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LISTADO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS

AMB:
AMVA:
AVAD:
AVISA:
CAAF:
Cates:
CDA:
Cepal:
CGA:
CGM:
CGR:
CIEA:
Cites:

Conpes:
Corantioquia:
Cornare:

Corponor:
CRA:
Dagma:
Dagrd:

Damab:

DANE:
DAP:
DMI:
DNP:
ECV:
EDA:
EDU:
EEP:
EIC:
Emcali:
Emvarias: E.S.P.:
EP Río:
EPE:

Área Metropolitana de Bucaramanga.
Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Años de Vida Ajustados por Discapacidad.
Tasa Años de Vida Saludables Perdidos.
Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal
Centros de Acopio Temporal de Escombros.
Centro de Diagnóstico Automotor.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Contraloría General de Antioquia.
Contraloría General de Medellín.
Contraloría General de la República.
Centro de Investigación, Estudios y Análisis.
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
Consejo Nacional de Política Económica y Social.
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia.
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro 
y Nare.
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental.
Comisión de Regulación de Agua Potable.
Departamento Administrativo de Gestión Ambiental.
Departamento Administrativo de la Gestión del Riesgo de 
Desastres.
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente 
Barranquilla.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
Departamento Administrativo de Planeación.
Distrito de Manejo Integrado.
Departamento Nacional de Planeación.
Enfermedad Cerebro Vascular.
Enfermedad Diarreica Aguda.
Empresa de Desarrollo Urbano.
Estructura Ecológica Principal.
Enfermedad Isquémica del Corazón.
Empresas Municipales de Cali.
Empresas Varias de Medellín E.S.P.
Empresas Públicas de Rionegro S.A. E.S.P.
Espacio Público Efectivo.
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EPM E.S.P.:
EPOC:
ERA:
FAO:

GECA:
GEI:
GNV:
ICA:
Icacosu:
ICAU:
ICG-As:
Icontec:
IDEA:
Ideam:
ILAC:
Inder:
INS:
IPCC:
IRA:
IRCA:
Isvimed:
ITM:
MADS:
NTC:
ODM:
ODS:
OMM:
OMS:
ONS:
ONU:
Oppcm:
OPS:
PAM:
PBI:
PDM:
Pemot:
Pgirs:
Pigeca:

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.
Enfermedades Respiratorias Agudas.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura.
Grupo de Gestión de Episodios Críticos.
Gases de Efecto Invernadero.
Gas Natural Vehicular.
Índice de Calidad del Aire.
Índice de Calidad del Agua para Corrientes Superficiales.
Informe Nacional de Calidad Ambiental Urbana.
Índice de Calidad General de las Aguas Subterráneas.
Instituto Colombiano de Normas Técnicas
Instituto de Estudios Ambientales UNAL Medellín
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.
Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible.
Instituto de Deportes y Recreación de Medellín.
Instituto Nacional de Salud.
Grupo Intergubernamental de Expertos Sobre el Cambio Climático.
Infecciones Respiratorias Agudas.
Índice de Riesgo de la Calidad del Agua.
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín.
Instituto Tecnológico Metropolitano.
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Norma Técnica Colombiana.
Objetivos del Desarrollo del Milenio.
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Organización Meteorológica Mundial.
Organización Mundial de la Salud.
Observatorio Nacional de Salud.
Organización de las Naciones Unidas.
Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín.
Organización Panamericana de la Salud.
Plan Ambiental Municipal
Producto Bruto Interno.
Plan de Desarrollo Municipal.
Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial.
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire en el Valle de 
Aburrá.
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Planes MES:
PM:
Pngibse:

Poeca:

Pomca:
POT:
PPC:
PQRSD:
PSA:
PTAR:
RAS:

RCD:
Red Río:

RFP:
RIPS:
RNSC:
RS:
RUNT:
Sapiencia:
SDA-Spsia:
Siata:
SIB Colombia:
Sigam:
Sitva:
Sivigila:
SUI:
Superservicios:
SVCA:
TPC:
UdeA:
UMATA:
UNAL:
UNEP:
Unfpa:
UPB:
UPGD:

Plan de Movilidad Empresarial Sostenible en la Empresa.
Material Particulado.
Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos.
Plan Operacional para enfrentar Episodios Críticos de Contaminación 
Atmosférica.
Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá – Medellín.
Plan de Ordenamiento Territorial.
Producción Per Cápita.
Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias.
Pago por Servicios Ambientales.
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PRESENTACIÓN

En cumplimiento de la función establecida en el artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia, la Contraloría General de Medellín presenta al Honorable Concejo Municipal 
y a la comunidad en general, el Informe del Estado de los Recursos Naturales y del 
Ambiente de municipio de Medellín para la vigencia 2018.

Los graves problemas ambientales globales como el cambio climático, el agotamiento 
de la capa de ozono, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación atmosférica, la 
contaminación del agua, la degradación de los suelos y la generación de residuos sólidos, 
son el reflejo a gran escala de lo que realizamos en nuestros territorios, es por ello que 
la gestión de los asuntos ambientales debe partir de la materialización de iniciativas 
particulares en el contexto de piensa global – actúa local. 

El marcado auge urbano que se tiene en la actualidad en Medellín y la región metropolitana, 
conlleva a que se agudicen problemáticas como la polución del aire y el deterioro de 
recursos como el agua, el suelo, la biota y los servicios ecosistémicos asociados a los 
mismos, con los innegables efectos adversos sobre la salud de la población.

Es en este escenario donde el accionar de las contralorías adquieren gran preponderancia, 
en el ejercicio del control fiscal ambiental, en especial por medio de uno de sus aspectos 
fundamentales, como lo es la presentación del informe ambiental anual, documento que 
debe ser el principal referente de los formuladores de política, de los responsables de 
realizar la gestión que amerita las grandes problemáticas de la región y de la comunidad 
en general, como apoyo para su participación en los asuntos de su interés.

El informe que se entrega contempla temáticas de alta importancia para la ciudad, a 
través de cinco capítulos que plasman el estado actual del patrimonio ambiental de la 
Municipalidad y sus tendencias.

En el primer capítulo, se consolidan los indicadores ambientales 2018 y sus históricos, que 
dan cuenta de la situación ambiental del municipio de Medellín, en términos de calidad, 
disponibilidad y/o demanda; incluyendo el análisis comparativo en cada caso por parte 
de la Contraloría General de Medellín, con otros referentes en el ámbito local, regional, 
nacional e internacional; 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 segundo seguimiento a la problemática 
de la contaminación atmosférica en la región metropolitana, con énfasis en los avances y 
retos asociados a la misma, con lo cual el Ente Fiscalizador pretende aportar a la gestión 
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de este asunto crítico de la región, en cumplimiento de compromiso adquirido al suscribir 
el Pacto por la Calidad del Aire el 1° de febrero de 2018.

En el tercer capítulo, se abordan los logros de dos instrumentos de trascendencia en el 
tema ambiental para Medellín, como son su Agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS) y el Plan Ambiental Municipal (PAM), con la finalidad de aportar a la 
gestión de la Municipalidad en el seguimiento y control de los indicadores proyectados, 
enfatizando en los asuntos a mejorar en ambos referentes al 31 de diciembre de 2018.

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 2018; y se presentan los principales aportes de la Contraloría General de 
Medellín a la gestión ambiental de la ciudad, como resultados de la práctica del Control 
Fiscal Ambiental Micro (ejercicios auditores, pronunciamientos ambientales, beneficios 
del control fiscal ambiental y respuesta a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y 
Denuncias - PQRSD); Control Macro, en el cual sobresale una síntesis del documento 
final del Proyecto de Investigación “Cuantificación física y económica del impacto de la 
contaminación atmosférica en salud de la población de la ciudad de Medellín”, entregado 
por el Ente Fiscalizador en junio de 2018.

La Contraloría General de Medellín conocedora de la criticidad de la problemática 
ambiental que se socializa, reafirma su compromiso de contribuir a la sostenibilidad de la 
región metropolitana, a través del ejercicio del Control Fiscal Ambiental técnico, objetivo 
e independiente; marco en el cual, entrega el presente informe, pretendiendo que 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 totalmente todos y cada uno de nosotros.

Cordialmente,

PATRICIA BONILLA SANDOVAL
Contralora General de Medellín

ESTADO DEL AMBIENTE
MUNICIPIO DE MEDELLÍN 2018, 

INDICADORES AMBIENTALES
Y SUS TENDENCIAS.



ESTADO DEL AMBIENTE
MUNICIPIO DE MEDELLÍN 2018, 

INDICADORES AMBIENTALES
Y SUS TENDENCIAS.
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1. ESTADO DEL AMBIENTE MUNICIPIO DE MEDELLÍN 2018, 
INDICADORES AMBIENTALES Y SUS TENDENCIAS

La Constitución Política de Colombia de 1991, en el Título X, “De los Organismos de 
Control”, Capítulo 1, en su artículo 268, referente a las atribuciones del Contralor General 
de la República, en el Numeral 7, establece la obligatoriedad que tiene de presentar al 
Congreso de la República un informe anual sobre el estado de los recursos naturales y 
del ambiente. 

Concomitante con lo anterior, el artículo 272 le confiere a los contralores departamentales, 
distritales y municipales ejercer en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al 
contralor nacional descritas en el artículo 268.

En este orden de ideas la Contraloría General de Medellín (CGM), en atención de estas 
disposiciones, ha venido presentando anualmente dicho informe, teniendo en cuenta que 
para poder cumplir con lo preceptuado como “informe de estado”, la publicación que se 
realiza, incluye un acápite con estadísticos, indicadores e índices, que dan cuenta del 
estado de los recursos naturales y del ambiente. 

Como una importante herramienta con el fin de caracterizar la situación ambiental de 
la ciudad de Medellín, así como su entorno, es decir el Valle de Aburrá, se tiene la 
compilación en un documento de los datos que usualmente se encuentran dispersos 
en las diferentes agencias, dependencias y entidades de diversos ámbitos (nacional, 
departamental y municipal) y que son de difícil consecución por parte del público en 
general. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), 
en lo que al tema de los indicadores ambientales se refiere, expresa que “la información 
constituye un ingrediente básico y esencial para el éxito de la planificación y el proceso 
de toma de decisiones. La limitada disponibilidad y accesibilidad de datos ambientales y 
de sostenibilidad ha rezagado la definición de prioridades y la planificación y ejecución 
de acciones para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe”¹.

De ahí que el examen del estado de los recursos naturales y del ambiente que publica 
la Contraloría General de Medellín, ofrece información no solo sobre una amplia 
gama de fenómenos físicos, químicos o bióticos, sino también sobre manifestaciones 
de las relaciones entre las actividades antrópicas con el entorno ecosistémico de 
la región metropolitana del Valle de Aburrá, visualizándose así el comportamiento de 
las problemáticas de carácter ambiental en la ciudad, proporcionando entonces una 

¹ UNEP (2019). Datos e Indicadores.
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orientación para la formulación o el seguimiento de políticas ambientales y como referente 
para la definición de prioridades, la planificación, y ejecución de programas y proyectos 
propios de la gestión para el desarrollo sostenible.

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

En este capítulo inicial el lector podrá encontrar una selección de información relacionada 
con parámetros del ambiente físico (agua, suelo, aire), biótico (flora y fauna) y antrópico, 
así como de sus tendencias, lo que se constituye en una base para hacer seguimiento a 
la gestión de la protección del ambiente y los recursos naturales.

Además, en el archivo digital adjunto y en la página web de la CGM (www.cgm.gov.
co), se presenta un consolidado completo de indicadores e índices ambientales con sus 
tendencias y el correspondiente análisis de parte del Ente Fiscalizador, correspondientes 
a los temas: población, salud, aire, clima, ruido, movilidad, agua, suelo, gestión del riesgo, 
energía, biodiversidad, y residuos sólidos. 

Una vez esbozadas las anteriores generalidades, a continuación se presenta el estado 
del ambiente en la ciudad de Medellín para 2018, a través del compendio de indicadores 
realizado por la CGM.

1.1. POBLACIÓN

La concentración de un número cada vez mayor de habitantes en los centros urbanos de 
la región metropolitana del Valle de Aburrá, provoca una fuerte presión sobre los recursos 
naturales, imponiendo retos y esfuerzos importantes a la administración para hacer frente 
a las necesidades y modos de vida de sus habitantes siempre en crecimiento, y que 
continuamente está demandando recursos naturales cada vez más escasos, generando 
a causa de ello, impactos ambientales y sociales fuertes, acumulativos y en algunos 
casos irreversibles, no solo en sus áreas urbanas, sino también en las frágiles áreas de 
expansión urbana y en la ruralidad.

Según proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2015)², se 
esperaría una población a 2030 de 8.500 millones de habitantes en el mundo, a 2050 de 

² ONU (2015). World Population 2015.
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³ ONU (2019). Población. 
⁴ Unfpa (2014). Tendencias Demográficas.

9.700 millones y para 2100 de 11.200 millones de habitantes. Expresa dicha organización 
(2019)³ que “Este crecimiento tan drástico se ha producido en gran medida por el aumento 
del número de personas que sobreviven hasta llegar a la edad reproductiva y ha venido 
acompañado de grandes cambios en las tasas de fecundidad, lo que ha aumentado 
los procesos de urbanización y los movimientos migratorios. Estas tendencias tendrán 
importantes repercusiones para las generaciones venideras”.

Con el crecimiento poblacional que se registra a nivel mundial, incluido el de la región 
metropolitana del Valle de Aburrá, es importante que las administraciones municipales 
tengan en cuenta para la formulación de sus diferentes planes y políticas el impacto 
causado por el crecimiento demográfico, pues las tendencias crecientes, según el Fondo 
de Población de las Naciones Unidas (Unfpa, 2014)⁴, tienen consecuencias de gran 
alcance, al afectar el desarrollo económico, el empleo, la distribución de la renta, la 
pobreza y las protecciones sociales; influyendo además en los esfuerzos por garantizar 
el acceso universal a la atención médica, la educación, la vivienda, el saneamiento, el 
agua, los alimentos y la energía. 

Llama la atención el Unfpa (2014) en el sentido de que el clima del planeta cambiará 
independientemente del lugar donde se emitan las gases efecto invernadero, de ahí que 
“los esfuerzos por satisfacer de manera sostenible las necesidades y los deseos de una 
población mundial creciente tendrán repercusiones en todos los países, al igual que las 
tendrá la imposibilidad de satisfacer dichas necesidades”.

Para este tema en el archivo digital adjunto a este informe, la CGM ha recopilado y 
consolidado de entidades municipales, indicadores socio-demográficos 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 Condiciones de Vida.

Las proyecciones de población tienen como propósito analizar la dinámica demográfica y 
considerar su tendencia, con el fin de apoyar el proceso de planificación. Para 2018, los 
cálculos de crecimiento para el municipio de Medellín ascienden a un total de 2´529.403 
habitantes, mientras para la región metropolitana del Valle de Aburrá es de 3´909.729 
habitantes. De ahí que el número de habitantes de Medellín representa el 64,7% del total 
metropolitano, mientras el resto de los municipios en conjunto participa con el 35,3%.
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Gráfico 1. Comparativo proyección población total municipio de Medellín VS total área 
metropolitana del Valle de Aburrá, 1985 -2018.

En cuanto a la distribución de la población en el territorio municipal, se tiene para la parte 
urbana, que incluye las comunas y las cabeceras de los corregimientos de San Cristóbal 
y de San Antonio de Prado, que el DANE proyectó para 2018 un total de 2.501.470 
habitantes, que representan el 98,9% frente al total de Medellín; mientras para las zonas 
rurales y en los centros poblados de los corregimientos de Altavista, Santa Elena y San 
Sebastián de Palmitas, es de 27.933 habitantes, que representa un 1,1% frente al total.

Fuente: DANE, Estimaciones de población 1985 - 2005 y proyecciones de población 2005 – 2020, total municipal por área, a junio 
30.
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Gráfico 2. Histórico Proyección Población Cabecera y resto en el Municipio de Medellín.

Es importante observar como entre 1992 y 2018 se ha presentado una tendencia al 
decrecimiento significativo de los habitantes del área rural del territorio municipal, con 
una variación negativa de 66,5%, 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 49,4%.

Según resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, en su segunda 
entrega preliminar al 2 de noviembre y con una cobertura geográfica del 99,8% del 
territorio nacional, el 77,8% de las personas viven en cabeceras municipales y el 22,2% 
en rural disperso y en centros poblados (cabeceras de corregimientos)⁵. 

En cuanto a la distribución de los habitantes de la ciudad por comunas y corregimientos 
en 2018, de las primeras, las que presentaron un mayor número de habitantes son: la 16 
Belén con 197.493 habitantes (7,8% frente al total), la 6 Doce de Octubre con 195.308 
(7,7%) y la 7 Robledo con 175.652 (6,9%). 

Fuente: DANE, Estimaciones de población 1985 - 2005 y proyecciones de población 2005 – 2020, total municipal por área, a junio 
30.
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Respecto a los corregimientos, se tiene como San Antonio de Prado presenta el mayor 
número de habitantes con 121.980, el 4,8% en comparación con el total municipal, 
seguido por San Cristóbal con 99.662 habitantes (3,9%). En general, el total de 
habitantes proyectados para el 2018 en los corregimientos es de 289.133, para un 11,4% 
de participación respecto de la ciudad, mientras en las comunas es de 2.240.270, para 
un 88,6%.

Gráfico 3. Proyecciones de población por comuna y corregimiento, municipio de Medellín, 
2018.

Fuente: Información suministrada por el Departamento Administrativo de Planeación (DAP) del municipio de Medellín, febrero de 
2019.

Pese a que cada año el total de habitantes en Medellín se incrementa, el ritmo interanual 
de crecimiento presenta una tendencia negativa. Es así como en 2009 esta tasa era 
de 1,13 puntos, mientras en 2018 su valor es de 0,83. Dicha tendencia se presenta de 
igual manera a nivel nacional. Indica la última Encuesta Nacional de Salud, publicada 
en el 2015, que en 1967 nacían en promedio 6,7 hijos entretanto para el 2015 esa tasa 
fue de 2,0; aunque la situación no ha llegado a los niveles extremos que existen en 
Europa, América Latina tampoco es la excepción, pues ya comienza a sentir los vientos 
del denominado invierno demográfico.⁶ 
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Este crecimiento poblacional, frente al hecho de agotarse cada vez más el suelo de 
expansión urbana, que pasó de 4,68 km² (Plan de Ordenamiento Territorial- POT, Acuerdo 
46 de 2006) a 1,75 km² (actual POT, Acuerdo 48 de 2014), y en donde ya prácticamente 
se ha llegado a la cota de las laderas de las montañas que circundan la ciudad, a partir 
de la cual, se presentan restricciones desde el actual POT, por ser suelos de protección 
y/o áreas de amenaza y riesgo, ha generado una alta densificación poblacional a nivel 
urbano, tasa cuyo último reporte por parte del DAP del municipio de Medellín (2015) 
es de 19.848 hab/km² frente al perímetro urbano y de 947 hab/km² frente al área rural. 
Según esta dependencia municipal, dicho valor no está disponible para años posteriores 
a 2015, pues 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 comunas más las áreas urbanas de San Cristóbal y San 
Antonio de Prado. 

Tal densificación urbana se caracteriza por un crecimiento vertical, es decir, en una 
pequeña área se construyen complejos habitacionales en altos edificios, concentrándose 
el número de habitantes por área, con el consecuente aumento para ese sector de la 
demanda por infraestructura para transporte y servicios públicos. En cuanto a la densidad 
poblacional frente al perímetro total del municipio de Medellín para 2018 es de 6.720 hab/
km², con una tasa de cambio frente a 2017 de 0,84 puntos y 10,29% respecto a 2009. 

Gráfico 4. Tasa interanual del crecimiento poblacional, municipio de Medellín, 2009 - 
2018.

Fuente: DAP, Municipio de Medellín, febrero de 2019.
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Gráfico 5. Densidad de la población frente al perímetro total, municipio de Medellín, 2009 
- 2018.

1.2. SALUD

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019), la salud ambiental se relaciona 
con los factores físicos, químicos y biológicos a nivel externo del individuo, de tal manera 
que se abarcan factores ambientales que pueden llegar a incidir en la salud, excluyéndose 
de esta definición comportamientos no asociados con el ambiente, ni relacionados con el 
entorno social, económico y genético⁷. 

Como consecuencia de los efectos de la contaminación ambiental en el ser humano, 
de acuerdo a informes de la OMS (2017), más de una cuarta parte de las defunciones 
infantiles, es decir unos 1,7 millones de niños menores de cinco años, son consecuencia 
de las malas condiciones del ambiente, tales como la contaminación del aire en ambientes 
exteriores y cerrados, la exposición al humo de tabaco ajeno, la insalubridad del agua, la 
falta de saneamiento y la higiene inadecuada. 

Así mismo, la OMS (2016), enfatiza en que cada año se pierden 12,6 millones de vida 
humanas a causa de la insalubridad del ambiente, ello por vivir o trabajar en espacios 
poco saludables, en los cuales los principales factores de riesgo son la contaminación del 
aire, el agua y el suelo, la exposición a los productos químicos, el cambio climático y la 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Fuente: DAP, Municipio de Medellín, febrero de 2019.

⁷ OMS (2019). Temas de Salud. Notas Descriptivas. Salud Ambiental.
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⁸ OMS (2016). Cada año mueren 12,6 millones de personas a causa de la insalubridad del medio ambiente.
⁹ INS, (2018). Observatorio Nacional de Salud, Carga de Enfermedad Ambiental en Colombia. 
¹⁰ CGM (2017). Cuantificación física y económica del impacto de la contaminación atmosférica en la salud de la población de la ciudad de Medellín: 
proyecto de 
investigación. Medellín.
¹¹OMS (2005). Guías de calidad del aire de la OMS relativas al material particulado, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre.
¹²OMS (2018). Notas Descriptivas. Calidad del aire y salud.

radiación ultravioleta, los cuales contribuyen a más de 100 enfermedades o traumatismos⁸.

En Colombia, cada año ocurren 17.549 casos de muertes asociadas a mala calidad del 
agua, del aire y a la exposición a combustibles sólidos y metales, es decir el 8% del total 
de la mortalidad anual en el país, siendo las principales causas la mala calidad del aire, 
seguido por la del agua (Instituto Nacional de Salud – INS, 2018)⁹.

Según el estudio de dicho instituto, los factores de riesgo ambiental relacionados con 
aire causan pérdidas de vidas principalmente por enfermedad isquémica del corazón 
(EIC) y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), siendo el número de muertes 
anuales 15.681, para una carga atribuible en tasa por 100.000 de 619,78; mientras que 
los riesgos relacionados con el agua se asocia con la enfermedad diarreica aguda (EDA), 
cuyo número de muertes anuales es de 1.209, para una carga atribuible en tasas por 
100.000 habitantes de 70,31.

Para el caso de la ciudad de Medellín, según estudio realizado por la CGM y la Universidad 
Nacional de Colombia (2017)¹⁰, en los últimos 10 años (agosto de 2007 a octubre de 
2017), la población de Medellín ha estado expuesta a altas concentraciones de PM2.5, 
con un número de excedencias que va entre 1.725 a 3.885 en las diferentes estaciones 
de monitoreo, respecto al límite permisible horario, que es de 50 microgramos/m³. Este 
panorama se torna preocupante si se tiene en cuenta que la OMS (2005, 2018)¹¹,¹², ha 
establecido que los niveles de PM2.5, deben ser máximo de 10 microgramos/m³ como 
media anual y de 25 microgramos/m³ como media para 24 horas, a fin de evitar efectos 
nocivos para la salud humana.

Se aclara que los valores reportados para la ciudad de Medellín, a lo largo de este acápite, 
no son ciento por ciento atribuibles como carga a la contaminación ambiental, pues hay 
otros factores inherentes al individuo como tal (predisposición física) y por su entorno 
(condiciones de vida, hábitos, higiene, entre otros). Para ello se tendrá que cuantificar 
por parte de las autoridades la estimación de la carga de enfermedad asociada a factores 
de riesgo ambiental, estudios que se encuentran en elaboración.

1.2.1. Enfermedades Respiratorias Agudas. Respirar es un acto reflejo, indispensable 
para poder vivir, que si bien se realiza de manera inconsciente, también se puede realizar 
de manera voluntaria. Pero ese reflejo involuntario es precisamente el que tal vez no 
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nos permite ser conscientes de lo que llevamos al interior de nuestro cuerpo a través 
del sistema respiratorio y finalmente al circulatorio. Ello porque con cada inspiración e 
inhalación, se está realizando un intercambio de dióxido de carbono por oxígeno, pero 
además, ingresa al organismo una mezcla de gases, algunos de ellos nocivos y de 
partículas suspendidas en el aire, que por su tamaño pueden llegar a ingresar al sistema 
cardiorrespiratorio, generándose así una serie de enfermedades de origen infeccioso o 
no infeccioso, agudas o crónicas. 

Según el Foro de las Sociedades Respiratorias Internacionales (2017)¹³, mil millones de 
personas inhalan contaminantes atmosféricos del aire libre y otros tantos están expuestos 
al humo del tabaco. Tal situación puede desencadenar trastornos que pueden ser causal 
de morbilidades e incluso la muerte. Estimativos de 2016 de la OMS, refieren como la 
contaminación del aire, en ciudades y áreas rurales provoca 4,2 millones de defunciones 
prematuras cada año en todo el mundo¹⁴.

Las Enfermedades Respiratorias Agudas (ERA) son un conjunto de enfermedades de 
diversa etiología, que afectan el sistema respiratorio, y se constituyen en la causa más 
frecuente de morbilidad y mortalidad. Estas enfermedades imponen una gran carga 
sanitaria en el mundo, y constituyen 5 de las 30 causas más comunes de muerte (El 
impacto global de la Enfermedad Respiratoria – Segunda edición, 2017).

Dentro del grupo de las ERA, se tiene las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA). El 
Ministerio de Salud y Protección Social¹⁵, las define como un grupo de enfermedades que 
se producen en el aparato respiratorio, y que son causadas por diversos micro agentes 
infecciosos tales como virus y bacterias. Las IRA comienzan de forma imprevista y duran 
hasta unas dos semanas como el resfriado común, pero dependiendo del estado general 
de la persona pueden complicarse y llegar a amenazar la vida, como en el caso de las 
neumonías. 

Según el Ministerio de Salud y Protección Social (2019)¹⁶, la infección respiratoria ocupa 
uno de los primeros puestos en cuanto a las causas por atención médica en el mundo, 
tanto en la consulta, como en la hospitalización, siendo un problema de salud pública por 
su eficacia en la forma de diseminación, la afectación de la población adulta productiva, 
la alta mortalidad en menores de 5 años y su impacto en los servicios de salud. 

