidad de los materiales, sino también por el asentamiento de las mismas, lo que genera que 
el territorio de la ciudad presente una alta fragilidad ante una eventualidad. Adicionalmente, se evidenció en 
las comunidades asentadas en diferentes sitios, falta de conocimiento del riesgo y su gestión, aunado a la 
falta de políticas y mecanismos claros sobre el control territorial, situaciones que generan un sinnúmero de 
atenciones en problemáticas relacionadas con eventualidades de origen natural.

El Municipio de Medellín busca, a través de este reto, implementar una cultura entre todos los actores, ten-
dientes a disminuir el riesgo, bajo los principios del autocuidado, el conocimiento y la prevención; y enfrenta 
con tres programas y doce proyectos, el fortalecimiento de la gestión y mitigación del riesgo, en pro de 
contribuir al bienestar de cada ciudadano. Ellos son:

• Conocimiento del Riesgo: enfocado a conocer la problemática en todos sus componentes, como es la 
identificación, el análisis y evaluación, así como el monitoreo y seguimiento. Este programa incluye entre 
otros, proyectos de formación y capacitación en gestión del riesgo; fortalecimiento del Sistema de Alerta 
Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá  - Siata e innovación para la gestión del riesgo; divulgación del 
Plan Municipal de Gestión del Riesgo, y estudios en áreas o zonas con situaciones de riesgo.

• Reducción y mitigación del riesgo: enfocado a disminuir las condiciones de riesgo existentes en el te-
rritorio y su mitigación.

• Manejo eficaz de desastres: acciones efectivas en respuesta a atención de emergencias que se presen-
ten y recuperación de desastres. 

3.1.2. Asignación de recursos. 
El Plan Plurianual de inversiones 2016 - 2019 del Municipio de Medellín, refleja el componente financiero 
conducente a la ejecución del Plan de Desarrollo; asignó $1.005.753 millones para inversión durante el 
cuatrienio en los programas de la Dimensión estratégica 7 Para proteger entre todos el medio ambiente, 
en el cual las participaciones por reto son: 70,41 % para el Reto 7.2 Medellín con acceso de calidad a los 
servicios públicos; 23,92 % al Reto 7.1 Medellín ciudad verde y sostenible; y 5,68 % para el Reto 7.3 Medellín 
gestiona el riesgo.

Los programas con mayor participación en el presupuesto del cuatrienio son: Acceso de calidad al acue-
ducto y al alcantarillado, Gestión integral de los servicios públicos y estructura ecológica y sus servicios 
ecosistémicos, con participaciones del 48,24 %, 22,16 % y 6,44 %, respectivamente. Inversiones menores en: 
Sistema de gestión ambiental integral y cambio climático, Reducción y mitigación del riesgo, Conocimiento 
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del riesgo, y Gestión de infraestructura verde, con participaciones del 0,82 %, 1,20 %, 2,08 % y 2,14 %, para 
en cada caso. 

Cuadro 43. Plan Plurianual de Inversiones 2016 - 2019, Dimensión 7. (Cifras en millones de pesos).

Fuente: Rendición de la cuenta efectuada por el Municipio de Medellín al Ente de Control.

Código Reto - Programa “Presupuesto del 
cuatrienio”

“% 
participación”

7. Para proteger entre todos el medio ambiente. 1.005.753 100,00%
7.1 Medellín ciudad verde y sostenible. 240.535 23,92%

7.1.1 Gestión de la infraestructura verde: generación y mantenimiento de 
espacios verdes y conectores ecológicos. 21.533 2,14%

7.1.2 Estructura ecológica y sus servicios ecosistémicos. 64.742 6,44%
7.1.3 Nuestro río y sus quebradas. 49.500 4,92%
7.1.4 Gestión integral de residuos sólidos. 33.036 3,28%
7.1.5 Protección animal. 27.176 2,70%
7.1.6 Sistema de gestión ambiental Integral y cambio climático. 8.219 0,82%
7.1.7 Salud ambiental. 36.329 3,61%
7.2 Medellín con acceso de calidad a los servicios públicos. 708.109 70,41%

7.2.1 Acceso de calidad al acueducto y al alcantarillado. 485.219 48,24%
7.2.2 Gestión integral de los servicios públicos. 222.890 22,16%
7.3 Medellín gestiona el riesgo 57.109 5,68%

7.3.1 Conocimiento del riesgo. 20.871 2,08%
7.3.2 Reducción y mitigación del riesgo. 12.082 1,20%
7.3.3 Manejo eficaz de desastres. 24.156 2,40%

3.2. AVANCE FINANCIERO A 2017 DE LA DIMENSIÓN
ESTRATÉGICA 7 DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO
DE MEDELLÍN 2016 - 2019: PARA PROTEGER ENTRE TODOS
EL MEDIO AMBIENTE.
De los $1.005.753 millones otorgados a la Dimensión estratégica 7 Para proteger entre todos el medio 
ambiente en el Plan Plurianual de inversiones, el Plan Operativo Anual de Inversiones  - poai, herramienta de 
planificación de inversión que determinar el conjunto de planes, programas y proyectos que se incorporarán 
en el presupuesto de cada anualidad, presupuestó para el 2016 $385.736 millones y para el 2017 $441.904 
millones, para un presupuesto total acumulado 2016 y 2017 de $827.640 millones, equivalentes al 82,29 % 
de los recursos a invertir en el cuatrienio.

Tres programas tuvieron el 73.33 % del presupuesto total acumulado 2016 y 2017, $606.914 millones, a 
saber: 7.1.6 Sistema de gestión ambiental integral y cambio climático, el 18.28 %, 7.2.1 Acceso de calidad al 
acueducto y al alcantarillado, el 35.08 % y 7.2.2 Gestión integral de los servicios públicos, el 19.97 %, equi-
valentes a $151.280 millones, $290.342 millones y $165.291 millones, respectivamente.
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Cuadro 44. Ejecución acumulada al 31 de diciembre de 2017 de los programas asociados
a la Dimensión 7, del Plan de Desarrollo de Medellín 2016 - 2019. (Cifras en millones de pesos).

Fuente: Plan Operativo Anual de Inversiones 2016 - 2017.

Código Reto - Programa “Presupuesto
del cuatrienio”

Presupuesto Ejecución “% Ejecución 
acumulada 
2016-2017”2.016 2.017 “Acumulado 

2016-2017” 2.016 2.017 “Acumulado 
2016-2017”

7. Para proteger entre todos el medio 
ambiente. 1.005.753 385.736 441.904 827.640 356.432 401.329 757.761 91,56%

7.1 Medellín ciudad verde y sostenible. 240.535 154.145 169.027 323.172 138.121 144.768 282.889 87,54%

7.1.1

“Gestión de la Infraestructura 
verde: generación y mantenimiento 

de espacios verdes y conectores 
ecológicos.”

21.533 8.037 8.618 16.655 7.287 7.703 14.990 90,01%

7.1.2 Estructura ecológica y sus servicios 
ecosistémicos. 64.742 19.434 32.772 52.206 8.633 18.501 27.134 51,97%

7.1.3 Nuestro río y sus quebradas. 49.500 25.064 12.945 38.009 23.170 7.090 30.260 79,61%

7.1.4 Gestión Integral de residuos só-
lidos. 33.037 12.640 14.936 27.576 12.311 13.927 26.238 95,15%

7.1.5 Protección animal. 27.176 6.853 11.316 18.169 6.572 11.049 17.621 96,99%

7.1.6 Sistema de gestión ambiental 
Integral y cambio climático. 8.219 73.462 77.818 151.280 71.939 76.569 148.508 98,17%

7.1.7 Salud ambiental. 36.329 8.655 10.622 19.277 8.208 9.929 18.137 94,09%

7.2 Medellín con acceso de calidad a 
los servicios públicos. 708.109 213.293 242.340 455.633 203.698 230.440 434.138 95,28%

7.2.1 Acceso de calidad al acueducto y al 
alcantarillado. 485.219 136.724 153.618 290.342 127.130 141.769 268.899 92,61%

7.2.2 Gestión integral de los servicios 
públicos. 222.890 76.569 88.722 165.291 76.568 88.671 165.239 99,97%

7.3 Medellín gestiona el riesgo. 57.109 18.299 30.537 48.836 14.614 26.121 40.735 83,41%
7.3.1 Conocimiento del riesgo. 20.871 2.762 3.134 5.896 2.379 2.733 5.112 86,71%
7.3.2 Reducción y mitigación del riesgo. 12.082 4.015 12.748 16.763 3.777 10.577 14.354 85,63%
7.3.3 Manejo eficaz de desastres. 24.156 11.522 14.655 26.177 8.458 12.811 21.269 81,25%

Se ejecutaron el 91,56 % de los recursos asignados, en el 2016 $356.432 millones y en el 2017 $401.329 
millones, para un total acumulado 2016 y 2017 de $757.761 millones. Los mismos tres programas que ob-
tuvieron la mayor proporción del presupuesto, ejecutaron en estas dos vigencia el 76.89 % de los recursos, 
$582.646 millones: 7.1.6 Sistema de gestión ambiental integral y cambio climático, el 19.60 %, 7.2.1 Acceso 
de calidad al acueducto y al alcantarillado, el 35.49 % y 7.2.2 Gestión integral de los servicios públicos, el 
21.81 %, equivalentes a $148.508 millones $268.899 millones y $165.239 millones, respectivamente.

Todo lo anterior permite evidenciar la falta de recursos disponibles para los restantes nueve programas ads-
critos a esta dimensión y carencia de los mismos para atender los compromisos ambientales en la ciudad 
en los próximos dos años.

A continuación se detallan las inversiones realizadas en el Municipio de Medellín, en durante el 2016 y 2017 
por reto:
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3.2.1. Avance financiero Reto 7.1 Medellín ciudad verde y sostenible.
Este reto en los dos primeros años del Plan de Desarrollo, ejecutó $282.889 millones, equivalentes al 87,54 % 
de los $323.172 millones que tenía de presupuestados. El 95.74 % de ellos, $142.177 millones a través del 
programa 7.1.6.3 Intervenciones sociales y ambientales integrales, con inversiones en tres proyectos, a 
saber: 130362 Transferencias al amva (en cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1625 de 2013, la cual “dic-
ta normas orgánicas para dotar a las Áreas Metropolitanas de un régimen político, administrativo y fiscal, 
que dentro de la autonomía reconocida por la Constitución Política y la ley, sirva de instrumento de gestión 
para cumplir con sus funciones”); 160169 Apoyo en las intervenciones ambientales integrales y 160432 
Asistencia ambiental por transferencias al área metropolitana; los cuales gestionaron recursos por $68.663 
millones, $698 millones y $72.816 millones, respectivamente. 

Cuadro 45. Ejecución acumulada al 31 de diciembre de 2017 de los proyectos asociados al programa
7.1.6 Sistema de gestión ambiental integral y cambio climático. (Cifras en millones de pesos).

Fuente: Plan Operativo Anual de Inversiones 2016 - 2017.

Código Programa - proyecto “Presupuesto 
del cuatrienio”

Presupuesto “Ejecución 
acumulada 
2016- 2017”

“% part. en 
la ejecución 
acumulada 

2016 - 2017”2.016 2.017 “Acumulado 
2016-2017”

7.1.6 Sistema de Gestión Ambiental 
Integral y cambio climático. 8.219 73.462 77.818 151.280 148.508 100,00%

7.1.6.1 Estructura para la gestión ambien-
tal integral de Medellín.  1.188  3.376  1.936  5.312  5.170 3,48%

7.1.6.2 Habilitación ambiental del morro 
de basuras de Moravia.  4.851  -  1.091  1.091  1.061 0,71%

7.1.6.3 Intervenciones sociales y ambien-
tales integrales.  1.931  70.087  74.691  144.778  142.177 95,74%

7.1.6.4 Plan de Mitigación y adaptación al 
cambio climático.  101  -  100  100  100 0,07%

7.1.6.5 Acciones de mitigación y adapta-
ción al cambio climático. 148,5 0 0 0 0 0%

Los demás programas del reto 7.1 realizaron inversiones por menor valor, sin embargo obtuvieron ejecuciones 
presupuestales por encima del 90 %, solo el 7.1.3 Nuestro río y sus quebradas y 7.1.2 Estructura ecológica y 
sus servicios ecosistémicos, obtuvieron ejecuciones del 79,61 % y 51,97 % respectivamente. Se observan retra-
sos en las gestiones de los proyectos 7.1.2.2 Gestión para la protección del recurso hídrico, en cumplimiento 
de la Ley 99 de 1993 y otras menores en el 7.1.3.2 Intervenciones y mantenimiento de cauces de quebradas. 

Con inversiones en los programas 7.1.1 Gestión de la infraestructura verde y 7.1.2 Estructura ecológica y 
sus servicios ecosistémicos, por $14.990 millones y $27.134 millones, respectivamente, este reto brindó 
mantenimientos a los espacios verdes y conectores ecológicos existentes, se generaron nuevos espacios 
verdes, se realizaron repoblamientos importantes y restauraciones de cobertura boscosa con siembra de 
árboles nativos que permiten mejorar significativamente los servicios ecosistémicos, el mejoramiento de la 
calidad del aire, enriquecimiento del paisaje, facilitar el paso de la fauna e igualmente incrementar el disfrute 
pasivo de peatones y ciclistas, tanto en las comunas como en los corregimientos que integran la ciudad. 
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Con recursos por $30.260 millones, se realizó mantenimiento en 178 puntos ubicados en 107 quebradas de 
Medellín y dentro de las acciones de prevención y reducción del riesgo, se construyeron 348 metros lineales 
de obras hidráulicas en las Quebradas La Picacha, Malpaso, La Pelahueso, La Tebaida y La Honda .

En el programa 7.1.4 Gestión integral de residuos sólidos, se invirtieron $26.238 millones, realizando e inten-
sificando las intervenciones integrales ambientales con el apoyo y articulación de las diferentes dependen-
cias de la administración, con el fin de aunar esfuerzos y conjuntamente mitigar el impacto negativo ante 
eventos que se diagnostican y se presentan en toda la municipalidad. Dado que algunos de estos puntos 
críticos ya atendidos siguen siendo objeto de inadecuada disposición de residuos, se realiza seguimiento y 
monitoreo constante, donde es esencial la presencia y apoyo de la Policía Nacional, de acuerdo a su compe-
tencia según la implementación del nuevo Código de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016). 

De otro lado, se dio continuidad al proceso de fortalecimiento y formalización que se viene realizando a 
las organizaciones de base de recicladores, siendo Recimed y Arreciclar las que han sido vinculadas al 
componente tarifario por el servicio de aprovechamiento; y en el tema de Residuos de Construcción y De-
molición - rcd se dio inicio a las alternativas de aprovechamiento en los Centros de Acopio Temporal de 
Escombros - Cates con Emvarias, consistentes en separación de material de gravas y finos para pruebas 
en laboratorio e implementación en obras civiles, así como conformación de vías en el relleno sanitario y 
material para prefabricados.

El programa 7.1.5 Protección animal ejecutó $17.621 millones: brindó de manera ininterrumpida atención 
a los animales en condición de calle, los más vulnerables de la ciudad, en el Centro de Bienestar Animal La 
Perla y continuó con la identificación con microchip. 

El programa 7.1.6 Sistema de gestión ambiental integral y cambio climático ejecutó además de los $142.177 
millones para cumplir con lo estipulado en la Ley 1625 de 2013, otras inversiones menores, a saber: $5.170 
millones en sistema de gestión ambiental, $1.061 millones en la habilitación ambiental del morro de basu-
ras de Moravia y $100 millones en la contratación de la formulación del plan de adaptación y mitigación del 
cambio climático.

Finalmente, en el programa 7.1.7 Salud ambiental, este reto invirtió $18.137 millones, así: $8.628 millones 
en control de factores de riesgo del ambiente, consumo y zoonosis; $2.769 millones control y gestión in-
tegral de riesgos sanitarios del ambiente; $4.276 millones en gestión integral para la prevención y control 
de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis; y $2.464 millones en establecimientos y servicios 
sanos, seguros y saludables.

3.2.2. Avance financiero Reto 7.2 Medellín con acceso de calidad a los servicios públicos. 
De un presupuesto acumulado 2016 - 2017 por $455.633 millones ordenado al Reto 7.2 Medellín con acceso 
de calidad a los servicios públicos, se ejecutaron $434.138 millones, el 95.28 %. Dos programas conforman 
este reto: 7.2.1 Acceso de calidad al acueducto y al alcantarillado y 7.2.2 Gestión integral de los servicios 
públicos, los cuales alcanzaron inversiones del orden de $268.899 millones y $165.239, equivalentes al 
92.61 % y 99.97 %, respectivamente. 
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3.2.3. Avance financiero Reto 7.3 Medellín gestiona el riesgo.

Al Reto 7.3 Medellín gestiona el riesgo en el periodo 2016 - 2017 le fueron asignados $48.836 millones para 
atender sus programas; ejecutó $40.735 millones, equivalentes al 83.41 %, siendo la participación, en orden 
de importancia la siguiente: 52,21 %, 7.3.3 Manejo eficaz de desastres; 35.24 %, 7.3.2 Reducción y mitiga-
ción del riesgo, y 12.55 %, 7.3.1 Reducción y mitigación del riesgo. 

En las vigencias 2016 - 2017, el Dagrd dio continuidad a las actividades relacionadas con la gestión del ries-
go y brindó atención a todos los eventos ocurridos en la municipalidad; en cumplimiento de la Resolución 
0448 del 2014, contrató con el Centro de Estudios de Opinión de la Universidad de Antioquia la elaboración 
del inventario de asentamientos en alto riesgo de desastres, que servirá de herramienta en la definición 
e implementación de políticas y acciones, orientadas a reducir el riesgo y a garantizar la protección de la 
población de los asentamientos en la ciudad. Algunos de los programas no alcanzaron a ejecutar los presu-
puestos que les fueron asignados en ambas vigencias por varios motivos, a saber:

Cod. Reto - Programa “Ppto
Cuatrienio”

Presupuesto Ejecución

2.016 2.017 “ Acumulado 
2016- 2017”

“ Ejecución 
Acumulada 
2016- 2017”

“% Ejecución 
Acumulada 
2016- 2017”

“% Part. en la 
Ejec. Acumulada 

2016- 2017”

7.2
Medellín con acceso de 
calidad a los Servicios 

Públicos.
708.109 213.293 242.340 455.633 434.138 95,28% 100,00%

7.2.1 Acceso de calidad al acue-
ducto y al alcantarillado. 485.219 136.724 153.618 290.342 268.899 92,61% 61,94%

7.2.1.1 Mínimo vital de agua 
potable. 37.970 13.608 15.078 28.686 28.302 98,66% 6,52%

7.2.1.2 Fondo de solidaridad y 
redistribución de ingresos. 439.176 119.323 133.246 252.569 232.068 91,88% 53,45%

7.2.1.3
Agua potable y sanea-

miento básico (Subsana-
ción de déficit).

8.073 3.792 5.294 9.086 8.528 93,86% 1,96%

7.2.2 Gestión integral de los 
servicios públicos. 222.890 76.569 88.722 165.291 165.239 99,97% 38,06%

7.2.2.1 Pedagogía ciudadana en 
servicios públicos. 1.584 66 265 331 286 86,18% 0,07%

7.2.2.2
“Formulación e implemen-

tación de políticas para 
los servicios públicos.”

990 35 31 66 66 100,00% 0,02%

7.2.2.3 Mínimo vital de energía. 18.810 0 0 0 0  0,00%

7.2.2.4

“Alumbrado público e 
iluminación para la segu-
ridad y el disfrute de los 

espacios públicos.”

201.506 76.468 88.426 164.894 164.888 100,00% 37,98%

Cuadro 46. Ejecución acumulada al 31 de diciembre de 2017 de los programas asociados al Reto7.2
Medellín con acceso de calidad a los servicios públicos. (Cifras en millones de pesos). 

Fuente: Plan Operativo Anual de Inversiones 2016 - 2019.
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Cuadro 47. Ejecución acumulada al 31 de diciembre de 2017 de los programas asociados al Reto 7.3
Medellín gestiona el riesgo. (Cifras en millones de pesos). 

Fuente: Plan Operativo Anual de Inversiones 2016 - 2019.

Cod. Reto - Programa “Ppto
Cuatrienio”

Presupuesto Ejecución

2.016 2.017 “ Acumulado 
2016- 2017”

“Ejecución 
Acumulada 
2016- 2017”

“% Ejecución 
Acumulada 
2016- 2017”

“% Part. en la 
Ejec. cumulada 

2016- 2017”

7.3 Medellín gestiona el 
riesgo. 57.109 18.299 30.537 48.836 40.735 83,41% 100,00%

7.3.1 Conocimiento del riesgo. 20.871 2.762 3.134 5.896 5.112 86,71% 12,55%

7.3.1.1 Formación y capacitación 
en gestión del riesgo. 2.400 1.227 1.010 2.237 2.136 95,48% 5,24%

7.3.1.2
Fortalecimiento de Siata e 
innovación para la gestión 

del riesgo.
5.000 800 800 1.600 1.045 65,31% 2,57%

7.3.1.3
Divulgación del Plan 

Municipal de Gestión del 
Riesgo.

1.090 0 220 220 220 100,00% 0,54%

7.3.1.4 Estudios en áreas o zonas 
con situación de riesgo. 12.381 735 1.104 1.839 1.712 93,06% 4,20%

7.3.2 Reducción y mitigación 
del riesgo. 12.082 4.015 12.748 16.763 14.354 85,63% 35,24%

7.3.2.1 Fortalecimiento de instan-
cias sociales del Dagrd. 497 1.022 500 1.522 1.522 100,00% 3,74%

7.3.2.2 Intervención en zonas de 
riesgo. 9.922 2.992 11.179 14.171 12.326 86,98% 30,26%

7.3.2.3
Construcción de la política 
para la gestión del riesgo 

de desastres.
337 0 69 69 69 100,00% 0,17%

7.3.2.4 Aseguramiento y transfe-
rencia del riesgo. 337 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0,00%

7.3.2.5

“Realización del inventario 
municipal de asentamien-
tos humanos localizados 

en zonas de alto riesgo no 
mitigable.”

990 0 1.000 1.000 436 43,60% 1,07%

7.3.3 Manejo eficaz de desas-
tres. 24.156 11.522 14.655 26.177 21.269 81,25% 52,21%

7.3.3.1
Gestión integral para el 

manejo de emergencias y 
desastres.

7.032 4.239 3.984 8.223 6.683 81,27% 16,41%

7.3.3.2
Atención de emergencias 
sociales naturales y an-

trópicas.
7.123 2.826 4.155 6.981 6.941 99,43% 17,04%

7.3.3.3 Fortalecimiento del Cuer-
po Oficial de Bomberos. 10.000 4.458 6.516 10.974 7.644 69,66% 18,77%
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Programa 7.3.1.2 Fortalecimiento de siata e innovación para la gestión del riesgo: siempre ejecuta el pre-
supuesto en un convenio con el amva, donde también aportan recursos diferentes entidades como epm, 
isagen, Gobernación de Antioquia, entre otros; sin embargo, por Ley de Garantías, no fue posible adherirse 
al nuevo convenio para ejecutar los recursos del 2017, alcanzando un cumplimiento del 65 %.

Programa 7.3.2.2 Intervención en zonas de riesgo: tuvo una partida inicial para el cuatrienio de $9.922 mi-
llones; se asignaron, al 2016, recursos por $2.992 millones; para atender urgencia manifiesta presentada en 
el corregimiento San Antonio de Prado, y en el 2017, $11.179 millones, para un presupuesto acumulado de 
$14.171 millones. De estos recursos se ejecutaron $12.326 millones, equivalentes al 86.98 %, situación que 
permite observar un mayor esfuerzo fiscal en pro de atender las necesidades de la población. 

Programa 7.3.2.5 Realización del inventario municipal de asentamientos humanos localizados en zonas de 
alto riesgo no mitigable: recibió en el 2017 un presupuesto de $1.000 millones; sin embargo tuvo un menor 
costo, $436 millones. Este inventario que está terminado, es una herramienta que permitirá a la dirección 
tener un conocimiento más amplio de las zonas a intervenir, contiene información de la caracterización de 
los asentamientos existentes en alto riesgo, las construcciones y viviendas que se ubican dentro de ellos 
y la identificación de los miembros de los hogares que las habitan, a saber: características físicas, áreas 
funcionales, número de personas y hogares por unidad habitacional, tipologías sociodemográficas de estos 
pobladores, entre otros.