Reporta el INS (2018)¹⁷, con respecto a la carga de la infección respiratoria aguda baja 
atribuida al aire, que en Colombia para 2006, se alcanzó un total de 1.809 muertes 

¹³El impacto global de la Enfermedad Respiratoria - Segunda edición, 2017. 
¹⁴OMS, (2018).
¹⁵Ministerio de Salud y Protección Social (2019). Infecciones Respiratorias Agudas.
¹⁶INS, 2018. Carga de Enfermedad Ambiental en Colombia. p.96-97.
¹⁷Ministerio de Salud y Protección Social (2018). Circular Externa Conjunta N° 00000031 de 2 agosto de 2018.
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asociadas a los factores de riesgo PM2,5 y contaminación del aire intradomiciliario, siendo 
la carga atribuible en tasa por cada 100.000 hab. de 65,62. En años de vida saludable 
perdidos, la carga atribuible es del 13,7%.

Según la Secretaría de Salud de Medellín (2018) la morbilidad causada por las IRA en 
el grupo de menores de 5 años, se encuentra entre las enfermedades trasmisibles de 
mayor prevalencia. La vulnerabilidad más alta se presenta en menores con deficiencias 
nutricionales y por la carga de la enfermedad debido a la contaminación del aire¹⁸. 

En 2017, año del cual se tiene las últimas cifras oficiales por parte de la Secretaría de 
Salud de Medellín, los casos de morbilidad por IRA en el grupo de menores de cinco 
años fueron 119.529, que frente al valor registrado en 2016 de 120.078 señala un 
decrecimiento con una variación del 0,46%. La tendencia histórica presenta un aumento 
sostenido de 2012 a 2015 siendo la variación en el periodo del 23,76%. Entre 2015 y 
2017, el indicador refleja un comportamiento oscilante, siendo el mayor valor reportado 
precisamente para 2015, correspondiente a 120.661 casos.

Para el caso de la morbilidad por IRA en mayores de 5 años, en 2017 se obtuvieron 
356.453 casos, que frente a los 309.509 casos de 2016, se tiene un aumento con una 
variación del 15,17%. Históricamente se observa una tendencia al incremento entre 2012 
y 2015, con una variación del 15,68%, que pese a la disminución del indicador en 2016, 
para 2017 este presenta el máximo valor de los últimos 6 años.

Gráfico 6. Morbilidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores y mayores de 
cinco (5) años, en el municipio de Medellín, años 2012 – 2017.

¹⁸Secretaría de Salud de Medellín (2018). Boletín Epidemiológico N° 5.
¹⁴OMS, (2018).
¹⁵Ministerio de Salud y Protección Social (2019). Infecciones Respiratorias Agudas.
¹⁶INS, 2018. Carga de Enfermedad Ambiental en Colombia. p.96-97.
¹⁷Ministerio de Salud y Protección Social (2018). Circular Externa Conjunta N° 00000031 de 2 agosto de 2018.
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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, 2019.
Nota: las cifras de 2018 son preliminares sujetas a revisión y ajustes.



Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del Municipio de Medellín 2018
50

Según la Secretaría de Salud de Medellín, una de las primeras causas de mortalidad de 
la población, reportadas en la red de prestación de servicios, es por infección respiratoria, 
principalmente en adultos con múltiples comorbilidades¹⁹, siendo el número total de casos 
en 2017 de 657 y con una tendencia histórica al incremento.

En lo referente a la mortalidad por IRA en menores de 5 años, el número de casos 
en 2017, año que presenta el último reporte oficial, es de 12, para una tasa por cada 
cien mil habitantes de 8,2, que frente a los 9 casos registrados en 2016, ostenta un 
incremento con una variación del 33,3%. Históricamente, para el período 2012 – 2017, 
el comportamiento del indicador ha sido variable, con un valor máximo de la tasa de 14,4 
en 2012 y de 11 en 2015.

En cuanto a la mortalidad por IRA, en mayores de 5 años, en 2017 se presentaron 645 
decesos, para una tasa por cada cien mil habitantes de 27,3. Históricamente, desde 
2012, se observa un incremento con una variación del 58,1% respecto a 2016, año en el 
cual se registraron 692 casos y una tasa de 29,6 puntos.

Cuadro 1. Mortalidad por IRA en menores y mayores de cinco (5) años, en el municipio 
de Medellín, 2012-2017, (tasa por cien mil habitantes).

Fuente: DANE. Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín, 2019. 
Notas: la letra (p) corresponde a las cifras preliminares. 2018 con corte a 30 de septiembre. Tasa por cien mil habitantes. 
ND: información no disponible.

¹⁹Secretaría de Salud de Medellín (2019).

<5 años > 5 años Total <5 años > 5 años Total 
2012 14,4 18,2 17,9 21 408 429
2013 8,9 21,8 21,0 13 494 507
2014 8,2 23,0 22,1 12 528 540
2015 11,0 26,4 25,5 16 612 628
2016 6,2 29,6 28,2 9 692 701
2017 8,2 27,3 26,2 12 645 657

2018p ND ND ND 5 471 476

Tasa Casos 
Año
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Gráfico 7. Mortalidad por IRA en menores y mayores de cinco (5) años en el municipio de 
Medellín, años 2012 – 2017, (tasa por cien mil habitantes).

Según la Secretaría de Salud del municipio ha venido implementando estrategias de 
intervención para impactar la mortalidad por infecciones respiratorias, tales como la 
identificación temprana de los signos de alarma para incentivar la consulta oportuna a 
los servicios de salud y la capacitación permanente de los profesionales de salud en el 
manejo de estas patologías.

1.2.2. Enfermedades no trasmisibles. Según la OMS (2017)²⁰, las dos terceras partes 
de las muertes ocasionadas por mala calidad ambiental se deben a las enfermedades no 
transmisibles, tales como accidentes cerebrovasculares, los cánceres y las neumopatías 
crónicas; atribuibles a la contaminación del aire exterior y la exposición al humo ajeno, 
lo cual ha aumentado hasta 8,2 millones de muertes, sobre todo de personas mayores.

1.2.2.1. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Según OMS (2019)²¹, 
la EPOC no se trata de una enfermedad en específico, sino de un concepto general 
que agrupa diversas dolencias pulmonares crónicas y que se caracterizan porque se 
ve limitado el flujo de aire en los pulmones. También han sido utilizados los términos 
‘bronquitis crónicas’ y/o ‘enfisema’, sin embargo estos ahora se incluyen en la diagnosis 
de la EPOC.

²⁰OMS, (2016). Cada año mueren 12,6 millones de personas a causa de la insalubridad del medio ambiente.
²¹OMS, (2019). Enfermedades respiratorias crónicas.
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Se caracteriza por una disminución persistente del flujo de aire, causando una aguda 
dificultad respiratoria, la cual en un comienzo se asocia al esfuerzo físico, pero con 
el tiempo se manifiesta aún en períodos de reposo (OMS, 2017)²². Los síntomas más 
comunes son la disnea o “falta de aliento”, una excesiva producción de esputo y una 
tos persistente o crónica. Se trata de una enfermedad pulmonar que puede conducir de 
forma progresiva a la muerte (OMS, 2019).

Los principales factores de riesgo son: el tabaquismo, la contaminación del aire en 
locales cerrados (quema de biomasa usada para cocinar o como medio de calefacción), 
la polución del aire exterior, y emisiones fugitivas tales como polvos y productos químicos 
(vapores, sustancias irritantes y gases) en el ambiente laboral (OMS, 2019).

La OMS (2018)²³ estima que en 2016, aproximadamente el 18% de las muertes 
prematuras se debieron a enfermedad pulmonar obstructiva crónica e infecciones 
respiratorias agudas. Según el INS (2018)²⁴, con respecto a la carga de esta enfermedad 
en Colombia para 2006, el número de muertes atribuibles fue de 3.873 para una carga 
en tasa por cada 100.000 hab. de 143,99. De acuerdo al estudio del análisis por factor de 
riesgo y enfermedad a causa del aire, se encontró que para el caso del EPOC, el PM2,5 
ostenta una fracción del 17,5%, el Ozono del 5,6% y el aire intradomiciliario contaminado 
del 25,2%.

La tendencia de las incidencias en mortalidad por EPOC en Medellín es al aumento, 
explicado ello posiblemente por una mayor precisión diagnóstica según la Secretaría 
de Salud de Medellín (2019). Es así como entre 2012 y 2017 se incrementó con una 
variación porcentual del 22%, al pasar de 760 casos y una tasa por 100.000 hab. de 31,8 
a 974 muertes y una tasa de 38,8 por cada cien mil hab.

²²OMS, (2017). Notas descriptivas. EPOC.
²³OMS, (2018). Notas Descriptivas. Calidad del aire y salud. 
²⁴INS, 2018. Carga de Enfermedad Ambiental en Colombia.



Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del Municipio de Medellín 2018
53

Gráfico 8. Mortalidad por EPOC en el municipio de Medellín, 2012 – 2017.

2012 2013 2014 2015 2016 2017
 Casos 760 781 830 855 884 974
Tasa 31,8 32,3 34,0 34,7 35,5 38,8
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Fuente: DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el 
Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín, febrero de 2019.

1.2.2.2. Enfermedad Cerebro Vascular (ECV). Si bien las causas más importantes de 
enfermedades cardiovasculares son la dieta rica en sal, grasas, azúcares, harinas, el 
sedentarismo, la obesidad, el consumo de tabaco y alcohol (Secretaría de Salud de 
Medellín, 2019), según la OMS (2018)²⁵, cada vez hay más evidencias que prueban los 
vínculos existentes entre la contaminación del aire ambiente y el riesgo de enfermedad 
cardiovascular. Ello por la capacidad que tienen las partículas inferiores a 2,5 micrómetros 
(PM2,5) de atravesar la barrera pulmonar y penetrar al sistema sanguíneo, lo cual con una 
exposición crónica a tales partículas, se tiene el riesgo de contraer no solo enfermedades 
respiratorias sino cardiovasculares y cáncer de pulmón. Frente a la relación de esta 
enfermedad con factores ambientales, expresa la OMS, que:

“Existe una estrecha relación cuantitativa entre la exposición a altas concentraciones de 
pequeñas partículas (PM10 y PM2,5) y el aumento de la mortalidad o morbilidad diaria y a 
largo plazo. A la inversa, cuando las concentraciones de partículas pequeñas y finas son 
reducidas, la mortalidad conexa también desciende, en el supuesto de que otros factores 
se mantengan sin cambios”.

La OMS estima que en 2016, aproximadamente el 58% de las muertes prematuras 
relacionadas con la contaminación atmosférica obedecieron a cardiopatías isquémicas y 
accidentes cerebrovasculares (OMS, 2018).
²⁵OMS, (2018). Notas Descriptivas. Calidad del aire y salud.
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2012 2013 2014 2015 2016 2017
 Casos 829 820 831 843 807 879
Tasa 34,6 33,9 34,0 34,2 32,5 35,0
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Fuente: DANE. Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín, febrero 
de 2019.

²⁶Oyarzún G, Maunel. (2010). Contaminación aérea y sus efectos en la salud. 

Hay estudios en los cuales se reporta como la morbimortalidad por enfermedades 
cardiovasculares aumenta con la contaminación atmosférica, destacándose las asociadas 
a PM10 y monóxido de carbono (CO), especialmente por arterioesclerosis, arritmias e 
insuficiencia coronaria en adultos (Oyarzún G, Maunel. 2010)²⁶. De igual manera este 
autor reporta estudios (Ilabacana, M. 1999) en los cuales se demuestra como un aumento 
de la concentración de PM2,5 por encima de 70 μg/m³, propicia el incremento de las 
consultas por neumonías infantiles.

Respecto a la mortalidad y carga para la ECV isquémica y hemorrágica, asociadas a 
factores de riesgo ambiental en Colombia en 2016, el total de muertes atribuibles a estos 
relacionadas con el aire llega a 1.929 con una tasa (tasa por cien mil hab,) respecto 
al total de 12,5%. Según los reportes de la Secretaría de Salud de Medellín (2019), la 
tendencia de la mortalidad por la ECV ha oscilado entre 32,5 y 35,0 casos por cien mil 
habitantes, siendo 2016 y 2017 los de menor y mayor tasa, respectivamente.

Gráfico 9. Mortalidad por Enfermedad Cerebro Vascular 2012-2017.
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1.2.2.3. Cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón también se asocia con los factores de 
riesgo ambiental del aire. Es así como los contaminantes atmosféricos contribuyen en la 
reducción de la función pulmonar y al aumento de la reactividad bronquial, disminuir la 
tolerancia al ejercicio y a aumentar el riesgo de bronquitis obstructiva crónica, enfisema 
pulmonar, exacerbación del asma bronquial y cáncer pulmonar, entre otros efectos 
(Oyarzún G, Manuel. 2010).

La OMS (2018)²⁷ estima que en 2016, aproximadamente el 6% de las muertes se 
debieron al cáncer de pulmón. Algunas de estas defunciones pueden atribuirse a más de 
un factor de riesgo al mismo tiempo, tanto al consumo de tabaco como a la contaminación 
atmosférica, de ahí que algunas de las causas pudieron haberse evitado con la mejora 
de la calidad del aire ambiente o con la reducción del consumo de tabaco. 

Así mismo, la OMS (2018), se refiere a una evaluación de 2013 realizada por el Centro 
Internacional de Investigaciones sobre el cáncer en la cual se determinó que el aire 
exterior contaminado es carcinógeno para el ser humano, y que las partículas suspendidas 
están estrechamente relacionadas con el aumento de la incidencia del cáncer, no sólo de 
pulmón sino de vías urinarias y vejiga.

Según el INS, el cáncer de pulmón presenta un total de 694 muertes por contaminación 
del aire exterior con PM2,5 y 163 muertes causadas por contaminación del aire interior 
debido a combustibles sólidos, (INS, 2018)²⁸. Ambos factores de riesgo, de manera 
combinada implican un total de 3.128 Avisas²⁹, 2,6% asociados al total de la carga para 
Colombia por aire. Además las muertes por factor de riesgo son de 840 para una carga 
atribuible en tasa por 100.00 de 35,46.

De conformidad con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el cáncer de 
pulmón es el tercer tipo de cáncer más frecuente y la primera causa de muerte relacionada 
con cáncer en las Américas, con más de 324.000 nuevos casos y cerca de 262.000 
muertes cada año (OPS – OMS, 2019)³⁰.

Las incidencias por cáncer de pulmón en la ciudad de Medellín muestran una tendencia 
anual al incremento entre 2012 y 2016, al pasar de 508 casos y una tasa de 21,2 por cien 
mil habitantes, a 592 casos y una tasa de 23,8. En 2017 las incidencias descendieron a 
555 casos y una tasa de 22,1.

²⁷OMS (2018). Notas Descriptivas. Calidad del aire y salud. 
²⁸INS, (2018). Observatorio Nacional de Salud (ONS), Carga de Enfermedad Ambiental en Colombia.
²⁹AVISA: tasa Años de Vida Saludables Perdidos.
³⁰OPS – OMS (2019). Epidemiología del cáncer de pulmón en las Américas, 2014.
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Gráfico 10. Mortalidad por cáncer de pulmón 2012-2017.

1.2.2.4. Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA). Según la OMS 2017³¹, las EDA, 
constituyen la segunda causa de decesos de menores de cinco años, ocasionando 525.000 
muertes cada año, siendo el principal factor de riesgo en su incidencia el consumo de 
agua no mejorada (INS, 2018)³². Se caracterizan por tres o más deposiciones al día, de 
carácter diarreico y origen infeccioso. Refiere la OMS (2017), que la diarrea es un síntoma 
de infecciones del tracto digestivo, generalmente ocasionada por microorganismos tales 
como bacterias, virus y parásitos, los cuales se transfieren en la mayoría de los casos 
por la ingesta de agua o alimentos contaminados, o por el contagio de una persona a otra 
debido a una mala higiene.

Así mismo, se considera como otro factor desencadenante de efectos en la salud 
tales como la incidencia en la enfermedad diarreica del cambio climático. Es así como 
la OMS se refiere a la probabilidad de como los patrones de lluvia, cada vez más 
variables, afecten el suministro de agua dulce. Da ahí que la falta de agua segura puede 
comprometer la higiene y aumentar el riesgo de enfermedades diarreicas, que mata a 
más de 500.000 niños menores de 5 años, cada año. Resalta la OMS que en un pasado, 
la deshidratación grave y la pérdida de líquidos eran las principales causas de decesos 
por diarrea, pero en la actualidad es probable que otras causas, como las infecciones 
bacterianas septicémicas sean las principales causas de muertes (OMS, 2017).

³¹OMS (2017). Notas descriptivas. Enfermedades diarreicas.
³²INS, ONS, 2018, Carga de Enfermedad Ambiental en Colombia. p. 32
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Fuente: DANE. Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín, febrero 
2019.
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Frente a la carga de EDA, por causa del agua, según el INS (2018)³³, en Colombia 
para 2016, un 51,1% de las muertes por EDA están asociadas a consumo de agua de 
calidad insuficiente, en menores de 5 años y mayores de 5 años. El número de decesos 
vinculados fue de 593 para una carga atribuible en tasa por cada 100.000 habitantes de 
39,74. En cuanto a la tasa AVISA por 100 mil habitantes, esta fue de 29,22. 

En el municipio de Medellín se registraron en 2017 un total de 27.543 casos de EDA en 
menores de 5 años. Frente a 2016, se presentó una disminución con una variación del 
8,8%. A nivel histórico, entre los años 2012 a 2014, las incidencias por causa de esta 
enfermedad venían en aumento, al pasar de 25.377 a 30.307 con una variación del 
19,43%. A partir de 2014 y hasta 2016 ha fluctuado hasta descender en 2017.

El número de afectados por EDA mayores de 5 años en Medellín en 2017, fue de 153.375 
casos, que frente a los 147.924 de 2016 presenta un incremento con una variación de 
3.7%. Históricamente, se observa un incremento en el número de incidencias entre 
2012 y 2015, pasando de 118.658 a 153.201, para una variación del 29,1%, y con una 
fluctuación leve entre 2015 y 2017, con máximos de alrededor de los 153 mil y mínimos 
de 147 mil casos.

Gráfico 11. Morbilidad por EDA en menores de cinco (5) años en el municipio de Medellín, 
años 2012– 2017.

³³INS. ONS, 2018. Carga de Enfermedad Ambiental en Colombia. p. 96-97.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018p
<5 años 25.377 27.731 30.307 30.119 30.206 27.543 12.911
> 5 años 118.658 126.115 127.367 153.201 147.924 153.375 58.860
Total 144.035 153.846 157.674 183.320 178.130 180.918 71.771
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Fuente: RIPS. Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín, febrero 
de 2019.
p: los datos de 2018 son preliminares sujetos a revisión y ajustes.
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En lo referente a la mortalidad por EDA en menores de 5 años, el número de casos en 
la capital de Antioquia para 2017, año que presenta el último reporte oficial, es de uno 
(1), para una tasa por cada cien mil habitantes de 0,7, que en comparación a los dos (2) 
casos registrados en 2016 (tasa 1,4), presenta una disminución con una variación del 
50%. Históricamente, para el período 2012 – 2017, el comportamiento del indicador ha 
venido decayendo a partir de 2014, con un valor máximo de la tasa de 2,1 en 2014.

En mayores de 5 años, el número de casos de mortalidad por EDA en la ciudad de Medellín 
en 2017, es de 59, para una tasa 2,5, que frente al dato reportado para 2016 de 70 casos 
y una tasa de 3 puntos, ha decrecido con una variación del 15,7%. Históricamente, se 
observa como entre 2012 y 2016 se presenta una tendencia al incremento hasta 2016, 
año en el cual se da el máximo valor del indicador.

Cuadro 2. Mortalidad por EDA en menores y mayores de cinco (5) años, en el municipio 
de Medellín, 2012-2018p.

Fuente: DANE. Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín. Febrero 
de 2019.
Notas: p: cifras preliminares. 2018 con corte a 30 de septiembre. Tasa por cien mil habitantes. ND: información no disponible.

tasa <5 años tasa > 5 años <5 años > 5 años
2012 1,4 1,7 1,7 2,0 39,0 41,0

2013 0,7 2,0 1,9 1,0 46,0 47,0

2014 2,1 2,5 2,5 3,0 58,0 61,0
2015 1,4 2,5 2,4 2,0 58,0 60,0
2016 1,4 3,0 2,9 2,0 70,0 72,0
2017 0,7 2,5 2,4 1,0 59,0 60,0
2018p ND ND ND 1,0 47,0 48,0

N° Casos
Total

tasa
Total

Mortalidad por EDA

Año
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Gráfico 12. Mortalidad por EDA en menores y mayores de cinco (5) años en el municipio 
de Medellín, 2012 – 2017, (tasa por cien mil habitantes).
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1.2.4. Enfermedades trasmitidas por vectores. Estima la OMS (2017)³⁴, que 
las enfermedades trasmitidas por vectores representan más del 17% de todas las 
enfermedades infecciosas, provocando más de 700.000 defunciones anualmente, 
causadas por dengue, paludismo, fiebre chikungunya, fiebre amarilla y enfermedad por 
el virus de Zika, entre otras. Los vectores son seres vivos que tienen la capacidad de 
trasmitir enfermedades infecciosas entre personas, o de animales a personas, utilizando 
diversos mecanismos para ello; los más conocidos son los mosquitos (géneros Aedes, 
Anopheles, Culex), flebótomos, garrapatas, triatómidos, mosca tse tse, pulgas, caracoles, 
piojos, chinches, entre otros. Estos vectores trasmiten virus, bacterias o microorganismos 
tales como protozoos³⁵. 

El trastorno de las características de la trasferencia de patógenos y la estimulación 
de la intensificación, la dispersión geográfica, la reemergencia y la ampliación de las 
temporadas de propagación, están asociadas a situaciones de origen social, demográfico 
y ambiental, a partir de factores de origen antrópico tales como la urbanización no 
planificada, la ausencia de redes de suministro de agua y trasporte de aguas residuales, 
y el inadecuado manejo de residuos sólidos. Además se debe tener en cuenta el 
incremento de las migraciones sin control de poblaciones humanas, alteraciones de los 
usos del suelo, la deforestación y el cambio climático. La combinación de todos estos 
factores influyen en las dinámicas de las poblaciones de vectores y en las características 
de transmisión de patógenos (OMS, 2017)³⁶.

³⁴OMS (2017). Notas descriptivas. Enfermedades transmitidas por vectores.
³⁵Protozoos. Organismos unicelulares o coloniales que viven en medios acuosos o en líquidos internos de organismos superiores.
³⁶OMS (2017). Respuesta mundial para el control de vectores.
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Dentro de otros aspectos relacionados con la propagación de enfermedades transmitidas 
por vectores, se destaca el asociado al cambio climático, pues ante el incremento de 
temperaturas relacionadas con la generación de eventos climáticos extremos tales como 
alteraciones de la variabilidad climática, huracanes, ciclones, y largos periodos de sequías, 
aunado con el aumento exponencial de precipitaciones, que provocan desbordes de ríos 
e inundaciones de barrios bajos, entre otras consecuencias, ello conlleva a cambios de 
comportamientos epidemiológicos extremos, como lo son el avance de las fronteras del 
dengue, la malaria, el cólera, el chikungunya y el Zika, Álvarez Escobar, et al (2018)³⁷. De 
ahí que su dispersión geográfica, tanto en latitud como en altitud sobre el nivel del mar a 
lo largo del planeta, es algo que causa preocupación de las autoridades³⁸. 

1.2.4.1. Dengue. Frente a las enfermedades contagiadas por vectores, en lo referente al 
dengue, el cambio climático facilita la reproducción de insectos que ocasionan patologías 
tales como el dengue y la malaria (INS, ONS, 2018)³⁹. 

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, 2018)⁴⁰.

A nivel mundial la incidencia del dengue ha aumentado, y aunque el número real de 
casos según la OMS (2018)⁴¹ están mal clasificados e insuficientemente notificados, se 
estima que se producen 390 millones de infecciones anuales, de las cuales 96 millones 
se manifiestan clínicamente.

La Secretaría de Salud de Medellín (2019) reporta que el municipio es considerado como 
endémico para el dengue, presentándose casos todos los años y con un comportamiento 
de picos epidémicos cada tres o cuatro años, como lo fue en 2003, 2007, 2010 y 2016, 
siendo este último año en el que ha sucedido el mayor número de incidentes, cuando 
según la tasa por cada 100.000 habitantes enfermaron 724 personas para un total de 
18.003 casos. Según la Secretaría, el comportamiento durante los años 2017 y 2018 es 
el esperado con una expectativa para el año 2019 de una nueva epidemia.

³⁷Álvarez Escobar, et al (2018). Dengue, chikungunya, Virus de Zika. Determinantes sociales.
³⁸Rivera García, Oscar, (2014). Aedes aegypti virus dengue, chikungunya, Zika y el cambio climático.
³⁹INS, ONS, 2018. Carga de Enfermedad Ambiental en Colombia. pp 96-97
⁴⁰Alcaldía de Medellín (2018). Prevengamos Zika, Chikunguña y Dengue.
⁴¹OMS (2018). Dengue y Dengue Grave.
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Fuente: SIVIGILA, Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, 
Secretaría de Salud de Medellín, febrero de 2019.
p: cifras preliminares.

Frente a la mortalidad por dengue entre 2015 y 2018, las incidencias han sido bajas, 
excepto para el 2016 que se presentaron 9 muertes para una tasa de 0,36 casos por cien 
mil habitantes.

Gráfico 14. Mortalidad por dengue en el municipio de Medellín, 2012-2018p.

Fuente: DANE. Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín.2019.
p: cifras preliminares. 2018 con corte a 30 de septiembre. Tasa 2018 no disponible.

Gráfico 13. Morbilidad por dengue en el municipio de Medellín, 2015-2018p.
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Indica la Secretaría de Salud (2019) que frente a la vigilancia epidemiológica del dengue 
realiza actividades como lo es el seguimiento permanente a los casos y al comportamiento 
semanal de las situaciones notificadas; el fortalecimiento de la vigilancia en cada una de 
las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD) del Municipio⁴² con labores de 
asesoría y asistencia técnica, evaluación de la atención de los eventos con el monitoreo 
de las historias clínicas, actividades comunitarias de información, comunicación y 
educación en todas las comunas del municipio, y la intervención de los factores de riesgo 
asociados a la infección por dengue en las comunidades afectadas. 

1.2.4.2. Fiebre chikungunya. Referencia la OMS (2017)⁴³, a la fiebre chikungunya 
como una enfermedad vírica transmitida al humano por mosquitos Aedes aegypti y 
Aedes albopictus, infectados. Sus principales síntomas son: la fiebre, fuertes dolores 
articulares, dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones 
cutáneas. Debido a que la enfermedad no tiene cura, su tratamiento se centra en el alivio 
de los síntomas.

Frente al chikungunya informa la Secretaría de Salud de Medellín que en diciembre 6 
de 2013 la OMS y la OPS generaron alertas internacionales por la presencia de dos 
primeros casos confirmados de esta enfermedad en América, en la parte francesa de la 
isla Saint Martin. Ya para septiembre de 2014 había sido detectado en 37 de 50 países 
de América y el Caribe.

En el municipio de Medellín se presentó 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, siendo un pico con 449 eventos reportados y descendió a 
partir de 2016. 

Luego de la alerta generada en 2014, se realizaron actividades de asesoría y asistencia 
técnica en las instituciones de salud responsables del diagnóstico, seguimiento y 
notificación, acompañadas de actividades de información y educación a la sociedad 
a través de comités de vigilancia epidemiológica municipal, medios masivos de 
comunicación (radio y televisión), reuniones con la comunidad, las universidades y las 
instituciones de salud fortaleciendo las actividades de control y seguimiento de los casos 
(Secretaría de Salud de Medellín, 2019).

⁴²UPGD: Es la entidad pública o privada que capta la ocurrencia de eventos de interés en salud pública y genera información útil y necesaria para los 
fines del SIVIGILA (Ministerio de Protección Social. Decreto 3518 de 2006. Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública 
y se dictan otras disposiciones). Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C (2019). Observatorio de Salud Ambiental de Bogotá.
⁴³OMS (2017). Notas descriptivas. Chikungunya.
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2014 2015 2016 2017 2018p
Casos 26 449 171 21 15
Tasa 1,1 18,2 6,9 0,8 0,6
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Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Medellín, febrero de 2019.
p: cifras preliminares.

Gráfico 15. Morbilidad por Chikungunya. Medellín 2014 - 2018p.

1.2.4.3. Enfermedad por el virus de Zika. La OMS (2018)⁴⁴ define a la enfermedad por 
el virus del Zika como una infección de origen viral transmitida por mosquitos del genero 
Aedes, cuyos síntomas de tipo leves y con una duración de 2 a 7 días, son: fiebre, 
erupciones cutáneas, conjuntivitis, dolores musculares y articulares, malestar y cefaleas. 
La mayoría de las personas infectadas son asintomáticas. 

Igualmente la OMS (2018), advierte que la infección con el virus de Zika puede 
causar microcefalia y otras malformaciones durante la gestación y constituyen el 
síndrome congénito por el virus. Además este patógeno también se relaciona con otras 
complicaciones del embarazo, tales como el parto prematuro y el aborto espontáneo y 
en niños y adultos a un aumento del riesgo de complicaciones neurológicas, como el 
síndrome de Guillain-Barré, la neuropatía y la mielitis.

Reporta la Secretaría de Salud de Medellín (2019) que a comienzos de 2015 la OMS 
alertó la presencia de eventos de Zika en el Noreste de Brasil y en septiembre de 2015, 
el INS de Colombia registra el primer caso autóctono en Cartagena (Bolívar). En Medellín 
el virus hizo su aparición en 2015 dándose un pico epidemiológico en 2016, alcanzando 
551 incidentes, con una tasa de 22,2 por cada cien mil habitantes, no reportándose 
decesos por dicha causa.

⁴⁴OMS (2018). Notas Descriptivas. Enfermedad por el virus de Zika.
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Fuente: SIVIGILA. Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín, 
febrero de 2019.
p: cifras preliminares.
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1.2.5. Enfermedades zoonóticas. Las enfermedades zoonóticas, son un grupo de 
patologías infecciosas, las cuales se caracterizan por transmitirse por medio de una 
exposición por contacto directo de los seres humanos con los animales o de manera 
indirecta a través de productos derivados de estos, tales como carne, leche, huevos o de 
su entorno como por ejemplo el agua contaminada, OMS (2019)⁴⁵.

1.2.5.1 Leptospirosis. Según la OPS, (2019)⁴⁶, la leptospirosis es una enfermedad 
zoonótica bacteriana producida por la bacteria Leptospira interrogans, patogénica para 
el hombre y los animales, con potencial epidémico que se da principalmente después 
de un período de lluvias, adquiriéndose por contacto directo con la orina de seres vivos 
infectados o con un ambiente contaminado por esta, a través de las abrasiones de la piel 
y la mucosa de la nariz, la boca y de los ojos⁴⁷.

Los síntomas son fácilmente confundidos con los de otras patologías comunes en los 
trópicos, como la influenza, el dengue y diferentes fiebres hemorrágicas de origen viral 
(OPS, 2019). Las manifestaciones incluyen fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolor 

⁴⁵OMS (2019). Zoonosis y medio ambiente. 
⁴⁶OPS (2019). Información general: Leptospirosis.
⁴⁷OMS (2019). Zoonosis. Leptospirosis. 

Gráfico 16. Morbilidad por Zika. Medellín 2015 - 2018p.
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2015 2016 2017 2018p
 Casos 37 17 12 13
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Fuente: SIVIGILA. Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín, 
febrero de 2019.
p: cifras preliminares. 

muscular, escalofríos, enrojecimiento de los ojos, dolor abdominal, ictericia, hemorragias 
en la piel y membranas mucosas, vómitos, diarrea y erupción cutánea (OMS, 2019). 

En Medellín, según información reportada por la Secretaría de Salud, los casos de 
morbilidad por leptospira muestran una disminución sostenida desde el 2015, año en el 
cual se reportaron 37 casos y una tasa de 1,5 por cien mil habitantes.

Gráfico 17. Morbilidad por leptospirosis en el municipio de Medellín, 2015-2018p.

En cuanto a mortalidad por leptospirosis, la Secretaría de Salud de Medellín comunica 
que durante los últimos cuatro años no se han reportado defunciones por esta causa.
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Gráfico 18. Mortalidad por leptospirosis en el municipio de Medellín, 2012-2018p

1.2.5.2. Rabia. La rabia es una enfermedad zoonótica viral, de tipo aguda e infecciosa, 
causada por un virus de la familia Rhabdoviridae que ataca el sistema nervioso central 
y puede llegar a ser mortal. Este virus infecta animales silvestres o domésticos y se 
propaga con el contacto de saliva infectada a través de mordeduras, rasguños o arañazos 
(OMS, 2019)⁴⁸. El 99% de los casos de transmisión a los humanos es por contagio por 
mordeduras de perros (OMS, 2018)⁴⁹.  Según la Secretaría de Salud de Medellín no se 
han reportado casos de rabia humana en los últimos 25 años en la ciudad.

Respecto al número de casos reportados de agresiones por animales potencialmente 
transmisores de rabia, según especie agresora en el municipio de Medellín, se tiene 
como el perro es el principal responsable de estas, con un porcentaje de participación 
para 2017 del 87,9%, para un total de 5.184 agresiones, seguidas por el gato con el 
10,7%, para un total de 633. De aquí la importancia de los programas de gestión para 
los animales de compañía por parte de La Perla y las jornadas de vacunación de la 
Secretaría de Salud.
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Fuente: DANE. Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín, febrero 
de 2019. 
Notas: p: cifras preliminares. 2018 con corte a 30 de septiembre. ND: información no disponible.

⁴⁸OMS (2019). Temas de salud. Rabia.
⁴⁹OMS (2018). Notas Descriptivas. Rabia.
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Cuadro 3. Casos reportados de agresiones por animales potencialmente transmisores 
de rabia, según especie agresora. Medellín año 2017 y 2018p.

1.2.6. Enfermedades producidas por exposición a radiación ultravioleta – UV (rayos 
solares). Las radiaciones UV son electromagnéticas con longitudes de onda entre 100 
y 400 nm, las cuales en pequeñas cantidades, son beneficiosas para la salud, pues 
desempeñan una función esencial en la producción de vitamina D; pero una exposición 
excesiva ha sido relacionada con diferentes tipos de cáncer cutáneo, quemaduras de 
sol, envejecimiento acelerado de la piel, cataratas, otras enfermedades oculares y la 
disminución de la eficacia del sistema inmunitario (OMS, 2019)⁵⁰.

Según el INS (2018)⁵¹, dentro de los efectos generados en la salud por el cambio climático, 
se tiene como la exposición a rayos UV, está asociado con enfermedades tales como el 
cáncer de piel, el melanoma y enfermedades oculares como las cataratas. Reportes de 
autores citados por la OMS (Robyn Lucas, et al. 2006), expresan como a nivel mundial, la 
exposición excesiva a rayos UV causaron en el año 2000 la pérdida de aproximadamente 
1,5 millones de Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD), el 0,1% de la carga 
de morbilidad mundial total y 60.000 muertes prematuras, con una mayor carga debida 
a las cataratas corticales, los melanomas cutáneos malignos y las quemaduras solares.

Fuente: SIVIGILA. Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín, 
febrero de 2019.
p: cifras preliminares. 

⁵⁰OPS (2019). Temas de salud: Radiación Ultravioleta.
⁵¹INS, (2018). ONS, Carga de Enfermedad Ambiental en Colombia.

Especie agresora 2017 2018p

Perro 5.184 5.024
Gato 633 646
Bovino 3 1
Equino 3 3
Porcino 1 1
Murciélago 17 13
Zorro 2 0
Mico 10 12
Humano 3 7
Otros domésticos 3 0
Otros silvestres 4 1
Ovino - Caprino 0 1
Roedores 37 27

Total 5.900 5.736
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Fuente: RIPS. Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín, febrero 
de 2019.
p: cifras preliminares.

⁵²Ideam, (2018). Índice UV para Medellín.

En Colombia, el Ideam 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.⁵² 

De conformidad con la Secretaría de Salud de Medellín (2019), el daño agudo y crónico 
que provoca la radiación ultravioleta sobre la piel, ojos y el sistema inmunológico de las 
personas, está directamente relacionado con la intensidad de la radiación, el tiempo 
de exposición y con características de la piel de cada individuo. Igualmente aclara esta 
dependencia que la información suministrada no son datos sobre consultas por daños 
debidos específicamente a la radiación UV para Medellín, pues pueden estar involucradas 
otras variables. 

En términos generales, se reporta que no existe variación importante durante el periodo 
observado, notándose una disminución importante en el 2017 al diagnosticarse 7.916 
casos, mientras que para 2018 seguramente la cifra de 3.410 variará una vez el DANE 
realice los ajustes pertinentes.

Gráfico 19. Casos diagnosticados de cáncer de piel, municipio de Medellín, 2012 – 2018p.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018p
Casos 7.315 8.023 8.027 8.198 8.409 7.916 3.410
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1.3. AIRE

Entiéndase por aire una mezcla gaseosa cuya composición normal es de por lo menos 
20% de oxígeno, 77% de nitrógeno y proporciones variables de gases inertes y vapor de 
agua, en relación volumétrica⁵³. 

La emisión, acumulación y mezcla de contaminantes en el aire son provenientes de 
fuentes naturales y antropogénicas móviles y fijas. Los focos de emisión más importantes 
de PM10 involucran procesos mecánicos como el desgaste del asfalto, neumáticos y 
frenos de los carros, los fenómenos de resuspensión del polvo de caminos y el viento, 
trabajos de construcción, incendios forestales y las actividades industriales. En cuanto 
a las fuentes de PM2.5 proceden de procesos de combustión como la quema de leña y 
otros combustibles de biomasa y fósiles.

En la mayoría de los ambientes urbanos se encuentran presentes ambos tipos de material 
particulado, fino y grueso; sin embargo, la proporción de cada uno de ellos puede variar, 
dependiendo de la geografía local, de la meteorología y de las características de las 
fuentes de emisión⁵⁴.

En respuesta a lo anterior, el aire ha venido deteriorándose a causa de la emisión de 
diferentes compuestos que modifican su composición, lo cual afecta la salud y bienestar 
de la sociedad y de los ecosistemas. Por tal motivo, la evaluación, control y seguimiento 
ambiental a este recurso por parte de las autoridades ambientales ha tomado gran 
importancia por la necesidad de seguir implementando estrategias de gestión y mejora 
de la calidad del aire.

Para este indicador la CGM ha recopilado y consolidado de entidades municipales y 
autoridades ambientales, información que da cuenta de la calidad del aire, la cual se 
presenta a continuación.

1.3.1. Red de monitoreo de la calidad del aire. El monitoreo de la calidad del aire ha 
tomado un enorme interés en la sociedad, para el caso de la región metropolitana del 
Valle de Aburrá se ha estado haciendo seguimiento de la contaminación del aire desde 
1975 con la red Panaire⁵⁵ y luego con la red Redaire⁵⁶ desde 1993, conforme al Protocolo 
para el Monitoreo y Seguimiento de Calidad del Aire. En el Convenio Marco Ambiental 

⁵³Artículo 3. Decreto 2 del 11 de enero de 1982.
⁵⁴OMS (2005). Guías de calidad del aire de la OMS relativas al material particulado, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre.
⁵⁵Red Panaire: esta red fue una iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en la que se crearon redes de monitoreo alrededor de 
toda Latinoamérica.
⁵⁶Redaire: fue creado el 17 de julio de 1992 y hoy día cuenta con la participación, por medio de un convenio de cooperación interinstitucional, de: 
AMVA, CORANTIOQUIA y las Universidades: Pontificia Bolivariana, de Antioquia, Nacional de Colombia - Sede Medellín, el Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid. En el 2003 ingresaron al convenio el ideam, Cornare y la Secretaría de Medio Ambiente del Municipio de Medellín.
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del 10 de abril de 2019 funcionarios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) 
indicaron que son un referente a nivel nacional al cual se le ha solicitado acompañamiento 
por parte de otros territorios, pero debido a la falta de capacidad institucional (personal) 
no ha sido posible transferir conocimientos y llevar la experiencia.

En los últimos tres años los Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA) se han 
vuelto visibles debido a los fenómenos de contaminación atmosférica que han venido 
aconteciendo. De acuerdo a la Encuesta Ambiental 2018 (Vigencia 2017), solo en el 
Valle de Aburrá los municipios en su totalidad conocen las concentraciones de material 
particulado PM2.5 y PM10. En las demás subregiones del departamento de Antioquia, el 
conocimiento es poco o nulo sobre estos elementos que resultan perjudiciales para la 
salud de la población⁵⁷.

En efecto, en el 2018 la Red de Monitoreo de Calidad del Aire del Valle de Aburrá realizó 
mediciones en los 10 municipios del AMVA, para esto contaron con 37 estaciones y 64 
equipos, los cuales monitorearon concentraciones de contaminantes criterio, Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) y parámetros meteorológicos. En febrero de 2019 se pone en 
marcha la nueva estación para el monitoreo de PM2.5 ubicada en la vereda Piedra Gorda 
del corregimiento de Santa Elena.

⁵⁷Informe anual Sobre el Estado de los Recursos Naturales y el Ambiente en Antioquia 2017.
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En el municipio de Medellín para el 2018 se reportaron 15 estaciones y 24 equipos de 
monitoreo. Frente a 2016, el número de equipos se redujo en 4 unidades, al trasladarse 
un equipo medidor de PM1, uno semiautomático de PM2,5, uno de NOx y uno de O3. 
Frente a la estaciones de monitoreo ubicadas en el municipio de Medellín, estas se 
incrementaron en 6 sitios nuevos de medición en este mismo período. Cabe mencionar 
que la red de monitoreo se encuentra distribuida a lo largo y ancho del Valle de Aburrá, 
abarcando además de los 10 municipios que hacen parte de la región metropolitana, 
algunos corregimientos.

Cuadro 4. Distribución por municipio de las estaciones y equipos de la Red de Monitoreo 
de la Calidad del Aire en el AMVA, 2018.

Fuente: AMVA, 2019.
Notas: (S): estaciones de monitoreo semiautomáticas.

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

BAR-HSVP Hospital San Vicente de Paúl 1
BAR- TORR Torre Social 1
BAR-PDLA Parque de las Aguas 1
GIR-IECO Institución Educativa Colombia 1
GIR-SOSN S.O.S Aburrá Norte 1 1 1 1 1
COP-HSMA Hospital Santa Margarita 1
COP - CVID Ciudadela Educativa La Vida 1
BEL-SESB Secretaría de Salud de Bello 1
BEL-USBV Universidad San Buenaventura 1 1 1
BEL - FEVE Liceo Fernando Vélez 1
MED-UNNV Universdidad Nacional de Colombia 1 1 1
MED-MIRA Tanque Miraflores EPM 1 1
CEN -TRAF Estación Tráfico Centro Museo Antioquia 1 1
MED-EXSA Exito San Antonio 1
MED - ITMR Institución Universitaria ITM Robledo 1 1
MED - UDEM Universidad de Medellín 1
MED - CORA Corantioquia 1
MED - PJIC Politécnico Jaime Isaza Cadavid 1 1 1 1
MED - LA YE Tanques EPM La Ye, Loma Los Balsos 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 1
ITA-PTAR Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 1
ITA-CJUS Casa de la Justicia 1 1
ITA -POGO Estación de Policía Los Gómez 1 1
ITA-CONC Colegio El Concejo 1 1 1
ITA - RESU Unidad Residencial Reservas del Sur 1
EST-MAGO Colegio María Goretti 1
EST - HOSP Hospital 1
SUR - TRAF Centro Administrativo Municipal 1 1 1 1 1 1
SAB - RAME Institución Educativa Rafael J Mejía 1
CAL-JOAR Escuela Joaquín Aristizábal 1 1 1
CAL-LASA Corporación Lasallista 1 1

0 3 4 0 9 0 3 1 4 24 37
1 7 6 2 12 1 4 2 5 40
1 10 10 2 21 1 7 3 9 64 64

15
22
37

15

Total 
Estaciones

3

2

2

3

En resto municipios
Total puntos medición - Area Metropolitana

2

6

9

2

7

5

24

5Bello

Medellín
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La Estrella

Sabaneta 

3

Total 
Equipos

Total equipos de medición en Medellín
Total equipos de medición en resto municipios
Total Equipos Medellín y Area Metropolitana

Total puntos de medición en Medellín (estaciones)

Estación 
(Sigla)

Barbosa

Girardota

Copacabana
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5

2

2
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Municipio Sitio
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Gráfico 20. Comparativo histórico del número de estaciones y equipos de la Red de 
Monitoreo de la Calidad del Aire del AMVA que operan en la ciudad de Medellín, 2012-
2018.

De acuerdo a reportes de Corantioquia en las zonas limítrofes del Valle de Aburrá 
se encuentran las estaciones fijas de monitoreo de la calidad del aire ubicadas en el 
corregimiento de Altavista (MED-ALT) y en el municipio de Envigado (ENV-EIA), y las 
estaciones semifijas de los municipios de Itagüí (ITA-PLG) y Girardota (GIR-GREC), las 
cuales hacen parte de la Red de Monitoreo Corporativa. Adicionalmente, cuentan con 
la localización de las estaciones de contingencia de Copacabana (COP-CMH) y Caldas 
(CAL-SCAL), y dos equipos disponibles adjudicados por el AMVA bajo el contrato de 
comodato 657 de 2014. 

A 2017 el AMVA contaba con 40 estaciones de monitoreo de calidad del aire, de un total 
nacional de 204 estaciones entre fijas e indicativas, siendo la autoridad ambiental con 
mayor número de estaciones, de acuerdo al Informe del Estado de la Calidad del Aire en 
Colombia 2017.

Fuente: AMVA, 2019.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
N° Estaciones 10 9 9 9 9 15 15
N° Equipos de medición 20 25 25 28 23 28 24
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Fuente: Elaborado por CGM.

Cuadro 5. Comparativo número de Estaciones de Monitoreo de la Calidad del Aire, en 
algunas ciudades de Colombia.

1.3.2. Emisiones de contaminantes atmosféricos. De conformidad con los principales 
inventarios de emisión de contaminantes al aire del Valle de Aburrá, el ozono troposférico 
(O3), el monóxido de carbono (CO), el material particulado (PM10 y PM2.5), el dióxido de 
nitrógeno (NO2), el dióxido de azufre (SO2), todos contaminantes criterio; y los compuestos 
químicos capaces de contribuir a la disminución o destrucción de la capa estratosférica 
de ozono que rodea la Tierra, dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso 
(N2O), denominados Gases de Efecto Invernadero (GEI), son los contaminantes que se 
emiten en mayor cantidad.

A continuación se presentan las distribuciones porcentuales de las emisiones de 
contaminantes criterio y de gases efecto invernadero, según el tipo de fuente y de 
combustible, de acuerdo a la entrega en 2017 del Informe Final de la Actualización 
Inventario de Emisiones Atmosféricas del Valle de Aburrá, año 2015, en el cual se 
reclasifica la categoría “camiones” para diferenciarla en dos nuevos tipos: 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, donde también se hace una 
reclasificación del parque automotor de la región, separando la categoría de taxis en 
dos nuevas categorías: taxis (Transporte público individual) y autos servicio especial y 
la categoría de buses en otras dos nuevas: buses (Transporte público colectivo) y buses 
servicio especial.

Además en el archivo anexo “Indicadores Ambientales Medellín 2018”, disponible en la 
página de la CGM (www.cgm.gov.co), se pueden consultar de manera más detallada las 
emisiones generadas por tipo de emisor y por contaminante, a condiciones de referencia.

1.3.2.1. Emisiones totales de contaminantes criterio y de GEI por tipo de fuente. 
De acuerdo al Informe Final Actualización Inventario de Emisiones Atmosféricas del 
Valle de Aburrá año 2015, las emisiones estimadas de contaminantes criterio: monóxido 

Ciudad Número de Estaciones Año
Medellín 15 2018
Bogotá 13 2018
Santiago de Cali 9 2018
Armenia 3 2017
Cartagena 5 2017
Villavicencio 3 2017



Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del Municipio de Medellín 2018
74

de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOX), compuestos orgánicos volátiles (VOC) y 
material particulado PM2.5, son lideradas por las fuentes móviles con concentraciones 
de más del 80% en cada contaminante, exceptuando los óxidos de azufre (SOX) ya que 
las fuentes fijas generan el 90% de estos; situación similar a la reportada en la ciudad de 
Santiago de Cali⁵⁸.

Gráfico 21. Emisiones totales de contaminantes criterio por tipo de fuente en el Valle de 
Aburrá, año base 2015 (distribución porcentual).

Gráfico 22. Emisiones totales de GEI por tipo de fuente en el Valle de Aburrá, año base 
2016 (distribución porcentual).

CO NOX SOX VOC PM2.5
Fuentes Fijas 2 17 90 13 19
Fuentes Móviles 98 83 10 87 81
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Fuente: Convenio de Asociación No. CA 335 de 2016, Inventario de Emisiones Atmosféricas del Valle de Aburrá, 2015. Informe final 
marzo de 2017. AMVA y UPB.

Fuente: Convenio de Asociación No. CA 335 de 2016 Inventario de Emisiones Atmosféricas del Valle de Aburrá, 2015. Informe final 
marzo de 2017. AMVA y UPB.

⁵⁸Informe Final Actualización del Inventario de Emisiones de Santiago de Cali 2018.

CO2 CH4 N2O
Fuentes Fijas 26 0 61
Fuentes Móviles 74 100 39
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1.3.2.2. Emisiones por fuentes móviles. Los principales generadores por categoría 
vehicular de emisiones de contaminantes criterio en 2016 son los camiones, autos, 
volquetas, motos 4T y buses servicio especial (unas de las dos nuevas categorías junto 
con autos servicio especial). 

Cabe destacar las principales participaciones de algunas de las categorías mencionadas; 
los camiones entonces lideran la emisión de CO con un 48,98%, seguido de los autos 
con un 20,76%, las motos 4T con un 16,64% y los buses servicio especial con un 10,16% 
ocupando tercer y cuarto lugar respectivamente. En comparación con Santiago de Cali, 
en 2018 los vehículos livianos lideran la emisión de CO, NOX y SOX, y las motos la 
generación de VOC y PM⁵⁹.

En cuanto al SOX los autos tienen la mayor participación con 45,97%, seguido de las 
motos 4T con un 23,92%. Las partículas PM2.5 son emitidas principalmente por las 
volquetas y camiones, 31,53% y 31,21% respectivamente. Las motos 4T son los mayores 
generadores de VOC con un 40,82%, seguido de los camiones con un 29,08% y los 
autos con el 13,39% de participación.

El Informe Final Actualización Inventario de Emisiones Atmosféricas del Valle de Aburrá 
2015 destaca que los camiones, siendo una de las categorías con menor cantidad de 
vehículos, es la que mayor aporte hace a las emisiones de CO y NOX. 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”.

⁵⁹ Informe Final Actualización del Inventario de Emisiones de Santiago de Cali, 2018.
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Gráfico 23. Emisiones de contaminantes criterio por fuentes móviles por categoría 
vehicular, año base 2016 (distribución porcentual).

Para el 2016, respecto a las emisiones de contaminantes criterio originadas a partir de 
los combustibles de las fuentes móviles, se observa que la gasolina es predominante 
en la emisión de tres de ellos, con las siguientes participaciones: 72,4% en CO, 88,4% 
en SOX y 85,6 en VOC. El diésel tiene una mayor participación en NOX con 72,6% y en 
partículas PM2.5 con 77,2%. Por otro lado, el gas natural vehicular (GNV) evidencia su 
mayor participación con un 22,3% en las emisiones de CO.

Fuente: Convenio de Asociación N°. CA 583 de 2017. Inventario de emisiones Atmosféricas del Valle de Aburrá, 2016. Informe Final 
agosto de 2018. AMVA y UPB.

CO NOx SOx VOC PM2.5
Buses servicio especial 10,16 18,49 4,84 8,69 9,12
Autos servicio especial 0,41 1,56 4,57 0,34 0,72
Motos 4T 16,64 4,31 23,92 40,82 18,89
Motos 2T 0,57 0,01 0,00 2,94 0,59
Volquetas 0,93 14,08 2,15 2,38 31,53
Tractocamiones 0,39 4,93 0,54 0,93 3,70
Metroplús 0,05 0,03 0,00 0,00 0,00
Camiones 48,98 33,29 9,14 29,08 31,21
Buses 0,56 5,10 1,61 1,03 1,24
Taxis 0,55 1,42 7,26 0,40 0,26
Autos 20,76 16,79 45,97 13,39 2,74
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Gráfico 24. Emisiones de contaminantes criterio por fuentes móviles, según su tipo de 
combustible, año base 2016.

Los principales generadores de N2O y CO2 por categoría vehicular para el 2016 en 
el Valle de Aburrá son los autos con una participación porcentual de 44,3%, y 30,7% 
respectivamente, mientras los camiones se destacan por la emisión de CH4 con un 
39,9%.

Gráfico 25. Emisión de GEI por categoría vehicular, año base 2016 (distribución 
porcentual).

CO NOx SOx VOC PM2,5
GNV 22,3 2,3 0,0 1,3 0,7
Diesel 5,3 72,6 11,6 13,1 77,2
Gasolina 72,4 25,1 88,4 85,6 22,1
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Fuente: Convenio de Asociación No. CA 335 de 2016. Inventario de Emisiones Atmosféricas del Valle de Aburrá, 2015. Informe final 
marzo de 2017. AMVA y UPB.

Fuente: Convenio de Asociación N°. CA 583 de 2017. Inventario de emisiones Atmosféricas del Valle de Aburrá, 2016. Informe Final 
agosto de 2018. AMVA y UPB.