Programa 7.3.3.1 Gestión integral para el manejo de emergencias y desastres: ejecutó $6.683 millones de 
los $8.223 millones del presupuesto acumulado 2016 - 2017, equivalentes al 81.27 %. Los recursos asig-
nados y no invertidos durante cada vigencia no fenecen, ingresan al presupuesto del siguiente año para 
fortalecer y respaldar acciones orientadas a la atención de nuevas emergencias que se llegasen a presentar 
en la ciudad.

Programa 7.3.3.3 Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos: ejecutó el 69 % de los recursos, $7.644 
millones, de un presupuesto acumulado para ambas vigencias por $10.974 millones. Se aclara que la mayo-
ría de los recursos del Dagrd pertenecen al Fongrd, por lo tanto su tratamiento es diferente, resultando per-
tinente no hacer una ejecución de los recursos en un 100 % ya que estos no fenecen, si no por el contrario, 
ingresan al presupuesto en la siguiente vigencia y son el soporte para en caso de requerirse, atender nuevas 
emergencias que se presente en la ciudad. 

3.3. SEGUIMIENTO AL PLAN INDICATIVO 2016 - 2017
Este acápite tiene como propósito monitorear el estado de progreso de los indicadores de resultado del 
Plan de Desarrollo del Municipio de Medellín 2016 - 2019, Dimensión estratégica 7 Para proteger entre to-
dos el medio ambiente. Contiene los avances logrados en los dos primeros años de gobierno, según datos 
tomados de los informes Seguimiento al Plan Indicativo y Plan Operativo Anual de Inversiones  – poai, con 
fecha de corte 31 de diciembre de 2017, rendidos por la municipalidad a la Contraloría General de Medellín. 

Los indicadores de resultado se analizaron por reto y programa; durante el desarrollo del análisis se verifi-
caron los documentos soportes que permiten evidenciar el cumplimiento de cada uno de ellos, aplicando 
la respectiva normativa de auditoría de gestión. Se aclara que se realizaron recálculos dadas las adiciones 
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presupuestales que varios de ellos tuvieron en el 2016 o 2017. Por lo anterior expuesto, los datos presenta-
dos en este informe con relación a los presentados por la Administración Municipalidad en el Plan Indicativo 
a igual fecha, pueden presentan algunas variaciones.

3.3.1. Indicadores de resultado asociados al Reto 7.1 Medellín ciudad verde y sostenible.
Programa 7.1.1. Gestión de la infraestructura verde: Generación y mantenimiento de espacios verdes y 
conectores ecológicos. Propende incrementar la conectividad de corredores ecológicos, a través de la cua-
lificación de zonas verdes, recuperación de espacios con siembra de árboles, paisajismo e incorporación de 
zonas verdes alternativas (jardines verticales y terrazas verdes) donde hay poca disponibilidad de superfi-
cies blandas, que en conjunto, permitirán el establecimiento y tránsito de la fauna silvestre desde las zonas 
rurales hacia el interior de la ciudad y viceversa.

Mediante el Acuerdo 010 del 17 de julio de 2014, la Alcaldía de Medellín adoptó y reglamentó la Política de 
Biodiversidad para Medellín, constituyéndose en una herramienta esencial en lo relacionado con la conser-
vación de la biodiversidad y potenciación de los servicios que prestan los ecosistemas estratégicos de la 
ciudad. Con el fin de continuar la aplicación de esta política, el Plan de Desarrollo 2016 - 2019, incluye el 
indicador de resultados 7.1.1.1 Corredores cualificados para la conectividad de la infraestructura verde.

Imagen 7. Intervenciones con proyecto de conectividad ecológica.

Fuente: imagen de Contraloría General de Medellín a partir de información suministrada por la Secretaría
de Medio Ambiente del Municipio de Medellín.
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Este indicador busca cuantificar los corredores ecológicos que fueron intervenidos mediante la siembra de 
árboles, acciones de paisajismo y establecimiento de zonas verdes alternativas, para el incremento de la co-
nectividad ecológica; inició sin línea base en el Plan de Desarrollo 2016 - 2019; para el 2016 no se programó 
inversión; para el 2017 se estimó como meta dar mantenimiento a dos corredores y para ello, el poai asignó 
$400 millones. 

A través del proyecto 160110 Mantenimiento de ecoparques, la Secretaría de Medio Ambiente ejecutó el 
100 % de los recursos y realizó mantenimiento a tres corredores más de los planeados, para un logro de 
cinco corredores atendidos, a saber: Altavista, La Hueso, Ana Díaz, La Pelahueso y La Iguaná, arrojando este 
indicador un cumplimiento del 100 %.

Es importante resaltar que transversalmente otros proyectos incidieron en el logro obtenido. El diseño y la 
metodología integral para alcanzar la conectividad ecológica desde el punto de vista de lo urbano y de espa-
cio público, fue contratado con la Universidad Nacional y la siembra de árboles se reforzó con actividades 
del programa Urban Greenup, acciones conjuntas que permitieron renovar las plantaciones y optimizar los 
recursos en pro de mejorar la infraestructura verde de la ciudad.

Urban Greenup, es una organización auspiciada por la Unión Europea que cuenta con autonomía financiera 
y se enfoca en ayudar de manera integral en la generación de impacto social y ambiental a partir del diseño 
y la planificación de ciudades sostenibles. Su objetivo principal es la solución de problemas ambientales, a 
través de implementar tecnologías urbanas basadas en la naturaleza, con el objetivo de restaurar ecosiste-
mas naturales de las ciudades que han sido transformadas, generando beneficios tanto para la biodiversi-
dad como para la población. La Administración Municipal se vinculó a este programa el primero de junio de 
2017 y se proyecta su participación hasta mayo de 2022.

Cuadro 48. Avance a 2017 indicador Corredores cualificados
para la conectividad de la infraestructura verde.

Fuente: Plan Indicativo con corte a 31 de diciembre de 2017  – recálculos Contraloría General de Medellín.

Código 
Indicador Nombre del Indicador Unidad “Línea 

base”
“Meta 
Plan”

Fórmula 
de cálculo Sentido

Logro 
Acum 
2017

Cumplimiento

7.1.1.1
Corredores cualificados 
para la conectividad de 
la infraestructura verde.

Número ND 5 NoA C 5 100,00%
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Imagen 8. Polígono y distribución en distritos de paisaje.

Cuadro 49. Avance a 2017 indicador Cobertura boscosa en suelo forestal protector incrementada.

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente del Municipio de Medellín  - proyecto de conectividad ecológica.

Fuente: Plan Indicativo con corte a 31 de diciembre de 2017  – Recálculos Contraloría General de Medellín.

En la etapa de diseño del Plan de Intervención, se estableció la priorización de un polígono, referenciando 
nueve (9) distritos de paisaje (ver imagen 8) y la injerencia en estos sitios se basó en la siembra de 3.904 
plantas nativas, caracterizadas por arbustos, árboles y palmas, acciones que no solo mejoran el hábitat 
para la avifauna, sino que contribuyen al mejoramiento de la calidad del aire y al enriquecimiento del paisaje.

Con el incremento de la siembra de árboles se fortalecen los ecosistemas asociados a quebradas de tal 
forma que se convierten en corredores para el tránsito de fauna, principalmente aves, entre los diferentes 
puntos de la ciudad intervenidos; se propicia la disminución de la temperatura urbana a nivel de suelo; se 
aporta al mejoramiento de la calidad del aire y se mejora el paisaje para el disfrute y bienestar de peatones, 
ciclistas y conductores.

Programa 7.1.2. Estructura ecológica y sus servicios ecosistémicos. Propende proteger y mejorar los eco-
sistemas que dan soporte a la vida y fortalecer la conectividad. Entre 2016 y 2017 se intervinieron 72,55 ha 
y 100,24 ha respectivamente, para un logro acumulado al 2017 de 172,79 ha, alcanzando un cumplimiento 
del 57,60 %.

Código 
Indicador Nombre del Indicador Unidad “Línea 

base”
“Meta 
Plan”

Fórmula 
de cálculo Sentido

Logro 
Acum 
2017

Cumplimiento

7.1.2.1 Cobertura boscosa en suelo forestal pro-
tector incrementada. Hectáreas 6178 300 NoA C 172,79 57,60%
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La cobertura boscosa incluye las plantaciones utilizadas fundamentalmente para fines forestales o de pro-
tección y este logro se asoció al establecimiento de 100.000 árboles para Medellín, donde se utilizaron 
dos métodos de siembra: el primero cuyo objetivo fue el enriquecimiento utilizando una densidad de 1.736 
individuos por hectárea; el segundo sistema fue de plantación mixta con una cantidad de 5.132 árboles por 
hectárea, permitiendo impactar cuencas abastecedoras de acueductos ubicados en los corregimientos de 
Altavista, San Cristóbal, San Sebastián de Palmitas, San Antonio de Prado, cerros Volador, Nutibara y Aso-
madera en la zona urbana y en el Parque Arví.

A través de los contratos de 2016 4600066970, 4600064705 y 4600064397, celebrados con la Corporación 
Parque Arví, Corporación Cuenca Verde y la Reforestadora Industrial de Antioquia, y el 4600071131 de 2017, 
con la Reforestadora Industrial de Antioquía, se dio cumplimiento a la programación de este indicador.

La meta para las dos vigencias era la intervención de 150 ha, sin embargo, se incrementó el logro en 22,79 
ha, para un total de 172,79 ha, debido a que hubo entrega de predios nuevos en pago de obligaciones urba-
nísticas, que permitió más espacios para las siembras. 

También se realizaron dos investigaciones con el fin de analizar la efectividad ambiental de las intervencio-
nes forestales de restauración ecológica del proyecto Más Bosques para Medellín, una enfocada a la regu-
lación hídrica de microcuencas y otra a la restauración de la biodiversidad, que permitieron concluir que la 
siembra de árboles planificada influyó positivamente en la regulación hídrica de las microcuencas, aumentó 
la cobertura vegetal, lo cual mejoró los hábitats para la avifauna y permitió la aparición de nuevas especies y 
el aumentos de las existentes; adicionalmente se propagó la dispersión de semillas y la polinización de plan-
tas, ambos procesos, vitales para la independencia y el desarrollo natural de los ecosistemas restaurados.

Programa 7.1.3. Nuestro río y sus quebradas. la Secretaría de Medio Ambiente del Municipio de Medellín 
en cumplimiento de la Ley 1454 de 2011, normas orgánicas sobre Ordenamiento Territorial; Ley 1523 de 
2012  - Política Nacional de Gestión del Riesgo; artículo 4, numeral 21 del Acuerdo 48 de 2014  - Adopta el 
Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín; Acuerdo 31 de 2011, crea el programa Las Quebradas Recu-
peran su Cauce Natural; entre otros, viene trabajando en pro de minimizar las condiciones de inundaciones 
asociadas al desbordamiento de quebradas. Se entiende por eventos asociados a quebradas: represamien-
tos, desestabilización de taludes de cauces y aumentos súbitos de caudal.

Cuadro 50. Avance del indicador Riesgo de inundaciones asociado a quebradas reducido.

Fuente: Plan Indicativo con corte a 31 de diciembre de 2017  – Recálculos Contraloría General de Medellín.

Código 
Indicador Nombre del Indicador Unidad “Línea 

base”
“Meta 
Plan”

Fórmula 
de cálculo Sentido

Logro 
Acum 
2017

Cumplimiento

7.1.3.1
Riesgo de inundaciones 
asociado a quebradas 

reducido.
Porcentaje 32,50 27,50 A D 32,34 3,20%
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Los impactos generados por los eventos de inundación, se dan principalmente sobre la infraestructura cons-
truida en zonas de influencia de las fuentes hídricas sin la debida planeación, es decir, en asentamientos hu-
manos o zonas de invasión que no respetaron la áreas de retiro, que aunado a las condiciones topográficas 
de la zona y la incultura ciudadana de botar escombros en las quebradas, robustecen la vulnerabilidad ante 
una eventualidad de que la quebrada se salga de su cauce y afecte las edificaciones cercanas.

Este indicador por su fórmula de cálculo, acumulado  – decreciente, debe tener un resultado en el 2017 
menor o igual al obtenido en el 2016 y a la línea base. Se observó disminución al diciembre 31 de 2017 con 
relación a la línea base de 0,16 puntos porcentuales, al pasar de 32,50 % a 32,34 %, lo que significa una mí-
nima reducción del riesgo frente a los 5 puntos porcentuales que se proyectaron como meta.

Al 31 de diciembre de 2017, de los $49.500 millones presupuestados para invertir durante el cuatrienio en 
el Programa Nuestro río y sus quebradas, se ejecutaron $30.260 millones, equivalentes al 61,13 %, a través 
de los proyectos: Fortalecimiento de la gestión de nuestro río y sus quebradas, Manejo integral del agua y 
Mantenimiento e intervenciones de cauces de quebradas.

Los recursos ejecutados fueron invertidos así: $1.191 millones en la recuperación del Río Aburrá, $18.577 
millones en manejo integral del agua, $1.570 millones en programas priorizados por la comunidad a través 
del presupuesto participativo, $4.463 millones en Jornadas de Vida, $4.020 millones en mantenimiento e 
intervención de quebradas en toda la ciudad y $438 millones en el Plan Padrino.

En el 2017 fueron intervenidas 107 quebradas, destacando la construcción de 348 metros lineales de obras 
hidráulicas en las Quebradas La Picacha, Malpaso, Pelahueso, La Tebaida y La Honda 1. Varias de las estra-
tegias del Plan Padrino para zonas verdes del Municipio de Medellín, incluyeron acciones que integraron la 
participación de la comunidad a través del mantenimiento mediante labores de limpieza, siembra, rocería y 
poda de zonas verdes, bajo parámetros y supervisión de la Secretaría de Medio Ambiente.

Programa 7.1.4. Gestión integral de residuos sólidos. En esta materia, la política nacional busca aportar 
a la transición, de un modelo lineal hacia una economía circular, donde haciendo uso de la jerarquía en la 
gestión de los residuos sólidos, se prevenga su generación, se optimice el uso de los recursos para que los 
productos permanezcan el mayor tiempo posible en el ciclo económico y se aproveche al máximo su ma-
teria prima y potencial energético.

Al respecto, el Municipio de Medellín cuenta con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (pgirs), ac-
tualizado mediante Decreto 2059 de diciembre 2015, instrumento de planeación que contiene los objetivos, 
metas, programas y proyectos, actividades y recursos definidos por el ente territorial para su manejo; en 
cumplimiento de éste y de la Resolución 541 del 14 de diciembre de 1994, “por medio de la cual se regula 
el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, 
concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de exca-
vación”, se desarrollaron en la municipalidad durante el 2016 y 2017 las siguientes actividades: 

Se promovió la identificación de los recicladores, se impartieron capacitaciones con énfasis en manejo de 
los recursos sólidos y la separación en la fuente, se realizaron varios estudios para identificar los puntos 
críticos en la ciudad y las respectivas intervenciones en busca de su recuperación, se establecieron los si-
tios para la gestión de los que son aprovechables, como las estaciones de clasificación y aprovechamiento, 
la transformación de residuos de la construcción y demoliciones como Centros de Acopio Temporal de 
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Escombros  - cates y escombreras, se determinaron sitios para aprovechamiento de orgánicos; gestión de 
residuos peligrosos, se realizaron campañas de visitas puerta a puerta capacitando las familias en cómo 
hacer separación en la fuente en los hogares para ser entregado el material al reciclador, entre otros. 

A través de dos indicadores se mide la gestión realizada por la municipalidad en este tema: 7.1.4.1 Puntos 
críticos de residuos sólidos recuperados y 7.1.4.2 Residuos sólidos aprovechados respecto a los generados.

Cuadro 51. Avance del indicador Puntos críticos de residuos sólidos recuperados.

Cuadro 52. Avance del indicador Residuos sólidos aprovechados respecto a los generados.

Fuente: Plan Indicativo con corte a 31 de diciembre de 2017  – Recálculos Contraloría General de Medellín.

Fuente: Plan Indicativo con corte a 31 de diciembre de 2017  – recálculos Contraloría General de Medellín.

Código 
Indicador Nombre del Indicador Unidad “Línea 

base”
“Meta 
Plan”

Fórmula 
de cálculo Sentido

Logro 
Acum 
2017

Cumplimiento

7.1.4.1 Puntos críticos de residuos 
sólidos recuperados. Número NA 60 NoA C 33 55,00%

Código 
Indicador Nombre del Indicador Unidad “Línea 

base”
“Meta 
Plan”

Fórmula 
de cálculo Sentido

Logro 
Acum 
2017

Cumplimiento

7.1.4.2
Residuos sólidos apro-

vechados respecto a los 
generados.

Porcentaje 15 25 A C 18,90 39,00%

El plan indicativo tiene como meta la intervención de 60 puntos críticos durante el cuatrienio; a diciembre 
31 de 2017 van 33 atendidos, lo que equivale a un cumplimiento del 55 %. Es importante resaltar que en el 
desarrollo de estas actividades es esencial el apoyo de la Policía Nacional, de acuerdo o a su competencia, 
según la implementación del Código Nacional de Policía y Convivencia. (Ley 1801 de 2016).

En lo relacionado con el indicador 7.1.4.2 Residuos sólidos aprovechados respecto a los generados, se 
partió de una línea base del 15 %. A diciembre 31 de 2017 el incremento fue de 3,90 puntos porcentuales, 
alcanzando un acumulado de 18,90 %. Este resultado frente a la meta planteada, incrementar 10 puntos 
porcentuales, da como resultado un cumplimiento del 39 %.

A pesar de las campañas y sensibilizaciones impartidas a sus habitantes para intervenir la cultura ambiental 
en materia de manejo integral de residuos sólidos, se reitera, es creciente la presencia de puntos críticos 
en el territorio por falta de compromiso de sus habitantes. En Medellín aún es evidente la inadecuada se-
paración en la fuente, la creciente presencia de sitios críticos, el débil reconocimiento de las personas re-
cicladoras en la cadena de aprovechamiento y las pocas acciones de producción y consumo sostenible; se 
necesita crear un mercado que propicie el aprovechamiento de residuos sólidos e implementar estrategias 
de educación en materia de separación en la fuente. 
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Programa 7.1.5. Protección animal. Mediante Acuerdo Municipal 25 de 2002, “Se crea el Parque Ecológico 
La Perla y el Refugio Escuela Ambiental”; con la finalidad, entre otras, de proteger y erradicar todo tipo de 
discriminación, maltrato, violencia y destrucción hacia los animales. Este parque brinda atención integral a 
los perros y gatos en condición de calle, a los cuales después de su rescate, ofrece servicios de alojamiento, 
alimentación clínica y balanceada, servicio de baño medicado y peluquería, desparasitación interna y externa, 
esterilización, implantación de microchip, registro en el sistema michip; de ser necesaria, asistencia veterina-
ria, hospitalización, cirugías, terapéutica holística y terapias de comportamiento, entre otros. Una vez recupe-
rado el estado de salud, los animales ingresan al proceso de adopción, buscando así preservar su bienestar.

Mediante Acuerdo Municipal 22 de 2007, modificado por el Acuerdo 9 de 2016, se establece una política pú-
blica, para la protección integral de la fauna del Municipio de Medellín y a través del programa de “Protección 
animal”, de manera ininterrumpida, la Secretaría de Medio Ambiente viene financiando este parque. Asimis-
mo, realiza campañas educativas tendientes a la consolidación de una cultura por el cuidado responsable y 
el respeto por la vida de estos animales, a través de las actividades de sensibilización que se realizan desde 
el componente educativo del centro de bienestar. 

Cuadro 53. Avance de indicadores de resultado programa Protección animal.

Fuente: Plan Indicativo con corte a 31 de diciembre de 2017  – Recálculos Contraloría General de Medellín.

Código 
Indicador Nombre del Indicador Unidad “Línea 

base”
“Meta 
Plan”

Fórmula 
de cálculo Sentido

Logro 
Acum 
2017

Cumplimiento

7.1.5.1 Cobertura de animales 
protegidos con microchip. Porcentaje 15 35 A C 29 70,00%

7.1.5.2
Animales atendidos a 

través del programa de 
bienestar animal.

Número 14.326 11.520 NoA C 7.594 65,92%

En lo pertinente al cumplimiento del indicador 7.1.5.1 Cobertura de animales protegidos con microchip y lo 
establecido en el Acuerdo Municipal 38 de 2010, “Por el cual se crea el programa para establecer un sistema 
de información para el registro único e identificación de animales domésticos, en el Municipio de Medellín”, 
se observó que para este periodo de gobierno la meta es incrementar la cobertura en un 20 %. Al 31 de 
diciembre de 2017, este indicador presenta un incremento de 14 puntos porcentuales, al pasar de una línea 
base establecida en el 2016 del 15 % al 29 %, alcanzando un cumplimiento del 70 %.

Con relación al indicador 7.1.5.2 Animales atendidos a través del programa de bienestar animal, durante 
el 2016 y 2017 fueron intervenidos aproximadamente 7.594 individuos, que llegaron a través de denuncias 
presentadas por la comunidad, manifestando situación de calle y alto grado de vulnerabilidad, alcanzando 
un cumplimiento del 65,92 % frente a la meta propuesta. 

Para el cuatrienio se presupuestó inversión por $27.176 millones; durante el 2016 y 2017 se ejecutó el 
64,84 % de estos recursos, $17.621 millones, así: $264 millones en fortalecimiento de Michip; $16.908 mi-
llones en campañas de promoción del bienestar animal y puntos para la adopción, principalmente en Belén 
y el corregimiento de Altavista; $150 millones en desarrollo de estrategias lúdicas para el bienestar y $299 
millones en formación y sensibilización en tenencia responsable de animales de compañía.
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Este logro que fue alcanzado dada la gestión realizada por la municipalidad a través de las jornadas de sen-
sibilización y campañas de educación para proteger la vida de los animales, en diferentes sedes comunales, 
parques, unidades residenciales y placas polideportivas, de las comunas y corregimientos que integran a 
Medellín, donde además de la implementación de microchip, se realizaron campañas de esterilización y 
vacunación antirrábica; también se direccionaron especies silvestres y exóticas según los lineamientos de 
las entidades competentes para garantizar su bienestar.

Programa 7.1.6. Sistema de gestión integral y cambio climático. en el cumplimiento del Conpes 3700 de 
2011; el Acuerdo 48 de 2014, por medio del cual se adopta la revisión y ajuste de largo plazo del Plan de Or-
denamiento Territorial del Municipio de Medellín; el Acuerdo 46 de 2015, por medio del cual se adopta la es-
trategia integral para la gestión del cambio climático y la variabilidad climática en el Municipio de Medellín, y 
los compromisos adquiridos en la Conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático  – COP21, este 
programa considera todas las herramientas y acciones para la gestión ambiental integral en el municipio, 
validar acciones para enfrentar la adaptación al cambio climático, reducción de la generación de gases efec-
to invernadero, mejorar físicamente los espacios más críticos de la ciudad, actividades de sensibilización y 
apropiación del espacio público, acciones de educación e investigación, entre otras.

Cuadro 54. Avance indicador Medidas para enfrentar el cambio climático generadas e implementadas.

Fuente: Plan Indicativo con corte a 31 de diciembre de 2017.

Código 
Indicador Nombre del Indicador Unidad “Línea 

base”
“Meta 
Plan”

Fórmula 
de cálculo Sentido

Logro 
Acum 
2017

Cumplimiento

7.1.6.1
Medidas para enfrentar el 
cambio climático genera-

das e implementadas.
Número 2 3 NoA C 0 0,00%

Para el indicador 7.1.6.1 Medidas para enfrentar el cambio climático generadas e implementadas, no se fijó 
metas a lograr en el 2016 y 2017. El 23 de noviembre del 2017, se adicionaron $100 millones al contrato 
4600072231 celebrado con la Corporación Académica Ambiental de la Universidad de Antioquia, con el 
objeto de realizar la identificación y selección de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático 
para el Municipio de Medellín, las cuales se ejecutarán a partir del 2018.

Sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente del Municipio de Medellín participó del nodo regional de cam-
bio climático liderado por la Gobernación de Antioquia. Asimismo, durante ambas vigencias ejecutó activi-
dades en varios de los proyectos tendientes a enfrentar el cambio climático, como lo fueron: intervenciones 
de quebradas a través del mejoramiento de la capacidad hidráulica, la reubicación de asentamientos huma-
nos; protección de la biodiversidad, administración de las áreas protegidas, restauración de la biodiversidad, 
protección de ecosistemas estratégicos, educación ambiental enfocada a la sensibilización, culturización y 
concientización de la comunidad, entre otras.
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En lo referente al indicador 7.1.6.2 Instancias de coordinación institucional fortalecidas, durante ambas vi-
gencia se brindó fortalecimiento a los doce Comités Temáticos Interinstitucionales, encargados de articular 
los lineamientos de política ambiental nacional, regional y local con el Plan Ambiental Municipal  - pam y con 
actores del Sistema de Gestión Ambiental de Medellín  - sigam; al Consejo Ambiental de Medellín, encarga-
do de orientar la gestión estratégica ambiental del municipio; y al Grupo Líder; instrumento operativo y de 
gestión encargado de promover programas y proyectos para la gestión ambiental, lo que permitió lograr un 
cumplimiento del 100 % a este indicador.

Programa 7.1.7. Salud Ambiental. La Constitución Política de Colombia, en el artículo 49, expresa que:

[…] Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los 
habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y so-
lidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades 
privadas, y ejercer su vigilancia y control […] 

Y a través de la Ley 715 de 2011, se definen las competencias para entes territoriales y municipales.

El Plan Decenal de Salud Pública 2012 - 2021 define la salud ambiental como el:

Conjunto de políticas planificadas y desarrolladas de manera transectorial, con la participación de los 
diferentes actores sociales, que busca favorecer y promover la calidad de vida y salud de la población, 
de las presentes y futuras generaciones, y materializar el derecho a un ambiente sano, a través de la 
transformación positiva de los determinantes sociales, sanitarios y ambientales.

Asimismo, imparte lineamientos a seguir y establece como uno de sus objetivos:

Promover la salud de las poblaciones que por sus condiciones sociales son vulnerables a procesos 
ambientales, mediante la modificación positiva de los determinantes sociales, sanitarios y ambien-
tales, fortaleciendo la gestión intersectorial y la participación comunitaria y social en el nivel local, 
regional, nacional e internacional.

Cuadro 55. Avance del indicador Instancias de coordinación institucional fortalecidas

Fuente: Plan Indicativo con corte a 31 de diciembre de 2017  – recálculos Contraloría General de Medellín.

Código 
Indicador Nombre del Indicador Unidad “Línea 

base”
“Meta 
Plan”

Fórmula 
de cálculo Sentido

Logro 
Acum 
2017

Cumplimiento

7.1.6.2 Instancias de coordinación 
institucional fortalecidas. Número 13 14 M C 14 100,00%
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En concurrencia con lo anterior, el Plan de Desarrollo 2016  – 2019 Medellín cuenta con vos, incluyó dentro 
de la dimensión estratégica el programa salud ambiental, en pro de dinamizar la participación activa a nivel 
intersectorial e interinstitucional, para buscar la solución integral de los problemas de saneamiento básico, 
la universalización de los servicios públicos, el manejo integral de las cuencas y microcuencas del territorio, 
y lineamientos para la formulación de los planes territoriales de adaptación al cambio climático.

La salud ambiental, se debe abordar de manera integral e intersectorial teniendo en cuenta los determinantes 
socio ambientales del proceso salud enfermedad, orientando y articulando las estrategias y programas que 
los diferentes sectores desarrollan, para contribuir a prevenir la enfermedad y a promocionar la salud individual 
y colectiva de la población, a la vez que fortalece su interacción con los diferentes actores en los procesos.

Los programas de salud ambiental deben incluir acciones de promoción, prevención, inspección, vigilancia 
y control; propiciar la participación a nivel intersectorial e interinstitucional, para buscar la solución integral 
de los problemas de saneamiento básico, la universalización de los servicios públicos y el manejo integral 
de las cuencas y microcuencas del territorio; así mismo, lineamientos para la formulación de los planes 
territoriales de adaptación al cambio climático.

La contaminación ambiental afecta a todo el planeta, no limita fronteras; unida al crecimiento de la pobla-
ción y el aumento del tamaño de las ciudades, ocasiona el agotamiento de los recursos naturales y por ende, 
genera pérdida de la calidad de vida y degradación del entorno físico en general.

Cuadro 56. Avance del indicador 7.1.7.1 Índice de salud ambiental.

Fuente: Plan Indicativo con corte a 31 de diciembre de 2017  – recálculos Contraloría General de Medellín.

Código 
Indicador Nombre del Indicador Unidad “Línea 

base”
“Meta 
Plan”

Fórmula 
de cálculo Sentido

Logro 
Acum 
2017

Cumplimiento

7.1.7.1 Índice de salud ambiental. Porcentaje NA 30 A C 30 100,00%

Al programa Salud ambiental en el poai, vigencias 2016 y 2017, se asignó un presupuesto total acumulado 
de $19.277 millones, del cual se ejecutó el 94.09 % de los recursos, $18.137 millones en las siguientes 
inversiones: $2.464 millones en el proyecto 160292 Control de los riesgos en salud para establecimientos 
y servicios sanos, seguros y saludables; $4.276 millones, 160295 Control y gestión integral para la preven-
ción y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis; $8.628 millones 120027 Control de 
factores de riesgo del ambiente, consumo y zoonosis; y $2.769 millones 160296 Control y gestión integral 
de riesgos sanitarios del ambiente.

Al indicador 7.1.7.1 Índice de salud ambiental no se le estableció línea base por no contar con mediciones 
técnicas de años anteriores, a pesar de que su construcción data del 2015; le fue asignada fórmula de cál-
culo acumulado creciente, con una meta del 30 %; porcentaje poco ambicioso, teniendo en cuenta que:  - El 
propósito de este programa es mejorar las condiciones de salud ambiental de toda la ciudad, midiendo los 
resultados tanto epidemiológicos como de la calidad del aire.  - Es un tema reglado, cuenta con una norma-
tiva amplia y explícita.  – La salud ambiental es un derecho fundamental contemplado en la Constitución 
Política Colombiana. Obviamente, la meta planteada al 2017 se logró por ser conservadora; es conveniente 
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se replantee, donde la cobertura sea representativa, de tal manera que se garantice el control de enferme-
dades epidemiológicas y calidad del aire en la ciudad.

3.3.2. Indicadores de resultado asociados al Reto 7.2
Medellín con acceso de calidad a los servicios públicos.

Programa 7.2.1. Acceso de calidad al acueducto y al alcantarillado. Tiene como finalidad que en todo el 
territorio de Medellín se tenga acceso a servicios públicos domiciliarios de calidad, tanto en zona urbana, 
como suburbana y rural dispersa; en igualdad de condiciones, independientemente del nivel económico; 
superando factores geográficos, técnicos y económicos. Busca acortar la brecha existente, principalmente 
de la población más vulnerable. 

De otro lado, el fin principal de los programas de gobierno en materia de acceso de calidad a los servicios 
públicos seguirá siendo la lucha contra la pobreza y el hambre, en defensa de los derechos humanos, y 
como requisitos indispensables estarán presentes el acceso al agua potable, el saneamiento básico y la sa-
lud de toda la población, vinculado con la salud pública y el desarrollo de la comunidad, en pro de garantizar 
los derechos fundamentales a la vida, la salud y la seguridad. 

El Plan de Desarrollo 2016 - 2019 Medellín cuenta con vos le apuesta a facilitar y promover el acceso de 
todas las personas a servicios públicos básicos adecuados.  La ciudad dispone de políticas de servicios 
públicos domiciliarios que permiten la garantía de la prestación de servicios con calidad, cobertura y conti-
nuidad, con características de equidad, y uso racional y eficiente de los recursos.

El servicio público domiciliario de acueducto es un derecho constitucional fundamental y está estrechamen-
te relacionado con la salud pública; el proyecto Mínimo vital de agua potable, busca ayudar a las comunida-
des menos favorecidas, promoviendo el buen uso del agua; brindando soluciones definitivas, alternativas, 
no convencionales o individuales, según sea el caso.

Cuadro 57. Avance a 2018 indicador “Cobertura de acueducto”.

Fuente: Plan Indicativo con corte a 31 de diciembre de 2017  – Recálculos Contraloría General de Medellín.

Código 
Indicador Nombre del Indicador Unidad “Línea 

base”
“Meta 
Plan”

Fórmula 
de cálculo Sentido

Logro 
Acum 
2017

Cumplimiento

7.2.1.1 Cobertura de acueducto. Porcentaje 95,81 97,44 A C 96,65 51,53%

El indicador 7.2.1.1 Cobertura de acueducto tiene la finalidad de medir la cobertura en la prestación del servi-
cio; inició con una línea base de 95,81 %, y a pesar de ser alta, se proyectó un incremento de 1,63 %, para alcan-
zar un meta del 97,44 % al terminar la vigencia del plan, garantizando el mantenimiento de la cobertura inicial. 

Al finalizar la vigencia 2017, presenta un logro acumulado del 96,65 %, lo que se traduce en un incremento 
de 0,84 puntos porcentuales, logrando un cumplimiento del 51,53 %, por encima del 50 % meta propuesta 



Informe Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del Municipio de Medellín 2017

180

para el 2017, a través de los proyectos: 160335 Desarrollo del programa mínimo vital de agua potable, 
160338 Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos, acueducto y alcantarillado urbano, 
160341 Aplicación del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos, acueducto y alcantarillado peque-
ño, 120287 Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas residuales domésticas, 
160344 Desarrollo de estrategias para agua potable y saneamiento básico, y 160611 Estudios y diseños de 
acueductos y alcantarillados.

Cuadro 59. Avance a 2018 indicador Cobertura de aseo.

Fuente: Plan Indicativo con corte a 31 de diciembre de 2017  – Recálculos Contraloría General de Medellín.

Cuadro 58. Avance a 2018 indicador Cobertura de alcantarillado.

Fuente: Plan Indicativo con corte a 31 de diciembre de 2017  – Recálculos Contraloría General de Medellín.

Código 
Indicador Nombre del Indicador Unidad “Línea 

base”
“Meta 
Plan”

Fórmula 
de cálculo Sentido

Logro 
Acum 
2017

Cumplimiento

7.2.1.2 Cobertura de alcantarillado. Porcentaje 88,60 95,39 A C 91,56 43,59%

El servicio público domiciliario de alcantarillado es otro de los derechos constitucionales fundamentales, 
también estrechamente relacionado con la salud pública; se busca garantizar la evacuación técnica y tra-
tamiento de las aguas servidas de las comunidades menos favorecidas; brindando soluciones definitivas, 
alternativas, no convencionales o individuales, según sea el caso.

El indicador 7.2.1.2 Cobertura de alcantarillado inició con una línea base de 88,60 %, se proyectó un incre-
mento de 6,79 %, para alcanzar un meta del 95,39 % al terminar la vigencia del plan, pero garantizando el 
mantenimiento de la cobertura inicial. Al finalizar el 2017 presentó un logro acumulado del 91,56 %, lo que 
se traduce en un incremento de 2,96 puntos porcentuales, equivalente a un cumplimiento del 43,6 % de la 
meta, ubicándose por debajo de lo esperado, 50 %.

Los logros se cumplieron a través de los proyectos: 160338 Aplicación del fondo de solidaridad y redistri-
bución de ingresos, acueducto y alcantarillado urbano, 160341 Aplicación del fondo de solidaridad y re-
distribución de ingresos, acueducto y alcantarillado pequeño, 120287 Diseño y construcción de sistemas 
de acueducto y tratamiento de aguas residuales domésticas, 160344 Desarrollo de estrategias para agua 
potable y saneamiento básico y 160611 Estudios y diseños de acueductos y alcantarillados.

Código 
Indicador Nombre del Indicador Unidad “Línea 

base”
“Meta 
Plan”

Fórmula 
de cálculo Sentido

Logro 
Acum 
2017

Cumplimiento

7.2.1.3 Cobertura de aseo. Porcentaje 89,55 92,02 A C 82,17 -298,79%
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El servicio público domiciliario de aseo busca garantizar la evacuación técnica de los residuos sólidos y su 
disposición final, en las comunidades menos favorecidas; es otro de los derechos constitucionales funda-
mentales, estrechamente relacionado con la salud. Mediante el proyecto 160340 Aplicación del fondo de 
solidaridad y redistribución de ingresos aseo, se viene prestando estos servicios en la municipalidad.

A través del indicador 7.2.1.3 Cobertura de aseo se evaluó el comportamiento de este producto, el cual inició 
con una línea base de 89,55 % de cobertura, se proyectó un incremento de 2,47 % para alcanzar un meta del 
92,02 % al terminar la vigencia del plan, garantizando como mínimo conservar lo establecido en la línea base. 

Al final del 2017 este indicador presentó un logro acumulado del 82,17 % lo que se traduce un descenso 
de  - 7,38 puntos porcentuales frente a la meta propuesta, y a su vez de  - 9,85 puntos porcentuales frente a 
la línea base, lo que es equivalente a decir que se presentó un decrecimiento del 298,79 %. La situación que 
llevó a estos resultados fue el inicio del proceso de homologación de información catastral y estratificación 
con el prestador del servicio, Emvarias epm e.s.p., con el cual se pretende a futuro realizar una medición 
asertiva y que refleje la realidad de la ciudad frente a la prestación del servicio de aseo.

Cuadro 60. Avance a 2018 indicador “Aguas residuales tratadas en la zona urbana”.

Fuente: Plan Indicativo con corte a 31 de diciembre de 2017  – Recálculos Contraloría General de Medellín.

Código 
Indicador Nombre del Indicador Unidad “Línea 

base”
“Meta 
Plan”

Fórmula 
de cálculo Sentido

Logro 
Acum 
2017

Cumplimiento

7.2.1.4 Aguas residuales trata-
das en la zona urbana. Porcentaje ND 50 A C 1,50 3,00%

El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos, que tie-
nen como fin eliminar los contaminantes presentes en el agua efluente del uso humano, para ello, el Munici-
pio de Medellín, con el concurso y compromiso total de epm e.s.p., está ejecutando la construcción de Plantas 
Tratamiento de Aguas Residuales  - PTAR, ya en operación la del Sur del Valle de Aburrá San Fernando.

El indicador 7.2.1.4 Aguas residuales tratadas en la zona urbana, diseñado para la medición de este servicio, 
inició sin línea base y se proyectó una cobertura del 50 % al finalizar el cuatrienio. Al 31 de diciembre de 2017 
presentó un logro acumulado del 1,5 % equivalente a un cumplimiento del 3 %, muy por debajo de la meta 
propuesta para el 2017, 50 %. Lo anterior obedece a los retrasos en la construcción y puesta en marcha del 
megaproyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Norte PTAR (Niquía), la cual al terminar el 
año no había entrado en operación. 

El Decreto 1575 de 2007 establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua con el fin de 
monitorear, prevenir y controlar los riesgos para la salud humana causados por su consumo, exceptuando 
el agua envasada.

Asimismo, la Resolución 2115 de 2007, por medio de la cual se señalan características, instrumentos bási-
cos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano, en su 
artículo 15, instaura la clasificación del nivel de riesgo en salud, según el Índice de Riesgo de la Calidad del 
Agua  - irca por muestra y el irca mensual y acciones que deben adelantarse.
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Este indicador se calcula mediante actividades de toma, transporte y análisis de muestras de agua para el 
consumo humano en los sistemas de acueductos urbanos y rurales, con la finalidad de disminuir los facto-
res de riesgos sanitarios y ambientales, mediante la gestión interinstitucional, intersectorial y comunitaria, 
en pro de la promoción, prevención, vigilancia y control de la calidad del agua para el consumo humano, en 
el Municipio de Medellín.

El Plan Indicativo estableció para este indicador como fórmula de cálculo mantenimiento decreciente, lo 
que significa conservar la calidad del agua que al iniciar el 2016 se tenía en el Municipio de Medellín, o en 
su defecto, disminuirlo. Según el informe Seguimiento del Plan indicativo a diciembre 31 de 2017, la meta 
del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 es mantener el irca, tanto urbano como rural en nivel de riesgo bajo, 
partiendo de 5.

Cuadro 63. irca del Municipio de Medellín.

Fuente: Secretaría de Salud de Medellín

Cuadro 61. Clasificación del nivel de riesgo del agua para el consumo humano  - irca.

Cuadro 62. Avance a 2018 indicador irca en zona urbana y rural.

Fuente: Plan Indicativo con corte a 31 de diciembre de 2017  – Recálculos Contraloría General de Medellín.

Fuente: Resolución 2115 de 2007, artículo 15.

Clasificación IRCA (%) Nivel de Riesgo

80,1 - 100 Inviable sanitariamente
35,1 - 80 Alto
14,1 - 35 Medio
5,1 - 14 Bajo

Código 
Indicador Nombre del Indicador Unidad “Línea 

base”
“Meta 
Plan”

Fórmula 
de cálculo Sentido

Logro 
Acum 
2017

Cumplimiento

7.2.1.5
Índice de riesgo de la calidad del 

agua para consumo humano - 
IRCA - zona urbana.

Nivel  5 M D 0,05 50,00%

7.2.1.6
Índice de riesgo de la calidad del 

agua para consumo humano - 
IRCA - zona rural.

Nivel  5 M D 1,25 50,00%

Año
IRCA

Rural Urbano

2016 3,12 1,07
2017 1,25 0,05
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La Secretaría de Salud de Medellín en cumplimiento del Decreto 1575 de 2007 y de la Resolución 2115 de 
2007, informó que para Medellín a diciembre 31 de 2016 el irca rural fue de 3,12 y el irca urbano, 1,07; al 
final del 2017 descendieron a 1,25 y 0,05, respectivamente; resultados que permiten observar un mejora-
miento significativo y evidenciar que el agua para consumo humano del Municipio de Medellín es potable y 
no tiene riesgos para la salud de la población.

Es de resaltar que el irca del Municipio de Medellín a diciembre 31 de 2015, rural y urbano, fue de 1.42 y 
1.50 respectivamente. No es claro ni lógico que el Plan Indicativo 2016 - 2019 inicie sin línea base y como 
meta fije nivel 5, teniendo los datos históricos de las mediciones respectivas y el conocimiento de la calidad 
del agua que se maneja en la ciudad, situación que denota debilidades en la planeación de este instrumento 
gerencial y desconocimiento de los esfuerzos que Empresas Públicas de Medellín e.s.p. realiza en pro de ser 
líder en el tratamiento del agua para consumo humano y la prestación de este servicio.

Es importante dar a conocer que la entidad encargada de estas mediciones es la Secretaría de Salud de 
Medellín, a través de la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, la cual maneja como herra-
mienta tecnológica, entre otras, el Sistema de Vigilancia y Control de Factores de Riesgo  – Sivicof. 

Para el cumplimiento de las mediciones y demás acciones que demanda este programa, la Secretaría de 
Salud de Medellín programó inversiones en el 2017 por $2.800 millones y ejecutó $1.778 millones, materiali-
zadas en los contratos: 4600069378, 4600069517, 4600069568, 4600069824, 4600072741 de 2017, en los 
cuales se realizaron, entre otra, las siguientes actividades: 

• Cuatro análisis grupo Ciano - toxinas, 8 de grupo microbiológico 2 y 1.001 de grupo microbiológicas 1 
(presencia ausencia).

• 165 visitas (15 mensuales) de inspección, vigilancia y control a establecimientos, para verificar el cum-
plimiento de los requerimientos y sugerencias realizadas en el marco del programa de gestión integral 
de riesgo.

• 110 visitas (10 mensuales) de inspección y vigilancia a los establecimientos donde se almacenan, co-
mercializan, transportan, tratan, producen y generan sustancias químicas peligrosas de acuerdo con los 
lineamientos preliminares formulados en el programa de gestión integral de riesgos químicos con sus 
actas, registros fotográficos e informes.

• Propuesta de intervención para abordar la problemática de caso de intoxicación de personas en el hogar, 
con énfasis en la población infantil.

• Propuesta de intervención de riesgo químico por un uso y manejo racional de agroquímicos en zona rural 
del Municipio de Medellín. 

• Toma de muestras para determinar calidad del agua de 31 sistemas de agua potable en Medellín en 2016. 

• 1.107 tomas de muestras del contrato inicial más 234 de la adición.

• Toma de muestras para determinar calidad del agua de 31 sistemas de agua potable en Medellín en 
2017: 1.474 muestras.

• Se visitaron los 31 sistemas para determinar las condiciones higiénicas sanitarias de los mismos, activi-
dad realizada por el personal adscrito a la Secretaría de Salud.
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Programa 7.2.2. Gestión integral de los servicios públicos. Busca garantizar la continuidad del acceso al 
suministro de agua potable y al saneamiento básico de los medellinenses con igualdad o superior calidad y 
cobertura. Está estrechamente ligado a la salud pública y al desarrollo de las comunidades, lo que garantiza 
logros en la lucha contra el hambre y la pobreza; así mismo, el acceso a los servicios de energía y gas que 
impulsan el desarrollo de la población; lo que se logra con estrategias de educación y pedagogía para dotar 
a las comunidades de conocimiento e información; así como la formulación e implementación de políticas 
para los servicios públicos.

Cuadro 65. Avance a 2018 indicador Índice de aguas no contabilizadas (IANC) en la zona urbana.

Fuente: Plan Indicativo con corte a 31 de diciembre de 2017  – Recálculos Contraloría General de Medellín.

Cuadro 64. Avance a 2018 indicador “Cobertura de Micro medición en la Zona Urbana”.

Fuente: Plan Indicativo con corte a 31 de diciembre de 2017  – Recálculos Contraloría General de Medellín.

Código 
Indicador Nombre del Indicador Unidad “Línea 

base”
“Meta 
Plan”

Fórmula 
de cálculo Sentido

Logro 
Acum 
2017

Cumplimiento

7.2.2.1 Cobertura de micromedición 
en la zona urbana. Porcentaje ND 97,44 A C 99,29 101,90%

El indicador 7.2.2.1 Cobertura de micro medición en la zona urbana inició sin línea base, con una proyección 
del 97,44 % al finalizar el cuatrienio, calculada con relación en los clientes activos de Empresas Públicas de 
Medellín e.s.p. pertenecientes al municipio. Al 31 de diciembre de 2017 presentó un logro acumulado del 
99,29 %, lo que se traduce en un incremento de 1.85 puntos porcentuales, superando la meta propuesta. 
Estos resultados se logran a través de los proyectos: 160346 Implementación de pedagogía ciudadana en 
servicios públicos y 160348 Formulación e implementación de políticas para los servicios públicos.

Código 
Indicador Nombre del Indicador Unidad “Línea 

base”
“Meta 
Plan”

Fórmula 
de cálculo Sentido

Logro 
Acum 
2017

Cumplimiento

7.2.2.2
Índice de aguas no 

contabilizadas (IANC) 
en la zona urbana.

Porcentaje ND 30 A D 30,79 -2,63%

El indicador 7.2.2.2 Índice de aguas no contabilizadas (IANC) en la zona urbana también inició sin línea base, 
proyectándose una cobertura del 30 % al finalizar el cuatrienio, calculado con base en la Información del 
Sistema Metropolitano de Acueducto de Empresas Públicas de Medellín e.s.p. Al finalizar el 2017, presenta 
un logro acumulado del 30,79 %, observándose que en vez de disminuir se incrementó en 0.79 puntos por-
centuales, lo que significa un cumplimiento  - 2.63 % con relación a la meta. Intervienen en el logro de estos 
resultados los proyectos 160346 Implementación de pedagogía ciudadana en servicios públicos y 160348 
Formulación e implementación de políticas para los servicios públicos.
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El indicador 7.2.2.3 Servicio de alumbrado público efectivo prestado, calculado de acuerdo con la meto-
dología establecida por la Comisión Reguladora, presenta una meta igual a la línea base, 99 %. Al 31 de 
diciembre de 2017 presenta un logro acumulado del 99,80 %, lo que significa una ampliación en la cobertura 
de este servicio público equivalente a 0.80 puntos porcentuales, que permite establecer un cumplimiento 
del 100.81 %. Estos resultados se obtienen a través de los proyectos: 160346 Implementación de pedagogía 
ciudadana en servicios públicos, 160348 Formulación e implementación de políticas para los servicios pú-
blicos y 160349 Servicio de alumbrado público e iluminaciones especiales (Mínimo vital de energía).