CO2 CH4 N2O
Buses servicio especial 11,3 37,5 9,1
Autos servicio especial 3,9 0,1 5,7
Motos 4T 14,5 2,3 0,0
Motos 2T 0,1 0,1 0,0
Volquetas 7,9 0,0 9,1
Tractocamiones 2,3 0,0 1,1
Metroplús 0,2 0,0 1,1
Camiones 20,2 39,9 20,5
Buses 4,0 13,5 4,55
Taxis 4,9 0,1 4,55
Autos 30,7 6,5 44,3
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1.3.2.3. Emisiones por fuentes fijas. La emisión de contaminantes criterio de acuerdo 
a las actividades industriales en el 2016 en el Valle de Aburrá es liderada por el sector 
textil, exceptuando los VOC que son emitidos principalmente por la industria de plásticos, 
cauchos y empaques (agrupado con el nombre “otros” para efectos del gráfico); mientras 
que en la ciudad de Santiago de Cali a 2018 se evidenció que la mayoría de fuentes fijas 
pertenecen al sector de bebidas, alimentos y tabaco (BAT) con el 53% de participación, 
seguido del terciario⁶⁰ con 18,8% y el químico con el 10,8%⁶¹.

Es entonces la manufactura textil la mayor aportante de emisiones de CO con un 56%, 
NOX con 50,5%, SOX con 69.5%, material particulado grueso (PM) con 49,4%, PM10 con 
59% y finalmente una contribución del 42,7% a la generación de PM2.5, en el Valle de 
Aburrá. En comparativo con la ciudad de Santiago de Cali, en su informe de inventario 
de emisiones⁶², se indica que para PM10, PM2.5, NOX y CO la principal fuente es la 
actividad asociada al sector terciario, para SO2 y PM es el sector textil, para los VOC el 
metalmecánico y por ultimo para el CO2, la industria química es la mayor aportante.

Gráfico 26. Emisiones de contaminantes criterio por fuentes fijas - actividad productiva, 
año base 2016 (distribución porcentual).

⁶⁰ Terciario; incluye empresas del sector terciario, comercial y de servicios que por su actividad posean calderas u hornos eléctricos, por ejemplo, 
hoteles, hospitales, cementerios, lavanderías y otros.
⁶¹ Informe Final Actualización del Inventario de Emisiones de Santiago de Cali 2018.
⁶² Informe Final Actualización del Inventario de Emisiones de Santiago de Cali 2018.

Fuentes: Convenio de Asociación No. CA 335 de 2016, Inventario de Emisiones Atmosféricas del Valle de Aburrá, 2015. Informe 
final marzo de 2017. AMVA y UPB.
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, 
depósitos de madera, e industrias que trabajan la madera; terciario; otras industrias.

CO NOX SOX VOC PM PM10 PM2.5
TXT 56 50,5 69,5 4,0 49,4 59,0 42,7
CVL 21,3 25,9 7,1 14,9 18,2 6,3 9,9
BAT 9,8 6,5 4,2 21,7 4,0 3 6,1
MMC 2,1 2,5 1,6 11,3 6,7 8,5 2,3
QMC 3,1 5,5 7,3 4,0 10,8 7,8 10,8
Otros 7,7 9,1 10,3 44,1 10,9 15,4 28,2
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Fuente: Convenio de Asociación No. CA 335 de 2016, Inventario de Emisiones Atmosféricas del Valle de Aburrá, 2015. Informe final 
marzo de 2017. AMVA y UPB.
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, 
depósitos de madera, e industrias que trabajan la madera; terciario; otras industrias.

De acuerdo a las proyecciones de emisiones para el 2016, las actividades industriales 
del Valle de Aburrá generaron en total 1.125.345 toneladas de emisiones de CO, 47,65 
de CH4 y 137,16 de N2O.

Puntualmente la actividad Textil tiene la mayor participación en la generación de estas 
emisiones, con participaciones de 52,6% en CO, 55,36% en CH4 y 93,2% en N2O.

Gráfico 27. Emisiones de GEI por fuentes fijas según actividad productiva, año base 
2016.

1.3.3. Calidad del aire. En este apartado se presenta la calidad del aire por contaminantes 
criterio teniendo en cuenta los niveles máximos permisibles de la normativa colombiana, 
Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) 
que entró en vigencia desde el primero de enero de 2018, derogando la Resolución 610 
de 2010.

En 2018, al igual que en los demás años, durante los meses de marzo–abril y octubre–
noviembre, las condiciones climáticas, sumadas a las características topográficas del 
Valle de Aburrá, influyeron en la no evacuación de los contaminantes que perjudican 
la calidad del aire, fenómeno conocido como inversión térmica. Las alertas por 
contaminación del aire se tornaron recurrentes en el Valle del Aburrá principalmente 

CO CH4 N2O
TXT 52,6 55,36 93,2
CVL 15,2 7,58 1,4
BAT 6,7 15,97 0,9
MMC 2,8 2,81 0,4
QMC 8,3 3,88 1,2
Otros 14,4 14,40 2,9
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en el periodo marzo-abril de cada año. Para enfrentar entonces los episodios críticos 
de contaminación atmosférica se expidió el Acuerdo Metropolitano N° 15 de 2016, ya 
anulado por el Acuerdo Metropolitano N° 04 de 2018 “Por el cual se deroga el Acuerdo 
Metropolitano No15 de 2016 y se adopta el nuevo Protocolo del Plan Operacional para 
Enfrentar Episodios de Contaminación Atmosférica en la jurisdicción del AMVA”.

1.3.3.1. Material particulado menor de 2.5 micrómetros (PM2.5). Tienen mayor 
capacidad de penetración en el tracto respiratorio y por tanto potenciales efectos a la 
salud más negativos⁶³, debido a esto las autoridades ambientales han incrementado 
durante los últimos años su monitoreo y seguimiento. Los niveles máximos permisibles 
establecidos en la Resolución 2254 de 2017 corresponden a 25 μg/m³ para un tiempo 
de exposición anual y 37 μg/m³ para un periodo diario, este último a partir del primero de 
julio de 2018.

Durante el 2018 en la región metropolitana el límite permisible anual fue superado por 
las estaciones Tráfico Centro (Cen TRAF) con 26,39 μg/m³ y Tráfico Sur (Sur TRAF) con 
33,3 μg/m³, ambas estaciones de tráfico o industriales que obedecen a la necesidad de 
medir la influencia directa de las industrias y los vehículos en la calidad del aire de una 
zona en particular, y no de la influencia directa en la salud de la población.

Cuadro 6. Estadísticos del seguimiento de PM2.5 en las estaciones de la Red de Monitoreo 
de la Calidad del Aire de Medellín a condiciones de referencia, 2018 y registros históricos 
2012 - 2018.

⁶³ Informe del Estado de la Calidad del Aire en Colombia 2017.

Med-
UNNV

Med-
LAYE

Med-
ARAN

Med-
VILL

Med-
SCRI

Cen-
TRAF

Med-
BEME

Med-
ALTA

Med-
TESO

2012 27,0 27,0 37,0
2013 28,0 23,4 34,9
2014 29,9 25,0 37,4
2015 32,1 39,7
2016 33,2 26,9 39,4
2017 28,4 22,3 31,0
2018 20,8 19,0 22,4 18,7 15,4 26,9 21,2 19,8 17,5

CMD 344 353 359 356 357 336 353 358 354
Valor máx 57,9 69,2 60,7 58,5 40,1 68,6 46,8 44,5 58,6
Media Anual 20,8 19,0 22,4 18,7 15,4 26,9 21,2 19,8 17,5
Valor mín 7,3 4,2 10,3 6,9 6,4 10,7 9,7 8,1 5,9
NEND 18 12 21 9 2 54 7 4 7

Estadísticas 2018

Año

Estaciones municipio de Medellín
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Fuente: AMVA, año 2019.
Norma anual PM2.5: 25 µg/m³ (promedio geométrico). Norma 24 horas PM2.5: 50 µg/m³. (Resolución 610 de 2010 del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ahora MADS).
* Norma anual PM2.5: 25 µg/m³ (promedio geométrico). Norma 24 horas PM2.5: 37 µg/m³. (Resolución 2254 de 2017 del MADS. 
Entró en vigencia el primero de enero de 2018).
Convenciones: Ita-CJUS: Casa de la Justicia (Itagüí); Ita CONC: Liceo Concejo Itagüí; Cal LASA: Corporación Universitaria 
Lasallista (Caldas); Cal-JOAR: Escuela Joaquín Aristizábal; Env-HOSP: Hospital Manuel Uribe Ángel - sede Santa Gertrudis; Sur 
- TRAF: Estación Tráfico Sur, Est. Metro La Estrella (Sabaneta); Sab-RAME: Institución Educativa Rafael J Mejía; Sab-JOFE; Bel-
FEVE: Liceo Fernando Vélez; Cop-CVID: Ciudadela Educativa La Vida; Gir-SOSN: S.O.S Aburrá Norte, Girardota; Bar-TORR: Torre 
Social; Est-HOSP: Hospital.
CMD: Cantidad de muestras diarias; Valor máx.: Valor máximo para un día de muestreo; Valor Min: valor mínimo para un día de 
muestreo; NEND: Número de excedencias de la norma diaria colombiana.

Fuente: AMVA, año 2019.
Norma anual PM2.5: 25 µg/m³ (promedio geométrico). Norma 24 horas PM2.5: 50 µg/m³. (Resolución 610 de 2010 del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ahora MADS).
* Norma anual PM2.5: 25 µg/m³ (promedio geométrico). Norma 24 horas PM2.5: 37 µg/m³. (Resolución 2254 de 2017 del MADS. 
Entró en vigencia el primero de enero de 2018).
Convenciones: Ita-CJUS: Casa de la Justicia (Itagüí); Ita CONC: Liceo Concejo Itagüí; Cal LASA: Corporación Universitaria 
Lasallista (Caldas); Cal-JOAR: Escuela Joaquín Aristizábal; Env-HOSP: Hospital Manuel Uribe Ángel - sede Santa Gertrudis; Sur 
- TRAF: Estación Tráfico Sur, Est. Metro La Estrella (Sabaneta); Sab-RAME: Institución Educativa Rafael J Mejía; Sab-JOFE; Bel-
FEVE: Liceo Fernando Vélez; Cop-CVID: Ciudadela Educativa La Vida; Gir-SOSN: S.O.S Aburrá Norte, Girardota; Bar-TORR: Torre 
Social; Est-HOSP: Hospital.
CMD: Cantidad de muestras diarias; Valor máx.: Valor máximo para un día de muestreo; Valor Min: valor mínimo para un día de 
muestreo; NEND: Número de excedencias de la norma diaria colombiana.

En la estación Torre Social (Bar TORR) se observó la menor concentración media anual 
de 12,4 μg/m³. En general, las estaciones de tipo Poblacional (POECA) que presentaron 
mayor concentración fueron Ita–CJUS con 23,9 μg/m³ en Itagüí y Cal LASA con 23,0 μg/
m³ en Caldas. Referente a excedencias a la norma diaria colombiana se presentaron 
en todas las estaciones, destacando la estación Sur TRAF y Cen TRAF con la mayor 
cantidad de excedencias, 110 y 54 respectivamente. Las concentraciones máximas para 
un día de muestreo en estas estaciones fueron, para Sur TRAF 76 ug/m³ y Cen TRAF 
68,6 ug/m³.

Cuadro 7. Estadísticos del seguimiento de PM2.5 en las estaciones de la Red de Monitoreo 
de la Calidad del Aire del resto del Valle de Aburrá a condiciones de referencia, 2018 y 
registros históricos 2012 – 2018.

Ita-
CJUS

Ita-
CONC

Cal-
LASA

Cal-
JOAR

Env-
HOSP

Sur 
TRAF

Sab-
RAME

Bel-
FEVE

Cop-
CVID

Gir-
SOSN

Bar-
TORR

Est-
HOSP

23,0 25,0 17,0 25,0
27,1 27,5 24,1 34,8 25,0
32,1 25,1 24,9 41,2 25,0
28,1 24,0 29,7 51,1 25,0
29,5 25,7 33,6 50,5 24,4 25,0
25,5 22,1 27,2 41,9 20,4 25,0
23,9 19,5 23,0 19,2 17,8 33,3 16,2 16,8 15,4 18,2 12,4 18,7 25,0

352 351 358 304 360 349 281 363 356 330 354 360
55,4 60,1 71,4 59,8 56,7 76,0 38,7 55,1 57,0 64,6 58,9 56,7
23,9 19,5 23,0 19,2 17,8 33,3 16,2 16,8 15,4 18,2 12,4 18,7
10,6 4,8 5,4 5,8 7,3 10,9 6,2 7,1 6,7 5,6 4,7 7,1
21 17 37 9 7 110 1 5 3 14 4 4

Estadísticas 2018

Estaciones municipios Área Metropolitana
Norma 
Anual
ug/m3 
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En cuanto a la grave incidencia de la contaminación, en 2015 se llevó a cabo una 
investigación desarrollada por el Instituto Max-Plank de Química y la Universidad Médica 
de Mainz (ambos en Alemania), la cual descubrió que “la polución del aire fue responsable 
de 120 muertes extra al año por cada 100.000 habitantes en todo el mundo, mientras que 
en Europa y la UE esa relación subió hasta las 133 y 129 por cada 100.000 habitantes, 
respectivamente”⁶⁴.

Un año después, en 2016 el PM2.5 presentó un comportamiento crítico en el área 
metropolitana, debido a que de las ocho estaciones de monitoreo, siete registraron 
concentraciones que superaron el nivel máximo permisible anual, coincidiendo con el 
Informe del Estado de la Calidad del Aire en Colombia 2016, donde confirman que las 
ciudades con mayor contaminación son Medellín y Bogotá, en esta última la localidad 
más afectada fue Kennedy.

Otro panorama presentó el 2018, debido a que las estaciones de monitoreo de la calidad 
del aire ubicadas en la ciudad de Medellín registraron disminución en las concentraciones 
de PM2.5 en los últimos dos años, siendo los valores del 2018 los más bajos durante este 
periodo; se destaca la disminución considerable de las estaciones Universidad Nacional, 
Núcleo El Volador Medellín (Med UNNV) de 33,2 ug/m³ a 20,8 ug/m³ y Tanques EPM 
E.S.P. La Ye en la loma Los Balsos, El Poblado (Med LAYE) de 26,9 ug/m³ a 19,0 ug/m³.

Respecto a las demás estaciones de monitoreo del Valle de Aburrá los registros evidencian 
igualmente disminución de las concentraciones de PM2.5, resaltando la disminución de 
la estación Sur TRAF que pasó de 41,9 ug/m³ a 33,3 ug/m³, en el periodo de 2017 a 
2018, pese a que a nivel nacional la estación registró las concentraciones más críticas 
de 2017⁶⁵.

⁶⁴ Agencia EFE. La contaminación del aire causa el doble de muertes de lo estimado hasta ahora, 2019.
⁶⁵ Informe del Estado de la Calidad del Aire en Colombia 2017.
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Gráfico 28. Históricos de los promedios anuales de las concentraciones de PM2.5 en las 
estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire del Valle de Aburrá a condiciones 
de referencia, 2012-2018.

Adicionalmente se reporta el Índice de Calidad del Aire (ICA), el cual es la interpretación 
de los niveles de las concentraciones registradas en la región metropolitana, teniendo en 
cuenta los tiempos de exposición; es un valor adimensional que lleva una escala numérica 
entre 0 y 500 (para el Valle de Aburrá el ICA va hasta 300), con rangos intermedios y 
representados por diferentes colores; a través de este se realiza la evaluación de los 
potenciales efectos de las concentraciones de los contaminantes atmosféricos en la 
salud de la población.

Fuente: AMVA, 2019.
Norma anual colombiana de PM2.5: para 2011 en adelante, la norma es 25 ug/m³ (Resolución 610 de 2010 del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, ahora MADS).
* Norma anual PM2.5: 25 µg/m³ (promedio geométrico). Norma 24 horas PM2.5: 37 µg/m³. (Resolución 2254 de 2017 del MADS. Entró 
en vigencia el primero de enero de 2018).
Convenciones: Med-UNNV: Universidad Nacional, Núcleo El Volador (Medellín); Med-LAYE: Tanques EPM La Ye en la loma Los 
Balsos, El Poblado (Medellín); Med-ARAN: Institución Educativa Ciro Mendía, Aranjuez; Med-VILL: Planta de Producción de Agua 
Potable de EPM, Villa Hermosa; Med-SCRI: Parque Biblioteca Fernando Botero, Corregimiento de San Cristóbal; Cen-TRAF: 
Estación Tráfico Centro Museo Antioquia; Med-BEME: Institución Educativa Pedro Justo Berrío, Belén Las Mercedes; Med-ALTA: 
Institución Educativa Pedro Octavio Amado, Corregimiento de Altavista; Med-TESO: Institución Educativa INEM Santa Catalina - El 
Poblado; : Ita-CJUS: Casa de la Justicia (Itagüí); Ita CONC: Liceo Concejo Itagüí; Cal LASA: Corporación Universitaria Lasallista 
(Caldas); Cal-JOAR: Escuela Joaquín Aristizábal; Env-HOSP: Hospital Manuel Uribe Ángel - sede Santa Gertrudis; Sur - TRAF: 
Estación Tráfico Sur, Est. Metro La Estrella (Sabaneta); Sab-RAME: Institución Educativa Rafael J Mejía; Sab-JOFE; Bel-FEVE: 
Liceo Fernando Vélez; Cop-CVID: Ciudadela Educativa La Vida; Gir-SOSN: S.O.S Aburrá Norte, Girardota; Bar-TORR: Torre Social; 
Est-HOSP: Hospital.
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Med-
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Env-
HOSP
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TORR
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2012 27,0 27,0 37,0 23,0 25,0 17,0
2013 28,0 23,4 34,9 27,1 27,5 24,1 34,8
2014 29,9 25,0 37,4 32,1 25,1 24,9 41,2
2015 32,1 39,7 28,1 24,0 29,7 51,1
2016 33,2 26,9 39,4 29,5 25,7 33,6 50,5 24,4
2017 28,4 22,3 31,0 25,5 22,1 27,2 41,9 20,4
2018 20,8 19,0 22,4 18,7 15,4 26,9 21,2 19,8 17,5 23,9 19,5 23,0 19,2 17,8 33,3 16,2 16,8 15,4 18,2 12,4 18,7
Res 610 de 2010 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Res 2254 de 2017 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
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Cuadro 8. Puntos de corte del ICA.

En 2018, para las estaciones de monitoreo ubicadas en la ciudad de Medellín la categoría 
del ICA predominante fue “Moderada”, seguida de la calidad “Buena” y la participación 
de la “Dañina a la salud” con un 1,2% principalmente, registrado en la estación Cen 
TRAF. Más detalladamente, la estación Institución Educativa Ciro Mendía, Aranjuez 
(Med ARAN), lidera la escala “Moderada” con el 92,5% de sus registros y la estación 
Parque Biblioteca Fernando Botero, Corregimiento de San Cristóbal (Med SCRI) domina 
la “Buena” con el 41,4% de sus registros.

Los registros de las demás estaciones de monitoreo ubicadas en el Valle de Aburrá 
evidencian igualmente la predominancia de la categoría del ICA “Moderada”; en este 
grupo de estaciones se presenta una mayor participación en la categoría “Dañina a la 
salud” con un 3,2% proveniente de la estación Sur TRAF.

Fuente: AMVA, 2019.
Norma anual colombiana de PM2.5: para 2011 en adelante, la norma es 25 ug/m³ (Resolución 610 de 2010 del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, ahora MADS).
* Norma anual PM2.5: 25 µg/m³ (promedio geométrico). Norma 24 horas PM2.5: 37 µg/m³. (Resolución 2254 de 2017 del MADS. Entró 
en vigencia el primero de enero de 2018).
Convenciones: Med-UNNV: Universidad Nacional, Núcleo El Volador (Medellín); Med-LAYE: Tanques EPM La Ye en la loma Los 
Balsos, El Poblado (Medellín); Med-ARAN: Institución Educativa Ciro Mendía, Aranjuez; Med-VILL: Planta de Producción de Agua 
Potable de EPM, Villa Hermosa; Med-SCRI: Parque Biblioteca Fernando Botero, Corregimiento de San Cristóbal; Cen-TRAF: 
Estación Tráfico Centro Museo Antioquia; Med-BEME: Institución Educativa Pedro Justo Berrío, Belén Las Mercedes; Med-ALTA: 
Institución Educativa Pedro Octavio Amado, Corregimiento de Altavista; Med-TESO: Institución Educativa INEM Santa Catalina - El 
Poblado; : Ita-CJUS: Casa de la Justicia (Itagüí); Ita CONC: Liceo Concejo Itagüí; Cal LASA: Corporación Universitaria Lasallista 
(Caldas); Cal-JOAR: Escuela Joaquín Aristizábal; Env-HOSP: Hospital Manuel Uribe Ángel - sede Santa Gertrudis; Sur - TRAF: 
Estación Tráfico Sur, Est. Metro La Estrella (Sabaneta); Sab-RAME: Institución Educativa Rafael J Mejía; Sab-JOFE; Bel-FEVE: 
Liceo Fernando Vélez; Cop-CVID: Ciudadela Educativa La Vida; Gir-SOSN: S.O.S Aburrá Norte, Girardota; Bar-TORR: Torre Social; 
Est-HOSP: Hospital.

ICA Color Categoría PM10                  
24 horas

PM2,5                     

24 horas
CO                 8 

horas
SO2                 

1 hora
 NO2             

1 hora
O3             

8 horas
O3              

1 hora (1)

0 - 50 Verde Buena 0 - 54 0 - 12 0 - 5.094 0 - 93 0 - 100 0 - 106 ………
51 - 100 Amarillo Aceptable 55 - 154 13 - 37 5.095 - 10.819 94 - 197 101 - 189 107 - 138 ………

101 - 150 Naranja Dañina a la salud de 
Gupos Sensibles 155 - 254 38 - 55 10.820 - 14.254 198 - 486 190 - 677 139 - 167 245 - 323

151 - 200 Rojo Dañina a la salud 255 - 354 56 - 150 14.255 - 17.688 487 - 797 678 - 1.221 168 - 207 324 - 401

201 - 300 Púrpura Muy dañina a la 
salud 355 - 424 151 - 250 17.689 - 34.862 798 - 1.583 1.222 - 2.349 208 - 393 402 - 794

301 - 500 Marrón Peligrosa 425 - 604 251 - 500 34.863 - 57.703 1.584 - 2.629 2.350 - 3.853 394 (2) 795 - 1.185

Puntos de corte del ICA ug/m3 Indice de la Calidad del Aire



Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del Municipio de Medellín 2018
85

Fuente: AMVA, 2019.
Convenciones: Med-UNNV: Universidad Nacional, Núcleo El Volador (Medellín); Med-LAYE: Tanques EPM La Ye en la loma Los 
Balsos, El Poblado (Medellín); Med-ARAN: Institución Educativa Ciro Mendía, Aranjuez; Med-VILL: Planta de Producción de Agua 
Potable de EPM, Villa Hermosa; Med-SCRI: Parque Biblioteca Fernando Botero, Corregimiento de San Cristóbal; Cen-TRAF: 
Estación Tráfico Centro Museo Antioquia; Med-BEME: Institución Educativa Pedro Justo Berrío, Belén Las Mercedes; Med-ALTA: 
Institución Educativa Pedro Octavio Amado, Corregimiento de Altavista; Med-TESO: Institución Educativa INEM Santa Catalina - El 
Poblado; : Ita-CJUS: Casa de la Justicia (Itagüí); Ita CONC: Liceo Concejo Itagüí; Cal LASA: Corporación Universitaria Lasallista 
(Caldas); Cal-JOAR: Escuela Joaquín Aristizábal; Env-HOSP: Hospital Manuel Uribe Ángel - sede Santa Gertrudis; Sur - TRAF: 
Estación Tráfico Sur, Est. Metro La Estrella (Sabaneta); Sab-RAME: Institución Educativa Rafael J Mejía; Sab-JOFE; Bel-FEVE: 
Liceo Fernando Vélez; Cop-CVID: Ciudadela Educativa La Vida; Gir-SOSN: S.O.S Aburrá Norte, Girardota; Bar-TORR: Torre Social; 
Est-HOSP: Hospital.

Gráfico 29. Porcentaje del ICA diario de PM2.5 en las estaciones de la Red de Monitoreo 
de Calidad de Aire del Valle de Aburrá a condiciones de referencia, 2018.

El PM2.5 es el contaminante de mayor importancia en Colombia por sus potenciales 
efectos sobre la salud y por tanto, su influencia en el incremento de costos en salud 
asociados a la degradación ambiental en el país; a nivel local en el Valle de Aburrá, 
es el principal responsable de generar una calidad atmosférica “Dañina para grupos 
sensibles”. 

1.3.3.2. Material particulado menor de 10 micrómetros (PM10). Corresponde a la 
fracción torácica del material particulado con un alto potencial de afectación debido a su 
capacidad de penetración en las vías respiratorias⁶⁶. Los niveles máximos permisibles 
establecidos en la Resolución 2254 de 2017 corresponden a 50 μg/m³ para un tiempo de 
exposición anual y 75 μg/m³ para un periodo diario, este último nivel a partir del primero 
de julio de 2018.

⁶⁶ Informe del Estado de la Calidad del Aire en Colombia 2017.
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En 2018 la estación que supera levemente el nivel mencionado fue Éxito de San Antonio 
en Medellín (Med EXSA) con 50,3 μg/m³; seguida con un valor muy cercano se encontró 
la estación Cen-TRAF con 48,3 μg/m³. En general para la anualidad, las concentraciones 
de PM10 evidencian una tendencia a la disminución frente a la tendencia que se tenía 
hasta 2016 en todas las estaciones de monitoreo de las cuales se tienen datos reportados. 

Cuadro 9. Estadísticos del seguimiento de PM10 en las estaciones de la Red de Monitoreo 
de la Calidad del Aire del Valle de Aburrá a condiciones de referencia, 2018 y registros 
históricos 2009 - 2018.

En cuanto a excedencias a la norma diaria colombiana se presentaron en la mayoría 
de las estaciones, destacando la Med EXSA con el mayor número (10), seguida de Sur 
TRAF (9), cuyas áreas circundantes se caracterizan por un gran número de fuentes 
móviles.

Históricamente se ha presentado una alta variabilidad en los registros del contaminante 
PM10, resaltando la estación Med EXSA debido a la tendencia al aumento en sus 
concentraciones entre 2012 y 2015.

Fuentes: AMVA, 2019.
Norma anual colombiana de PM10: para 2011 en adelante, la norma es 50 ug/m³ (Resolución 610 de 2010 del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, ahora MADS).
* Norma anual PM10: 50 µg/m³ (promedio geométrico). Norma 24 horas PM10: 75 µg/m³. (Resolución 2254 de 2017 del MADS. Entró 
en vigencia el primero de enero de 2018).
Convenciones: Med-EXSA: Medellín, Éxito de San Antonio; Med-PJIC: Politécnico Jaime Isaza Cadavid (Medellín); Med ITMR: 
Institución Universitaria ITM Robledo; Cen-TRAF: Estación Tráfico Centro Museo Antioquia; Ita-CRSV: Colegio El Rosario (Itagüí); 
Ita-CONC: Liceo Concejo de Itagüí (Itagüí); Ita-POGO: Estación de Policía Los Gómez; Cal-JOAR: Escuela Joaquín Aristizábal; 
Gir-IECO: Colegio Colombia (Girardota); Bel-USBV: Universidad San Buenaventura (Bello); Sur-TRAF: Estación Metro La Estrella.
CMD: Cantidad de muestras diarias; Valor máx.: Valor máximo para un día de muestreo; Valor Min: valor mínimo para un día de 
muestreo; NEND: Número de excedencias de la norma diaria colombiana.

Med 
EXSA

Med 
PJIC

Med 
ITMR

Cen 
TRAF

Ita 
CRSV

Ita
CONC

Gir 
IECO 

Bel
USBV

Sur 
TRAF

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 64,2 45,6 46,9 67,2 51,6 50,2 48,6 46,2 50
2017 55,9 46,5 37,4 59,1 46,3 40,4 38,0 39,2 50
2018 50,3 36,9 37,9 48,3 NP 39,4 37,2 37,3 NP 50

CMD 346 354 349 352 149 355 339 357 223
Valor máx 91,0 83,4 72,3 106,6 NP 93,3 90,5 86,2 NP
Media Anual 50,3 36,9 37,9 48,3 NP 39,4 37,2 37,3 NP
Valor mín 20,6 13,6 15,5 21,3 NP 15,0 17,4 19,5 NP
NEND 10 3 0 7 0 6 4 2 9

Estadísticas 2018

Norma 
anual
ug/m3 

Estaciones municipios Área MetropolitanaEstaciones Medellín
Año
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Fuente: AMVA, 2019.
Norma anual colombiana de PM10: (1) y (2) Resolución 0601 de abril 4 de 2006, para años 2007 y 2008 la norma es 70 ug/m³; para 
2009 y 2010 es 60 ug/m³; Resolución 610 de marzo 24 de 2010, para 2011 en adelante, la norma es 50 ug/m³.
* Norma anual PM10: 50 µg/m³ (promedio geométrico). Norma 24 horas PM10: 75 µg/m³. (Resolución 2254 de 2017 del MADS. Entró 
en vigencia el primero de enero de 2018).
Convenciones: Med-EXSA: Medellín, Éxito de San Antonio; Med-PJIC: Politécnico Jaime Isaza Cadavid (Medellín); Med ITMR: 
Institución Universitaria ITM Robledo; Cen-TRAF: Estación Tráfico Centro Museo Antioquia; Ita-CRSV: Colegio El Rosario (Itagüí); 
Ita-CONC: Liceo Concejo de Itagüí (Itagüí); Ita-POGO: Estación de Policía Los Gómez; Cal-JOAR: Escuela Joaquín Aristizábal; 
Gir-IECO: Colegio Colombia (Girardota); Bel-USBV: Universidad San Buenaventura (Bello); Sur-TRAF: Estación Metro La Estrella.
CMD: Cantidad de muestras diarias; Valor máx.: Valor máximo para un día de muestreo; Valor Min: valor mínimo para un día de 
muestreo; NEND: Número de excedencias de la norma diaria colombiana.

Gráfico 30. Históricos de los promedios anuales de las concentraciones de PM10 en las 
estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire del Valle de Aburrá a condiciones 
de referencia, 2009-2018.

Para PM10 en 2018 el ICA varió entre las categorías “Buena” y “Moderada”, siendo la 
primera la que contó con mayor participación porcentual, principalmente de las estaciones 
Politécnico Jaime Isaza Cadavid (Med PJIC), Institución Universitaria ITM Robledo (Med 
ITMR), Liceo Concejo de Itagüí (Ita CONC), Colegio Colombia Girardota (Gir IECO) y 
Universidad San Buenaventura Bello (Bel USBV) con participaciones superiores al 90%.
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2009 55,0 47,0
2010 64,0 52,0
2011 56,0 49,0 36,0
2012 53,0 46,0 40,0 40,0 34,0
2013 56,0 50,8 47,5 42,9 36,2
2014 62,6 47,5 50,9 45,6 42,9
2015 64,8 40,6 50,2 50,4 45,5
2016 64,2 45,6 46,9 67,2 51,6 50,2 48,6 46,2
2017 55,9 46,5 37,4 59,1 46,3 40,4 38,0 39,2
2018 50,3 36,9 37,9 48,3 0,0 39,4 37,2 37,3 0
Res 601 de 2006 (1) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Res 601 de 2006 (2) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Res 610 de 2010 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Res 2254 de 2017 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
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Gráfico 31. Porcentaje del ICA diario de PM10 en las estaciones de la Red de Monitoreo 
de Calidad de Aire del Valle de Aburrá, 2018.

1.3.3.3. Ozono (O3). El ozono monitoreado se encuentra en la capa más baja de la 
Tierra (la troposfera), es un contaminante y uno de los elementos clave de la niebla 
tóxica. Los niveles máximos permisibles establecidos en la Resolución 2254 de 2017 
corresponden a 100 μg/m³ para un tiempo de exposición de 8 horas (octohorario); para 
este contaminante no existe un límite anual, por tanto la evaluación del comportamiento 
de los promedios anuales carece de un valor de comparación.

El 2018 evidencia una alta variabilidad en los datos de monitoreo de O3, siendo 4 las 
estaciones que presentaron disminución en la concentración y 5 las que presentaron 
aumento; el valor mínimo de concentración se observó en Tanque Miraflores EPM (Med 
MIRA) con 13 µg/m³, 6 µg/m³ menos que el 2017.

Cuadro 10. Resumen del comportamiento general del O3 durante el ciclo anual de 
2018 en las estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire del Valle de Aburrá a 
condiciones de referencia.

Fuentes: AMVA, 2019.
Convenciones: Med-EXSA: Medellín, Éxito de San Antonio; Med-PJIC: Politécnico Jaime Isaza Cadavid (Medellín); Med-ITMR: 
Institución Universitaria ITM Robledo; Cen-TRAF: Estación Tráfico Centro Museo Antioquia; Ita-CRSV: Colegio El Rosario (Itagüí); 
Ita-CONC: Liceo Concejo de Itagüí (Itagüí); Ita-POGO: Estación de Policía Los Gómez; Cal-JOAR: Escuela Joaquín Aristizábal; 
Gir-IECO: Colegio Colombia (Girardota); Bel-USBV: Universidad San Buenaventura (Bello); Sur-TRAF: Estación Metro La Estrella.
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Los datos de monitoreo del contaminante O3 evidenciaron para 2018 excedencias a la 
norma octohoraria en la mayoría de las estaciones, sobresaliendo la estación Corporación 
Universitaria Lasallista (Cal LASA) con el mayor número (20), seguida de la estación Ita 
CONC (19); ambas presentaron también los valores medios octohorarios más altos con 
140,4 µg/m³ y 128,6 µg/m³ respectivamente. Cabe destacar que estas estaciones se 
encuentran ubicadas al sur del Valle de Aburrá. La mayor concentración promedio anual 
se registró en la estación Ita CONC con 32,6 µg/m³ y la menor en Med MIRA con 13 µg/
m³.

Cuadro 11. Históricos del número de excedencias de la norma horaria y octohoraria 
de O3, 2013 - 2018, estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire del Valle de 
Aburrá.

Fuente: AMVA, 2019.
Norma horaria O3: 120 µg/m³ (promedio geométrico). Norma octohoraria O3: 80 µg/m³. (Resolución 610 de 2010 del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ahora el MADS).
Norma horaria O3: 120 µg/m³ (promedio geométrico). Norma octohoraria O3: 100 µg/m³. (Resolución 2254 de 2017 del MADS).
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. 
VM8H: Valor medio octohorario; NEN8H: Número de excedencias a la norma octohoraria.

Fuentes: AMVA, 2019.
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.
NEN1H: Número de excedencias a la norma horaria; NEN8H: Número de excedencias a la norma octohoraria.
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MED-
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MED-
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Med-
LAYE
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Gir-
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USBV

Ita-
CONC

Cal-
LASA

2016 19,6 23,6 30,1 32,4 32,9 30,5 28,7 25,4 39,1 35,8 100
2017 23 19,5 25,0 19,0 25,2 23,0 24,3 24,8 33,2 29,3 100
2018 25,1 24,1 13 25,6 24,6 28,3 24,7 32,6 30,1 100

MEDIA 25,1 24,1 13,0 25,6 24,6 28,3 24,7 32,6 30,1
VM8H 123,0 115,3 80,2 124,3 97,6 101,4 110,1 128,6 140,4
NEN8H 8 2 0 3 0 1 1 19 20

Norma 
Anual
ug/m3 

Estadísticas 2018

Estaciones municipio de 
Año

Estaciones municipios Área Metropolitana

Estación Excedencias 
Norma 2013 2014 2015 2016 2017 2018

NEN1H 10 10 7 3 1
NEN8H 60 92 102 128 0 0
NEN1H 0 4 4
NEN8H 6 26 0 1
NEN1H 51 41 34 25 52
NEN8H 99 156 44 47 52 1
NEN1H 24 37 47 41 45
NEN8H 14 16 32 67 12 8
NEN1H 37 36 89
NEN8H 20 29 92
NEN1H 174 96 52 175 98
NEN8H 302 152 53 291 107 2
NEN1H 84 224 67
NEN8H 258 427 92 0
NEN1H 69 286 100
NEN8H 125 484 118 3
NEN1H 301 390 412 241
NEN8H 759 932 798 518 19
NEN1H 124 139 212 309 121
NEN8H 488 453 647 656 317 20

Cal-LASA

Med-UDEM

Gir-SOSN

Bar-PDLA

Bel-USBV

Med-UNNV

Med-MANT

Med-MIRA

Med-LAYE

Ita-CONC



Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del Municipio de Medellín 2018
90

El ICA (octohorario) para el O3 en el 2018 se encuentra en la categoría “Buena” para 
todas las estaciones que realizaron monitoreo de este contaminante, a diferencia de 
2017 que presentó algunas mediciones en la categoría “Moderada”.

Gráfico 32. Comportamiento del ICA octohorario para O3 en las estaciones de la Red de 
Monitoreo de Calidad de Aire del Valle de Aburrá a condiciones de referencia, 2018.

1.3.3.4. Otros contaminantes criterios. Ahora se presentan los resultados asociados 
al monitoreo y seguimiento de los contaminantes CO, NO2 y SO2, cuya evidencia 
epidemiológica señala que son perjudiciales para la salud y el ambiente. 

Respecto a los NOX son una familia importante de compuestos químicos que contaminan 
el aire; las contribuciones más destacadas a las emisiones son las provenientes del 
tubo de escape de los vehículos y la generación eléctrica, y en las grandes ciudades los 
vehículos diésel emiten la mayor parte. Los niveles máximos permisibles establecidos 
en la Resolución 2254 de 2017 para NO2 corresponden a 60 μg/m³ para un tiempo de 
exposición anual y 200 μg/m³ para un periodo de 1 hora. 

En 2018 los registros de las concentraciones de NO2 reportados por las estaciones 
de monitoreo de la calidad del aire en su mayoría no sobrepasaron el valor máximo 
permisible; exceptuando Cen TRAF donde se evidenció el mayor valor de 66,3 μg/m³ que 
sobrepasa la norma anual. Situación igual que en 2017, Cen TRAF que para este año se 
llamaba Parqueadero Museo de Antioquia (Med MANT), fue la que reportó la más alta 
cifra para este contaminante.

Fuentes: AMVA, 2019.
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.
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Fuentes: AMVA, 2019.
Norma anual colombiana de NO2: 100 ug/m³ (Resolución 610 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
ahora MADS).
* Norma anual NO2: 60 µg/m³ (promedio geométrico). Norma 1 hora NO2: 200 µg/m³. (Resolución 2254 de 2017 del MADS. Entró en 
vigencia el primero de enero de 2018).
Convenciones: Gir-SOSN: S.O.S Aburrá Norte, Girardota; Bel-USBV: Universidad San Buenaventura (Bello); Med-UNFM: Medellín, 
Unal, Facultad de Minas; Med-ITMR: Institución Universitaria ITM Robledo; Med-UNNV: Universidad Nacional, Núcleo El Volador 
(Medellín); Cen-TRAF: Estación Tráfico Centro Museo Antioquia; Med-PJIC: Politécnico Jaime Isaza Cadavid (Medellín); Ita-CJUS: 
Casa de la Justicia (Itagüí); Sur-TRAF: Estación Metro La Estrella.

Históricamente y realizando una evaluación frente al nuevo límite normativo contemplado 
en la Resolución 2254 de 2017, se evidencia solo una estación que presenta excedencias 
a la norma en los últimos dos años (Cen TRAF).

Gráfico 33. Históricos de los promedios anuales de las concentraciones del NO2 en las 
estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire del Valle de Aburrá a condiciones 
de referencia, 2012-2018.

Se muestra que el ICA registró categoría “Buena” en todas las estaciones que monitorearon 
NO2 horario en 2018; no se presentaron excedencias a la norma horaria.

En lo referente al SO2, es un gas incoloro que se forma a partir de la combustión de 
sustancias que contienen azufre, principalmente petróleo y carbón, así como de 
numerosos procesos industriales. Los niveles máximos permisibles establecidos en la 
Resolución 2254 de 2017 para este contaminante corresponden a 50 μg/m³ para un 
tiempo de exposición de 24 horas y 100 μg/m³ para un periodo de 1 hora. 

Los registros provienen de la única estación de monitoreo de este contaminante, S.O.S 
Aburrá Norte (Gir SOSN) de la cual se tienen cifras desde 2015, pero para el 2018 no se 
cuenta con el promedio anual de la concentración debido a que la estación no posee el 
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2012 33,0 39,0 35,0 11,0 19,0
2013 34,0 39,4 44,9 35,3 16,2 30,1 13,0 22,1
2014 37,0 34,7 49,0 42,7 18,3 40,1 12,1 29,9
2015 39,4 37,9 49,4 17,3 30,8 30,2
2016 36,2 39,9 46,7 39,5 60,1 18,6 30,4 22,0 27,7
2017 37,6 36,9 25,1 66,8 17,8 29,0 22,3 41,3
2018 34,5 0,0 45,0 18,9 66,3 19,9 30,8 18,3 39,3
Res 610 de 2010 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Res 2254 de 2017 60 60 60 60 60 60 60 60 60
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75% de los datos del año, indica el AMVA, lo cual no permitió calcular varios estadísticos. 

Del reporte para 2015, 2016 y 2017 se evidencian concentraciones inferiores al nivel 
máximo normativo permitido en dichos años, lo cual refleja el bajo potencial de afectación 
que tiene este contaminante sobre la salud de la población y el ambiente de la ciudad.

Gráfico 34. Promedios anuales de las concentraciones de SO2 en la estación de la Red 
de Monitoreo de Calidad de Aire del Valle de Aburrá a condiciones de referencia, 2015-
2018.

De acuerdo a los registros de monitoreo en la estación Gir SOSN, el ICA horario se 
encuentra en categoría “Buena”, esto revela que todas las concentraciones registradas 
a lo largo del año se ubicaron en la categoría mencionada. 

Finalmente, en lo referente al CO, se tiene que es producto de la ignición incompleta de 
combustibles que contienen carbono como gasolina, diésel y madera; la importancia de 
su seguimiento y monitoreo radica en que durante los procesos de respiración tiene la 
capacidad de sustituir al oxígeno en la hemoglobina de la sangre, por lo cual interfiere 
en la transferencia de este a los tejidos, lo cual en altas concentraciones puede ser 
mortal. Igualmente es regulado por la Resolución 2254 de 2017 que indica como niveles 

2015 2016 2017 2018
Gir-SOSN 21,9 19,7 19,4 0
Res 610 de 2010 80 80 80 80
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Fuentes: AMVA, 2019.
Norma diaria SO2: 50 µg/m³ (promedio geométrico). Norma 1 hora SO2: 100 µg/m³. (Resolución 2254 de 2017 del MADS. Entró en 
vigencia el primero de enero de 2018).
Convenciones: Gir-SOSN: S.O.S Aburrá Norte, Girardota.
De acuerdo a los registros de monitoreo la estación Gir SOSN el ICA horario se encuentra en categoría “Buena”, esto revela que 
todas las concentraciones registradas a lo largo del año se ubicaron en la categoría mencionada. 
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Fuentes: AMVA, 2019.
Norma horaria colombiana de CO: 40.000 ug/m³. Norma 8 horas CO: 10.000 ug/m³. (Resolución 610 de 2010 del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ahora MADS).
* Norma horaria CO: 35.000 µg/m³ (promedio geométrico). Norma 8 horas CO: 5.000 µg/m³. (Resolución 2254 de 2017 del MADS. 
Entró en vigencia el primero de enero de 2018).
Convenciones: Gir-SOSN: S.O.S Aburrá Norte, Girardota; Med-PJIC: Politécnico Jaime Isaza Cadavid (Medellín); Sur-TRAF: 
Estación Metro La Estrella.
VM1H: Valor medio horario; VM8H: Valor medio octohorario.

máximos permisibles 5.000 μg/m³ para un tiempo de exposición de 8 horas y 35.000 μg/
m³ para un periodo de 1 hora.

La estación Med-PJIC es la que históricamente ha presentado los valores máximos para 
una hora y ocho horas de muestreo del CO, sin embargo estos no exceden las normas 
establecidas para este gas contaminante. 

Gráfico 35. Históricos del Valor máximo horario y octohorario para CO en las estaciones 
de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire del Valle de Aburrá a condiciones de referencia, 
2014 – 2018.

El ICA octohorario presentó una categoría “Buena” en las tres estaciones que monitorearon 
el CO en 2018, por tanto no representaban ningún efecto adverso para la población y el 
ambiente en la región metropolitana.

1.3.4. Declaratorias de alertas por calidad del aire. Durante 2018 el AMVA declaró 
dos periodos de gestión de episodios de contaminación atmosférica, a través de las 
Resoluciones Metropolitanas 384 y 2486 de 2018 en las épocas del año más desfavorables 
para la dispersión de contaminantes atmosféricos por condiciones meteorológicas y 
climáticas (febrero–abril y octubre–noviembre). El nivel de alerta se oficializó una sola 
vez en 2018, mediante la Resolución 475 de 2018.

VM1h VM8h VM1h VM8h VM1h VM8h
Gir-SOSN Med-PJIC Sur-TRAF

2014 7.217 5.102,9 3.139,0 1.977,6
2015 1.947,5 1.403,4 8.134 4.616,8 3.184,8 2.377,1
2016 2.274,9 1.894,1 6.449 4.808,0 3.159,9 2.508,7
2017 2.269,8 1.921,9 6.971 4.535,7 4.687,7 2.119,8
2018 1.433,4 1.201,7 5.718,0 4.238,1 3.584,4 2.377,5

0,0

1.000,0

2.000,0

3.000,0

4.000,0

5.000,0

6.000,0

7.000,0

8.000,0

9.000,0

M
ic

ro
gr

am
os

 p
or

 m
et

ro
 

cú
bi

co
 (u

g/
m

3 )



Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del Municipio de Medellín 2018
94

1.4. CLIMA

A lo largo de la historia el clima ha sido uno de los factores principales que ha influenciado 
directamente sobre las actividades humanas. Los primeros pobladores del Valle de 
Aburrá se asentaron estratégicamente en aquellos sitios que les proveía seguridad ante 
eventos geofísicos, incursiones de otros grupos humanos antagónicos, disponibilidad de 
alimentos y agua para su consumo, considerando siempre los factores climáticos.

Sin embargo, con el pasar de los siglos, el crecimiento poblacional generó hoy una 
dinámica en el Valle de Aburrá en que los recursos naturales se han ido agotando, a 
tal punto que el agua ha tenido que traerse de otros lugares; solo quedan pequeños 
reductos boscosos y su atmósfera ha sufrido alteraciones, causadas por las emisiones 
de gases contaminantes y GEI, lo cual hace que la dinámica atmosférica se altere y 
se generen microclimas, que aunado a la estabilidad térmica, no permite la dispersión 
de contaminantes en el aire y por ende se ve afectada la salud de la población, ello 
potenciado por el aporte de los GEI en el aumento de la temperatura global.

Las anomalías globales de la temperatura y precipitación tanto a nivel mundial como 
regional, generadas por el cambio climático, pueden ocasionar que los efectos de la 
variabilidad climática tengan un mayor impacto en los territorios (Ideam, 2015). Es así 
como, según el Ideam, se prevé que con el aumento de las emisiones globales de GEI 
se incremente la temperatura media global en Colombia gradualmente en 2,14 °C para el 
fin del siglo XXI, es decir al año 2100, siendo las consecuencias más importantes, entre 
otras, “el mayor aumento en el nivel del mar que comprometería no sólo parte de las 
fronteras (por cambios en la línea de costa), sino a las poblaciones y ciudades asentadas 
en estos espacios; el derretimiento acelerado de los nevados y glaciares, así como el 
retroceso de páramos de los que dependen una gran cantidad de los acueductos en el 
país; la reducción en la productividad agropecuaria y la potencial mayor incidencia de 
fenómenos climáticos extremos”⁶⁷ ; se puede incrementar los procesos de desertificación, 
disminución de la productividad de los suelos agrícolas y la pérdida de fuentes hídricas; 
a nivel urbano, mayor incidencia de olas de calor.

En lo que respecta a la precipitación, los estudios del Ideam (2015), reportan como entre 
2071 – 2100, en la región amazónica, los llanos y la costa norte se estaría disminuyendo 
entre 10 a 30% la precipitación media anual, comprometiendo cerca del 27% del territorio 
nacional, cuyos efectos, más las consecuencias por el cambio en el uso de los suelos, 
serían la aceleración de los procesos de desertificación y pérdida de fuentes hídricas, 
con los consecuentes impactos sobre la salud humana, la producción agropecuaria y 
forestal, la economía y la competitividad regional.

⁶⁷ Ideam, PNUD, MADS, DNP, Cancillería. (2015). Escenarios de Cambio Climático para Precipitación y Temperatura para Colombia 2011-2100.
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Así mismo, en este período se esperaría que aumente la precipitación entre 10% y 30%, 
comprometiendo cerca del 14% del territorio nacional en los departamentos del sur, 
región andina y en el eje cafetero, ante lo cual y aunado a las alteraciones en el uso 
del suelo, se esperaría el incremento en la posibilidad de deslizamientos, afectación de 
acueductos veredales y daño de la infraestructura vial en áreas de montaña, así como 
de inundaciones en áreas planas del país.

Pero además de todo lo anterior se esperaría incremento en las incidencias de muchas 
de las afecciones más mortíferas, como las enfermedades respiratorias, las diarreas, el 
dengue, la malaria, chikungunya, el zika, cáncer de piel, entre otras, que por lo demás 
son muy sensibles al clima y es de prever que se agravarán con la acentuación del 
cambio climático, el cual influye en los determinantes sociales, económicos, ambientales 
y de la salud.

De otro lado, y teniendo en cuenta el conglomerado urbano en el cual se encuentra la 
región metropolitana del Valle de Aburrá, caracterizado por su localización a lo largo 
del eje del río Aburrá y con un alto grado de avance de la construcción en las laderas, 
con menoscabo de las áreas de suelos de expansión ciudadana e incluso de zonas 
forestales, es muy importante destacar los efectos de la generación de microclimas al 
interior de esta región y en especial las islas de calor ocasionadas en gran medida, de un 
lado por la acumulación térmica proveniente de la energía solar en suelos abiertos, en 
la piedra, el cemento, el pavimento y demás materiales que componen la infraestructura 
urbana como edificios, vías, espacio público y la pérdida de áreas verdes generadas por 
las obras públicas; y de otro lado, por la liberación de energía térmica a la atmósfera por 
parte del tráfico automotor (Universidad Nacional de Colombia, 2015)⁶⁸. 

Al respecto se tienen, a nivel internacional, estudios en los cuales se ha cuantificado 
un fenómeno generado por las islas térmicas urbanas que aunado al calentamiento 
global, están intensificando las denominadas “olas de calor”, y que según Wouters
(et al. 2017)⁶⁹, el aumento de las temperaturas derivado del cambio climático afectará a las 
ciudades el doble que al entorno rural y que de continuarse con la tasa de calentamiento 
actual, en los próximos 50 años el impacto de dichos eventos de calor se cuadriplicaría. 
Y ello es especialmente importante tenerlo en cuenta porque en dicho estudio se cita 
con base en sus fuentes de investigación cómo aumentan los ingresos hospitalarios, 
disminuyen la productividad, elevan los daños a las infraestructuras y, en casos extremos, 
disparan incluso la mortalidad.

⁶⁸ Universidad Nacional de Colombia (2015). La urbanización y los vehículos motorizados aumentan las temperaturas en Medellín.
⁶⁹ Wouters (et al., 2017). El estrés por calor aumenta con el cambio climático el doble de grande en las ciudades que en las áreas rurales.
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En el archivo digital anexo a este informe se presentan valores asociados tanto a la 
temperatura, como a la precipitación registrada en la estación del 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 Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el 
Valle de Aburrá (Siata).

1.4.1. Comportamiento y tendencias de la temperatura media anual estación Ideam 
Aeropuerto Olaya Herrera, 1972 – 2018. Luego de haberse registrado en el período 
comprendido por 2015 y 2016 los mayores promedios anuales de temperatura superficial 
del aire medidos en la estación Aeropuerto Olaya Herrera del Ideam (2019), de los 
últimos 46 años, para 2017 y 2018 la temperatura media anual ha ido descendiendo 
y aproximándose a la normal climática⁷⁰ de 22,5°C, al registrarse 22,9 y 22,7 °C 
respectivamente.
 
Gráfico 36. Comportamiento de la temperatura media anual en la estación Aeropuerto 
Olaya Herrera, municipio de Medellín, 1972-2018 (Tendencia lineal).

Es de destacar que según la tendencia lineal de la serie de datos 1972 - 2018 de 
temperatura media anual, se evidencia que la masa de aire en la estación Olaya Herrera 
presenta “calentamiento” de +1,84 °C en 46 años.

El comportamiento de la temperatura media mensual a lo largo de un año típico, en el 
Valle de Aburrá, es tipo bimodal, es decir, que se presentan dos períodos de altas y dos 

⁷⁰ El concepto de normal climatológica estándar de 30 años data de 1935 cuando en la conferencia de Varsovía el Comité Meteorológico Internacional 
recomendó que se utilizara 1901 - 1930 como periodo estándar mundial para el cálculo de las normales. En 1956. La Organización Meteorológica Mun-
dial OMM, recomendó el uso del periodo de 30 años disponible más reciente, que finalizara en el año más próximo que terminara en 0 (que en aquel 
momento era 1921 - 1950), siendo para el período actual el de 1981 - 2010. (OMM, 2007).
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⁷¹ Ideam, (2013). Análisis del comportamiento promedio y tendencias de largo plazo de la temperatura máxima media para las regiones hidroclimáticas 
de Colombia.