3.3.3. Indicadores de resultado asociados al Reto 7.3 Medellín gestiona el riesgo.
La Ley 46 de 1988, crea y organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres; por su 
parte, la Ley 1523 de 2012, define la gestión del riesgo como un proceso social orientado a la formulación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumen-
tos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de 
desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las per-
sonas y al desarrollo sostenible. Así mismo, expresa que es responsabilidad de todas las autoridades y de 
los habitantes del territorio colombiano.

El Municipio de Medellín en cumplimiento de la normativa, mediante Decreto 1240 de 2015, establece el Sis-
tema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, reestructura sus instancias de dirección, coordinación y 
orientación; adopta el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres  – Pmgrd, la Estrategia Municipal para 
la Respuesta a Emergencias  - EMRE - y el Sistema Comando de Incidentes  – SCI, y dicta otras disposiciones.

Este plan constituye un instrumento con un enfoque integral que permite al Plan de Desarrollo Municipal de 
Medellín 2016 - 2019, en su acápite 7.3 Medellín gestiona el riesgo, apostar al fortalecimiento de la gestión 
del riesgo de la ciudad, orientado al conocimiento y reducción del mismo.

Hablar de riesgo, es discutir sobre la vulnerabilidad, enfocada en circunstancias relacionadas con las condi-
ciones socio - económicas, a su vez en la capacidad adaptativa frente a una situación negativa, es por ello 
por lo que el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres - Pmgrd, constituye una estrategia integral 
para la prevención de riesgos de desastres en la que se toman en cuenta varios componentes fundamenta-
les: conocimiento, reducción, mitigación y manejo eficaz.

Programa 7.3.1. Conocimiento del riesgo. Su finalidad es identificar los escenarios de riesgo en la ciudad, 
el análisis y evaluación, el monitoreo y seguimiento.

Cuadro 66. Avance a 2018 indicador Servicio de alumbrado público efectivo prestado

Fuente: Plan Indicativo con corte a 31 de diciembre de 2017  – Recálculos Contraloría General de Medellín.

Código 
Indicador Nombre del Indicador Unidad “Línea 

base”
“Meta 
Plan”

Fórmula 
de cálculo Sentido

Logro 
Acum 
2017

Cumplimiento

7.2.2.3 Servicio de alumbrado 
público efectivo prestado. Porcentaje 99 99 M C 99,80 100,81%
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El indicador 7.3.1.1. Personas que conocen acciones para la gestión del riesgo, fue diseñado en concordan-
cia con el documento síntesis Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín 2015 - 2030, 
con el cual se busca mayor cobertura en capacitación al personal del Dagrd en gestión del riesgo de desas-
tres. Se fijó como meta el 30 %, sin embargo, finalizado el 2017 la Administración no dispuso de información 
al respecto que permita verificar el comportamiento de este indicador.

No obstante, el Ente de Control en revisión documental evidenció que el Municipio de Medellín celebró el 
contrato 4600070494 de 2017, con la Universidad CES, por valor de $1.010 millones, cuyo objeto fue la 
prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento del personal del Departamento Administrati-
vo de Gestión del Riesgo de Desastres, del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín y de las Instituciones 
que conforman el Sistemas Municipal. También el contrato interadministrativo 4600070156 de 2017, con 
el Instituto Tecnológico Metropolitano, por $420.000.000, para el fortalecimiento institucional del Dagrd a 
través de actividades, eventos o productos que apunten al fortalecimiento de las instancias sociales en la 
comunidad, y divulgación del Plan Municipal de Gestión de Desastres, entre otras actividades, incluyó: semi-
nario internacional del gestión del riesgo, con un público objetivo de niños y adolescentes; reconocimiento 
a voluntarios que hacen parte de la Composición del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo - CCGRD, 
así como, encuentro de experiencias exitosas de los mismos y simulacro nacional de emergencias.

Programa 7.3.2. Reducción y mitigación del riesgo. Orientado a establecer medidas de mitigación y preven-
ción que se adoptan con antelación para reducir la amenaza, exposición y vulnerabilidad de las personas, los 
medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos ambientales.

Cuadro 68. Avance del indicador Intervenciones realizadas para la reducción del riesgo.

Fuente: Plan Indicativo con corte a 31 de diciembre de 2017.

Cuadro 67. Avance del indicador Personas que conocen acciones para la gestión del riesgo.

Fuente: Plan Indicativo con corte a 31 de diciembre de 2017.

Código 
Indicador Nombre del Indicador Unidad “Línea 

base”
“Meta 
Plan”

Fórmula 
de cálculo Sentido

Logro 
Acum 
2017

Cumplimiento

7.3.1.1 Personas que conocen acciones 
para la gestión del riesgo. Porcentaje NA 30 NoA C ND **

Nota: ** La Administración no 
realizó medición de este indicador.

Código 
Indicador Nombre del Indicador Unidad “Línea

base”
“Meta
Plan”

Fórmula
de cálculo Sentido

Logro 
Acum 
2017

Cumplimiento

7.3.2.1 Intervenciones realizadas 
para la reducción del riesgo. Número 16.800 16.800 NoA C 8.021 47,74%
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El indicador para medir las anteriores acciones es 7.3.2.1 intervenciones realizadas para la reducción del 
riesgo, con fórmula de cálculo no acumulada creciente; inició con una línea base de 16.800 intervenciones; 
durante el 2016 y 2017, se realizaron 8.021, lo que permite observar un cumplimiento del 47,74 %; éstas 
obedecen, no a actividades de prevención, sino principalmente a atenciones de situaciones de urgencia por 
el Dagrd, a través, entre otros, de los siguientes contratos:

• Contrato 4600070812 de 2017, por $841.312.150, por concepto de interventoría a los contratos de obra 
de mitigación y estudio por urgencia manifiesta declarada mediante Resolución No 166 del 15 de diciem-
bre de 2016.

• Contrato 4600070720 de 2017, por $626.702.819, cuyo objeto fue el estudio geológico, geotécnico, hi-
drológico, hidráulico y estructural, y diseños de las obras para la estabilidad de sitios críticos identifica-
dos en la urgencia manifiesta declarada mediante Resolución No 166 del 15 de diciembre de 2016.

• Contrato 4600070711 de 2017, por $8.186.585.500, cuyo objeto fue la construcción de obras de mitiga-
ción en San Antonio de Prado y Palmitas, por urgencia manifiesta declarada mediante Resolución No 166 
del 15 de diciembre de 2016.

7.3.3. Programa Manejo eficaz de desastres. Integra las acciones emprendidas para atender las emergen-
cias, tanto de ejecución como de rehabilitación y recuperación. En estas gestiones juegan papeles impor-
tantes los componentes logísticos, administrativos y operativos del Dagrd. Adicionalmente cubre atención 
psicológica, ayuda humanitaria a personas en situación de riesgo o víctimas de emergencias sociales y na-
turales, equipos de protección personal mejoramiento tecnológico de la maquinaria, equipos y herramientas 
especializadas para la atención de desastres, entre otras.

Cuadro 69. Avance de los indicadores “Muertes asociadas a eventos causados
por fenómenos naturales” y Manejo oportuno de situaciones de emergencia o desastres.

Fuente: Plan Indicativo con corte a 31 de diciembre de 2017.

Código
Indicador Nombre del Indicador Unidad “Línea

base”
“Meta
Plan”

Fórmula
de cálculo Sentido

Logro
Acum
2017

Cumplimiento

7.3.3.1 Muertes asociadas a eventos
causados por fenómenos naturales. Número 1 0 M D 4 25,00%

7.3.3.2 Manejo oportuno de situaciones
de emergencia o desastres. Porcentaje 100 100 M C 100 50,00%

A este programa le fueron asociados los indicadores 7.3.3.1 Muertes asociadas a eventos causados por 
fenómenos naturales y 7.3.3.2 Manejo oportuno de situaciones de emergencia o desastres, con la finalidad 
de tener un conocimiento y control de las pérdidas humanas asociadas a los eventos que se llegasen a 
presentar y medir la oportunidad y capacidad de respuesta del Dagrd en la atención de los mismos. A di-
ciembre 31 de 2017, se presentaron cuatro pérdidas humanas y se atendieron el 100 % de los eventos que 
se presentaron en la ciudad, garantizando a su población un cubrimiento integral y oportuno. 



Informe Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del Municipio de Medellín 2017

188

El programa Manejo eficaz de desastres ejecutó entre 2016 y 2017 recursos por $21.269 millones, equiva-
lentes al 52,21 % de los dineros asignados al reto 7.3 Medellín gestiona el riesgo, a través de siete proyectos 
(ver cuadro 70).

Cuadro 70. Inversión 2016 - 2017 en proyectos del programa 7.3.3 Manejo eficaz de desastres.
(Cifras en millones de pesos).

Fuente: Plan Indicativo con corte a 31 de diciembre de 2017.

Código y nombre del proyecto "Ejecución acumulada
2016-2017"

120309 Atención integral de emergencias y desastres.  3.543 
160397 Administración integral para el manejo de emergencias y desastres.  3.140 
120135 Atención a la población en emergencia natural, antrópica y social.  2.825 

160305 Asistencia social de emergencia natural y antrópica.  4.116 
120398 Fortalecimiento del cuerpo oficial de bomberos.  4.500 

120308 Renovación y adquisición de nuevas máquinas y herramientas.  1.500 
130464 Adecuación, mantenimiento y dotación de las estaciones de bomberos.  1.644 

Total  21.268 

3.4. CONCLUSIONES
La Contraloría General de Medellín como resultado del seguimiento a los logros alcanzados durante el 2016 
y 2017 por la Dimensión Estratégica 7 del Plan de Desarrollo del Municipio de Medellín 2016  - 2019: Para 
proteger entre todos el medio ambiente, observó un nivel de avance del 36.95 %. Las verificaciones realiza-
das al Plan Plurianual de Inversiones y al Seguimiento al Plan indicativo en esos periodos permiten concluir 
dos situaciones.

3.4.1. Debilidades financieras para atender los programas de la Dimensión 7.
El Plan Plurianual de Inversiones dispuesto para financiar el Plan de Desarrollo de Medellín 2016 – 2019 
ascendió a $13.317.427 millones, de los cuales a la Dimensión Estratégica 7 le fueron asignados el 7,55 %, 
$1.005.753 millones. A través de tres retos, se integraron aspectos sociales y ecológicos para atender y 
mejorar las problemáticas ambientales que vienen enfrentando el Municipio de Medellín y su área metropo-
litana: 7.1 Medellín ciudad verde y sostenible, 7.2 Medellín con acceso de calidad a los servicios públicos y 
7.3 Medellín gestiona el riesgo, a los cuales les dispusieron para el cuatrienio presupuestos por $240.535 
millones, $708.109 millones y $57.109 millones, respectivamente.

A su vez, el Plan Operativo Anual de Inversiones  –  poai destinó al 2016 $385.736 millones y al 2017, 
$441.904 millones; para un presupuesto acumulado de ambas vigencias de $827.640 millones, equivalentes 
al 82,29 % de los dineros que costean el cuatrienio, restando asignar $178.113 millones para los dos años 
venideros, situación que evidencia debilidades financieras para la gestión de los programas de la Dimensión 
7 en las vigencias 2018 y 2019, y vislumbra la necesidad de fortalecer la gestión para adquirir los recursos 
que se requieren a corto plazo. 
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Del anterior presupuesto se invirtieron en el 2016 $356.432 millones y en el 2017 $401.329 millones, para 
un gasto acumulado del $757.761 millones, el 91,56 %. Es de resaltar que tres programas ejecutaron el 
76.89  % de estos dineros, $582.646 millones: el 19.60  %, 7.1.6 Sistema de gestión ambiental Integral y 
cambio climático; el 35.49 %, 7.2.1 Acceso de calidad al acueducto y al alcantarillado; y el 21.81 %, 7.2.2 
Gestión integral de los servicios públicos, equivalentes a $148.508 millones, $268.899 millones y $165.239 
millones, respectivamente. 

Por su parte, la ejecución del programa 7.1.6 Sistema de gestión ambiental Integral y cambio climático in-
cluyó $142.177 millones que a través del proyecto 7.1.6.3 Intervenciones sociales y ambientales integrales 
fueron transferidos al amva en cumplimiento de la Ley 1625 de 2013, lo que evidencia que la inversión real 
efectuada fue de $6.331millones, insuficientes para atender los restantes proyectos.

Todo lo anteriormente expuesto permite concluir que los recursos dispuestos por el Municipio de Medellín 
a la Dimensión 7 no son suficientes para atender las necesidades ambientales de la ciudad, principalmente 
las relacionadas con la calidad del aire, el cambio climático y el manejo de los residuos sólidos, de tal ma-
nera que al realizar su gestión a través de los diferentes programas incluidos en el Plan de Desarrollo, si se 
contribuya a garantizar la salud pública y el derecho a un ambiente sano a toda la población.

3.4.2. Debilidades en la planeación de los indicadores que impiden evaluar la gestión.
Verificado el estado de progreso de los indicadores de resultado de la Dimensión 7 del Plan de Desarrollo 
2016 - 2019, durante los dos primeros años del periodo de gobierno, se observó lo siguiente:

• Varios no presentan línea base, a saber: corredores cualificados para la conectividad de la infraestruc-
tura verde; aguas residuales tratadas en la zona urbana; índice de riesgo de la calidad del agua para 
consumo humano (tanto urbano como rural) y cobertura de micromedición en la zona urbana e índice de 
aguas no contabilizadas (IANC) en la zona urbana.

• De otros, se expresa NA (no aplica) línea base, desconociendo los datos de la anterior administración y 
su comportamiento histórico, ellos son: puntos críticos de residuos sólidos recuperados, índice de salud 
ambiental y personas que conocen acciones para la gestión del riesgo.

• A otros les fueron establecidas metas que no obedecen a la realidad de la ciudad, por el comportamien-
to histórico que han presentado y su trayectoria: índice de riesgo de la calidad del agua para consumo 
humano  - irca  - zona urbana; índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano  - irca  - zona 
rural; no es claro ni lógico que esto suceda, teniendo los datos históricos de las mediciones respectivas y 
el conocimiento de la calidad del agua que se maneja en la ciudad; y muertes asociadas a eventos causa-
dos por fenómenos naturales, lo que denota debilidades en la planeación de este instrumento gerencial 
y desconocimiento de los esfuerzos que realiza Empresas Públicas de Medellín e.s.p. como entidad líder 
en lo referente a la entrega de agua potable.

• Al indicador 7.1.6.1 Medidas para enfrentar el cambio climático generadas e implementadas, no se fija-
ron metas a lograr en el 2016 ni en el 2017.

• No se dispuso información que permitiera verificar el comportamiento del indicador 7.3.1.1. Personas 
que conocen acciones para la gestión del riesgo. 
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De otro lado, se realizaron, durante el 2016 y 2017, adiciones presupuestales que afectan directamente el 
comportamiento de los indicadores, sin embargo, no se ajustaron ni las metas ni las líneas bases, lo que 
originó que el Ente de Control hiciera recálculos para obtener el cumplimiento real. 

Todo lo anterior, evidencia debilidades de planeación de este instrumento gerencial, que no cuenta con asig-
nación asertiva y técnica de líneas bases y metas, que faciliten un adecuado seguimiento a los indicadores 
de esta dimensión, de tal manera que permitan evaluar con objetividad la gestión realizada. 

Con este seguimiento, la Contraloría General de Medellín espera aportar a los diferentes actores en orientar 
el financiamiento y esfuerzo fiscal en pro de conservar y buscar el mejoramiento en la gestión de protección 
de los recursos naturales de la ciudad y por ende, el de todos sus habitantes.
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4.

Cuadro 71. Comparativo 2017 – 2016 inversión ambiental Municipio de Medellín
y entidades descentralizadas. (Cifras en millones de pesos).

INVERSIÓN AMBIENTAL 2017
4.1. INVERSIÓN AMBIENTAL 2017 MUNICIPIO
DE MEDELLÍN Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
La inversión ambiental del Municipio de Medellín y las entidades descentralizadas en 2017 fue 
de $549.333 millones, frente a la inversión del 2016 la cual fue de $424.571 millones, presen-
tando una variación del 29,39 %.

Grupo Entidad
Variación %

Participación2017 2016 $ %

Central
Municipio de Medellín 160.818 114.192 46.626 40,83% 29,28%

Total Central 160.818 114.192 46.626 40,83% 29,28%

Entidades con-
Transferencias 
del Ente Central

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED 359 682 -323 -47,36% 0,07%
Empresa de Desarrollo Urbano - EDU  3.076 4.935 -1.859 -37,67% 0,56%

Instituto de Deporte y Recreación - INDER 565 1.016 -451 -44,39% 0,10%
Total Entidades con transf. del Ente Central 4.000 6.633 -2.633 -39,70% 0,73%

Servicios
Públicos

Empresas Públicas de MedellínE.S.P. 287.207 218.098 69.109 31,69% 52,28%
Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. 11.481 28.302 -16.821 -59,43% 2,09%

Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. 3.585 2.811 774 27,53% 0,65%
Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. 699 319 380 119,12% 0,13%

Centrales Hidroeléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. 4.493 5.047 -554 -10,98% 0,82%
Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. 1.348 6.391 -5.043 -78,91% 0,25%

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. 3.995 4.284 -289 -6,75% 0,73%
Aguas de Oriente Antioqueño S.A. E.S.P 69 528 -459 -86,93% 0,01%

Aguas de Malambo S.A. E.S.P 2.002 2.071 -69 -3,33% 0,36%
Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P. 5.008  3.587 1.421 39,62% 0,91%

Total Servicios Públicos 319.886 271.438 48.448 17,85% 58,23%

Transporte

Metro de Medellín Ltda. 7.334 5.771 1.563 27,08% 1,34%
Terminales de Transporte de Medellín S.A. 3.817 900 2.917 324,11% 0,69%

Metroplús S.A. 16.708 7.755 8.953 115,45% 3,04%
Total Transporte 27.859 14.426 13.433 93,12% 5,07%

Salud

Hospital General de Medellín E.S.E. 433 590 -157 -26,61% 0,08%
Metrosalud E.S.E. 1.026 671 355 52,91% 0,19%

Hospital Infantil Concejo de Medellín 85 98 -13 -13,33% 0,02%
Total Salud 1.544 1.359 185 13,61% 0,28%
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Continuación Cuadro 71. Comparativo 2017 – 2016 inversión ambiental Municipio de Medellín
y entidades descentralizadas. (Cifras en millones de pesos).

Educación

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 566 630 -64 -10,16% 0,10%
Institución Universitaria Pascual Bravo 53 165 -112 -67,88% 0,01%

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 286 350 -64 -18,29% 0,05%
Agencia de Educación Superior de Medellín - Sapiencia 19.170 2.400 16.770 698,75% 3,49%

Total Educación 20.075 3.545 16.530 466,29% 3,65%

TIC

UNE EPM Telecomunicaciones S.A 1.321 1.597 -276 -17,28% 0,24%
Orbitel Servicios Internacionales S.A. E.S.P. 20 2,0 18 900,00% 0,00%

Emtelco S.A.E.S.P. 1.041 800 241 30,13% 0,19%
Colombia Móvil S.A. E.S.P 80 239 -159 -66,53% 0,01%

Total TIC 2.462 2.638 -176 -6,67% 0,45%

Otras
Entidades

Fondo de Valorización de Medellín - Fonvalmed 867 526 341 64,83% 0,16%
Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. 211 96 115 119,79% 0,04%

Metroparques E.I.C.E 209 200 9 4,50% 0,04%
Biblioteca Pública Piloto para América Latina 186 159 27 16,98% 0,03%

Telemedellín 87 96 -9 -9,38% 0,02%
Fundación Empresas Públicas de Medellín 11.129 9.263 1.866 20,14% 2,03%

Total Otras Entidades 12.689 10.340 2.349 22,72% 2,31%
Total 549.333 424.571 124.762 29,39% 100,00%

Fuente: Contraloría General de Medellín, con soporte en la rendición Módulo Gestión Ambiental 2017
Municipio de Medellín y entidades descentralizadas. 

Entre las inversiones ambientales más representativas en dicha anualidad, se destacan las efectuadas por 
Empresas Públicas de Medellín e.s.p., Municipio de Medellín y Agencia de Educación Superior de Mede-
llín  – Sapiencia con participaciones del 52,28 %, 29,28 % y 3,49 % respectivamente. También obtuvieron 
porcentajes importantes Metroplús S.A y la Fundación Empresas Públicas de Medellín con 3,04 % y 2,03 %.

Haciendo un análisis por grupo, como se presenta en el siguiente gráfico, el de mayor participación es Ser-
vicios Públicos con una participación de 58,23 %, seguido del Nivel Central con 29,28 %, Transporte 5,07 %, 
Educación 3,65 % y Otras Entidades 2,31 %, equivalentes a $319.886, $160.818, $27.859, $20.075 y $12.689 
millones, respectivamente. (Ver gráfico 94 pág 195)

La inversión más destacada dentro del grupo de Servicios Públicos fue la de Empresas Públicas de Medellín 
e.s.p. con $287.207 millones, seguida de Emvarias s.a. .e.s.p. con $11.481 millones. Recursos aplicados al 
cumplimiento de proyectos misionales y normativa vigente. 

Con respecto a la vigencia anterior las variaciones positivas más significativas las presentaron Orbitel Ser-
vicios Internacionales s.a. e.s.p., Agencia para la Educación Superior de Medellín  – Sapiencia, Terminales 
de Transporte de Medellín s.a., Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones s.a., Empresa de Energía 
del Quindío s.a. e.s.p. y Metroplús s.a., correspondientes a 900 %, 698,75 %, 324,11 %, 119,79 %, 119,12 % 
y 115,45 %, respectivamente. Dentro del grupo de Transporte todas las entidades presentaron variaciones 
positivas, ya que la inversión ambiental incrementó para la vigencia actual. Más adelante se menciona de 
manera detallada la inversión de cada una de estas entidades.
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En cuanto a las variaciones negativas más significativas se tiene que Aguas del Oriente Antioqueño s.a. e.s.p, 
Electrificadora de Santander s.a. e.s.p, Institución Universitaria Pascual Bravo, Colombia Móvil s.a. e.s.p y 
Empresas Varias de Medellín s.a. e.s.p., presentaron disminución en sus inversiones ambientales, respecto a 
la vigencia anterior 2016,en  - 86,93 %,  - 78,91 %,  - 67,88 %,  - 66,53 % y  - 59,43 %, respectivamente. 

Gráfico 94. Participación inversión ambiental 2017, Municipio de Medellín
y entidades descentralizadas.

Gráfico 95. Comparativo de inversión ambiental por grupos 2016  - 2017, Municipio de Medellín
y entidades descentralizadas. (Cifras en millones de pesos).

Fuente: Contraloría General de Medellín, con soporte en la rendición Módulo Gestión Ambiental 2017
Municipio de Medellín y entidades descentralizadas. 

Fuente: Contraloría General de Medellín, con soporte en la rendición Módulo Gestión Ambiental 2017
Municipio de Medellín y entidades descentralizadas. 
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Como se representa en el siguiente gráfico, la inversión ambiental en 2017 por parte del Municipio de 
Medellín y entidades descentralizadas alcanzó el valor más alto de los últimos 11 años, el cual fue de 
$549.333 millones de pesos, que frente a la tendencia histórica positiva se observa un crecimiento anual 
de $94.566 millones. Analizando el comportamiento de la tendencia lineal de los totales anuales para el 
período 2007 - 2017, se registra que ésta se incrementa anualmente $9.456 millones, siendo el crecimiento 
para todo el periodo de $94.566 millones.