Fuente: datos suministrados y certificados por el Ideam, Subdirección de Meteorología, febrero de 2019.

de bajas temperaturas medias; siendo el primero entre enero y marzo, con un máximo 
en cualquiera de esos dos meses y el segundo, más definido que el anterior, entre julio 
y septiembre, con un máximo generalmente en agosto⁷¹. De los valores de temperatura 
registrados se tiene como en 2018 se presentó el primer pico de máxima temperatura 
media mensual en marzo con 23,3 °C y el segundo en agosto con 23,2 °C, estando 
ambos por encima de los valores máximos de la curva de la normal climática 1981 - 2010.

Gráfico 37. Comportamiento de la temperatura promedio mensual, 2018 frente a la 
temperatura típica mensual período 1981-2010 (Normal climatológica).

1.4.2. Comportamiento y tendencias de la precipitación, acumulado anual estación 
Ideam Aeropuerto Olaya Herrera, 1989 – 2018. En 2018, la precipitación acumulada 
registrada en la estación meteorológica ubicada en el Aeropuerto Olaya Herrera en el 
municipio de Medellín fue de 2.001 mm, con un incremento frente a 2017 de 8,8 puntos 
porcentuales. A partir de 2015, año en el cual se presentó 1.208,7 mm de precipitación, 
ha cambiado la línea hacia el aumento. La tendencia lineal de la serie de datos 1969-
2018 de la precipitación anual, evidencia un incremento de 160,99 mm en 49 años, para 
la Estación Olaya Herrera.
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Gráfico 38. Comportamiento de la precipitación histórica, acumulado anual, de la serie 
histórica 1969 – 2018, estación Olaya Herrera, ciudad de Medellín.

En cuanto al comportamiento de las precipitaciones a lo largo de 2018, los meses con 
máximas y mínimas precipitaciones mensuales se distribuyeron así: con mínimos en 
febrero (108,7 mm), agosto (77,4 mm) y diciembre (13,7 mm); y los máximos en mayo 
(356,9 mm) y octubre (282,2 mm).

Normalizando estos períodos frente al promedio multianual para 30 años (normal 
climatológica, serie 1981 – 2010), se obtiene el índice de precipitación, el cual para el 
mes de agosto presentó una anomalía de 55%, catalogándose de “Mes muy seco” e 
interpretándose como un período de lluvias muy por debajo de lo normal; mientras el mes 
de enero con una anormalidad de 231%, se clasifica como un mes “Extremadamente 
lluvioso”, lo que le confiere unas características de un período con lluvias muy por encima 
de lo normal. 
 
Gráfico 39. Máximos y mínimos de precipitación mensual e Índice de precipitación 
acumulada mensual año 2018.
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1.4.3. Índice UV. Los porcentajes para cada categoría de índice UV durante el 2018 
presentaron un 44,5% en “bajo”, teniendo en cuenta que ese año presentó un régimen 
de lluvias por encima de la normal climática, clasificándose como un “año lluvioso”. Sin 
embargo se observaron registros entre Alto, Muy Alto y Extremo, con un total de 39,6% lo 
cual implica que las personas ante la exposición a los rayos del sol deben usar protección 
extra, sobre todo entre las 11 am y 3 pm, período en el cual hay mayor incidencia de la 
radiación solar y por ende mayor radiación UV.

Gráfico 40. Índice UV por categoría, 2018.

1.5. RUIDO

Según la OMS, el ruido es considerado como uno de los principales riesgos tanto para la 
salud mental, física y el bienestar de las personas, que puede llegar a contribuir incluso 
a las enfermedades cardiovasculares⁷², molestias, distracciones, perturbaciones, y ante 
exposiciones prolongadas puede producir daños irreversibles en el oído (Amable Álvarez, 
Isabel, et al. 2017)⁷³.

La contaminación auditiva es el segundo problema de salud pública que más preocupa 
en las ciudades luego de la del aire⁷⁴ y en Medellín es considerado el tercero con el 48% 
de insatisfacción, después del aire (56%) y del agua (55%), según el Informe de Calidad 
de Vida de Medellín, 2017.

De acuerdo al Ministerio de Salud de Colombia (2016), unos cinco millones de personas 
presentan dificultades auditivas, cerca del 11% de la población del país, siendo las 
principales asociadas a la pérdida de audición, la exposición al ruido de los reproductores 
cerca del oído, al tráfico, el alcohol, los medicamentos y las drogas; situación que implica 

Fuentes: AMVA y Siata, febrero de 2019.
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⁷² América Economía, Clúster Salud (2018). OMS recomienda limitar exposición a ruidos excesivos.
⁷³ Amable Álvarez, Isabel, et al (2017). Contaminación Ambiental por Ruido.
⁷⁴ Opinión & Salud.com (2018). La contaminación auditiva en Medellín, un problema de salud pública.
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emprender acciones por parte de los municipios en el sentido de ejercer labores de 
inspección, vigilancia y control del ruido en el centro de las ciudades y las localidades de 
mayor riesgo, en particular en los alrededores de instituciones educativas, hospitalarias, 
aeropuertos, zonas de diversión y en vías, y en especial sobre el perifoneo callejero y el 
pito de los vehículos, pues son considerados dos aspectos relacionados a molestias y 
daño auditivo⁷⁵. 

Aunque si bien las normas reglamentarias colombianas frente a la problemática del ruido 
son suficientes y pertinentes (Casas – García, et al. 2015), pues según estos autores 
los niveles de emisión de ruido permisibles están a la par con otras normativas a nivel 
internacional, en el país hace falta ejercer un mayor cumplimiento de la normativa, bien 
sea por parte de las autoridades de control respectivas o debido al mismo autocontrol 
por parte de las personas⁷⁶.

En la región metropolitana del Valle de Aburrá, la red de monitoreo de ruido es operada 
por el Siata desde el 1° de agosto de 2016. La Red de Monitoreo de Ruido Ambiental 
en el AMVA está constituida por 7 puntos de medición, de los cuales tres estaciones se 
encuentran en Medellín: Med-Siata, ubicada en la Torre Siata, en la Unidad Deportiva 
Atanasio Girardot; MED-PLMA, en el Centro de Convenciones y Exposiciones Plaza 
Mayor; y Med-PJIC, en la Institución Universitaria Politécnico Jaime Isaza Cadavid, 
sobre la avenida Las Vegas. Además hay otras cuatro estaciones, de las cuales dos se 
encuentran en el municipio de Girardota, como lo son Gir-BOT en la Droguería Botica 
Junín Girardota y GIR-SOSN, localizada en la sede del S.O.S. Aburrá Norte. Adicional en 
el municipio de Itagüí se encuentra la estación ITA-CODI, en el Complex de Ditaires y en 
Sabaneta la estación SAB-CAMS, en el Centro Administrativo de Sabaneta.

En el archivo digital anexo a este informe se presentan los resultados de las mediciones 
de ruido ambiental en las estaciones ubicadas en la ciudad de Medellín y en el AMVA en 
2018.

1.5.1. Resultados de las mediciones de ruido ambiental, estación Centro de 
Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor (MED-PLMA). La estación MED-PLMA 
está situada en el Centro de Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor, siendo las 
principales fuentes de ruido a su alrededor el tráfico vehicular que circula por la avenida 
El Ferrocarril y los eventos llevados a cabo en este Centro de Convenciones. Se resalta 
que a la luz del POT el sector está clasificado como de usos de suelo para espacio 
público, equipamiento general o de cuidad y ejes viales metropolitanos (AMVA, 2018).

⁷⁵ Ministerio de Salud y Protección Social (2016). Boletín de Prensa No 033 de 2016.
⁷⁶ Casas-García, O, (et al 2015). Revisión de la normatividad para el ruido acústico en Colombia y su aplicación.
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Los límites permisibles para la estación MED–PLMA, por estar influenciada directamente 
por el tráfico vehicular, corresponden con los establecidos en el capítulo III, artículo 
17, Sector C (Ruido intermedio restringido), en el Subsector “Zonas con otros usos 
relacionados, como parque mecánicos al aire libre, áreas destinadas a espectáculos 
públicos al aire libre, vías troncales, autopistas, vías arterias, vías principales”, de la 
Resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial (MADS), siendo los valores de 80 dB(A) 
para el período diurno y 70 dB(A) para el período nocturno (AMVA, 2018).

En 2018 la estación MED-PLMA superó la norma día de 80 dB(A) en el 0,7% de los 279 
datos válidos para tal período, con una media de 71,5 dB(A), un valor máximo de 83,6 
dB(A) y un mínimo de 66,0 dB(A). En el período nocturno, excedió la reglamentación de 
70 dB(A) en un 14,0% de los registros, con un máximo de 79,0 dB(A), un mínimo de 61,4 
dB(A) y una media de 68,9 dB(A), siendo el nocturno el período más crítico.
 
Cuadro 12. Resultados de las mediciones de ruido ambiental, Estación MED-PLMA, 
2013 - 2018.

Frente a los históricos se observa como en 2016 se presentó el mayor porcentaje de 
datos que superaron la norma nocturna de 70 dB(A), siendo del 95,9%. En el 2017 el 
1,9% de los registros excedieron la norma en el período diurno de 80 dB(A).

Así mismo en 2017 se registraron tanto el valor máximo de los niveles de presión sonora 
continuo equivalente diurno, (LRAeq, d) como el nocturno (LRAeq, n), siendo de 90,4 y 
81,0 dB(A) respectivamente. En comparación 2017 y 2018, los registros que exceden las 
normas pasaron de 1,9% a 0,7% en el período diurno y de 65,0% a 14,0% en el nocturno.
 
Gráfico 41. Históricos del número de excedencias de la norma de los niveles de presión 
sonora, estación MED-PLMA (Centro de Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor del 
municipio de Medellín), 2013 - 2018.

Fuente: AMVA, febrero de 2019

Diurno Nocturno Diurno Nocturno Diurno Nocturno Diurno Nocturno Diurno Nocturno Diurno Nocturno
Mínimo dB(A) 63,9 64,2 66,8 63,3 66,3 63,5 70,7 66,8 68,7 62,6 66,0 61,4
Máximo dB(A) 76,7 79,5 78,5 76,9 79,7 75,6 80,8 80,3 80,7 79,5 83,6 79,0
Media dB(A) 76,5 73,8 76,1 72,6 71,5 68,9
N° datos válidos 251 238 302 287 270 257 191 193 1007 698 279 279
% Datos superan norma C 0,0 9,2 0,0 6,6 0,0 49,8 1,1 95,9 1,9 65,0 0,7 14,0
Norma C 80 70 80 70 80 70 80 70 80 70 80 70

20172013 2014Datos 2015 2016 2018
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Fuente: AMVA, febrero de 2019.

Fuente: AMVA, febrero de 2019.

1.5.2. Resultados de las mediciones de ruido ambiental, estación Politécnico Jaime 
Isaza Cadavid (MED-PJIC). La estación Med-PJIC se encuentra en el Politécnico Jaime 
Isaza Cadavid y está influenciada por el alto tráfico vehicular de la Avenida Las Vegas 
y por los automotores que ingresan a la institución universitaria. Teniendo en cuenta el 
marco del POT de Medellín, se localiza en un sector residencial tipo 3, por lo que dentro 
de los límites permisibles del capítulo III, artículo 17 de la Resolución 627 de 2006 del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy MADS, corresponde a un 
Sector B (Tranquilidad y Ruido Moderado), en el Subsector “Universidades, colegios, 
escuelas, centros de estudio e investigación”, siendo los niveles normativos de ruido 
ambiental 65 dB(A) para el periodo diurno y 50 dB(A) para el nocturno (AMVA, 2018). 

En 2018, el 100% de los registros, superan tanto la norma sector B nocturna de 50 
dB(A), así como la diurna de 65 dB(A). La estación MED-PJIC es la más crítica frente a la 
contaminación por ruido, teniendo en cuenta que en este sector, a lo largo de la Avenida 
Las Vegas, se tiene una zona residencial, centros educativos y un hospital.

Cuadro 13. Resultados de las mediciones de ruido ambiental, estación Politécnico Jaime 
Isaza Cadavid (MED-PJIC), 2013- 2018.
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Fuente: AMVA, febrero de 2019.

Históricamente, los registros de esta estación superan en más de un 99% la norma 
diurna y un 100% la nocturna, entre 2013 y 2015; siendo incluso peor a partir de 2016, 
en donde el 100% de los datos válidos superan ambas normas.

Gráfico 42. Históricos del número de excedencias de la norma de los niveles de presión 
sonora, estación Politécnico Jaime Isaza Cadavid (MED-PJIC), 2013- 2018.

1.5.3. Resultados de las mediciones de ruido ambiental, estación Torre Siata - 
Unidad Deportiva Atanasio Girardot (MED–SIAT). La estación MED-SIAT está ubicada 
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.

Según los límites permisibles establecidos en el capítulo III, artículo 17 de la Resolución 
627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy MADS, 
corresponde a un Sector C (Ruido intermedio 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 niveles normativos de ruido ambiental 70 dB(A) para el periodo diurno y 55 
dB(A) para el nocturno.

En la estación MED-SIAT, en 2018 el 1,0% de los datos válidos superaron la norma día 
de 70 dB(A), con una media de 66,4 dB(A), un valor máximo de 87,6 dB(A) y un mínimo 
de 58,2 dB(A). En el período nocturno, el 100% de los registros excedieron la norma de 
55 dB(A), con un máximo de 68,2 dB(A), un mínimo de 55,4 dB(A) y una media de 60,1 
dB(A), siendo este el período más crítico.
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Cuadro 14. Resultados de las mediciones de ruido ambiental, estación MED-SIAT, 2017 
- 2018.

En 2017 se presentó el mayor porcentaje de datos que superaron la norma diurna de 
70 dB(A), siendo del 45,2%, mejorando en 2018 con solo el 1%. El período más crítico 
en esta estación es el nocturno, pues se observa como tanto en 2017 como en 2018 el 
100% de los datos válidos para cada año estuvo por encima de la norma de 55 dB (A).

Gráfico 43. Históricos del número de excedencias de la norma de los niveles de presión 
sonora, estación MED-SIAT (Torre Siata –Unidad Deportiva Atanasio Girardot), 2017 - 
2018.

Fuente: AMVA, febrero de 2019.

Fuente: AMVA, febrero de 2019.
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1.6. MOVILIDAD

Gracias al desarrollo que se ha venido experimentando en los diferentes municipios 
asentados en el Valle de Aburrá, se llegó a una metropolización, caracterizada por un 
desarrollo urbanístico y un gran incremento del parque automotor. Sin embargo, la 
respuesta estatal para responder a las nuevas demandas, no ha ido a la par. Es así como 
mientras el número de vehículos aumenta a igual como se incrementa la población, 
se observa lentitud de las administraciones municipales para resolver la problemática 
que tal dinámica presenta, generándose demoras en los tiempos de viajes, impactos 
económicos, en la salud y el ambiente.

Según el último reporte efectuado por la Red de Ciudades Cómo Vamos, en 11 municipios 
de Colombia se identificó cómo el transporte privado o individual aumentó en todos los 
casos, mientras del transporte público, colectivo o masivo bajó considerablemente; la 
tendencia que se mantiene en 10 años es que el transporte privado continuará primando 
sobre el transporte público, tal como sucede actualmente en las principales ciudades del 
país (García Ramírez, O, 2018)⁷⁷.

De conformidad con la Comisión de Comunidades Europeas (2007)⁷⁸, en su publicación 
Libro Verde, citado por García Ramírez, O (2018), para garantizar una movilidad urbana 
sostenible se debe asegurar transporte, calidad de vida y protección ambiental. Según 
dicha edición, ello supone el aprovechamiento eficiente del uso de todos los modos de 
desplazamiento, facilitando la integralidad entre los colectivos tales como tren, tranvía, 
metro, buses y taxis, con otros individuales y/o privados como lo son el automóvil, la 
bicicleta y marcha a pie. No obstante, ello implica considerar incorporar en el modelo de 
movilidad, de infraestructura, condiciones sociales, políticas, económicas y culturales 
(García Ramírez, O. 2018). De acuerdo a esta autora, “la ciudad de Medellín cuenta 
con el sistema de transporte público más completo del país (Metro, Metroplús –sistema 
articulado de buses– y Metro cable, Tranvías, Ciclo rutas); sin embargo, este municipio 
aumentó sus trancones debido a que el parque automotor se triplicó, hay un acelerado 
crecimiento urbanístico y la malla vial solo creció el 1%”.

Ello induce a cuestionar sobre lo que pasa entonces con las demoras en los tiempos de 
viaje. Es así como, en la Unión Europea, se desperdician alrededor de 100.000 millones 
de euros anuales, en términos de tiempo perdido, mayor gasto de combustibles, deterioro 
ambiental y urbano, y accidentalidad (Argumentos para la Cultura; Mataix González, C, 
2010)⁷⁹.

⁷⁷ García Ramírez O. (2018). Más allá de transporte: movilidad urbana sostenible. UNal - Instituto de Estudios Urbanos – IEU.
⁷⁸ Comisión de Comunidades Europeas (2007). Libro Verde: para una nueva cultura de la movilidad urbana.
⁷⁹ Argumentos para la Cultura; Mataix González, C (2010). Movilidad Urbana Sostenible: un reto energético y ambiental.
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Como una de las ciudades más congestionadas del mundo está Moscú, la cual ocupó el 
primer puesto en el ranking 2018 INRIX Traffic Scorecard Infographics, con datos como: 
210 horas perdidas en la congestión, con una velocidad promedio de 11 millas por hora y 
un tiempo en viajes de 5 minutos por milla (1,6 km) en horario pico⁸⁰. Igualmente en dicho 
ranking, en el tercer puesto, luego de Estambul (Turquía), figura Bogotá (Colombia), la 
cual registra 272 horas en el trancón, con una velocidad promedio de 7 millas por hora 
en hora pico y un tiempo en viajes de 8 minutos por milla en hora pico. Medellín aparece 
en el puesto 25, con 138 horas en el trancón, con una velocidad promedio de 10 millas 
por hora en hora pico y un tiempo en viajes de 6 minutos por milla, en hora pico. Además 
posiciona la ciudad colombiana de Cali, que se encuentra en el puesto 29, con 125 horas 
perdidas en trancón, con una velocidad promedio de 12 millas por hora en hora pico y un 
tiempo en viajes de 5 minutos por milla en hora pico.

Por lo considerado anteriormente, el papel que deben jugar las administraciones 
municipales con el fin de promover la transición hacia un modelo de transporte 
urbano sostenible, debe propender por enfrentar retos como el de estimular el uso del 
transporte público y la adopción de buenas prácticas de movilidad sostenible y cultura 
ciudadana (LA NetWORK, 2018)⁸¹, teniendo en cuenta además lo planteado por la ONU -
Hábitat⁸², la cual plantea que “la planificación y el diseño urbano deben centrarse en 
aproximar personas de los lugares, y crear ciudades que valoren la accesibilidad, más 
que expandir la infraestructura de transporte urbano a fin de aumentar la circulación de 
pasajeros o de bienes”. 

De igual forma indica el informe Hábitat que es necesario cambiar la preferencia que 
actualmente se tiene por los vehículos automotores privados, a favor de conceptos de 
movilidad que sean más sostenibles, para lo cual se plantean sistemas de transporte 
público de mayor capacidad de pasajeros, amplitud de cobertura, con bajo uso de 
energía y emisiones de carbón; desarrollar métodos de transporte atractivos, accesibles 
y asequibles que estén dentro del alcance geográfico y económico de los habitantes, 
especialmente los pobres; proporcionar medios de transporte y abordar la integración 
modal como un componente importante de cualquier estrategia urbana de movilidad; 
repensar el espacio urbano de tal manera que se optimice el flujo del tránsito, pero 
teniendo presente el objetivo de incrementar y estimular el uso del transporte no 
motorizado, tal como la circulación peatonal y el uso de la bicicleta; adaptar las calles de 
tal manera que se incluyan sendas peatonales y ciclorrutas; y establecer intersecciones 
que sirvan como puntos de conexión entre diversos modos de transporte, facilitando de 
esta forma el acceso al sistema de transporte público. 

⁸⁰ Inrix, Global Traffic Scorecard 2018.
⁸¹ LA NETWORK (2018). Ampliar el uso del transporte público masivo, un reto de las ciudades colombianas.
⁸² ONU – Hábitat. (2017). Movilidad.
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⁸³ Secretaría de Movilidad de Medellín, febrero de 2019. 
⁸⁴ RUNT (2019). Estadísticas del RUNT.

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 presenta lo más 
relevante de dicho tema.

1.6.1. Parque automotor. En 2018, de un total de 401.055 vehículos adscritos a la 
Secretaría de Movilidad de Medellín, hay en estado activo 305.361 unidades, 28.554 
más que en 2017, anualidad en la cual se reportaron 276.807, para una variación del 
10,3%. Esto implicaría que cada día, en 2018, ingresaron a la ciudad unos 78,23 autos.

Para la serie de datos 2007–2018, en Medellín se ha incrementado el número de vehículos 
en 131.972 unidades, con una variación del 76,1%, lo que representa un aumento de 
11.997 unidades/año, correspondientes a una tasa anual de incremento del 4%.

Gráfico 44. Estimado del Parque automotor activo adscrito a la Secretaría de Movilidad 
del Municipio de Medellín, 2007–2018.

Según reporta la Secretaría de Movilidad de Medellín del total de vehículos nuevos que 
ingresaron en 2018, el 93% son automóviles, camionetas y camperos, el 2% motocicletas, 
el 2% buses, el 1% camiones y el 2% restante corresponde a otra clase de vehículos⁸³. 

En Colombia, según el Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT⁸⁴, a febrero de 
2019, el parque automotor registrado es de 14.615.039 vehículos, distribuidos así: 57% 
motocicletas, el 42% vehículos y 1% maquinaria, remolques y semirremolques.
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Con respecto al parque vehicular circulante en las diferentes vías de la región metropolitana 
del Valle de Aburrá, el estimado para 2018 es de 1.464.506 vehículos, presentándose un 
incremento entre 2015 y 2018 con una variación del 20,13%, correspondiente a 245.421 
vehículos y frente a 2017 la variación es del 5,92%, para 81.807 vehículos más. 

Gráfico 45. Parque automotor circulante estimado en la región metropolitana del Valle de 
Aburrá, 2015-2018.

1.6.2 Tasa de motorización. A nivel metropolitano, la tasa de motorización estimada 
para 2018 es de 427 vehículos por cada mil habitantes, con un crecimiento frente a 2017 
del 17,63% y respecto a 2015 del 33,02%. 

Gráfico 46. Número de Vehículos Percápita VPC. Tasa de motorización por cada mil 
habitantes en la región metropolitana Valle de Aburrá, años 2015-2018.

1.219.085
1.300.892

1.382.699
1.464.506

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

2015 2016 2017 2018

N
úm

er
o 

ve
hí

cu
lo

s

Fuente: Secretaría de Movilidad de Medellín, Observatorio de Movilidad, Proyecciones a partir de los inventarios de emisiones 
atmosféricas del Valle de Aburrá, febrero de 2019.

Fuente: AMVA, febrero de 2019.
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En cuanto al comportamiento de la tasa de motorización específica para autos activos 
(en donde se incluye automóviles, camperos y camionetas) y motocicletas para la 
región metropolitana entre 2015 y 2018, se observa como la tasa para motos ha venido 
superando a la de autos, tendiendo a alcanzar prácticamente una relación 2:1, siendo en 
2018 de 124 por cada mil habitantes para autos y 224 por 1.000 hab. para motos. Con 
respecto a 2016, mientras la tasa para los autos se incrementa con una variación de 24 
puntos, las motos lo hacen con 124 puntos.

Gráfico 47. Tasa de motorización estimada, específica para autos activos (en donde se 
incluye automóviles, camperos y camionetas) y motocicletas en la región metropolitana 
del Valle de Aburrá, años 2016 - 2018 (tasa x 1.000 mil hab).

1.6.3. Composición del parque automotor. Del total del parque automotor activo 
adscrito a la Secretaría de Movilidad del Municipio de Medellín en 2018, los vehículos 
tipo auto (automóviles, camionetas y camperos), corresponden al 83,2%, mientras las 
motos (motocicletas, motonetas, motocarro, cuatrimoto y cuatriciclo) representan el 9,1%, 
los buses el 3,6%, y los camiones, tractocamiones y volquetas el 2,7%. Finalmente, la 
categoría de Otros, representada por maquinaria móvil agrícola, industrial y de obras 
civiles, solo constituye el 1,4%.

En términos generales, en Medellín para 2018 solo los automóviles con 173.286 unidades 
representan el 56,75%, es decir, más de la mitad frente a la participación de todos los 
demás, seguido por camionetas con el 16,16% (49.350) y camperos con 10,25% (31.313 
vehículos).

Fuente: Secretaría de Movilidad de Medellín, Observatorio de Movilidad, Proyecciones a partir de los inventarios de emisiones 
atmosféricas del Valle de Aburrá, febrero de 2019.
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Gráfico 48. Composición del parque automotor activo por tipo de vehículo, adscrito a la 
Secretaría de Movilidad del Municipio de Medellín, año 2018.

Sin embargo, el comportamiento en la participación de los diferentes tipos de vehículos 
a nivel de los demás municipios metropolitanos no es como el que se presenta en la 
Secretaría de Movilidad de Medellín, con la dominancia de los automóviles particulares; 
tal situación influye incluso en la composición del total global para todos los municipios 
del Valle de Aburrá. Es así como del total de vehículos matriculados en las secretarías 
de movilidad de los municipios del AMVA a septiembre de 2018, las motos contribuyen 
con el 61.7% mientras los automóviles lo hacen con el 45,3%. Tales resultados se ven 
influenciados por el aporte de las motos adscritas a las secretarías de movilidad de 
los municipios de Envigado (420.236), Sabaneta (230.164) e Itagüí (125.100), que en 
conjunto tienen adscritas 775.500 unidades. 
 
Gráfico 49. Comparativo de la distribución porcentual por clase de los vehículos 
matriculados en las secretarías de movilidad de los municipios del AMVA a septiembre 
de 2018.
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Fuente: Secretaría de Movilidad de Medellín, Observatorio de Movilidad, febrero de 2019.

Fuente: Secretaría de Movilidad de Medellín, Observatorio de Movilidad, febrero de 2019.
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Teniendo como referencia los totales globales para la región metropolitana, se registró 
a septiembre de 2018 un total de 866.416 motos adscritas en las diferentes secretarías 
de movilidad, con mayor incidencia en las de Envigado, Sabaneta e Itagüí, como ya se 
mencionó, y 636.592 automóviles con mayor participación en los municipios de Medellín 
(246.265) y Envigado (244.264). 

En este orden de ideas, mientras en Medellín se encuentra matriculado el 38,7% del total 
de automóviles adscritos en las secretarías de movilidad de la región metropolitana, en 
Envigado está registrado el 38,4%, es decir, entre estos dos municipios está el 77,1% de 
automóviles. De igual manera, frente a las motos, en Envigado está inscrito el 48,5% del 
total de las motos en la región metropolitana, Sabaneta participa con el 26,6%, Itagüí con 
el 14,4% (el 90% entre estos tres municipios), seguido por Medellín con el 3,2%.