Gráfico 96. Tendencia de la inversión ambiental, Municipio de Medellín y entidades descentralizadas.
(Cifras en millones de pesos).

Fuente: Contraloría General de Medellín, con soporte en la rendición Módulo Gestión Ambiental 2017
Municipio de Medellín y entidades descentralizadas. 

4.2. INVERSIÓN AMBIENTAL POR COMPONENTE
En cuanto a la inversión ambiental por componentes realizada por las diferentes entidades del Municipio 
de Medellín, en 2017 se tiene que el socioeconómico fue el que alcanzó el mayor nivel de inversión con 
$218.693 millones, dentro del cual se agruparon aspectos tales como licencias ambientales, permisos, 
monitoreos, obligaciones exigidas por las autoridades ambientales, social y salud pública. Esta situación se 
explica en parte por las condiciones de fuerte intervención antrópica en que se encuentra la ciudad, lo que 
conlleva a que la inversión se oriente más a la dimensión socioeconómica que a las abiótica (física) y biótica
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Cuadro 72. Consolidado de inversión ambiental por componente 2017,
Municipio de Medellín y entidades descentralizadas. (Cifras en millones de pesos).

Grupo Entidad Agua Aire Fauna Flora Educación 
Ambiental Paisaje Socioeco-

nómico Suelo Total

Nivel 
Central

Municipio de Medellín 14.032 44.249 13.275 21.599 6.030 - 34.564 27.069 160.818 
Total Nivel Central 14.032 44.249 13.275 21.599 6.030 - 34.564 27.069 160.818 

Entidades 
con Trans-
ferencias 
del Ente 
Central

Instituto Social de 
Vivienda y Hábitat de 
Medellín - ISVIMED

40 22 58 80 - 22 83 52 359 

Empresa de Desarrollo 
Urbano - EDU 95 28 - 949 86 24 1.809 86 3.076 

Instituto de Deporte y 
Recreación - INDER 12 - 119 119 - 119 65 131 565 

Total Entidades con 
transf. del Ente Central 147 50 177 1.148 86 165 1.957 269 4.000 

Servicios 
Públicos

Empresas Públicas de 
Medellín E.S.P. 69.183 3.395 5.663 23.503 490 342 167.592 17.039 287.207 

Empresas Varias de 
Medellín S.A. E.S.P. 4.933 569 70 95 627 - 716 4.470 11.480 

Central Hidroeléctrica de 
Caldas S.A. E.S.P. 1.456 114 115 198 124 128 1.084 367 3.585 

Empresa de Energía del 
Quindío S.A. E.S.P. 6 240 - 96 10 59 103 185 699 

Centrales Hidroeléctri-
cas del Norte de Santan-

der S.A. E.S.P.
438 296 - 2.210 - 210 632 706 4.493 

Electrificadora de San-
tander S.A. E.S.P. 126 - 61 480 135 337 50 159 1.348 

Aguas Nacionales EPM 
S.A. E.S.P. 57 281 3 974 174 - 2.416 91 3.996 

Aguas de Oriente Antio-
queño S.A. E.S.P 59 - - - - - - 10 69 

Aguas de Malambo S.A. 
E.S.P 2.002 - - - - - - - 2.002 

Aguas Regionales EPM 
S.A. E.S.P. 4.979 11 - 3 - - 1 15 5.008 

Total Servicios Públicos 83.238 4.906 5.912 27.559 1.560 1.076 172.593 23.042 319.886 

Transporte

Metro de Medellín Ltda. 1.856 175 183 992 397 641 1.189 1.902 7.334 
Terminales de Transpor-

te de Medellín S.A. 2.735 29 - - 33 20 236 764 3.817 

Metroplús S.A. 98 6 545 545 - 9 5.567 9.938 16.708 
Total Transporte 4.689 210 728 1.537 430 670 6.992 12.604 27.859 

Salud

Hospital General de 
Medellín E.S.E. 23 4 - - - - - 405 433 

Metrosalud E.S.E. 205 208 - - - 60 11 541 1.026 
Hospital Infantil Concejo 

de Medellín 19 - - - - - 4 62 85 

Total Salud 247 212 - - - 60 16 1.009 1.544 
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Educación

Instituto Tecnológico 
Metropolitano - ITM 47 4 - 338 16 - 65 96 566 

Institución Universitaria 
Pascual Bravo 12 3 - - 7 5 1 24 53 

Institución Universitaria 
Colegio Mayor de An-

tioquia
193 - - 10 - - 17 66 286 

Agencia de Educación 
Superior de Medellín - 

Sapiencia
5.156 - - - - 5.366 - 8.648 19.170 

Total Educación 5.408 7 - 348 23 5.371 83 8.834 20.075 

TIC

UNE EPM Telecomunica-
ciones S.A 672 203 - - 0 - 42 403 1.321 

Orbitel Servicios Interna-
cionales S.A. E.S.P. 15 - - - - - - 5 20 

Emtelco S.A.E.S.P. 944 90 - - 5 - - 2 1.041 
Colombia Móvil S.A. 

E.S.P 37 - - - - - - 43 80 

Total TIC 1.668 293 - - 5 - 42 454 2.462 

Otras 
Entidades

Fondo de Valorización 
de Medellín - Fonvalmed 46 114 70 637 - - - - 867 

Plaza Mayor Medellín 
Convenciones y Exposi-

ciones S.A.
3 - - - - 146 - 63 211 

Metroparques E.I.C.E 4 4 0 50 - 81 3 67 209 
Biblioteca Pública Piloto 

para América Latina - - - 48 - 48 - 90 186 

Telemedellín - 21 - 39 - - 27 0 87 
Fundación Empresas 
Públicas de Medellín 8.694 - - - 18 - 2.417 - 11.129 

Total Otras Entidades 8.747 139 70 774 18 275 2.447 219 12.689 
Total 118.176 50.066 20.162 52.965 8.152 7.618 218.693 73.501 549.333

Continuación Cuadro 72. Consolidado de inversión ambiental por componente 2017,
Municipio de Medellín y entidades descentralizadas. (Cifras en millones de pesos).

Fuente: Contraloría General de Medellín, con soporte en la rendición Módulo Gestión Ambiental 2017
Municipio de Medellín y entidades descentralizadas. 

En segundo lugar se tiene que en el componente agua se invirtió un 21,51 %, equivalente a $118.176 millones; 
seguido en orden de materialidad de los componentes suelo, flora y aire, con inversiones del 13,38 %, 9,54 % 
y 9,11 %, correspondientes a $73.501 millones, $52.965 millones y $50.066 millones, respectivamente. Es 
de resaltar la importancia que se dio este año al manejo de residuos sólidos y compensaciones forestales.

Debido a la criticidad que ha alcanzado la contaminación atmosférica, es pertinente hacer énfasis en la 
inversión del componente aire, el cual entre 2016 y 2017 presentó una variación de 282 %, alcanzando un 
incremento de $39.958 millones para el 2017, superando a los recursos ejecutados en lo correspondiente a 
paisaje, educación ambiental y fauna, situación que debe revisarse con el fin de que se realice una gestión 
que sea consecuente con la magnitud de esta problemática.



199

Gráfico 97. Inversión ambiental 2017 por componente, Municipio de Medellín
y entidades descentralizadas.

Fuente: Contraloría General de Medellín, con soporte en la rendición Módulo Gestión Ambiental 2017
Municipio de Medellín y entidades descentralizadas. 

Para el Informe Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente Medellín 2017,se decidió analizar por 
separado lo relacionado con educación ambiental y paisaje, abordándolos como componentes independien-
tes, debido a la representatividad que han alcanzado los mismos dentro del total histórico de la inversión 
ambiental por parte del Municipio de Medellín y sus Entidades Descentralizadas.

4.3. GESTIÓN FINANCIERA AMBIENTAL
De una inversión programada de $609.728 millones de pesos, el Municipio de Medellín y entidades descen-
tralizadas ejecutaron el 90,09 %, equivalente a $549.333 millones, como se presenta en el siguiente cuadro.

El grupo de Servicios públicos aportó la mayor cantidad de recursos al ambiente, invirtiendo $319.886 millo-
nes, de los cuales $287.207 millones pertenecen a inversiones de Empresas Públicas de Medellín e.s.p. Los 
grupos de Educación, Salud y Transporte alcanzaron los mayores porcentajes de cumplimiento con 99,94 %, 
96,50 % y 96,08 % respectivamente; las ejecuciones más bajas fueron del grupo Entidades con Transferencia 
del Ente Central con 57,70 % y el Municipio de Medellín 88,11 %, con una aplicación de $4.000 millones y 
$160.818 millones, respectivamente. El Municipio de Medellín dejó de invertir $21.692 millones. 
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Cuadro 73. Inversión ambiental programada y ejecutada en el 2017,
Municipio de Medellín y entidades descentralizadas. (Cifras en millones de pesos).

Fuente: Contraloría General de Medellín, con soporte en la rendición Módulo Gestión Ambiental 2017
Municipio de Medellín y entidades descentralizadas. 

Grupo Entidad Inversión
Programada

Inversión
Ejecutada

%
Ejecución

%
Participación

Central
Municipio de Medellín 182.510 160.818 88,11% 29,28%

Total Nivel Central 182.510 160.818 88,11% 29,28%

Entidades con 
transf. del 

Ente Central

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED 388 359 92,53% 0,07%
Empresa de Desarrollo Urbano - EDU 5.857 3.076 52,52% 0,56%

Instituto de Deporte y Recreación - INDER 688 565 82,12% 0,10%
Total Entidades con transf. del Ente Central 6.933 4.000 57,70% 0,73%

Servicios 
Públicos

Empresas Públicas de Medellín ESP 299.107 287.207 96,02% 52,28%
Emvarias de Medellín S.A. E.S.P. 11.999 11.481 95,68% 2,09%

Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. 3.636 3.585 98,60% 0,65%
Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. 702 699 99,57% 0,13%

Centrales Hidroeléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. 4.730 4.493 94,99% 0,82%
Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. 20.207 1.348 6,67% 0,25%

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. 3.711 3.995 107,65% 0,73%
Aguas de Oriente Antioqueño S.A. E.S.P 73 69 94,52% 0,01%

Aguas de Malambo S.A. E.S.P 2.002 2.002 100,00% 0,36%
Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P. 6.533 5.008 76,66% 0,91%

Total Servicios Públicos 352.700 319.886 90,70% 58,23%

Transporte

Metro de Medellín Ltda. 7.510 7.334 97,66% 1,34%
Terminales de Transporte de Medellín S.A. 3.833 3.817 99,58% 0,69%

Metroplús S.A. 17.654 16.708 94,64% 3,04%
Total Transporte 28.997 27.859 96,08% 5,07%

Salud

Hospital General de Medellín ESE. 428 433 101,17% 0,08%
Metrosalud ESE. 1.062 1.026 96,61% 0,19%

Hospital Infantil Concejo de Medellín 110 85 77,27% 0,02%
Total Salud 1.600 1.544 96,50% 0,28%

Educación

Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 568 566 99,65% 0,10%
Institución Universitaria Pascual Bravo 63 53 84,13% 0,01%

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 286 286 100,00% 0,05%
Agencia de Educación Superior de Medellín - Sapiencia 19.170 19.170 100,00% 3,49%

Total Educación 20.087 20.075 99,94% 3,65%

Tic´s

UNE EPM Telecomunicaciones S.A 1.388 1.321 95,17% 0,24%
Orbitel Servicios Internacionales S.A. ESP 33 20 60,61% 0,00%

Emtelco S.A.ESP. 1.049 1.041 99,24% 0,19%
Colombia Móvil S.A. E.S.P 95 80 84,21% 0,01%

Total Tic´s 2.565 2.462 95,98% 0,45%

Otras
Entidades

Fondo de Valorización de Medellín - Fonvalmed 1.440 867 60,21% 0,16%
Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. 211 211 100,00% 0,04%

Metroparques E.I.C.E 241 209 86,83% 0,04%
Biblioteca Pública Piloto para América Latina 186 186 100,00% 0,03%

Telemedellín 87 87 100,00% 0,02%
Fundación Empresas Públicas de Medellín 12.171 11.129 91,44% 2,03%

Total Otras Entidades 14.336 12.689 88,51% 2,31%
Total 609.728 549.333 90,09% 100,00%
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Gráfico 98. Inversión ambiental programada y ejecutada 2017, Municipio de Medellín
y entidades descentralizadas. (Cifras en millones de pesos).

Fuente: Contraloría General de Medellín, con soporte en la rendición Módulo Gestión Ambiental 2017
Municipio de Medellín y entidades descentralizadas. 

4.3.1. Inversión ambiental Municipio de Medellín o Nivel Central.
El Municipio de Medellín programó $182.510 millones de pesos en inversión ambiental para la vigencia 2017 
a través de siete (7) Secretarías y dos (2) Departamentos Administrativos, de lo cual ejecutó el 88,11 %, 
correspondiente a $160.818 millones, principalmente en proyectos como Un Jardín para Vos, $18.634 mi-
llones; vigilancia y control de la movilidad segura, $15.836 millones; operación del Metroplús cuencas 3 y 
6, $14.518 millones; protección del recurso hídrico, $10.311 millones; bienestar animal, $10.055 millones; 
e implementación, seguimiento, revisión y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(pgirs), $10.032 millones. 

Teniendo en cuenta la problemática actual referente a la contaminación atmosférica, la Municipalidad ha 
venido implementando estrategias que en parte contribuyan con el mejoramiento de la calidad del aire, a 
través de la Secretaría de Movilidad entre los cuales se tiene la reestructuración y racionalización del trans-
porte público colectivo de Medellín orientados a la implementación del sistema masivo con inversiones de 
$5.426 millones y $5.000 millones, respectivamente.
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Secretaría Inversión Programada Inversión Ejecutada % de Ejecución %de Participación

Secretaría de Medio 
Ambiente 90.478 67.974 75,13% 42,27%

Movilidad 43.834 43.834 119,29% 27,26%
Dagrd 130 130 100,00% 0,08%

Educación 340 340 122,58% 0,21%
Infraestructura 34.593 35.927 103,86% 22,34%

Salud 8.084 8.084 103,37% 5,03%
Servicios Públicos 9 9 100,00% 0,01%

Desarrollo Económico 2.250 1.728 76,79% 1,07%
Planeación 2.793 2.793 100,00% 1,74%

Total 175.095 160.818 91,85% 100%

Cuadro 74. Inversión ambiental 2017, Nivel Central. (Cifras en millones de pesos).

Fuente: Contraloría General de Medellín, con soporte en la rendición Módulo Gestión Ambiental 2017
Municipio de Medellín y entidades descentralizadas. 

Gráfico 99. Inversión ambiental 2017, Municipio de Medellín.

Fuente: Contraloría General de Medellín, con soporte en la rendición Módulo Gestión Ambiental 2017
Municipio de Medellín y entidades descentralizadas. 
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Cuadro 75. Principales proyectos en la inversión ambiental 2017, Nivel Central.
(Cifras en millones de pesos).

Fuente: Contraloría General de Medellín, con soporte en la rendición Módulo Gestión Ambiental 2017
Municipio de Medellín y entidades descentralizadas. 

Dependencia Proyecto Total
Proyecto

Total
Dependencia 

Secretaría de Medio 
Ambiente

Manejo integral del agua. 1.488 67.974 
Conectividad ecológica de corredores verdes. 1.195

Conservación de espacios verdes de la ciudad. 5.193
Protección del recurso hídrico. 10.311
Conservación áreas protegidas. 6.417

Mantenimiento e intervención cauces de quebradas. 4.459
PGIRS. 10.032

Fortalecimiento Bienestar Animal. 10.055
Sistema de Gestión Ambiental . 1.827

Habilitación ambiental del morro de basuras Moravia. 1.062
Fortalecimiento en los procesos ambientales de los corregimientos. 1.262

Fortalecimiento de la cultura ambiental. 3.141
Gestión integral de residuos sólidos. 1.310

Otras inversiones menores. 10.222
Dagrd Construcción de obras de mitigación en San Antonio de Prado y Palmitas. 130 130 

Departamento Adminis-
trativo de Planeación

Formulación Plan Integral de Movilidad Sostenible. 631

2.793 
Desarrollo y actualización de normas y estudios complementarios al POT. 302

Implementación Plan Parcial de Moravia y otros. 1.326
Otras inversiones menores. 534

Secretaría de Desarrollo 
Económico Implementar política pública de Desarrollo Rural. 1.728 1.728 

Secretaría de Educación
Proyectos Educativos Especiales. 21

340 
Programa de Educación Complementaria. 319

Secretaría de Infraestruc-
tura Física

Adecuación y sostenimiento de Espacios Públicos Verdes. 290

35.927 

Un Jardín para Vos. 18.634
Construcción, mejoramiento y mantenimiento del espacio público. 8.792

Diseño y construcción de obras de infraestructura física, urgencia manifiesta San 
Antonio de Prado. 1.715

Parque del Río. 6.496

Secretaría de Movilidad

Fortalecer operación Metroplús cuencas 3 y 6. 14.518

43.834 

Restructuración del Transporte Público Colectivo de Medellín. 5.427
Impulsar y fortalecer el uso de la bicicleta. 2.372

Racionalización de la flota de transporte público colectivo de Medellín por implemen-
tación de sistema masivo. 5.000

Vigilancia y control de movilidad segura. 15.836
Otras inversiones menores. 681

Secretaría de Salud

Establecimientos de servicios sanos, seguros y saludables. 2.345

8.084 Gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente. 1.782
Gestión integral para la prevención y control de enfermedades transmitidas por 

vectores y zoonosis. 3.957

Secretaría de Servicios 
Públicos Construcción de pozos sépticos en Santa Elena. 9 9 

Total 160.818 160.818 
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Por dependencias municipales, se destaca en primer lugar la Secretaría de Medio Ambiente con una partici-
pación de 42,27 %, para $67.974 millones, seguida de la Secretaría de Movilidad que invirtió $43.834 millones, 
obteniendo una participación dentro del total de 27,26 %, y la Secretaría de Infraestructura con el 22,34 %. La 
Secretaría de Salud, el Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Desarrollo Económico tu-
vieron participaciones de 5,03 %, 1,74 % y 1,07 %, respectivamente. El Nivel Central realizó inversiones menores 
a través de la Secretaría de Servicios Públicos, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de De-
sastres  – Dagrd y la Secretaría de Educación, las cuales alcanzaron participaciones de 0,01 %, 0,08 % y 0,21 %. 

En el Nivel Central se realizaron inversiones importantes por $44.249 millones dentro del componente aire 
con un 27,51 % de participación, a través de los proyectos ejecutados por la Secretaría de Movilidad con lo 
cual se aporta a la gestión de la contaminación atmosférica en la Municipalidad; seguido del componente 
socioeconómico con 21,49 %, es decir $34.564 millones y suelo con una ejecución de $21.069 millones y 
participación de 16,83 %. Los componentes educación ambiental y fauna obtuvieron participaciones meno-
res del 4 % y 8 %, respectivamente, equivalentes a $6.030 millones y $13.275 millones.

Gráfico 100. Inversión ambiental Nivel Central 2017 por componente. 

Fuente: Contraloría General de Medellín, con soporte en la rendición Módulo Gestión Ambiental 2017
Municipio de Medellín y entidades descentralizadas. 

En lo que respecta a la inversión en los corregimientos se tiene que en la vigencia 2017 se invirtió princi-
palmente en proyectos de desarrollo y actualización de normas y estudios complementarios al pot; formu-
lación del plan integral de movilidad sostenible; un Jardín para Vos y mantenimiento de espacios públicos.  
(Ver cuadro 76 pág 205)

Socioeconómico
21,49%

Educación Ambiental
3,75%

Aire
27,51%

Flora
13,43%

Fauna
8,25%

Agua
8,73%Suelo

16,83%



205

Cuadro 76. Proyectos de inversión ambiental 2017 Corregimientos y Área Metropolitana,
Nivel Central. (Cifras en millones de pesos).

Fuente: Contraloría General de Medellín, con soporte en la rendición Módulo Gestión Ambiental 2017
Municipio de Medellín y entidades descentralizadas. 

Ubicación Proyecto Total
Proyecto % Participación

Corregimiento de San Cristóbal - 60 Desarrollo y actualización de normas y estudios
complementarios al POT. 154 0,45%

Corregimiento de San Antonio de 
Prado - 80

Construcción de obras de mitigación en San Antonio de 
Prado y Palmitas por urgencia manifiesta. 130 0,38%

Corregimiento de Santa Elena - 90 Construcción de pozos sépticos en Santa Elena. 9 0,03%
Corregimiento San Cristóbal

y Santa Elena Formulación del Plan Integral de Movilidad Sostenible. 441 1,29%

Comuna 4, Corregimiento
de Santa Elena Implementación del Plan Parcial de Moravia y otros. 1.326 3,89%

En todos los corregimientos
Implementar la PolíticaPública de Desarrollo rural. 

(6.6.3.1. Pequeños productores que reciben asistencia 
técnica)

1.728 5,07%

Medellín y Área Metropolitana
Formulación y adopción de instrumentos

de planificación complementaria. 6 0,02%

Implementación Open Data Medellín. 7 0,02%

Medellín y Corregimientos

Implementación de Metodología para el seguimiento 
de las transformaciones territoriales. 136 0,40%

Formulación Plan Integral de Movilidad Sostenible. 189 0,55%
Desarrollo y actualización de normas y estudios com-

plementarios al POT. 148 0,43%

Formulación y adopción de macroproyectos de trans-
versalidades y borde urbano rural. 31 0,09%

Implementación periodica de rendiciones de cuentas 
públicas integrales. 18 0,05%

Mantenimiento de espacios públicos. 9.081 26,64%
Un Jardín para Vos. 18.635 54,66%

Diseño y construcción de obras de infraestructura 
necesarias para atender la declaración de urgencia 

manifiesta.
1.714 5,03%

Aspectos varios Plan de Ordenamiento Territorial. 295 0,87%
Otros menores. 42 0,12%

Total 34.090 100,00%

4.3.2. Inversión ambiental grupo Entidades con Transferencia del Ente Central.
El grupo tuvo una participación de 0,73 %, ejecutando $4.000 millones; la inversión principal fue la de la 
Empresa de Desarrollo Urbano  – edu, seguida del Instituto de Deporte y Recreación  – Inder y el Instituto 
Social de Vivienda y Hábitat de Medellín  – isvimed, con participaciones del 0,56 %, 0,10 % y 0,07 %, respec-
tivamente. (Ver cuadro 77 pág 206)



Informe Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del Municipio de Medellín 2017

206

La Empresa de Desarrollo Urbano – edu, realizó inversiones ambientales por $3.076 millones de pesos a 
través de 31 proyectos. Los principales proyectos se detallan en el cuadro 78. (pág 207)

Del total ejecutado $1.089 millones pertenecen al componente socioeconómico, el cual tuvo la mayor parti-
cipación 35,3 %; seguido de flora con una participación de $30,9 % correspondientes a $949 millones.

El Instituto de Deporte y Recreación  – Inder, realizó inversiones ambientales por $565 millones de pesos, 
principalmente en el programa de prestación de servicio de mantenimiento de las superficies de juego en 
grama natural y arbolado de las zonas verdes de los diferentes escenarios deportivos y recreativos adminis-
trados por el Instituto, en el cual ejecutó $477 millones.

El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín  – isvimed, participó en un 14,13 % dentro de este grupo, 
con una inversión de $359 millones; principalmente en el proyecto Ciudad del Este, en el cual se ejecutaron 
$179 millones. (Ver cuadro 79 pág 208)

4.3.3. Inversión ambiental grupo Servicios Públicos.
Durante el 2017 el grupo de Servicios Públicos ejecutó $319.886 millones de pesos en inversiones ambien-
tales, con cumplimiento del 90,70 %, frente a lo programado, $352.700 millones para una participación de 
58,23 % en el total de la inversión ambiental realizada en la anualidad por el Municipio de Medellín y entida-
des descentralizadas. (Ver cuadro 80 pág 208)

La participación más importante dentro del grupo de Servicios Públicos fue la de Empresas Públicas de 
Medellín e.s.p., 89,78 %, en la cual se ejecutaron $287.207 millones; principalmente en los proyectos de la 
Vicepresidencia de Generación de Energía, Proyecto Hidroeléctrico Ituango y Vicepresidencia Agua y Sanea-
miento. (Ver gráfico 101 pág 196)

Cuadro 77. Inversión ambiental 2017, Entidades con transferencia del Ente Central.
(Cifras en millones de pesos).

Fuente: Contraloría General de Medellín, con soporte en la rendición Módulo Gestión Ambiental 2017
Municipio de Medellín y entidades descentralizadas. 

Entidad Inversión 
Programada

Inversión 
Ejecutada % Ejecución % Participación

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín ISVIMED 388 359 92,53% 0,07%
Empresa de Desarrollo Urbano - EDU 5.857 3.076 52,52% 0,56%

Instituto de Deporte y Recreación - INDER 688 565 82,12% 0,10%
Total Entidades con transf. del Ente Central 6.933 4.000 57,70% 0,73%



207

Cuadro 78. Proyectos de inversión ambiental 2017, Empresa de Desarrollo Urano.
(Cifras en millones de pesos).

Fuente: Contraloría General de Medellín, con soporte en la rendición Módulo Gestión Ambiental 2017
Municipio de Medellín y entidades descentralizadas. 

Proyectos y/o Programas Valor
Proyecto

%
Participación 

Bulevar el Abuelo. 9 0,29%
Centro de integración comunitario San Antonio de Prado. 1 0,03%

Circuito Vial las Mirlas. 23 0,75%
Conectividad parque lineal quebrada Santa Elena - Estancias. 113 3,67%

Construcción conectividad El Salado fase II Municipio de Medellín. 39 1,27%
Construcción de corredores verdes del centro y diferentes proyectos de ciudad. 99 3,22%

Construcción centralidad Santa Margarita fase I. 114 3,71%
Construcción de la primera etapa de alcantarillado de aguas residuales y obras complementarias en 

la vereda la Aldea. 40 1,30%

Construcción de la unidad hospitalaria Buenos Aires primera etapa. 168 5,46%
Construcción de los proyectos priorizados del programa de presupuesto participativo. 808 26,27%

Construcción de obras complementarias en el Jardín Circunvalar y proyectos urbanos integrales. 41 1,33%
Construcción de Obras Hidráulicas menores y paisajismo en la quebrada La Loquita. 47 1,53%

Construcción de Obras Hidráulicas, estructurales y geotécnicas en diferentes quebradas. 197 6,40%
Construcción de Obras para reforzamiento de la estructura existente del paso a desnivel. 121 3,93%

Construcción del circuito de movilidad el Triunfo, segunda etapa, anden la Tinaja y mejoramiento del 
espacio público Castilla, La Esperanza. 11 0,36%

Construcción del sendero ruta de campeones, sendero intermedios y obras complementarias en el 
área de influencia del Jardín Circunvalar de Medellín. 29 0,94%

Construcción de obras de mitigación en el barrio La Cascada. 51 1,66%
Construcción de ciclorutas Las Vegas - Carrera 48. 144 4,68%

Diagnóstico, diseño, implementación de un plan de siembra para las zonas verdes. 531 17,26%
Ecoparque Golondrinas. 143 4,65%

Estrategía educativa ambiental para la construcción de obras hidráulicas, estructurales y geotécni-
cas en diferentes quebradas. 86 2,80%

Mejoramiento vial en la calle 9 sur, Loma los Balsos. 110 3,58%
Viaducto de media ladera segunda etapa. 151 4,91%

Total 3.076 100,00%
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Entidad Proyectos y/o Programas Valor Proyecto Valor Entidad

INDER

Desinsectación (Fumigación) al interior, exterior y jardines 
sanitización en zonas húmedas y control de plagas. 52

565 

Obras de adecuación de la placa polideportiva y contrucción de 
la cubierta ubicada en la unidad deportiva La Floresta. 8

Obras de adecuación y mantenimiento de los escenarios depor-
tivos y recreativos. 28

Prestar el servicio de mantenimiento de las superficies de 
juego en grama natural y arbolado de las zonas verdes de los 

diferentes escenarios deportivos.
477

ISVIMED

Mantenimiento de árboles sembrados con objeto de compen-
sación por talas. 112

359 El Hato 2. 68
Ciudad del Este. 179

Total 924 924 

Entidad Inversión programada Inversión ejecutada % Ejecución

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 299.107 287.207 96,02% 
Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. 11.999 11.481 95,68%

Filiales Energía 29.275 10,125 34,59%
Filiales Agua 12.319 11.073 89,89%

Total Servicios Públicos 352.700 319.886 90,70% 

Cuadro 79. Proyectos de inversión ambiental 2017, Inder  – isvimed. (Cifras en millones de pesos).

Cuadro 80. Inversión ambiental 2017, grupo Servicios Públicos. (Cifras en millones de pesos).

Fuente: Contraloría General de Medellín, con soporte en la rendición Módulo Gestión Ambiental 2017
Municipio de Medellín y entidades descentralizadas. 

Gráfico 101. Participación en la inversión ambiental 2017, grupo Servicios Públicos.

Fuente: Contraloría General de Medellín, con soporte en la rendición Módulo Gestión Ambiental 2017
Municipio de Medellín y entidades descentralizadas. 
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Gráfico 102. Inversión ambiental por componentes  - 2017, grupo de Servicios Públicos.

Fuente: Contraloría General de Medellín, con soporte en la rendición Módulo Gestión Ambiental 2017
Municipio de Medellín y entidades descentralizadas. 

Fuente: Contraloría General de Medellín, con soporte en la rendición Módulo Gestión Ambiental 2017
Municipio de Medellín y entidades descentralizadas. 

Dentro de este grupo el 53,95 % de los recursos fueron destinados al componente socioeconómico, equiva-
lente a $172.593 millones; seguido de agua y flora con inversiones de $83.238 millones y $27.559 millones, 
respectivamente, para una participación de 26,02 % y 8,62 % en cada caso.

Empresas Públicas de Medellín e.s.p.: en la vigencia 2017 programó $299.107 millones de inversión am-
biental a través de sus vicepresidencias, áreas o proyectos ejecutó el 96,02 %, $287.207 millones.

Vicepresidencia,
Área o Proyecto

Inversión
Programada

Inversión
Ejecutada % Ejecución % Participación “

Generación de Energía 96.743 95.004 98,20% 33,08%
Proyecto Hidroelectrico Ituango 91.548 85.286 93,16% 29,69%

Agua y Saneamiento 58.840 58.632 99,65% 20,41%
Transmisión y Distribución 26.573 25.238 94,98% 8,79%
Proyecto Nueva Esperanza 3.188 3.188 100,00% 1,11%

Proyectos Intermedios Agua 13.086 11.041 84,37% 3,84%
Proyectos Intermedios Energía 2.447 2.447 100,00% 21,00%

Ramal Gas Caldas - Amaga 45 45 100,00% 0,02%
Proyecto Bello Guayabal Ancón 3.882 3.882 100,00% 1,35%
Proyectos Vicepresidencia Gas 2.232 1.862 83,42% 0,65%

Unidad de Soporte y Mantenimiento 119 207 173,95% 0,07%
Unidades de Vida Articulada 404 375 92,82% 0,13%

Total 299.107 287.207 96,02% 100,00%

Cuadro 81. Inversión ambiental 2017, Empresas Públicas de Medellín S.A. .E.S.P.
(Cifras en millones de pesos).
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La Vicepresidencia Generación de Energía fue la que obtuvo mayor participación dentro del total de Empresas 
Públicas de Medellín e.s.p. 2017, con una inversión de $95.004 millones, y participación de 33,08 %, desarro-
llados a través de proyectos o programas como, gestión de licencias y permisos ambientales; conservación 
de recursos naturales en especial la protección hídrica; alianzas para el desarrollo  – cultura ciudadana y 
calidad de vida, capital económico, social y natural; cumplimiento de obligaciones y requerimientos legales; 
con ejecuciones de $65.003 millones, $12.477 millones, $8.018 millones, $5.773 millones, respectivamente.

El Proyecto Hidroeléctrico Ituango, obtuvo una participación de 29,69 % en el total de la inversión ambiental 
2017 de Empresas Públicas de Medellín e.s.p. con una ejecución de $85.286 millones.

Con una participación de 20,41 % la Vicepresidencia Agua y Saneamiento ejecutó proyectos de autogestión; 
recolección y transporte de aguas residuales y habilitación de viviendas, que en total sumaron $58.632 mi-
llones de inversión ambiental, con un 100 % de ejecución, frente a lo programado.

Cuadro 82. Proyectos de inversión ambiental 2017, Empresas Públicas de Medellín s.a. e.s.p.
(Cifras en millones de pesos).

Detalle Proyecto Válor
Proyecto

Valor
Área

%
Participación

Unidad de Soporte
y Mantenimiento

Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de 
residuos peligrosos y especiales generados en las Empresas Públicas de 

Medellín E.S.P.
207 207 0,07%

Generación
de Energía

Gestión de Licencias y Permisos Ambientales (Pagos Ley 99) 61.707

95.004 33,08%

Gestión de Licencias y Permisos Ambientales (Pagos Ley 56) 3.296
Cumplimiento de Obligaciones y Requerimientos Legales. 5.773

Conservación de los Recursos Naturales- Protección Hídrica. 12.477
Conservación de los Recursos Naturales- Actividades de Fomento a la 

reforestación. 1.965

Alianzas para el Desarrollo- Cultura Ciudadana y calidad de vida Capital 
económico y social y Natural. 8.018

Otras menores. 1.768

Transmisión
y Distribución

Programa de Manejo Ambientalpara la operación y el mantenimiento de 
subestaciones y líneas de Transmisión Energía. 1.918

25.238 8,79%

Manejo forestalasociado a la operación y mantenimiento de redes de distri-
buciónEléctrica- zona Centro. 3.910

Programa de manejo ambiental asociado a la operación y mantenimiento de 
redes de distribuciónEléctrica. 10.461

Manejo de aceites dieléctricos y Manejo integral de PCB. 7.052
Otras menores. 1.898

Agua y Saneamiento

Habilitación Viviendas. 5.786

58.632 20,41%

Recolección y Transporte de Aguas Residuales. 18.840
Proyectos de Autogestión. 24.061

Protección Hídrica Grupo EPM. 2.237
Convenio Museo de Antioquia, asimilación RSE y gestión social en lavade-

ros y asentamientos. 1.617

Construcción, reposición y mantenimiento de redes, acometidas y obras 
accesorias de la infraestructura de las redes de acueducto y alcantarillado 

de EPM.
1.367

Otras menores. 4.723
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Fuente: Contraloría General de Medellín, con soporte en la rendición Módulo Gestión Ambiental 2017
Municipio de Medellín y entidades descentralizadas. 

Continuación Cuadro 82. Proyectos de inversión ambiental 2017,
Empresas Públicas de Medellín s.a. e.s.p. (Cifras en millones de pesos).

Gas Ramal Gas Caldas - Amagá. 45 45 0,02%
Proyecto

Hidroelectrico 
Ituango

Proyecto Hidroelectrico Ituango. 85.289 85.286 29,69%

Proyectos Interme-
dios Agua

Construcción de las redes primarias y secundarias de acueducto y alcan-
tarillado, obras civiles para redes de distribución y transmisión energía y 
demás redes conexas sobre el costado occidental del río Medellín en el 

sector comprendido entre la Avenida 33 y la calle San Juan.

1.032

11.041 3,84%
Tratamiento de lodos para las Plantas Manantiales, Ayurá y Caldas. 1.164

Modernización y reposición de las redes de acueducto y alcantarillado en 
el sector denominado Centro Parrilla y Circuito Orfelinato y obras comple-
mentarias en redes de energía, telecomunicaciones y reconstrucción de 

andenes-Alcantarillado.

3.583

Otras menores. 4.123
Proyecto Otras Cuencas. 1.139

Proyectos Interme-
dios de Energía

Electrificación Rural Etapa III. 1.023
2.447 0,85%

Otras menores. 1.423

Proyectos Vicepresi-
dencia Gas

Expansión Gas natural en Valle de Aburrá. 1.493
1.862 0,65%Expansión Gas natural en municipios de Antioquia fuera del Valle de Aburrá. 233

URABA(72EXURABAGAS). 135
Proyectos e Inge-

nieria
Bello - Guayabal - Ancón 230 kV. 3.882

7.070 2,46%
Proyecto Nueva Esperanza. 3.188

Unidades de Vida 
Articulada

UVA La Cordialidad Popular. 5

375 0,13%

UVA La Alegría - Campo Valdés. 9
UVA Nuevo Amanecer Santo Domingo. 3

UVA La Libertad Santa Elena. 3
UVA La Esperanza Moscú. 10
UVA Los Sueños Versalles. 9
UVA La Armonía Tablaza. 16

UVA La Imaginación Orfelinato. 12
UVA Los Guayacanes - Tanque Porvenir. 31

UVA Mirador de San Cristóbal - Planta de Potabilización San Cristóbal. 15
UVA Poblado - Tanque Los Parra. 74

UVA El Encanto - Tanque Pedregal. 25
Plaza Nuevo Peñol. 162

Total 287.207 287.207 100%

Con menor participación se ubicaron la Vicepresidencia Gas con un único proyecto Ramal Gas Cal-
das  – Amaga, con una inversión de $45 millones, correspondiente al 0,02 % de participación frente al total 
consolidado de Empresas Públicas de Medellín e.s.p.; seguida de la Unidad de Soporte y Mantenimiento 
con una participación de 0,07 %, al realizar inversiones ambientales por $207 millones a través del progra-
ma servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos y especiales 
generados en las Empresas Públicas de Medellín e.s.p; y las Unidades de Vida Articulada  – UVA, con una 
participación de 0,13 %, equivalente $375 millones.
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Empresas Varias de Medellín s.a. e.s.p.: en la vigencia 2017 realizó inversiones ambientales por $11.481 
millones de $11.999 millones programados, a través de siete proyectos.

Cuadro 83. Proyectos de inversión ambiental 2017 Empresas Varias de Medellín s.a. e.s.p
(Cifras en millones de pesos).

Fuente: Contraloría General de Medellín, con soporte en la rendición Módulo Gestión Ambiental 2017
Municipio de Medellín y entidades descentralizadas. 

Detalle Inversión
Programada

Inversión
Ejecutada % Participación 

Relleno Sanitario la Pradera 6.517 6.456 56,23%
Base de operaciones y mantenimiento 55 55 0,48%

Relleno Sanitario Curva de Rodas 3 3 0,03%
Cultura Ciudadana del Aseo 468 468 4,08%

Soterrados 378 363 3,16%
Ruta Hospitalaria 677 484 4,22%

Centros de Acopio de Escombros y Clandestinos 3.901 3.652 31,81%
Total 11.999 11.481 100%

Empresas Varias de Medellín s.a. e.s.p. realizó la mayor inversión ambiental en 2017 a través de proyectos 
como revisión, mantenimiento, puesta a punto de los equipos; conexión y operación del sistema de captura 
y quema eficiente del Biogás; contratación de la cobertura de taludes y áreas denudadas para su protección 
o revegetalización; control integrado de plagas; conceptualización, diseño, construcción de obras comple-
mentarias; suministro e instalación de equipos, puesta en marcha y operación por 12 meses de un sistema 
de tratamiento de lixiviados en el Relleno Sanitario La Pradera; realización de las obligaciones, requerimien-
tos y actividades relacionadas con el cumplimiento del componente social de la licencia ambiental; refores-
tación de las áreas identificadas a compensar en cumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental; 
y finalmente la elaboración del documento técnico requerido para el inicio del trámite de levantamiento de 
veda para el Relleno Sanitario.

En segundo lugar se ubicaron los centros de acopio de escombros y clandestinos principalmente por la eje-
cución del programa de prestación de servicio de recolección, transporte de escombros, disposición final y 
disposición de escombros callejeros, suministro de maquinaria y equipo para los operativos de la Secretaría 
de Medio Ambiente. 

Filiales de Energía y Aguas: la inversión total ejecutada dentro de la vigencia 2017 fue de $21.199 millones, 
equivalente a 6,6 % de participación del consolidado total del grupo de Servicios Públicos. (Ver gráfico 103 pág 213)

Las inversiones ambientales más altas las obtuvo Aguas Regionales epm s.a. e.s.p., con una ejecución de 
$5.008 millones, de los cuales $4.267 millones se destinaron a proyectos como optimización de redes de 
alcantarillado, tasas retributivas y optimización de las lagunas de oxidación; esta filial obtuvo un porcentaje 
de participación de 0,91 %. (Ver cuadro 84 pág 213)
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Gráfico 103. Inversión ambiental 2017, Filiales epm  – Energía y Aguas. (Cifras en millones de pesos).

Fuente: Contraloría General de Medellín, con soporte en la rendición Módulo Gestión Ambiental 2017
Municipio de Medellín y entidades descentralizadas. 

Entidad Proyecto Inversión 
Ejecutada

Inversión 
Total 

Aguas de Malambo S.A. E.S.P. Plan Maestro de acueducto y alcantarillado. 2.002 2.002 
Aguas Nacionales EPM S.A. 

E.S.P.
Parque Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Aguas Claras. 3.038

3.995 
Ramales Colectores. 956

Aguas Regionales de EPM S.A. 
E.S.P

Optimización de redes de alcantarillado. 1.567
4.267 Tasas retributivas. 1.724

Optimización de las lagunas de oxidación. 976
Central Hidroeléctrica de Cal-

das S.A. E.S.P
Gestión integral de cuencas. 842

3.381 
Plan de Manejo Ambiental Corporativo. 2.539

Electrificadora de Santander Ejecución de actividades forestales en areas de influencia de ESSA. 674 674 

Central Hidroeléctrica de Norte 
de Santander S.A. E.S.P

Adquisición de trasfomadores inmersos en aceite vegetal. 840
3.459 Plan de Manejo Ambiental Corporativo. 604

Cumplimiento del plan de compensación forestal. 2.015
Total 17.778 17.778 

Cuadro 84. Principales proyectos de inversión ambiental 2017, Filiales Energía y Aguas.
(Cifras en millones de pesos).

Fuente: Contraloría General de Medellín, con soporte en la rendición Módulo Gestión Ambiental 2017
Municipio de Medellín y entidades descentralizadas. 

Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P.

Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P.

Central Hidroeléctrica del Norte de Santander S.A. E.S.P

Electrificadora de Santander S.A. E.S.P.

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.

Aguas de Oriente Antioqueño S.A. E.S.P.

Aguas de Malambo S.A. E.S.P.

Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P.
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4.3.4. Inversión Ambiental Grupo Transporte.
La inversión ambiental programada para el 2017 ascendió a $28.997 millones, de lo cual se ejecutó el 
96,08 %, correspondiente a $27.859 millones. La mayor inversión la presentó Metroplús s.a. con $16.708 
millones, equivalente al 59,97 % de participación; seguido del Metro de Medellín Ltda. con una inversión de 
$7.334 millones.

Gráfico 104. Inversión ambiental 2017 grupo Transporte. (Cifras en millones de pesos).

Fuente: Contraloría General de Medellín, con soporte en la rendición Módulo Gestión Ambiental 2017
Municipio de Medellín y entidades descentralizadas.

Las entidades pertenecientes a este grupo, continuaron implementando su gestión social y ambiental, se-
gún lo establecido en los planes de manejo socio ambiental y exigencias legales de las autoridades compe-
tentes, en aspectos como el trámite de los permisos ambientales, identificación de impactos y medidas de 
prevención, corrección y mitigación de los impactos generados por cada proyecto desarrollado. A continua-
ción de manera detallada se analizará la inversión ambiental que tuvo cada entidad del grupo de Transporte.

Metroplús S.A.: durante el 2017 ejecutó $16.708 millones, en proyectos o programas tales como: ejecución de 
obras complementarias y de adecuación en el corredor troncal de Metroplús; construcción del proyecto Metro-
plús en el sur del Valle de Aburrá, fase I; culminación de las obras de construcción del patio taller Universidad 
de Medellín; construcción del proyecto Metroplús y obras complementarias en Envigado, tramo 2A; construc-
ción del proyecto Metroplús en el municipio de Itagüí, tramo 4A, fase I; prestación de servicios profesionales y 
valoración histórica, cultural y paisajística del componente arbóreo en el área de influencia del proyecto.

Metro de Medellín Ltda.: la inversión programada por esta entidad fue de $7.510 millones, de la cual se eje-
cutaron $7.334 millones, dando cumplimiento al 97,66 % de ejecución. Principalmente a través de la gestión 
integral de residuos generados en las instalaciones; construcción de obras civiles y puesta en operación 
del corredor tranviario del proyecto corredor verde avenida Ayacucho; y mantenimiento de zonas verdes, 
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árboles y jardines en las instalaciones del Metro de Medellín; otras como el aseo de los trenes, telecabinas 
e instalaciones y servicios profesionales ambientales.

Cuadro 85. Inversión ambiental 2017, Metro de Medellín Ltda. (Cifras en millones de pesos).

Fuente: Contraloría General de Medellín, con soporte en la rendición Módulo Gestión Ambiental 2017
Municipio de Medellín y entidades descentralizadas. 

Proyecto de Inversión Valor Ejecución 

Definir la viabilidad técnica y legal para el manejo integral de los vertimientos de la Empresa. 121 
Mantenimiento de las instalaciones físicas de la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá. 125 

Suministro de Combustible Líquido y Gaseoso en Estaciones de Servicio. 109 
Mantenimiento de zonas verdes, árboles y jardines en las instalaciones del Metro de Medellín Ltda. 1.238 

Elaborar e implementar el plan de manejo de fauna y el programa de arqueología preventiva para am-
pliación de vías férreas, y elaborar el plan de manejo integral de fauna doméstica y silvestre para las 

instalaciones de la Empresa.
144 

Gestión integral de residuos generadosen las instalaciones. 2.390 
Control de impactos ambientales en laprestación del servicio de Vigilancia para todas las instalaciones 

de la Empresa. 184 

Convenio de asociación para la ejecución del programa Amigos Metro, en las comunidades de influencia 
del Sistema y con los componentes de intervención Semilleros de Cultura Metro, Escuela de Familia, 

Tropa de Cultura e intervención social y Sala de formación digital.
397 

Construcción de las obras civiles y puesta en operación del corredor tranviario del proyecto Corredor 
Verde Avenida Ayacucho. 1.438 

Profesionales contratados por La Empresa Metro para la gestión ambiental y social. 250 
Construcción del cabezote sur de la Estación Poblado, sus pasarelas de acceso por ambos costados y 

el urbanismo. 229 

Prestar el servicio de control de insectos voladores , rastreros y roedores plaga menor y control de pana-
les de abejas y avispas, hormigueros en la vía férrea de la infraestructura física de la Empresa. 107 

Otras Menores. 602 
Total 7.334 

Terminales de Transporte de Medellín S.A.: la inversión ejecutada en el 2017 fue de $3.817 millones, prin-
cipalmente en proyectos de adecuación del sistema de alcantarillado y conexión de baterías sanitarias en 
la Terminal Transportes del Norte, con el fin de optimizar el recurso natural y los costos en los consumos; 
manejo integral de residuos sólidos en las Terminales Norte y Sur; cambio de luminarias fluorescentes o in-
candescente por tipo LED; y mantenimiento de redes eléctricas; por valor de $2.005 millones, $702 millones, 
$369 millones y $360 millones, respectivamente.

4.3.5. Inversión Ambiental Grupos Salud, Educación y TIC.
Los grupos Salud, Educación y TIC tuvieron la menor participación en la inversión ambiental del consolidado 
municipal en el 2017, 0,28 %, 3.65 % y 0.45 %, respectivamente. Realizando inversiones por valor de $1.544 
millones, $20.075 millones y $2.462 millones, respectivamente.
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La inversión ambiental de las entidades pertenecientes a estos grupos se centró en gran parte programas 
como el uso racional de servicios como agua y energía, control de plagas, manejo integral de residuos sóli-
dos, capacitaciones y sensibilizaciones ambientales, además de los planes ambientales.