1.6.4. Edad promedio ponderada del parque automotor. Respecto a la edad promedio 
ponderada del parque automotor activo adscrito a la Secretaría de Movilidad del 
Municipio de Medellín en 2018, se tiene como los autos particulares y oficiales registran 
un promedio de 18 años, mientras los vehículos de servicio público están en edad de 14 
años en promedio.
 
Gráfico 50. Edad promedio ponderada del parque automotor, adscrito a la Secretaría de 
Movilidad de Medellín por tipo de servicio, 2018.

1.6.5. Movilidad origen – destino. Con el fin de identificar el comportamiento en 
cuanto a los desplazamientos de los habitantes de la región metropolitana, la autoridad 
ambiental AMVA realiza de manera periódica la Encuesta de Movilidad Origen Destino, 
cuyos resultados permiten identificar, entre otros, el número de viajes diarios realizados, 
el porcentaje de viajeros que usan un modo de transporte y el tiempo promedio de los 
viajes del Valle de Aburrá.

Fuente: Secretaría de Movilidad de Medellín, Observatorio de Movilidad, febrero de 2019
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1.6.5.1. Partición modal de viajes. Referido a la cantidad y/o el porcentaje de viajeros 
que usan un determinado modo de transporte en el Valle de Aburrá. Con base en los 
resultados obtenidos en la Encuesta Origen Destino 2017, se destaca como se realizan 
cada día 6.131.727 viajes, de los cuales el 27,84%, correspondiente a 1.707.286 viajes/
día, se dieron en el modo “A pie”, el 19,35% en Transporte Público Colectivo (TPC), el 
14.13% en Metro, el 13,54% en auto, el 12,26% en moto y en taxi el 6,56%. 
 
Gráfico 51. Partición modal de viajes en el Valle de Aburrá.

1.6.5.2. Motivos de viajes. En cuanto a los motivos de viaje, estos son dominados por 
el “regreso a casa” con el 46,89%, correspondiente a 2´874.977 desplazamientos, y 
los obligados (trabajo y estudio) que en conjunto representan el 33,71% con 2´067.275 
recorridos, seguido con el 19,4% equivalente a salud, recreación, compras, entre otros.
 
Gráfico 52. Distribución de los motivos de viajes en el Valle de Aburrá.
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1,44%

Bicicleta; 61.842; 1,01% Tranvía; 8.272; 0,13%

Fuente: AMVA, (2019). Encuesta de Movilidad Origen y Destino 2017 - Análisis de Viajes.

Fuente: AMVA, (2019). Encuesta de Movilidad Origen y Destino 2017 - Análisis de Viajes. 
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1.6.5.3. Distancias y duración promedio de viajes. 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%, con un tiempo promedio 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 correspondiente al 23,6%, con un tiempo promedio de 57 minutos 
y una distancia media de 17,4 km. 
 
Cuadro 15. Distancias y duración promedio de viajes realizados en el Valle de Aburrá.

En general se tiene que para distancias mayores a 5 kilómetros se realizan 2´921.245 
viajes, es decir el 47,6%, mientras a menos de 5 km se hacen 3´210.482 viajes para el 
52,4%.

1.6.6. Sistema de Transporte Público. El transporte público en Medellín y en general 
en los municipios del Valle de Aburrá, está compuesto por el Transporte Masivo, el 
Transporte Público Colectivo y el Transporte Público Individual (Observatorio de Políticas 
Públicas del Concejo de Medellín, Oppcm)⁸⁵.

El modelo bajo el cual opera el transporte público es el Sistema Integrado de Transporte 
del Valle de Aburrá (Sitva), un conjunto de modos de transporte público que moviliza 
los habitantes de la región metropolitana, conformado por los subsistemas: transporte 
masivo, constituido por el Metro, los Metrocables, el Tranvía y Metroplús (líneas 1 y 2); el 
conformado por Buses alimentadores y rutas integradas; el de bicicletas públicas Encicla 

Fuente: AMVA, (2019). Encuesta de Movilidad Origen y Destino 2017 - Análisis de Viajes. 

⁸⁵ Concejo de Medellín (2018). (Oppcm). TPC en el Contexto Metropolitano.

Distancia
(km) N° Viajes %

Tiempo viaje 
promedio 
(minutos)

Distancia 
promedio 

(km)
> a 10 km 1.449.319 23,6 57 17,4

5 - 10 km 1.471.926 24,0 41 7,2
4 - 5 km 442.702 7,2 33 4,5
3 - 4 km 474.472 7,7 30 3,5
2 - 3 km 531.084 8,7 26 2,5
1 - 2 km 727.285 11,9 22 1,5
300 m - 1 km 279.853 4,6 18 0,7
0 - 300 m 755.086 12,3 19 0

Total 6.131.727 76 36 6,9
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y además el TPC, operado por empresas privadas prestadoras del servicio público de 
transporte, organizado por microcuencas (AMVA, 2019)⁸⁶.

Aunado a lo anterior, se tiene un transporte público colectivo de pasajeros para rutas 
urbanas y de los corregimientos, conformado por buses, busetas y microbuses adscritos 
a empresas particulares.

El subsistema de transporte masivo del Valle de Aburrá está a cargo de la Empresa de 
Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada – Metro, para los servicios de metro, 
cables aéreos, tranvía y Metroplús, los cuales operan a través de los modos férreos, 
cables aéreos y buses padrones y articulados en las líneas 1 y 2.

El subsistema cuenta con una longitud de 76.52 km, de los cuales 34,5 km son férreos 
(31,3 km de línea para transporte de pasajeros y 3,2 km de línea de servicio interno), 
11,82 km por cables, 4,2 km correspondientes al Tranvía, y 26 km para carriles solo bus 
de Metroplús líneas 1 y 2.

Cuadro 16. Kilómetros de longitud de los diferentes modos del Sitva en 2018.

⁸⁶ AMVA, (2019). Sitva.

Nombre de 
línea

Operador Terminales

Línea A Metro Niquía - La Estrella 25,8

Línea B Metro San Antonio - San 
Javier

5,5

Línea C Metro Caribe - 
Suramericana 3,2

Línea K Acevedo -Santo 
Domingo Savio 2,07

Línea J San Javier - La Aurora 2,7

Línea L Santo Domingo Savio - 
Arví 4,6

Línea H Oriente - Las Torres - 
Villa Sierra

1,4

Línea M Miraflores -El Pinal - 
trece de Noviembre

1,05

Tranvía Tranvía
Sistema de transporte 
ferroviario, urbano y 

eléctrico

Línea T- A 
Tranvía

San Antonio - 
Estación Oriente 4,2 4,2

Línea 1 
Metroplús

Universidad de 
Medellín - Parque de 

Aranjuez
12,5

Línea 2 
Metroplús

Parque de Aranjuez - 
Universidad de 

Medellín  
13,5

76,52

Metro de 
Medellín

Sistema de transporte 
del tipo teleférico y 
subtipo cable aéreo

Metrocable

Longitud 
en km

34,5

11,82

26,0

Modos de Trasnporte de Masivo

Total

Metroplús
Sistema integrado de 
transporte masivo de 
mediana capacidad

Férreo
Sistema de 

Transporte Masivo de 
Gran Capacidad 

Cables 
aéreos

Metro

Buses

Fuente: Metro de Medellín, febrero de 2019.
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Con respecto a la movilización de pasajeros en los diferentes modos del Sitva (férreos, 
cables aéreos, Metroplús con sus líneas 1 y 2, buses rutas integradas cuencas 3 y 6 
y el Tranvía), en 2018 fueron en total 298.885.446, para una variación con respecto a 
2012 de 83,6%, correspondiente a 136.128.700 pasajeros. Frente a 2017, la variación 
en el número de movilizaciones fue del 3,6%, correspondiente a 10.371.128. Para ese 
mismo año, en un día, en los diferentes modos del Sitva, se movilizaron 940.724 viajeros, 
incrementándose con respecto a la movilización día de 2017 en un 3,3% (910.514) y 
frente a 2012 un 86,2% (505.155). 

Gráfico 53. Total pasajeros que generan ingresos en los diferentes modos del Sitva, 
2012–2018.

Desagregando del total de 298.885.466 pasajeros movilizados, por modo de transporte 
masivo, en 2018 el modo férreo participó con un 72,6%, correspondiente a 216.886.928 
pasajeros; seguido por los buses de Líneas 1 y 2 y Cuencas 3 y 6, con el 19,8%, para 
59.233.709. Así mismo, el sistema de cables movilizó 13.606.797 (4,6%), y el tranvía 
9.158.032 (3,1%).
 
Comparando históricamente los pasajeros movilizados en el período 2016 – 2018, se 
encuentra que el mayor incremento se da en el modo Buses (Metroplús Líneas 1 y 2 + 
Cuencas 3 y 6), el cual creció con una variación del 24,8%, correspondiente a 11.758.259 
pasajeros más, seguido por el Tranvía que con una variación del 16,2% movilizó 1.274.598 
viajeros más. El modo férreo a su vez presentó un decrecimiento con una variación 
negativa de 1,3%, lo que representa 2.834.915 pasajeros menos.

Fuente: Metro de Medellín, febrero de 2019.
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Cuadro 17. Pasajeros que ingresaron por modo en el Sitva, 2016-2018.

En 2018, en un día, el Sitva moviliza 818,864 pasajeros, de los cuales, el modo férreo 
transporta 594,211 para una participación del 72,6%, seguido por los buses alimentadores 
y rutas integradas (cuencas 3 y 6) y del Metroplús (líneas 1 y 2), con 162.284 pasajeros 
correspondientes al 19,8%.

Gráfico 54. Pasajeros que generaron ingresos por modo/día en el Sitva 2018.

Respecto al promedio diario de pasajeros movilizados por las 178 rutas de transporte 
público integradas al Sistema Metro, en 2018 se registraron 276.200 viajeros en promedio, 
de los cuales 310.000 se integraron al Sistema Metro.

Fuente: Metro de Medellín, febrero de 2019, febrero de 2018 y febrero de 2017.

Fuente: Metro de Medellín, febrero de 2019.
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72,6%
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Cuadro 18. Número de rutas y pasajeros movilizados por el TPC integradas al Sistema 
Metro.

Otro de los componentes del Sitva es el sistema de bicicletas públicas EnCicla, en el 
cual en 2018 se activaron 14.459 nuevos usuarios para un total de 73.456, siendo el 
incremento frente a 2017 del 24,5%, viajeros que realizaron en ese año un total de 
2.669.774 préstamos (AMVA, 2019).

En cuanto a la infraestructura de ciclorrutas metropolitanas, se tiene una red de 91,25 
kilómetros, de los cuales Medellín cuenta con 45 km, seguido por Envigado con 17 km 
(AMVA, Secretaría de Infraestructura. 2019).
 
Gráfico 55. Kilómetros de ciclorutas en operación en Medellín y resto de municipios del 
área metropolitana, a 2018.

Fuente: Elaborado por la CGM con información de: AMVA (2019), Sitva. AMVA, Subdirección de Movilidad, febrero de 2019.

Empresa Cuenca Rutas 
integradas

Pasajeros/día 
pleno en 
integrada

Paasjeros/día 
integrados Observaciones

Bellanita Group 1 25 39.000 34.600
Presta servicio en el municipio 
de Bello conintegración al 
Sistema Metro

Hatoviejo 2 17 39.500 32.700
Presta servicio en el municipio 
de Bello conintegración al 
Sistema Metro

Masivo del Norte 7 8 17.600 30.200

Presta servicios en los 
municipios de Barbosa, 
Girardota y Copacabana, 
conintegración al metro

Alianza MEI - U. T -
Solobus 4 23 46.800 51.500

Integra la rutas que prestan 
servicio en los municipios de 
Itagüí, La Estrella y el 
corregimiento de San Antonio de 
Prado.

TIO 5 34 46.200 40.000

Vincula a las empresas de los 
municipios de Envigado y 
Sabaneta, con integración al 
Metro

Vamos al Sur 9 6 13.100 11.000

Vincula a las empresas que 
prestan servicio en el municipio 
de Caldas, con integración al 
Sistema Metro.

Medellín 65 74.000 110.000

Total 178 276.200 310.000
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Fuentes: AMVA. Subdirección de Movilidad, febrero de 2019 (Para datos del resto de municipios).Secretaría de Infraestructura. 
Subsecretaría de Planeación, marzo de 2019 (Para datos del municipio de Medellín).
Nota: Bello - Hatillo(1): involucra los municipios de Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa.

Fuente: Secretaría de Movilidad de Medellín, Observatorio de Movilidad, febrero de 2019.

La Estrella Sabaneta Itaqüí Enviqado Bello Bello -
Hatillo(1) Medellín
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Frente al control que ejercen las autoridades a las emisiones de contaminantes por parte 
de las fuentes móviles, reporta la Secretaría de Movilidad de Medellín, que en operativos 
de vigilancia y control, realizados conjuntamente con el AMVA, de acuerdo con el 
artículo 15 de la Resolución 910 de 2008, la cual reglamenta los niveles permisibles de 
emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, en 2018 
se verificaron 22.948 vehículos, de los cuales el 20,3% operaba con gasolina, el 0,4% 
con GNV y el 79,3% con diésel. Del total de vehículos verificados, el 66,6% aprobó, 
mientras el 33,2% resultó rechazado por no cumplir los requisitos de la prueba. Del total 
de vehículos rechazados durante la prueba por tipo de combustible, el 42,10% es a 
gasolina, el 65,88% opera con GNV y el 30,69% con diésel.
 
Cuadro 19. Verificación de emisiones a fuentes móviles en el municipio de Medellín, en 
2018.

Gasolina GNV Diesel
Aprobado 2.640 29 12.323 14.992 66,6%

Rechazado 1.921 56 5.478 7.455 33.2%
Abortado 2 0 49 51 0,2%

Total 4.563 85 17.850 22.498 100,0%

Porcentaje del total 20,3% 0,4% 79,3%
Rechazos 42,1% 65,9% 30,7%

Resultado 
prueba

Tipo de combustible
Total Porcentaje
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Fuente: AMVA, 2019.

1.7. AGUA

A continuación se expone una compilación de los diferentes análisis realizados para 
determinar el estado del recurso agua en el municipio de Medellín, contemplando sus 
aguas subterráneas, el río Aburrá y quebradas afluentes, a partir de parámetros e índices 
de calidad del recurso. 

El agua es un compuesto esencial con características únicas, el más abundante en la 
naturaleza y determinante en los procesos físicos, químicos y biológicos en el medio. Por 
tanto, es el elemento estructurante de la dinámica natural y social del territorio⁸⁷.

El almacenamiento, flujo y calidad del agua en el subsuelo (acuíferos) está determinado 
por las condiciones geológicas y por las actividades antrópicas que se desarrollan en la 
superficie y la atmósfera que presentan afectaciones en la composición química, debido 
al ingreso de nuevas sustancias que pueden limitar el uso del agua subterránea. De aquí 
que el monitoreo continuo de su calidad y preservación es de gran importancia para su 
adecuada gestión. 

El programa de monitoreo de la calidad del agua Red Río (Red de Monitoreo Ambiental 
en la Cuenca Hidrográfica del Río Aburrá – Medellín) busca prevenir y contrarrestar los 
efectos negativos del vertimiento de contaminantes originados por actividades humanas, 
beneficiando al ambiente y la salud de los ciudadanos; por esto, a través de una Red de 
Calidad, a la fecha se han realizado 13 campañas de muestreo periódico de la calidad 
del agua subterránea. Ahora conforman la red 48 puntos, los cuales son monitoreados 
de acuerdo a resultados de campañas anteriores o de las preguntas a resolver en cada 
campaña. En 2018 la campaña de monitoreo fue desarrollada entre el 12 de junio y el 10 
de julio, en 43 captaciones.

Cuadro 20. Calidad de aguas subterráneas en el área metropolitana del Valle de Aburrá, 
campaña 2018.

⁸⁷ “Agua - Ideam”.
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De acuerdo con el AMVA, para evaluar la calidad del agua subterránea se implementó 
el índice de calidad propuesto por Vélez, 2017 (ICG-As, índice de calidad general de 
las aguas subterráneas), aplicable para los usos doméstico, industrial y agrícola en la 
campaña de junio de 2018.

Cuadro 21. Calificaciones ICG-As

De acuerdo a los resultados del índice de calidad general de aguas subterráneas de 
2018, el mayor porcentaje de muestras en categoría “Mala” no favorece el uso doméstico, 
a diferencia del uso agrícola que es el único que evidencia un porcentaje en la categoría 
“Excelente”.

Gráfico 56. ICG-As, campaña 2018.

Calificación Valor Descripción 

Mala

Regular

95 - 100

Cuadro 21. Calificaciones ICG-As 

La calidad del agua subterránea no es adecuada para el uso evaluado, por lo que debe ser
sometida a un tren de tratamiento más elaborado que la lleve a su calidad óptima exigida por
la normatividad. El recurso está bajo condiciones deterioro
La calidad del agua subterránea no es apta para el uso evaluado. Para su uso debe evaluarse
a profundidad el diseño de un tren de tratamiento que contrarreste en su totalidad las
condiciones actuales en las que se encuentra y pueda llegar al cumplimiento de las
exigencias normativas. El recurso está siendo expuesto a contaminación

Calificaciones para ICG-As (Vélez, 2017).

La calidad del agua subterránea es apta para el uso evaluado y cumple con la normatividad
establecida.
La calidad del agua subterránea puede ser apta para el uso evaluado, sin embargo debe ser
pasada por un proceso u operación sencilla de tratamiento para llegar a la calidad óptima.79 - 95

La calidad del agua subterránea tiene potencial para el uso evaluado, sin embargo debe ser
sometida a un tren de tratamiento convencional para llegar a la calidad óptima exigida por la
normatividad. El recurso está bajo un posible estado de deterioro.

Aceptable

Buena

Excelente

0 - 44

44 - 64

64 - 79

Fuente: Informe Calidad del Agua Subterranea. AMVA (2018)

0 2 5

14

79

0

34
,9

7

39
,5

18
,623

14

28

23

12

%
 M

ue
st

ra
s

Doméstico Industrial Agrícola

Fuente: AMVA, 2019



Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del Municipio de Medellín 2018
121

De otro lado, el recurso hídrico superficial es el volumen almacenado en los cuerpos 
de agua en un periodo determinado, este se cuantifica a través de la escorrentía⁸⁸ y 
rendimientos hídricos⁸⁹. De acuerdo al Reporte de Avance del Estudio Nacional del Agua 
2018, el mundo posee 43.764 km³ por año, Sudamérica tiene el 28% de los recursos 
hídricos mundiales y Colombia cuenta con 5%. 

La demanda de este recurso a nivel nacional entre 2010 y 2018 se incrementó un 5% 
aproximadamente y el departamento de Antioquia requirió un 16,2% en 2018 respecto 
al total del país (exceptuando sector agricultura), siendo el que empleó mayor recurso 
hídrico⁹⁰. Algo semejante ocurre en el Valle de Aburrá, donde el consumo de agua en 
2018 fue de 284.425.093 m³ que con respecto a 2017 presenta una variación del 0,97%, 
siendo Medellín el municipio con el mayor volumen demandado (127.914.914 m³); estas 
cantidades son calculadas en la salida de las plantas de potabilización de las Empresas 
Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) en un período anual.

Gráfico 57. Demanda de agua potable Valle de Aburrá 2011 – 2018.

Estos volúmenes de agua son demandados por usuarios, entendiendo “usuario” como 
una instalación con conexión al servicio de acueducto. De conformidad con la facturación 
de EPM E.S.P. en 2018 el total de usuarios fue de 1.201.691, correspondientes a todos 
los municipios del Valle de Aburrá. Medellín, Bello, Itagüí y Envigado, en un orden 
descendente, son los municipios del área metropolitana con mayor número de usuarios 
conectados, siendo Medellín el de mayor participación con el 66,6%.

Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento, Unidad Conservación del Agua. EPM E.S.P. febrero 2019.

⁸⁸ La escorrentía hídrica superficial o flujo superficial se define como parte de la precipitación que fluye por la superficie del suelo y se concentra en los 
cauces y cuerpos de agua. ⁸⁵ Concejo de Medellín (2018). (Oppcm). TPC en el Contexto Metropolitano.
⁸⁹ El rendimiento hídrico o caudal específico se define como la cantidad de agua superficial por unidad de superficie de una cuenca, en un intervalo de 
tiempo dado (l/s-km²).
⁹⁰ “Reporte de Avance del Estudio Nacional del Agua 2018”, 2018.
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Gráfico 58. Usuarios de acueducto Medellín y área metropolitana para el 2018.

En 2018, los 800.027 usuarios del municipio de Medellín en conjunto presentaron un 
consumo del 66% de agua potable respecto al total en el Valle de Aburrá. La demanda 
total facturada de agua potable en la ciudad durante el 2018 fue de 127.914.914 m³, con 
una disminución del 1,36% frente a 2017.

Gráfico 59. Consumos facturados de agua potable municipio de Medellín 2018.

Complementando lo anterior, el consumo de agua se encuentra segregado por sectores, 
los cuales para el 2018 mostraron que el comercial registra una disminución del 12% al 
9% en la demanda de agua potable y la participación de los demás es invariable respecto 
al 2017.
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Gráfico 60. Consumo de agua potable por sector municipio de Medellín.

El sector residencial del municipio de Medellín registró en 2018 un consumo de agua 
potable de 102.196.346 m³, presentando una leve disminución del 0,82% respecto al 
2017. El mayor consumo se presentó en el estrato 3, con el 32% equivalente a 32.470.531 
m³, antecedido por el estrato 2 con 31.688.087 m³ correspondiente al 31%. 

Gráfico 61. Consumo de agua potable por estrato municipio de Medellín 2018.

Para 2018 la cantidad promedio de agua potable consumida por una persona en un día 
en la ciudad de Medellín fue de 136 litros. Envigado con 150 l/hab/día registra el mayor 
consumo per cápita en el área metropolitana, seguido de Barbosa y Girardota con 148 l/
hab/día cada uno. Respecto al 2017, el municipio que presenta el mayor incremento es 
Barbosa, con 22 litros.

Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento, Unidad Conservación del Agua. EPM E.S.P. febrero 2019.

Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento, Unidad Conservación del Agua. EPM E.S.P. febrero 2019.
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Gráfico 62. Consumo per cápita 2016 – 2018.

En mayor consumo por instalación, en 2018 se dio en el municipio de Envigado con 425 
litros/instalación/día. Para el caso de Medellín, en 2018 registra 385 litros/instalación/día, 
cantidad menor a los 393 litros/instalación/día del 2017; tales valores son inferiores a 13 
m³/suscriptor/mes (430 litros/suscriptor/día) establecido por la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento Básico en la Resolución CRA 750 de 2016. 

Otro aspecto importante respecto al agua potable es la cobertura del servicio de acueducto 
que presenta un avance en el ámbito rural entre 2016 y 2017 del 6,2%, y en el urbano 
evidencia un menor avance del 0,8%, de acuerdo con la Secretaría de Gestión y Control 
Territorial de Medellín, la cual aclara que los datos correspondientes a la vigencia 2017 
son preliminares sobre el cargue que realizó el municipio en el mes de abril de 2018, 
pero la Superintendencia no ha reportado aún las cifras oficiales. No se dispone de la 
información actualizada a fecha del primer trimestre de 2019.

Gráfico 63. Cobertura del servicio de acueducto en Medellín, 2008-2018.
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Hay que mencionar, además, que a causa de la utilización del agua en los diferentes 
procesos socioeconómicos, esta se contamina y es vertida en gran parte sin tratamiento 
previo; estas acciones se incrementan diariamente, debido al crecimiento de la población 
y de las actividades económicas, siendo necesario un monitoreo y control constante que 
permita tomar las decisiones necesarias para abordar esta problemática con el fin de 
disminuir su impacto en los procesos naturales y sociales, especialmente en la salud 
humana.

De acuerdo a lo anterior se tiene el sistema de alcantarillado en el AMVA, el cual 
representa el número de usuarios que disponen correctamente sus aguas residuales. 
En 2018, del total de clientes conectados al sistema de aguas residuales, el municipio 
de Medellín tiene una participación del 66,5% correspondiente a 783.710, seguido por el 
municipio de Bello con el 11% correspondiente a 130.067; respecto a 2017 se evidenció 
una variación de 2,6% para Medellín y del 5,2% para Bello.

Gráfico 64. Usuarios conectados al sistema de aguas residuales en los municipios del 
AMVA, 2018.

Considerando la cantidad de usuarios, para el 2018 el área metropolitana registró un 
total de vertimientos de aguas residuales de 200.799.443 m³, de este volumen el 98,4% 
representa agua facturada (197.580.035 m³) y el 1,6% (3.219.408 m³) corresponde al 
agua no facturada, es decir, agua no conectada al sistema de alcantarillado y no tratada; 
sólo el 29,8% es tratada en las Plantas San Fernando y Aguas Claras, esta última se 
encuentra en proceso de estabilización.

Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento, Unidad Conservación del Agua. EPM E.S.P. febrero 2019.
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Gráfico 65. Total vertimientos de aguas residuales en el área metropolitana del Valle de 
Aburrá, 2009–2018 (facturado y no facturado).

Es necesario destacar la participación de cada sector en la generación de agua residual 
en 2018 en el área metropolitana. El total de agua residual facturada fue de 197.580.035 
m³, de los cuales el 77,3% corresponde a vertimientos domésticos de los estratos 1 al 
6, el 8,6% vertimientos comerciales, 8,7% vertimientos industriales y el restante 5,4% 
vertimientos de otros usos. 

Gráfico 66. Agua residual total generada facturada, según origen, en el área metropolitana 
del Valle de Aburrá, 2018.
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Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento, Unidad Conservación del Agua. EPM E.S.P. febrero 2019.
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Con respecto al tratamiento de las aguas residuales, en 2018 el 70% (141.030.454 
m³) fueron vertidas sin procesamiento, sólo un 20% (59.768.989 m³) del volumen total 
fue tratado en las Plantas de Tratamiento de San Fernando y Aguas Claras (PTARs), 
42.789.261 m³ y 16.979.728 m³ respectivamente. El volumen de agua residual tratada en 
el 2018 es superior al de 2017, se aclara que la información de la Planta de Aguas Claras 
corresponde al período entre el 20 de octubre y el 31 de diciembre, en el cual la planta 
se encontraba en proceso de estabilización.

Gráfico 67. Agua residual total procesada en plantas de tratamiento, en el Valle de Aburrá, 
2018.

En relación a la carga contaminante, reporta EPM E.S.P. para 2018 en PTAR San 
Fernando una remoción de SST y DBO5 de 80,9% y 74,6% respectivamente; tales valores 
son superiores a los registrados por Empresas Municipales de Cali (Emcali) en PTAR- 
Cañaveralejo en la ciudad de Santiago de Cali, con remociones de DBO5 (Demanda 
Biológica de Oxígeno) 33,4% y SST (Solidos Suspendidos Totales) 63,485%⁹¹.