4.3.6. Inversión ambiental grupo otras entidades.
Este grupo está conformado por empresas heterogéneas, con baja participación en la inversión ambiental 
municipal. Durante el 2017, se ejecutaron $12.689 millones frente a $14.336 millones programados, para 
una participación de 2,31 %. 

Las ejecuciones ambientales más representativas dentro de este grupo la presentaron, Fundación Empre-
sas Públicas de Medellín con $11.129 millones ejecutados y el Fondo de Valorización de Medellín  – Fonval-
med, con una ejecución de $867 millones. (Ver gráfico 106 pág 217)

El Fondo de Valorización de Medellín  – Fonvalmed, programó $1.440 millones para realizar inversiones en 
proyectos o programas ambientales, de los cuales solo ejecutó el 60,14 %, correspondiente a $866 millones. 
(Ver cuadro 86 pág 217)

Gráfico 105. Inversión ambiental 2017 grupos: Salud, Educación y TIC. (Cifras en millones de pesos).

Fuente: Contraloría General de Medellín, con soporte en la rendición Módulo Gestión Ambiental 2017
Municipio de Medellín y entidades descentralizadas. 
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Gráfico 106. Inversión ambiental 2017, grupo Otras entidades. (Cifras en millones de pesos).

Fuente: Contraloría General de Medellín, con soporte en la rendición Módulo Gestión Ambiental 2017
Municipio de Medellín y entidades descentralizadas.

Proyecto y/o programas Inversión 
Programada

Inversión 
Ejecutada % Ejecución

Ampliación doble calzada de La Loma los Parra (calle 1 sur) entre la Avenidad 
El Poblado (carrera 43A) y la Avenida 34, y obras complementarias. 215 99 46,05%

Prolongación Loma los Parra desde la Transversal Inferior hasta la carrera 29. 193 144 74,61%
Prolongación de la Loma los Balsos (calle 12 sur) entre la calle 9 sur y la trans-

versal superior (carrera 25) y obras complementarias. 397 285 71,79%

Paso a desnivel de la Transversal Superior con la Calle 10. 250 189 75,60%
Paso a desnivel Transversal Inferior con Loma los Parra y la Loma los González. 385 149 38,70%

Total 1.440 866 60,14%

Cuadro 86. Proyecto inversión ambiental 2017, Fonvalmed. (Cifras en millones de pesos).

Fuente: Contraloría General de Medellín, con soporte en la rendición Módulo Gestión Ambiental 2017
Municipio de Medellín y entidades descentralizadas. 

Fundación Empresas Públicas de Medellín ejecutó $11.129 millones, de un total programado de $ 12.171 
millones; obteniendo una participación de 88 % dentro del consolidado de otras entidades; principalmente 
en proyectos realizados a través de convenios con diferentes entidades.

Fundación Empresas Públicas de Medellín

Telemedellín

Biblioteca Pública Piloto

Metroparques E.I.C.E

Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A.

Fondo de Valorización de Medellín
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Proyecto y/o programas Detalle Inversión 
Ejecutada

Agua para la Educación, Edu-
cación para el Agua. Instalacion y puesta en marcha de soluciones de potabilización de agua. 3.601 

Convenio CENS. Instalacion y puesta en marcha de soluciones de potabilización de agua. 291 

Convenio Corantioquia.
Instalacion y puesta en marcha de sistema sépticos y soluciones de potabiliza-
ción de agua en familias Afrodescendientes / Permisos de concesión de aguas 

y permisos de vertimientos.
1.128 

Convenio Santo Domingo. Instalacion y puesta en marcha de soluciones de potabilización de agua. 163 
Covenio Celsia. Instalacion y puesta en marcha de soluciones de potabilización de agua. 581 

Convenio Corona. Instalacion y puesta en marcha de soluciones de potabilización de agua. 102 
Convenio Fraternidad Medellín. Instalacion y puesta en marcha de soluciones de potabilización de agua. 154 

Convenio Fundación Siemens.
Adquisisión de filtros para la soluciones de potabilización, el fortalecimiento del 
componente educativo del programa Agua para la Educación, Educación para el 

Agua y de otros programas de la Fundación EPM.
614 

Convenio Kanzen.
Adquisisión de filtros para la soluciones de potabilización, fortalecimiento del 

componente educativo del programa Agua para la Educación, Educación para el 
Agua y de otros programas de la Fundación EPM.

364 

Plan de Manejo Ambiental. Aunar esfuerzos para adelantar acciones y poner en marcha el PMA y el PMS 
en la fase de operación de proyectos de transmisión y distribución de energía. 365 

Nueva Esperanza.
Adelantar el acompañamiento en el diseño y puesta en marcha de la estrategia 

de intervención social en las comunidades del área de influencia directa del 
proyecto Nueva Esperanza.

1.330 

Gobernación. Cofinanciar la actualización y el monitoreo del estado del recurso hídrico en el 
Departamento de Antioquia. 283 

Educación a clientes
y comunidad.

Aunar esfuerzos entre EPM (Unidad Educacion a clientes y comunidad) y la 
Fundación EPM para llegar a territorios priorizados por EPM acercandose a 

los clientes usuarios y comunidad para retroalimentarlos con contenidos rela-
cionados con Servicios públicos y cuidado del medio ambiente, a través de las 
diferentes estrategias en el plan táctico comercial y planes de relacionamiento 

con los grupos de interés clientes y comunidad.

357 

Fuentes de Vida Malambo. Instalación de micromedidores. 1.625 
Otras de Menor valor. 170 

Total General 11.129 

Cuadro 87. Inversión ambiental 2017, Fundación Empresas Públicas de Medellín.
(Cifras en millones de pesos).

Fuente: Contraloría General de Medellín, con soporte en la rendición Módulo Gestión Ambiental 2017, Municipio de Medellín y 
entidades descentralizadas. 

4.4. CONCLUSIÓN
Para la vigencia 2017 la inversión ambiental del Municipio de Medellín y entidades descentralizadas fue 
de $549.333 millones, presentando una variación de 29,39 % respecto a 2016, es decir, que se presentó un 
incremento $124.762 millones entre las dos anualidades. En lo que respecta al comportamiento histórico 
2007 - 2017, se presenta una tendencia lineal positiva en la inversión ambiental, con un crecimiento para 
todo el periodo de $94.566 millones.
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La mayor participación por grupos dentro del total de inversión ambiental la obtuvo el de Servicios Públi-
cos con 58,23 %, correspondiente a $319.886 millones, ejecutados principalmente a través de Empresas 
Públicas de Medellín e.s.p. con un monto de $287.207 millones, principalmente en proyectos de la Vicepre-
sidencia Generación de Energía, Proyecto Hidroeléctrico Ituango y Vicepresidencia Agua y Saneamiento; y 
Empresas Varias de Medellín s.a. e.s.p. con $11.481 millones orientados a la gestión ambiental del Relleno 
Sanitario La Pradera y Centros de Acopio de Escombros y clandestinos, entre otros; seguido del Nivel Cen-
tral  – Municipio de Medellín con una participación de 29,28 %, para una inversión de $160.818 millones, en 
proyectos como un Jardín para vos ($18.634 millones  – Secretaría de Infraestructura Física), vigilancia y 
control de movilidad segura ($15.836 millones  – Secretaría de Movilidad) y fortalecer operación Metroplús 
cuencas 3 y 6 ($14.518  – Secretaría de Movilidad).

En cuanto a la inversión por componente ambiental se tiene que el primer lugar lo obtuvo el socioeconómi-
co, seguido del agua y suelo, con una participación dentro del consolidado de la inversión ambiental 2017 
del Municipio de Medellín y entidades descentralizadas, del 39,81 %, 21,51 %, 13,38 %, respectivamente. 

Teniendo en cuenta la criticidad de la contaminación atmosférica, se destaca que la inversión en el compo-
nente aire presentó una variación de 282 % con respecto al 2016, incrementando en $39.958 millones para el 
2017; no obstante el nivel de inversión en dicho componente es de los últimos, solo superando a la realizada 
en los componentes fauna, educación ambiental y paisaje; situación que debe ser revisada, ya que aún no 
es consecuente con la magnitud de la problemática de la polución del aire.
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APORTES CONTRALORÍA GENERAL
DE MEDELLÍN 2017 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 2017, a continuación se presentan los aportes a la 
gestión ambiental del Municipio de Medellín, en términos de resultados de auditorías, beneficios 
del control fiscal ambiental y otras iniciativas de parte del Ente Fiscalizador

5.1. 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, conserva-
ción, uso y explotación de los mismos.

Debido a que del total de entes auditados por la Contraloría General de Medellín, 36 aplican 
para el ejercicio del Control Fiscal Ambiental, el accionar de la Contraloría Auxiliar de Auditoría 
Fiscal Ambiental es transversal al de las demás dependencias misionales del Ente Fiscaliza-
dor. En el siguiente cuadro se presentan los 10 procedimientos auditores que realizó comple-
tamente o en los que participó la Contraloría Ambiental en 2017, resaltando que los resultados 
obtenidos en los mismos son objeto del Plan de Mejoramiento correspondiente por parte de 
los entes auditados.

5.
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Cuadro 88. Auditorías realizadas o en las que participó la caaf Ambiental en 2017. 

Fuente: Elaborado por Contraloría General de Medellín.

Auditoría Entidad evaluada
Incidencia Hallazgos

Administrativos Calificación
(%) Concepto

Adva. Fiscal Disciplinaria

Auditoría Regular Empresas Públicas
de Medellín E.S.P - Vigencia 2016

(Factor Gestión Ambiental).

Empresas Públicas
de Medellín E.S.P. 1 88,3 Eficiente

Auditoría Regular Municipio
de Medellín E.S.P - Vigencia 2016

(Factor Gestión Ambiental).

Secretaría
de Medio

Ambiente - Dagrd. 
3 89,3 Eficiente

Auditoría Regular Aguas del Oriente
Antioqueño S.A. E.S.P.  - Vigencia 2016 

(Factor Gestión Ambiental).

Aguas del Oriente
Antioqueño S.A. E.S.P. 7 2 1 45,6 Ineficiente

Auditoría Especial Proyecto Racionalización 
Parque Automotor.

Secretaría
de Movilidad - Metro

de Medellín Ltda.
4 77,8 Desfavorable

Auditoría Especial Publicidad Exterior Visual 
Tramo Los Balsos - Chacaltaya

(Vía Las Palmas).

Secretaría de Seguridad
y Convivencia. 3 52,5

"52,5%
Cumplimiento 
normatividad

Auditoría Especial Seguimiento
Compensaciones Forestales. 

Municipio de Medellín
y Entidades

Descentralizadas.
4 88,6 Eficiente

Auditoría Especial Seguimiento
Planes de Mejoramiento Ambientales.

Aguas de Malambo
S.A. E.S.P. 1 56,4 Desfavorable

Aguas Nacionales
EPM. S.A. E.S.P. 0 100 Favorable

Biblioteca Pública Piloto
de Medellín

para América Latina.
0 100 Favorable

Institución Universitaria
Colegio Mayor
de Antioquia.

0 100 Favorable

Edatel S.A. E.S.P. 0 100 Favorable
Emvarias S.A. E.S.P. 1 91 Favorable

EPM E.S.P.
Proyecto Ituango. 0 100 Favorable

Inder. 0 100 Favorable
Metro de Medellín Ltda. 0 100 Favorable

Metroparques. 1 91,1 Favorable
Metroplús S.A. 0 100 Favorable

Auditoría Especial Gestión Ambiental Etapa
de Operación Proyecto Tranvía. Metro de Medellín Ltda. 3 85,1 Eficiente

Auditoría Especial Construcción de Obras
de Mitigación San Antonio de Prado.

Departamento
Administrativo de Gestión

del Riesgo
de Desastres Dagrd.

0 100 Eficiente

Auditoría Regular Hospital General de Medellín 
Luz Castro de Gutiérrez vigencia 2016 - Factor 

Seguimiento Plan de Mejoramiento (ambiental).

Hospital General
de Medellín. 0

Total 28 2 1
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A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos en las auditorías al Municipio de Mede-
llín y sus entidades descentralizadas, que realizó o en las que participó la caaf Ambiental en 2017, resaltan-
do 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.

5.1.1. Auditoría Regular Empresas Públicas de Medellín e.s.p.  – vigencia 2016
(Factor Gestión Ambiental). 
La Contraloría General de Medellín como resultado de la evaluación, concluyó que la gestión ambiental 
2016 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 88,3 %, 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.

Es así que producto del análisis técnico, objetivo e independiente realizado integralmente a la gestión 
ambiental de epm, teniendo como referente el proyecto “Otras Cuencas” y el Índice de Gestión Ambiental 
Empresarial  – igae, se estableció un (1) hallazgo administrativo, relacionado con debilidades en el diligen-
ciamiento de las actas de vecindad, ya que al revisar el total de 185 actas, en once de ellas no se cumplió 
con lo establecido al respecto en el numeral 3 del procedimiento establecido en el referente Especificación 
Particular negc 1300 A1 abril 30 de 2014 (páginas 23 y 24), que indica:

Una vez agotados los medios para la elaboración de las actas sin que se haya logrado el objetivo, de 
lo cual debe quedar registro válido, se recurrirá a otras instancias, tales como: Inspección de Policía 
o Junta de Acción Comunal (un representante) para el acompañamiento en la diligencia de campo, 
levantamiento del acta avalada con sus respectivas firmas y el acta (individual), en caso de diligen-
ciarse con un líder, se elevará a documento público ante una notaría.

Situación que además de exponer a epm a demandas injustificadas por parte de los propietarios, dado que 
eventualmente debe responder solidariamente, ya que no se contaría con los debidos soportes del estado 
de las viviendas antes del comienzo de las obras; denota debilidades en el cumplimiento de las funciones 
del interventor del contrato, toda vez que ésta debe realizar un seguimiento continuo al cumplimiento de las 
obligaciones del contratista.

Unido a lo anterior, en la evaluación se encontraron otras deficiencias relacionadas con la valoración econó-
mica de costos ambientales, con la formulación de metas e indicadores que permitieran medir la gestión, y 
finalmente con la contabilización de los costos de los programas ambientales y sociales, todas señaladas 
con anterioridad por este Ente de Control, y que vienen siendo subsanadas, a través de una acción de mejora 
de epm, que se realiza a través de la formulación e implementación de una metodología para la valoración de 
costos ambientales en proyectos no licenciados, lo que en conjunto permitirá tanto a la Entidad como a los 
Entes de Control, realizar un seguimiento detallado de los recursos invertidos en la gestión ambiental y so-
cial de los proyectos, convirtiéndose por lo tanto en un gran beneficio cualitativo del control fiscal ambiental.
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5.1.2. Auditoría Regular Municipio de Medellín  – vigencia 2016
(Factor Gestión Ambiental).
La Contraloría General de Medellín como resultado de la evaluación conceptuó que la gestión fiscal am-
biental 2016 del Municipio de Medellín fue eficiente, con una calificación de 89,3 puntos porcentuales, 
soportada en tres (03) hallazgos administrativos relacionados con la desactualización del Portal Sistema 
de Gestión Ambiental Municipal  – sigam; el cumplimiento de metas Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos  – pgirs, ya que de 71 actividades que debieron ejecutarse en 2016, solo presentaron avance 40, 
equivalente al 56 %; y a la ausencia de controles para el ingreso de la información al Sistema del Árbol 
Urbano (SAU), ya que la Secretaría de Medio Ambiente no tiene establecidas políticas ni directrices para el 
reporte de la totalidad de las intervenciones silviculturales que se realizan en la ciudad, como tampoco un 
sistema de información que conlleve al conocimiento de la totalidad de la contratación que tenga inmersas 
intervenciones arbóreas que se deban ingresar al aplicativo; no permitiendo contar con un inventario actua-
lizado de los árboles de la ciudad, el conocer la gestión en materia de silvicultura realizada en un periodo de-
terminado en la municipalidad, y que finalmente esta herramienta tecnológica implementada desde el 2011, 
cumpla con el objeto para la cual fue diseñada; situación que evidencia incumplimiento de lo establecido en 
el Decreto 2119 de 2011 expedido por la Alcaldía de Medellín “Por medio del cual se restructura el Comité de 
Silvicultura urbana y paisajismo para el Municipio de Medellín y se adoptan otras determinaciones”.

5.1.3. Auditoría Regular Aguas del Oriente Antioqueño s.a. e.s.p.  - Vigencia 2015
(Factor Gestión Ambiental).
La Contraloría General de Medellín realizó un análisis técnico, objetivo e independiente, a la gestión am-
biental de Aguas de Oriente Antioqueño s.a. e.s.p en la vigencia 2016, desarrollada tanto en sus procesos 
administrativos y operativos, como en los proyectos de inversión ejecutados en esta vigencia, a la luz del 
Principio de Valoración de Costos Ambientales, establecido en la Ley 42 de 1993. 

Como resultado el Ente de Control Fiscal conceptuó que la gestión ambiental 2016 de Aguas del Oriente 
Antioqueño, se ubicó en el rango “Ineficiente”, al obtener una calificación cuantitativa de 45.6 puntos por-
centuales, obtenida al ponderar los resultados de la evaluación de los dos aspectos del Principio de Valo-
ración de Costos Ambientales de la Ley 42 de 1993: la cuantificación del impacto por el uso o deterioro de 
los recursos naturales y el medio ambiente, y la gestión de protección, conservación, uso y explotación de 
los mismos. 

En conclusión, se establecieron siete (7) hallazgos administrativos en total, dos de ellos además con pre-
sunta incidencia fiscal y uno (1) con posible efecto disciplinario. Los hallazgos de connotación administra-
tiva están relacionados con debilidades en la planeación ambiental de los proyectos; en la cuantificación 
económica del impacto; en la gestión socio ambiental; evasiones al sistema de seguridad social integral, si-
tuación que además tiene connotación disciplinaria; y los con presunta incidencia fiscal, el primero referente 
a pago a profesional de un salario menor al establecido en su propuesta, lo que se valoró en $2.041.000; y 
el segundo, a la omisión por parte de contratista del pago de seguridad social a uno de sus profesionales, 
que se cuantificó en de $3.612.000.
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5.1.4. Auditoría Especial Proyecto Racionalización del Parque Automotor.
La Contraloría General de Medellín, practicó en 2017 Auditoría Especial al Programa Racionalización Parque 
Automotor en lo que compete a la Secretaría de Movilidad del Municipio de Medellín, con el fin de concep-
tuar sobre el Principio de Costos Ambientales. 

Como resultado de la evaluación, el Organismo de Control Fiscal conceptuó que la gestión de la Secretaría 
de Movilidad de Medellín, en el Programa Racionalización Parque Automotor es Desfavorable con una ca-
lificación de 77,8 puntos, afectando por tanto el principio de Valoración de Costos Ambientales, resultado 
soportado en tres (3) Hallazgos Administrativos, relacionados con deficiencias en la planeación del Pro-
grama, ya que desde las fases previas no se realizó un estudio de análisis de beneficio costo (o afín), que 
hubiere contemplado los diferentes aspectos determinantes en la movilidad y la calidad atmosférica de la 
ciudad y la región metropolitana; así mismo, se estableció que el impacto ambiental del programa es margi-
nal, al venir siendo ejecutado únicamente en respuesta a la sobreoferta que se ha suscitado en el transporte 
público en la ciudad; y se concluyó que su cobertura es muy limitada ya que está dirigido solo al transporte 
público colectivo.

5.1.5. Auditoría Especial Publicidad Exterior Visual Tramo Los Balsos – Chacaltaya
(Vía Las Palmas).
La Contraloría General de Medellín realizó en 2017 Auditoría Especial “Publicidad Exterior Visual tramo Los 
Balsos  – Chacaltaya”, con la finalidad de concluir en torno al cumplimiento de la normativa asociada a la 
publicidad exterior en Colombia por parte de dichos elementos publicitarios, así como el verificar la incorpo-
ración de dichos preceptos en la gestión de la Secretaría de Seguridad y Convivencia.

Como resultado de esta evaluación, el Ente Fiscalizador conceptuó que la Secretaría de Seguridad y Convi-
vencia, cumple en un 52,5 % la normatividad en lo que respecta a la publicidad visual exterior en el tramo 
Los Balsos  – Chacaltaya, valoración soportada en tres (3) hallazgos de auditoría, referentes a deficiencias 
en el cumplimiento de la normatividad asociada a las vallas en Colombia, específicamente en lo relacionado 
con su localización en sitios prohibidos, la configuración de inexistencia de los registros publicitarios, y la 
pérdida de ejecutoriedad de la Resolución 002444 de 2003 al entrar en vigencia la Ley 1383 de 2010, te-
niendo en cuenta que se profirieron actos administrativos en sujeción a la misma; así mismo, a la inefectiva 
función de control por parte de la Secretaría de Seguridad y Convivencia; y a falencias en la incorporación 
de los criterios normativos en dicha función.

5.1.6. Auditoría Especial Seguimiento Compensaciones Forestales.
El Ente Fiscalizador practicó Auditoría Especial “Seguimiento Compensaciones Forestales”, con el fin de de-
terminar que la gestión ambiental desarrollada por el Municipio de Medellín y las entidades descentralizadas 
en este tema estuviese soportada en el principio de la valoración de los costos ambientales establecido en 
el artículo 8° de la Ley 42 de 1993.

Como resultado de esta evaluación, el Organismo de Control Fiscal conceptuó que la gestión ambiental rea-
lizada por las entidades del orden central y descentralizado evaluadas fue “Eficiente”, con una calificación 
de 88,6 puntos porcentuales, valoración soportada en la ponderación de los dos aspectos del principio de 
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valoración de costos ambientales establecido en la Ley 42 de 1993, los cuales se vieron vulnerados parcial-
mente, dando como resultado en esta evaluación cuatro (4) hallazgos administrativos. 

Los hallazgos establecidos en el procedimiento auditor, se relacionan en primer lugar con deficiencias en la 
planificación ambiental de los proyectos de infraestructura en la ciudad de Medellín ejecutados por el Inder, 
la Secretaría de Infraestructura Física y Fonvalmed, pues no se da cumplimiento al principio de valoración de 
costos ambientales establecido en la Ley 42 de 1993, que específicamente para el caso de las compensacio-
nes forestales, obliga a las entidades que manejan recursos públicos para que en sus proyectos de inversión 
identifiquen y valoren técnica y económicamente el impacto sobre el componente flora (arbóreo), establecien-
do desde la planeación los costos de la compensación, con el fin de garantizar que en la fase de ejecución de 
los proyectos se disponga de los recursos para realizar una gestión suficiente y necesaria para dar respuesta 
al impacto, así como para cumplir con las obligaciones legales inherentes al uso del recurso, entre ellas las 
exigencias técnicas del aplicativo de la Administración Municipal Sistema de Árbol Urbano (sau).

En segunda instancia, con incumplimiento por parte de la Administración Municipal del Decreto Municipal 
2119 de 2011 en cuanto a las funciones del Comité de Silvicultura Urbana, pues no se acata por parte de 
este comité la función de:

(…) proponer estrategias para la planificación, conservación, manejo, sostenibilidad o incremento 
del Espacio público verde para el mejoramiento ambiental de la ciudad, la calidad de vida de los 
habitantes del municipio y la conectividad ecológica, proponiendo para ello instrumentos técnicos 
y normativos.

En tercer lugar, con deficiencias por parte de las entidades encargadas del mantenimiento de los espacios 
públicos verdes, a cargo de la Secretaría de Infraestructura Física, la Secretaría de Medio Ambiente, Empre-
sas Varias de Medellín e.s.p y Empresas Públicas de Medellín e.s.p, pues no se están dando los lineamientos 
técnicos establecidos en el Manual de Silvicultura Urbana, adoptado como instrumento técnico para toda 
intervención silvicultural en el Municipio de Medellín, toda vez que en las labores de rocería de las zonas 
verdes se causan daños, en algunas ocasiones irreparables, a los árboles sembrados.

Finalmente, con la no prestación continua de los servicios del aplicativo SAU (de responsabilidad de la Se-
cretaría de Medio Ambiente) debido a los recesos en la contratación por cambio de administración, situación 
que ocasiona problemas a los diferentes actores que realizan intervenciones en el componente forestal de 
la ciudad, ya sean talas, podas, traslados o mantenimiento de los árboles, pues estos están obligados a re-
portarlas en el sistema de forma oportuna y con calidad, necesitando para ello de la asesoría constante por 
parte de la administración de la plataforma informática, además, viene contratando el personal auxiliar de 
campo del sau a través del mismo contratista que tiene para realizar las siembras, mantenimientos y registro.

5.1.7. Auditoría Especial Seguimiento Planes de Mejoramiento Ambientales.
La Contraloría General de Medellín practicó Auditoría Especial Seguimiento Planes de Mejoramiento Am-
bientales, con la finalidad de determinar el cumplimiento y la efectividad de las acciones de mejora de 
naturaleza ambiental activas en once (11) entes auditados al 30 de junio de 2017.
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Como resultado de la evaluación, el Ente Fiscalizador conceptuó que la gestión de las siguientes entidades 
fue Favorable con una calificación de 100 puntos porcentuales, basado en los factores Plan de Mejoramien-
to Ambiental y Rendición de la Cuenta Ambiental: Aguas Nacionales epm s.a. e.s.p, Biblioteca Pública Piloto 
de Medellín para América Latina, Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, Edatel s.a. e.s.p., 
Empresas Públicas de Medellín e.s.p.  - Proyecto Ituango, Instituto de Deportes y Recreación de Medellín 
(Inder), Metro de Medellín Ltda. (Empresa De Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda.) y Metroplús s.a.; 

Unido a lo anterior, para otros entes auditados se estableció en el procedimiento auditor que: 

• Aguas de Malambo s.a. e.s.p.: para la entidad se conceptuó que la gestión fue “Desfavorable” con una 
calificación de 56,4 puntos porcentuales, debido a que se evidencia el no cumplimiento integral de nue-
ve de las acciones de mejoramiento de naturaleza ambiental vigentes al 30 de junio de 2017, máxime 
que los términos de cumplimiento ya se vencieron, situación que amerita que el Plan de Mejoramiento 
sea reformulado. Se resalta que las circunstancias de incumplimiento del Plan se configuran como un 
hallazgo administrativo que podría generar una sanción en concordancia con el artículo 101 de la Ley 42 
de 1993, ocasionada por la inadecuada gestión ante un incumplimiento reiterado del Plan por parte de 
la empresa.

• Empresas Varias de Medellín s.a. e.s.p.: el concepto de la gestión de Emvarias s.a. e.s.p. fue “Favorable” 
con una calificación de 91,0 puntos porcentuales, debido principalmente al incumplimiento de la acción 
de mejora relacionada con la adecuación de los espacios para el personal encargado de la ruta hospita-
laria, a pesar de haberse cumplido los plazos establecidos para este fin.

• Metroparques: la gestión de Metroparques fue “Favorable” con una calificación de 91.1 puntos porcen-
tuales, nivel soportado principalmente en que al 30 de junio de 2017 no se han realizado las gestiones 
necesarias para intervenir definitivamente el lago del Parque Norte, en aras de preservar los bienes y 
servicios ambientales propios de este espacio urbano. 

5.1.8. Auditoría Gestión Ambiental Etapa de Operación Proyecto Tranvía.
La Contraloría General de Medellín, realizó la Auditoría Especial “Gestión Ambiental, Etapa de Operación 
Proyecto Tranvía”, con el fin de concluir sobre la gestión social del proyecto a la luz de lo establecido en el 
artículo 8° de la Ley 42 de 1993, en lo que respecta al principio de la valoración de los costos ambientales. 

Como resultado de la evaluación, el Ente Fiscalizador conceptuó que la gestión social del Metro de Medellín, 
fue “Eficiente” con una calificación de 85,1 puntos porcentuales, nivel soportado en tres (3) hallazgos con 
incidencia administrativa, relacionados con la invasión del corredor Tranvía de Ayacucho, la subutilización 
de la Plazoleta Gastronómica, y deficiencias en lo correspondiente a la ejecución del Pabellón del Agua. 

5.1.9. Auditoría Especial Construcción de Obras de Mitigación San Antonio de Prado.
Como resultado de la auditoría realizada con la finalidad de conceptuar sobre la gestión fiscal del Depar-
tamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres  – Dagrd en la construcción de obras de miti-
gación en San Antonio de Prado, la Contraloría General de Medellín que la misma fue “Favorable” con una 
calificación de 100.0 puntos porcentuales, ya que en el procedimiento auditor no se establecieron hechos 
no conformes.
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5.1.10. Auditoría Regular Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez  – vigencia 
2016 (Factor Seguimiento Plan de Mejoramiento ambiental).
En el marco de la Auditoría Regular Hospital General de Medellín Luz castro de Gutiérrez  – vigencia 2016, 
se realizó el seguimiento a veinticinco (25) acciones de mejora de naturaleza ambiental vigentes en la En-
tidad, suscritas en respuesta a cuatro hallazgos establecidos en procedimientos anteriores realizados por 
la Contraloría General de Medellín. Como resultado de la evaluación, se concluyó que se tienen un Plan de 
Mejoramiento en cumplimiento, ya que del total solo quedan abiertas tres (03) acciones de mejora para ser 
tenidas en cuenta para futuros seguimientos.

5.2. BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL AMBIENTAL
El artículo 127 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer 
los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control 
de la gestión pública”, establece que:

[…] la auditoría general de la república constatará la medición efectuada por las contralorías, de los 
beneficios generados por el ejercicio de su función, para lo cual tendrá en cuenta que se trate de 
acciones evidenciadas debidamente comprobadas, que correspondan al seguimiento de acciones 
establecidas en planes de mejoramiento o que sean producto de observaciones, hallazgos, pronun-
ciamientos o advertencias efectuados por la contraloría, que sean cuantificables o cualificables y que 
exista una relación directa entre la acción de mejoramiento y el beneficio.

Siendo consecuente con el anterior mandato legal, la Contraloría General de Medellín en su Plan Estratégico 
2014 - 2019 Con tu participación Medellín crece, estableció como uno de los objetivos de la Línea Estra-
tégica I, el de “Incrementar los beneficios de control fiscal que contribuya con la generación de valor y la 
satisfacción de las entidades auditadas”, para lo cual en la Estrategia 1: Fortalecimiento del control fiscal, 
se formuló el Programa 1.1 Fortalecimiento de la gestión del proceso control fiscal para el incremento de 
la eficiencia, calidad y oportunidad de las auditorías fiscales, con su proyecto 1.1.1 Planeación, ejecución, 
resultados e impacto de las auditorías fiscales y la meta asociada al mismo de medición cuantitativa y 
cualitativa de los beneficios del control fiscal en las auditorías fiscales. En el siguiente cuadro se presentan 
los beneficios cualitativos derivados del ejercicio del control fiscal ambiental en 2017. (Ver cuadro 89 pág 231)

Finalmente es importante resaltar, que debido a la diferenciación de los beneficios ambientales de los de-
más generados en el ejercicio del control fiscal, la Contraloría General de Medellín tiene proyectada la elabo-
ración e implementación de una guía para la identificación y adecuada caracterización de los beneficios de 
control fiscal asociados al ejercicio del control fiscal ambiental.
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Cuadro 89. Beneficios del control fiscal cualitativos asociados al control fiscal ambiental ejercido
por la Contraloría General de Medellín en 2017.

Fuente: caaf Ambiental.

N°
Auditoría en la 
que se estable-
ció el Beneficio

Sujeto de 
Control Descripción del beneficio

1.

Auditoría Regular 
Empresas Públi-
cas de Medellín 
vigencia 2016 - 

Seguimiento Plan 
de Mejoramiento 

(ambiental)

Empresas 
Públicas de 

Medellín E.S.P.

La ContraloríaGeneral de Medellín en informe de Auditoría Especial Evaluación de la Gestión 
Ambiental 2012 de Empresas Públicas de Medellín, describe el hallazgo 2 así:En lo que atañe 
a la valoración económica del impacto ambiental, para el caso de los proyectos no licencia-

dos ya mencionados, se evidenció que EPM cumple parcialmente a la luz de la Ley 42 de 
1993, pues no pudo establecerse en las propuestas, presupuestos y planes de gestión am-

biental presentados por los contratistas que se realizara la tasación económica de los costos 
de las medidas de manejo a implementar por el desarrollo de las obras. En forma específica, 
en el contrato CT-2010-1267 se desagrega el presupuesto de impacto comunitario e incluye 
los aspectos de personal, papelería, señalización y salud ocupacional, para los contratos CT-
2010-1111 y CT-2010 1110 se presenta una cifra de impacto comunitario en el presupuesto 
de AIUI, sin precisar el presupuesto para cada uno de los programas de manejo del Plan. La 
situación descrita evidencia debilidades en la planeación ambiental que se traducirán en una 

deficiente gestión social y ambiental en los proyectos.  
Como respuesta a este hallazgo de la Contraloría General de Medellín, Empresas Públicas de 

Medellín E.S.P., a través de la Gerencia Ambiental y Social de la Vicepresidencia de Proyec-
tos e Ingeniería, ha generado una nueva metodología de valoración de costos ambientales 
aplicada a todos los nuevos proyectos concebidos a partir de octubre de 2016, la cual in-

cluye la observación de los dos aspectos del principio de valoración de costos ambientales 
contemplados en la Ley 42 de 1993: la cuantificación del impacto por el uso o deterioro de 
los recursos naturales y del medio ambiente; y la gestión de protección, conservación, uso 

y explotación de los mismos; así mismo, se implementaron los Planes de Manejo Ambiental 
Genéricos.

2.

Auditoría Especial 
Seguimiento 

Planes de Mejo-
ramiento Ambien-

tales

Empresas 
Varias de Me-
dellín E.S.P.

En el informe definitivo Evaluación de la Gestión Ambiental 2013 de Emvarias, se establecie-
ron para parte de la Contraloría General de Medellín deficiencias en los programas orientados 

al ahorro y uso eficiente del recursos agua en el Área de Operaciones, en respuesta a esta 
situación Emvarias E.S.P. diseñó el Programa de Uso Eficiente y Racional del Agua-PUEYRA, 

con el objetivo de Diseñar e implementar un programa del uso eficiente y racional del agua en 
Base de Operaciones y Mantenimiento de Emvarias, con el fin de reducir el consumo y evi-

tando así la presión que se ejerce sobre el recurso hídrico por las actividades allí realizadas, 
propendiendo por garantizar a futuro la oferta del preciado líquido. 

3.

Instituto de 
Vivienda y Há-
bitat de Mede-

llín-Isvimed.

En el informe definitivo de la Auditoría Especial Principio de Costos Ambiental en los Pro-
yectos VIP de septiembre de 2013, se estableció hallazgo relacionado con que el Isvimed en 
los proyectos VIP, no ha tasado los niveles de afectación del medio ambiente en forma eco-
nómica, de tal forma que puedan realizar las adecuadas asignaciones presupuestales, para 

asegurar el éxito de sus gestión ambiental y el cumplimiento del principio de la valoración de 
los costos ambientales establecido en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993. En respuesta a lo 
indicado por la Contraloría General de Medellín, el Isvimed elaboró el Manual de Estudios y 
Diseños para Proyectos Constructivos M-GDS-05, con el objetivo de establecer los métodos 

que garanticen la definición de características técnicas desde la planeación del diseño de los 
proyectos de vivienda habitacionales del programa de vivienda nueva hasta la aplicación de 
herramientas que permitan su eficaz implementación en su proceso constructivo, con alcan-

ce además al componente ambiental.

4.

Instituto de 
Vivienda y Há-
bitat de Mede-

llín-Isvimed.

En el informe definitivo de la Auditoría Especial Principio de Costos Ambiental en los Pro-
yectos VIP de septiembre de 2013, la Contraloría General de Medellín estableció hallazgo 

relacionado con la carencia de una política y estrategias ambientales, tendientes a mantener 
el equilibrio ambiental en las unidades territoriales intervenidas. En respuesta a esta situa-
ción, en la Auditoría Especial Seguimiento Planes de Mejoramiento Ambientales efectuada 
en 2017 por el Ente Fiscalizador, se evidenció que el Isvimed documentó e implementó su 

política ambiental interna.
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5.3. INFORMES DE ASUNTOS DE CIUDAD Y DE INTERÉS EN EL 
CONCEJO DE MEDELLÍN
La Contraloría General de Medellín, a través de la Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal Ambiental, está 
atenta a los asuntos trascendentales de ciudad y los que son de interés para el Concejo de Medellín, los 
cuales de no poderse abordar por medio de un procedimiento auditor, se evalúan y se emiten los pronuncia-
mientos correspondientes a través de informes técnicos que se generan con la mayor celeridad. 

5.3.1. Informe proceso contractual retiro biomasa previo llenado embalse
Proyecto Hidroeléctrico Ituango.
En atención a que en sesión del Concejo de Medellín realizada el 30 de julio de 2017, en la cual se presenta-
ron los informes Estado de las Finanzas del Municipio de Medellín y Entidades Descentralizadas 2016 y Es-
tado de los Recursos Naturales y del Ambiente Municipio de Medellín 2016, el Concejal Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos indicó que en el contrato para el retiro de la capa vegetal para el llenado del embalse en el Pro-
yecto Ituango se tiene un oferente con una propuesta por debajo del precio oficial, la Contraloría General de 
Medellín contempló la evaluación de dicho proceso contractual, partiendo del análisis documental asociada 
a la fase precontractual, resaltando que el contrato solo fue adjudicado hasta el 25 de septiembre de 2017.

En el informe remitido al Concejo de Medellín por medio del Oficio con radicado de la corporación 
20170004772 del 03 de noviembre de 2017, se destaca que una vez efectuado el análisis documental del 
proceso de contratación PC - 2017 - 0000676, con el objeto de “Remoción de la cobertura vegetal y otras 
actividades conexas al embalse del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, previas a su llenado”, la Contraloría Au-
xiliar de Auditoría Fiscal Ambiental concluye que la propuesta seleccionada corresponde a una oferta 45 % 
menor que el presupuesto estimado por epm, debido a que la misma presentó un descuento de conformidad 
con su posibilidad de obtener economías de escala al cumplir con los requisitos para participar en todos 
los grupos, su capacidad instalada, su experiencia específica, su conocimiento previo de las necesidades y 
características del Proyecto Hidroeléctrico Ituango; por lo que, preliminarmente no se tienen méritos para 
indicar que se está ante un caso de precios artificialmente bajos. 
No obstante, dado que el contrato solo se adjudicó el 25 de septiembre de 2017, de considerarse pertinente, 
la evaluación se complementará en 2018 con la revisión de las fases de ejecución y liquidación, en aras de 
verificar el recibo a satisfacción de los servicios contratados, bajo la observancia y cumplimiento de los 
principios que rigen la gestión fiscal: economía, eficiencia, eficacia y valoración de los costos ambientales.

5.3.2. Informe compensación forestal Proyecto Vial del Río.
La Contraloría General de Medellín, en atención a requerimiento formulado por el Honorable Concejal Bernar-
do Alejandro Guerra en la Sesión Ordinaria “Obras Inconclusas”  – realizada el 5 de junio de 2017, relacionado 
con los 100.000 árboles que la Administración prometió para la ciudad en el proyecto Parques del Río, solici-
tud reiterada por el doctor Guerra, vía Twitter; realizó el informe Compensación Forestal Parque Vial del Río.

Del documento que se entregó al Concejo a través del Oficio 017000 - 201700003268 del 03 de agosto de 
2017, se concluyó que el proyecto Parques del Río, Sector A (costado occidental ya ejecutado), contempló 
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compensaciones forestales por dos vías diferentes: la primera referida a la compensación o reposición 
exigida por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en función de las talas autorizadas, para lo cual según 
información de dicha autoridad ambiental se sembraron 1.773 individuos de diferentes especies nativas. 
Para el sector B (Avenida Guayabal - calle Maturín, costado oriental), etapa en proceso de contratación, se 
tiene que evaluadas las diferentes Resoluciones Metropolitanas mediante las cuales se otorgó permiso para 
el aprovechamiento de árboles aislados, a mayo de 2017 se tenía un acumulado para la reposición de 1.293 
nuevos árboles.

La segunda vía corresponde a compromiso de la Administración del Doctor Jesús Anibal Gaviria, de forta-
lecer el componente ambiental de la etapa 1 de Parques del Río, representada en una siembra de 100.000 
árboles adicionales a los exigidos por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. De la información analizada 
por la Contraloría General de Medellín, y en especial de salida técnica realizada por el Organismo de Control 
el 10 y 11 de julio de 2017 a un selectivo de 11 predios donde se realizaron las siembras de los 100.000 árbo-
les, se pudo evidenciar que las mismas ya se efectuaron en sujeción a los cronogramas planteados; de igual 
forma, se observó que se vienen ejecutando las labores asociadas al mantenimiento de conformidad con 
los parámetros preestablecidos, y con los criterios forestales a tener en cuenta en este tipo de plantaciones.

Es de resaltar, que en la selección de los sitios de siembra se tuvieron dificultadas por su disponibilidad en la 
ciudad, es por ello por lo que en concertación con epm se escogieron áreas rurales adyacentes a las fuentes 
hídricas de propiedad de la Empresa. En cuanto a las siembras que se efectuaron en el Municipio de Caldas 
(50 árboles), se constató que las mismas se realizaron en lote del Municipio de Medellín, concretamente en 
el Alto de San Miguel, cuenca del Río Aburrá, veredas La Clara, La Salada parte baja y el Sesenta.

5.3.3. Informe intervención forestal Proyecto Inmobiliario Tragaluz  – Barrio El Poblado Sector
El Diamante N° 2. 
La Contraloría General de Medellín, en atención a que en el Periódico El Colombiano del 23 de septiembre 
de 2017, se pone de manifiesto preocupación sobre la intervención de especies forestales en el Proyecto 
Tragaluz  – localizado en el sector del Diamante  – Barrio El Poblado; así como a la constante inquietud de 
la comunidad y otras instancias relacionada con la tala de árboles y la creciente pérdida de zona verde en la 
ciudad; dentro de sus potestades de control fiscal ambiental otorgadas constitucional y legalmente; realizó 
visita técnica a dicho proyecto con la finalidad de verificar en campo esta situación. 

De esta acción de control fiscal se generó el informe correspondiente que fue remitido al Concejo de Medellín 
por medio del Oficio 017000 - 201700004275 del 04 de octubre de 2017, documento en el cual el Ente Fisca-
lizador destaca que el proyecto se desarrollará en un predio privado que estaba construido y que comprendía 
dos propiedades. La arborización allí presente está asociada a los jardines internos y compuesta en su ma-
yoría por árboles frutales en estado adulto y ninguno está caracterizado como especie en vía de extinción, en 
peligro de estarlo, o que se considere de gran valor botánico o cultural, según los Libros Rojos de Especies 
Amenazadas de Colombia (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt).

En lo correspondiente a la afectación faunística, a la fecha se está pendiente del resultado del análisis del 
estudio de conectividad ecológica por parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que debe contener 
los diferentes aspectos en este tema, como parte del trámite para la autorización de intervención por parte 
de dicha autoridad ambiental.
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Unido a lo anterior, de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial para Medellín (Acuerdo 48 de 2014), el 
predio en cuestión no está afectado por la presencia de redes ecológicas o suelos de protección.
Así mismo, según evidenció la Contraloría General de Medellín, el proyecto cuenta con los permisos y auto-
rizaciones correspondientes, a excepción del permiso de intervención forestal por parte del Área Metropoli-
tana del Valle de Aburrá, el cual está en trámite.

En definitiva, el riesgo de afectación a la riqueza florística y faunística de la zona, está representado por el 
uso que se le confiera al lote contiguo al proyecto en cuestión, denominado “Montecasino”, de aproximada-
mente 30.000 m2 de zona verde, considerado a la luz del Plan de Ordenamiento Territorial (pot) como de 
uso de espacio público para el Municipio; en comparación con los 1.000 m2 estimados de zona verde del 
proyecto Tragaluz, que no tienen ninguna afectación por el pot.

5.4. CONVENIO MARCO AMBIENTAL
Desde la suscripción el 5 de septiembre de 2016, con la presencia del Viceministro de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, el Convenio marco para el fortalecimiento del control, la gestión ambiental del territorio y la de-
fensa del derecho a un ambiente sano en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se ha consolidado como 
una instancia que propende por que se realice la gestión que se requiere ante las problemáticas ambientales 
de la Región Metropolitana; así como, por potenciar la participación de la comunidad en los asuntos ambien-
tales que los afectan. 

En total a esta iniciativa de la Contraloría General de Medellín se unieron 17 signatarios más: Personería de 
Medellín, Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 
(Corantioquia), Secretaría de Medio Ambiente Municipio de Medellín, Contraloría General de Antioquia, Per-
sonería de Girardota, Personería de La Estrella, Personería de Copacabana, Personería de Barbosa, Perso-
nería de Bello, Personería de Caldas, Personería de Sabaneta, Personería de Envigado, Personería de Itagüí, 
Contraloría de Envigado, Contraloría de Bello, y Contraloría de Itagüí,

Entre los logros en 2017 se tienen la conformación de una estructura administrativa para poner en marcha 
el convenio, con la elaboración del reglamento interno, conformación del Comité Técnico y elección del 
Secretario Técnico; así mismo, se priorizaron las problemáticas ambientales en las jurisdicciones de los 
signatarios; se avanzó en el directorio de competencias y en la estructuración de los dos primeros proyectos 
que dinamizarán el Convenio; además se destaca la celebración del primer año de vida de esta iniciativa con 
la participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Muy importante resaltar, que en la reunión ordinaria realizada el 5 de octubre de 2017, fue reelegido por 
unanimidad el Contralor Auxiliar Ambiental de la Contraloría General de Medellín como Secretario Técnico 
para el segundo año de vida del Convenio; así mismo, se efectuó la presentación del Plan de Acción 2018 
del Convenio Marco.
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5.5. PRONUNCIAMIENTOS AMBIENTALES
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN
Motivada en la criticidad de la problemática de la contaminación atmosférica en la ciudad y en el Área Metropo-
litana del Valle de Aburrá en general, la Contraloría General de Medellín emitió en 2017 dos pronunciamientos. 

El primero, con asunto “Problemática ambiental Región Metropolitana”, dirigido al Ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, al Gobernador de Antioquia, al Alcalde de Medellín, al Presidente de la Asamblea de 
Antioquia, al Presidente del Concejo de Medellín y al Secretario de Medio Ambiente de Medellín; en el cual 
hace una mirada retrospectiva que permite concluir que la Contraloría desde años atrás ha venido avizoran-
do el problema de contaminación atmosférica actual y convoca que se realice la gestión interinstitucional 
requerida, contemplando la ejecución de las acciones estructurales definitivas que conlleven a disminuir 
drásticamente los niveles de contaminación atmosférica de la región, con el fin primordial de proteger el de-
recho fundamental a la salud y a un ambiente sano; además, de contribuir a que no se desdibuje ostensible-
mente la buena imagen que la ciudad de Medellín ha venido construyendo con tanto esmero, es decir que no 
se siga afectando negativamente la marca de ciudad referente internacional en diferentes aspectos  – con 
los graves impactos económicos y sociales conexos.

El segundo, dirigido al Presidente de Ecopetrol, con copia al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble, al Ministro de Minas y Energía, al Ministro de Transporte, al Director del Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá, al Alcalde de Medellín, al Presidente del Concejo Municipal y al Personero de Medellín, con ra-
dicado 017000  - 201700001203 del 27 de marzo de 2017, con asunto “Problemática Ambiental  – Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá”, en el cual relaciona diversos aspectos sobre la calidad de los combus-
tibles que se comercializan en la región, poniendo en riesgo la salud pública de la ciudad de Medellín, por 
sus aportes a la alta contaminación del valle, y convoca para que se asuman con celeridad las medidas 
necesarias, que aporten significativamente a que se mitigue la grave problemática ambiental que se avizora 
en la Región Metropolitana del Valle de Aburrá, debido al deterioro de la calidad del aire. 

Se resalta que de ambos pronunciamientos se recibieron las respuestas, en las cuales los responsables re-
saltan el interés de la Contraloría General de Medellín en el asunto y se comprometen a realizar las gestiones 
pertinentes para mitigar la problemática de la calidad del aire en la Región Metropolitana.
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