Por otra parte, el estudio de la calidad busca continuamente adquirir conocimiento y 
herramientas que permitan profundizar, visualizar y analizar de una manera práctica 
y clara la información recolectada en campo y comunicarla a los diferentes públicos 
de interés, como lo son la autoridad ambiental encargada de gestionar el recurso, los 
usuarios del agua y comunidad en general interesada⁹². 

Se tiene entonces el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua IRCA, que es el grado 
de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las 
características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano. El 
valor del IRCA es cero (0) puntos cuando cumple con los valores aceptables para cada 

Fuente: Vicepresidencia Agua y Saneamiento, Unidad Conservación del Agua. EPM E.S.P. febrero 2019.
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⁹¹ “Informe Anual del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente Municipio de Cali – Vigencia 2018”, 2018.
⁹² “Informe de calidad del agua subterránea”, 2018. 
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una de las propiedades contempladas en la Resolución 2115 de 2007, y cien (100) para 
el más alto riesgo cuando no cumple ninguno de ellos⁹³.

En el mes de enero de 2018 se observó un valor del IRCA nacional de 6,6, correspondiente 
a una calidad del agua para el país de “Riesgo bajo” en este mes; a nivel departamental, 
Antioquia presentó agua “Sin Riesgo”, a diferencia del departamento Valle del Cauca 
que presentó un nivel de riesgo “Medio”; en cuanto al IRCA municipal, los municipios 
con agua inviable sanitariamente correspondieron a Astrea, El Paso y González en el 
departamento del Cesar, Chibolo en Magdalena y Santiago en Putumayo⁹⁴.

Para el caso de Medellín, la Secretaría de Salud indica que todos los valores obtenidos 
para el IRCA en 2018 se encuentran por debajo de 5, lo cual, de acuerdo con lo establecido 
en la Resolución, no representa riesgos.

Gráfico 68. IRCA para Consumo Humano en Medellín, promedios 2015 - 2018.

Por último, las fuentes hídricas se ven sometidas al vertimiento de contaminantes 
originados por actividades humanas que pueden afectar potencialmente su calidad. Es 
el caso del Río Aburrá–Medellín y sus quebradas afluentes, sometidos a un deterioro 
sistemático y reiterativo (el río a lo largo de sus 105 kilómetros de recorrido, apenas unos 
cuantos metros después de dejar la Reserva Forestal Protectora del Alto de San Miguel 
donde nace).

Para preservar el patrimonio hídrico, el río Aburrá-Medellín, sus quebradas afluentes y 

⁹³ “Resolución número 2115 de 2007”, 2007.
⁹⁴ “Boletín de vigilancia de la calidad del agua para consumo humano”, 2018.
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⁹⁵ “Aspectos científicos y técnicos de la aplicación del ICA del Ideam para ríos: informe final y software Icacosu V.10”, 2007.
⁹⁶ Nota: Según AMVA las leves variaciones en los resultados están asociadas a los cambios estacionales, es decir, a las temporadas de mayor o menor 
precipitación, así como al aumento en la cobertura de obras de saneamiento básico que han contribuido a la reducción de vertimientos de aguas resi-
duales directamente sobre el río.

Fuente: aspectos científicos y técnicos de la aplicación del ICA del Ideam para ríos: informe final y software Icacosu V.10

las aguas subterráneas, es necesario conocer el estado de sus aguas; en relación con 
lo anterior se tiene el Índice de Calidad del Agua para Corrientes Superficiales (Icacosu), 
este reduce grandes volúmenes de datos de campo a un simple valor numérico de cero 
(0) a uno (1) y se clasifica según la calidad del agua en orden ascendente, en una de las 
siguientes categorías: “muy malo”, “malo”, “medio”, “bueno” y “excelente”⁹⁵.

Cuadro 22. Categorías de clasificación Icacosu.

A través de Red Río, AMVA realiza monitoreos periódicos de la calidad en 14 estaciones 
que van desde la Reserva Alto de San Miguel en el Sur del Valle, hasta Puente Gabino 
al Norte. Para 2018 se desarrollaron tres campañas de monitoreo en los meses de abril, 
junio y octubre. 

Los resultados obtenidos en 2018 frente al promedio histórico de las campañas realizadas 
entre 2010 y 2017, referencian que el Icacosu mejoró en una de las 13 estaciones 
comparables lo que representa un 7,7%, se mantuvo la misma calidad en 11 (84,6%) y 
desmejoró en una de ellas (7,7%); la estación restante es Parque de las Aguas, de la que 
solo se tiene información de monitoreo en 2018⁹⁶.
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Gráfico 69. Comparativo del promedio histórico 2010 a 2018 del Icacosu, para el río 
Aburrá-Medellín.

Realizando un comparativo de resultados entre los años 2017 y 2018 (incluye una estación 
más de monitoreo: E14 Parque de las Aguas), en el primer semestre se evidencia de 
un modo general una mejora en el Icacosu, en ambos años se presenta una calidad 
“Aceptable” en el inicio del cauce y una calidad “Mala” principalmente en el norte entre las 
estaciones Aula Ambiental y Puente Gabino, estaciones E8 y E20 respectivamente; es 
necesario aclarar que para el 2017 la calidad “Mala” fue más crítica, ya que se presentó 
desde la estación Antes de San Fernando (E5), dos estaciones más que el 2018.

Para el segundo semestre de 2017 y 2018, se constató igualmente una mejora en el 
índice exactamente al inicio y al final. Se destaca calidad “Buena” en las estaciones 
Reserva de San Miguel (E0) y San Miguel (E1), que para 2017 presentaron calidad 
“Aceptable”; y calidad “Regular” en las estaciones Papelsa (E16) y Puente Gabino (E20), 
que registraron calidad “Mala” para 2017. 

El aporte de aguas residuales en este punto final del río es un poco menor, debido a la 
disminución de la densidad poblacional y a la actividad rural, en la cual se desarrollan 
labores menos impactantes sobre el recurso hídrico, indica la autoridad ambiental en el 
análisis del comportamiento del Icacosu.

Fuente: AMVA, 2019.
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Las campañas de monitoreo realizadas los días 9 y 10 de mayo de 2018 en las principales 
quebradas tributarias del río Aburrá-Medellín dieron como resultado que de 22 quebradas 
monitoreadas (exceptuando los puntos de descargas), cinco presentan un índice de 
calidad “Mala”, siendo la quebrada La Picacha la del valor más bajo (0,37); cinco más 
evidencian calidad “Aceptable”, la quebrada La Miel con el valor más alto (0,77). Por otro 
lado, 12 quebradas se encuentran con un índice de calidad “Regular”, estas ubicadas 
principalmente en el Norte y Sur del Valle de Aburrá.
 
Cuadro 23. Valores del Icacosu en las principales quebradas tributarias al Río Aburrá-
Medellín, obtenidos de las campañas de monitoreo del 2018.

Fuente: AMVA, 2019

Fuente: AMVA, 2019.
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Buena Aceptable Regular Mala Muy mala  Sem II- 2017  Sem lI- 2018

Estación Código Icacosu Clasificación

La Miel Q2 0,77 Aceptable
La Valeria Q1 0,73 Aceptable

La Bermejala (Estrella) Q34 0,70 Regular
La Grande Q5 0,59 Regular
La Doctora Q3 0,63 Regular
La Mina Q25 0,52 Regular
Doña María E4 0,52 Regular
La Ayurá Q4 0,71 Aceptable
Altavista Q8 0,49 Mala
La Picacha Q20 0,37 Mala
La Hueso Q9 0,42 Mala
Descarga San Fernando D1 0,52 Regular
La Iguaná Q11 0,64 Regular
Santa Elena Q10 0,54 Regular
La Rosa Q12 0,55 Regular
La Madera Q13 0,50 Mala
El Hato Q14 0,54 Regular
La García E10 0,41 Mala
Piedras Blancas Q15 0,74 Aceptable
El Chuscal Q32 0,59 Regular
El Salado Q27 0,59 Regular
Ovejas Q30 0,76 Aceptable
La López Q28 0,63 Regular
Descarga Interceptor Oriental D3 0,37 Mala

Mayo 9 y 10 de 2018

Gráfico 70. Calidad del agua para el río Aburrá-Medellín de acuerdo al Icacosu, 
comparativo segundo semestre 2017 y segundo semestre 2018.
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1.8. SUELO

Los POT, más que un requisito, se han convertido en una gran herramienta que le 
permite a las autoridades y a las instituciones gubernamentales definir los objetivos, 
metas, lineamientos y directrices que van a ser implementados en la adecuada gestión 
del territorio, lo que por ende facilitan una correcta transformación de las regiones, 
disminuyendo los efectos negativos que estas puedan presentar sobre los ámbitos 
económicos, sociales y culturales, y que inciden en las dinámicas poblacionales de 
las comunidades; los POT están encaminados a garantizar un apropiado uso de los 
suelos disminuyendo los conflictos asociados, a velar por el cuidado y la protección de 
los recursos naturales y de igual manera aportan a disminuir la presión que la sociedad 
ejerce sobre la tierra, la cual aumenta de manera directa con el número de problemas y 
efectos que estas afectaciones generan.

No obstante, estas políticas de gestión del suelo han sido insuficientes por parte de las 
administraciones y autoridades, debido a problemas sociales como: el desplazamiento, 
la migración y el aumento de la violencia asociada a los grupos armados, impidiendo que 
se puedan aplicar y llevar a cabo los planes y objetivos establecidos en los programas 
de planificación, dando como resultado el desordenado y desproporcionado crecimiento 
de las áreas urbanas en suelos rurales, además del aumento de asentamientos urbanos 
en áreas de alto riesgo o en zonas de protección.

Pese a lo anterior, es importante destacar que en los últimos años las administraciones 
municipales del área metropolitana han encaminado todos los esfuerzos al cumplimiento 
de las metas propuestas dentro de los POT, y como resultado de esto se han logrado 
cambios en las dinámicas de expansión de los suelos urbanos, además se ha intensificado 
el control sobre los proyectos habitacionales, se logró elevar el número de zonas de 
protección y de reserva, así mismo se han desarrollado obras que permiten el avance de 
los territorios.

El Acuerdo 48 de 2014, por medio del cual se ajusta y revisa el POT de Medellín, establece 
la obligatoriedad (artículo 2) de que ningún agente público o privado o ciudadano podrá 
realizar actuaciones urbanísticas que no se ajusten al mismo ni a su desarrollo en 
instrumentos de planificación complementaria y demás normas que lo reglamenten. 
Igualmente, las autoridades competentes velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en 
este acuerdo.

1.8.1. Clasificación y usos del suelo. Está relacionada con la destinación asignada, 
teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Acuerdo 48 de 2014, de conformidad 
con las actividades que se adapten para ser desarrolladas en determinada área del 
territorio.
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El municipio de Medellín comprende para el 2018 un área total de 376,40 km² establecida 
en el Acuerdo 48 de 2014; de esta el 29,65% hace referencia al suelo urbano, más 
exactamente 111,61 km², que se definen como las áreas que cuentan con infraestructura 
de movilidad, redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado; mientras tanto al 
suelo rural corresponde un área de 263,04 km² con el 69,88% del área municipal, más 
específicamente hacen parte de este los terrenos que por su valor de paisaje ecológico, 
productivo y cultural se reservan para garantizar la base natural, la productividad agrícola, 
pecuaria y forestal, así como los usos y actividades suburbanos. El porcentaje restante 
es destinado para suelo de expansión, relativo al que será habilitado para el uso urbano; 
este comprende el 0,47%, para un total de 1,75 km².

La categoría de suelo suburbano se encuentra ubicada al interior del rural y se delimita 
como las áreas en las que se mezclan las formas de vida del campo y la ciudad, está con 
un total de 15,44 km² que corresponden al 5,87% de la zona rural.

El municipio de Medellín se destaca por ser el segundo municipio más poblado de 
Colombia, solo superado por Bogotá, contando a 2018 con un total de 2.529.403 
habitantes⁹⁷ (según proyecciones del DANE), de los cuales el 88,57% habitan el área 
urbana y tan solo el 11,43% viven en el área rural.

Imagen 1. Clases de suelo municipio de Medellín, 2018.⁹⁸

Fuente: CGM a partir de la Geodatabase suministrada por el DAP, febrero de 2019.

⁹⁷ Datos tomados de: reportes realizados por el Departamento Administrativo de Planeación DAP – contrato interadministrativo N°4600043606 Municipio 
de Medellín – Emtelco, proyecciones de población realizadas por el Demógrafo Edgar Sardi. Medellín, 2015.
⁹⁸ Acuerdo 48 de 2014, POT. 
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1.8.1.1. Suelo de Protección. Se define dentro del Acuerdo 48 de 2014 como una 
categoría constituida por las zonas y áreas de terrenos localizados dentro de cualquiera 
de las clases de suelo que por sus características geográficas, paisajísticas, ambientales, 
o por formar parte de los sectores de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras 
para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las franjas de amenaza y 
riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tienen restringida la 
posibilidad de urbanizarse; hacen parte del suelo de protección: áreas de la Estructura 
Ecológica Principal (EEP) y áreas de Amenaza y Riesgo.

Conforme a lo señalado en el POT vigente de Medellín, para el 2018 el área total de 
protección es de 284,86 km², lo que representa un 75,68% con respecto al total del 
municipio. El área de suelo de protección urbana 28,52 km², representa un 25,6% frente 
al total de suelo urbano de 111,61 km² y un 7,6% en proporción al total del área del 
municipio (376,4 km²). Las áreas de protección en la zona rural suman 255,29 km² y 
representa el 67,8% en comparación al total de territorio municipal y el 97,1% frente al 
total de suelo rural.

Cuadro 24. Suelo de protección en el municipio de Medellín, 2015-2018.

Fuente: DAP, febrero de 2019.
Nota: por superposición de capas, no es posible realizar la suma de los subvalores y obtener el valor total.

Total de Suelo para 2018 Suelo de Protección para 2018 % Suelo Protegido
Suelo Urbano 111,61 28,52 25,56
Suelo de Expansión 1,75 1,05 59,67
Suelo Rural 263,04 255,29 97,05
Suelo Suburbano 15,44 7,77 50,34

Total 376,40 284,86 75,68

Suelo de Protección. Municipio de Medellín, 2015 - 2018. 
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Imagen 2. Área de suelo de protección en el municipio de Medellín, 2018.

1.8.1.2. La Estructura Ecológica Principal (EEP). El Decreto 3600 de 2009 relativo a 
las determinaciones de ordenamiento del suelo rural, acogido por la ciudad de Medellín 
mediante la revisión a largo plazo del POT Acuerdo 48 de 2014, define la estructura 
ecológica como el conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los 
procesos ecológicos esenciales del territorio, cuya finalidad principal es la preservación, 
conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, 
los cuales brindan la capacidad de soporte para el desarrollo socioeconómico de las 
poblaciones (art. 1°).

En la misma línea la Estructura Ecológica es la base del sistema natural, a partir de la 
cual se determina “Políticamente las áreas que no deberían tocarse, o que son parte 
estructural del sistema natural”⁹⁹. Además la EEP incluye las áreas protegidas públicas así 
como las de interés estratégico que contienen el sistema hidrográfico (ríos y quebradas 
con sus retiros), el sistema orográfico (cerros tutelares), los elementos estructurantes de 
la red de conectividad ecológica y las zonas de interés recreativo y paisajístico¹⁰⁰.

Fuente: elaborado por la CGM a partir de la Geodatabase suministrada por el DAP, febrero de 2019.

⁹⁹ Oppcm,2019.
¹⁰⁰ Oppcm, 2019.
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Por su parte, la red ecológica corresponde entonces al “Conjunto de fragmentos de 
ecosistemas que se encuentran vinculados a través del flujo de organismos y de la 
interacción con la matriz del paisaje”; así, contribuyen a la preservación del ambiente y con 
ello, de la diversidad biológica urbana que los compone y habita, a la vez que garantiza 
la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos¹⁰¹, definidos como los “beneficios directos 
e indirectos que la humanidad recibe de la biodiversidad y que son el resultado de la 
interacción entre los diferentes componentes, estructuras y funciones que constituyen la 
biodiversidad”⁹⁷.

En último lugar, la Infraestructura Verde (que hace parte de la Red Ecológica), desde el 
diseño urbanístico y paisajístico, se ocupa con un mayor nivel de detalle de acciones 
antrópicas para preservar y multiplicar la vegetación en las ciudades. Rescata servicios 
ecosistémicos que no necesariamente se identifican a través de aproximaciones de 
planificación más amplias (por ejemplo, la Estructura Ecológica). Con ello se baja el 
concepto de redes ecológicas a un espacio más concreto y particular de gestión, aportando 
pautas para identificar, planificar e incluir como determinantes en el ordenamiento 
territorial de una ciudad aquellos elementos verdes que pueden mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes⁹⁷.

Por lo dicho hasta aquí puede entenderse entonces que, en un orden de mayor a menor 
referente a los componentes y dimensión, se encuentran: en primer lugar la Estructura 
Ecológica, en segundo lugar la Red Ecológica, y finalmente, la Infraestructura Verde 
(urbano rural; los cuales comprenden elementos naturales comunes, pero en diferente 
grado de amplitud)¹⁰².

A modo de ejemplo pueden mencionarse como componentes¹⁰³ de la Estructura Ecológica 
y de la Red Ecológica de Medellín: Nodos como el Alto de San Miguel (en el municipio 
de Caldas) que es el área protegida donde nace el Río Medellín–Aburrá; los 7 cerros 
tutelares de Medellín (Volador, Nutibara, Asomadera, Pan de Azúcar, Santo Domingo, El 
Picacho, Salvador); fragmentos o relictos como San Sebastián y El Romeral. También 
son parte de la Red Ecológica en el ecosistema de la ciudad, los parques barriales o 
“de bolsillo” como los de Aranjuez, Floresta, Manrique, Laureles y El Poblado; y los 

¹⁰¹   El POT de Medellín identifica tres tipos de servicios ecosistémicos: (1) de aprovisionamiento, (2) de regulación y soporte y (3) culturales. Para Me-
dellín estos servicios son: aprovisionamiento hídrico, prevención de inundaciones, prevención de movimientos de masa, Red Hídrica, aprovisionamiento 
de productos forestales, aprovisionamiento de alimentos, servicios culturales, patrimonio ecológico y paisajístico, almacenamiento carbono en biomasa 
aérea, aprovisionamiento de agua subterránea.
¹⁰² Así pues, los paisajes urbanos son mosaicos altamente heterogéneos en los que los elementos verdes como remanentes de bosques, matorrales 
nativos, vegetación riparia, humedales, manglares, quebradas, ríos, campos agrícolas y forestales, así como parques metropolitanos, cementerios, 
campos de golf, parques de bolsillo, corredores, separadores viales, lotes baldíos, jardines, huertas urbanas, techos y fachadas verdes, constituyen 
nodos y redes dentro de una matriz urbana. Oppcm, 2019.
¹⁰³ Algunos ejemplos locales de esos componentes son: Para los nodos los cerros tutelares y áreas verdes grandes como campus universitarios (UdeA, 
UNal); para los fragmentos (que no tienden a ser circulares como los nodos) zonas verdes de industrias, campus universitarios más pequeños, clubes 
como el Club El Rodeo, e incluso algunas zonas de interés cultural como el Museo El Castillo; y finalmente los enlaces son las zonas verdes ubicadas 
a lo largo de los corredores viales. Oppcm, 2019.
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¹⁰⁴ Oppcm, 2019.

separadores verdes (corredores), antejardines, muros y techos verdes, los cuales tienen 
además de valor ecológico, social¹⁰⁴.

De ahí el que adicionalmente se resalte que las políticas públicas dirigidas a la 
consolidación de la Red Ecológica y su efectiva conectividad, estén también relacionadas 
con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) N° 13: “Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos”¹⁰¹.

Lo que hay que ver es cómo está funcionando esa estructura, es decir, se tiene un 
conjunto de remanentes de vegetación natural en el área metropolitana, que son islas, 
funcionan como proceso de aislamiento, pero conforme se logren conectar por medio 
de un espacio verde, se obtienen procesos migratorios y de flujos entre los diferentes 
sobrantes de vegetación que quedan. Entonces es básicamente tratar de potenciar, 
hacer viable la funcionalidad dentro de esos reductos que quedan de vegetación dentro 
del Valle de Aburrá¹⁰¹.

Toda vez que el componente de vegetación y arborización de la Red Ecológica, aunque 
no resuelve el problema ambiental de la contaminación del aire, si aporta a la captura 
de dióxido de carbono CO2 y de material particulado, evitando que caiga al suelo o sea 
inhalado¹⁰¹.

La EEP de Medellín es de 236,62 km², de los cuales 26,41 km² pertenecen a suelo 
urbano y de expansión, lo que equivale a un 23,7% de la proporción de suelo urbano, 
entre tanto el suelo rural que posee 263,04 km² del total municipal, cuenta con 236,49 
km² de EEP que representa al 77,3% de área rural; finalmente se resalta que el 62,9% 
del área total municipal hace parte de la EEP.
 
Cuadro 25. EEP, municipio de Medellín, 2015-2018.

Estructura Ecológica Princincipal 
Acuerdo 48 de 2014 Unidad 2015 2016 2017 2018 Observaciones

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

26.41 26,41 26,41 26,41 Sin diferencia en áreas

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

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

Área de la Estructura Ecológica Principal. 236,51 236,49 236,49 236,62

km2 La diferencia en las áreas obedece a que
Corantioquia y el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible han identificado dos
nuevas áreas de Reserva Natural de la
Sociedad Civil que son San Rafael
(Resolución Ministerio 151 de 2016), y La
Telaraña (Resolución 034 de 2018) en el
corregimiento Santa Elena.

Fuente: DAP, febrero de 2019.
Nota: por superposición de las capas rural y suburbana, los subvalores no se pueden sumar para llegar al total.
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Imagen 3. EEP, municipio de Medellín, 2018.

Las áreas protegidas hacen parte de una sub categoría incluida dentro de los Ecosistemas 
Estratégicos Principales, están definidas en el artículo 21 del Acuerdo 48 del 2014, 
comprendiendo las categorías de Áreas protegidas públicas: a) La Reserva Forestal 
Protectora RFP del Río Nare, b) El Distrito de Manejo Integrado DMI de la Divisoria Valle 
de Aburrá - Río Cauca, c) Parque Natural Regional Metropolitano Cerro El Volador, d) 
Áreas de recreación Parque Ecológico Cerro Nutibara y e) Área de Recreación Urbana 
Cerro Asomadera. Áreas Protegidas Privadas: la Reserva Natural de la Sociedad Civil 
RNSC Montevivo.

Para el 2018 el total de áreas protegidas públicas es de 105,48 km², y las privadas de 
0,54 km². El aumento de áreas privadas con respecto al 2017 se debe a que dentro del 
suelo rural, Corantioquia (y direccionado desde el MADS) ha identificado dos nuevas 
zonas de Reserva Natural de la Sociedad Civil que son San Rafael con 3,04 ha y La 
Telaraña con 10,39 ha, ambas localizadas en el corregimiento de Santa Elena.

Fuente: elaborado por la CGM a partir de la Geodatabase suministrada por el DAP, febrero de 2019.
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Cuadro 26. Áreas protegidas en el municipio de Medellín, 2018. 

Imagen 4. Áreas protegidas en el municipio de Medellín, 2018.

Fuente: valor total reportado por el DAP, febrero de 2019.
Nota: los nuevos valores y áreas identificados para las Reservas Naturales de la Sociedad Civil San Rafael y La Telaraña se están 
incorporando en el POT.

Fuente: CGM a partir de la Geodatabase suministrada por el DAP, febrero de 2019.

Área protegida Declaratoria Orden Zona Área (km2) Categoria

Reserva Forestal Protectora del Río
Nare.

Acuerdo 31 de 1970 de la Junta Directiva
del INDERENA. Redelimitada por medio
de la Resolución 1510 de 2010.

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.

140,74

Parque Natural Regional
Metropolitano Cerro El Volador.

Resolución Metropolitana 510 de mayo 7
de 2009. Modificada mediante
Resolución 556 de 2011.

1,04

Área de Recreación Parque
Ecológico Cerro Nutibara

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

Área de Recreación Urbana Cerro
Asomadera.

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

Reserva Natural de la Sociedad Civil
Montevivo.

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

0,41

Reserva Natural de la Sociedad Civil San
Rafael.

Resolución 151 del 22 de noviembre de
2016 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible - Parques
Nacionales Naturales de Colombia.

0,03

Reserva Natural de la Sociedad Civil La
Telaraña.

Resolución 34 del 08 de marzo 2018 del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible - Parques Nacionales
Naturales de Colombia.

0,10

Total 167,09

Regional

Nacional

Urbana

Rural

Rural

Pública

Privada
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1.8.2. Áreas adquiridas para la conservación del recurso hídrico. El artículo 528 
del Acuerdo 48 de 2014, en el numeral 1, describe que las Áreas que presten servicios 
ambientales hidrológicos deben ser adquiridas acorde a lo dispuesto en la Ley 99 de 
1993 y en el Decreto 953 de 2013, donde se instaura que el 1% de los ingresos corrientes 
totales del municipio se destinará a la compra de lotes para la conservación del recurso 
hídrico y a la financiación de los esquemas de Pago por Servicios Ambientales (PSA) en 
zonas que presten este servicio. 

Es importante señalar que la Red Ecológica de Medellín es inescindible del recurso 
hídrico, el cual se encuentra desarrollado en la Red Hídrica¹⁰⁵. Las cientos de quebradas 
que se tienen en el Valle de Aburrá son uno de esos elementos fundamentales, porque 
a partir de la Red Hídrica se mantienen también los corredores verdes, que regulan 
la temperatura y permiten el mantenimiento de especies naturales al proporcionarles 
hábitat. Y adicional a lo que es la Red desde el punto de vista de un elemento para el 
mantenimiento de las áreas naturales, también es un componente de riesgo. Entonces 
un buen mantenimiento de la Red Hídrica mitiga o disminuye el peligro que puede venir 
de un mal manejo de la misma¹⁰⁶.

Según el Oppcm, el diseño de la Red Ecológica Metropolitana no contempla el recurso 
agua como componente indispensable, es decir, el mapa de las redes ecológicas del 
Valle de Aburrá no tiene como base la Red Hídrica. Por lo que hay que mostrarlas 
con más elementos naturales, porque a esta pertenecen 54 redes, de las cuales solo 
el 50% están asociadas a dicho mapa y un 56% están agrupadas al sistema hídrico. 
Este elemento debe tenerse en cuenta, toda vez que el recurso agua representado en 
quebradas, cuencas y afluentes, es imprescindible en las dinámicas ecosistémicas y 
flujos biológicos. También lo es en la tarea de conectar la biodiversidad urbana, a lo cual 
debe apuntar la construcción y consolidación de las redes ecológicas en los territorios.

El municipio de Medellín, hasta el 2018, había adquirido un total de 2.637,83 hectáreas 
de predios que son destinados para la protección y conservación del recurso hídrico. De 
estas, según lo reportado por la Secretaría de Medio Ambiente, se realizó la compra de 11 
predios en la anualidad, tres de estos predios se adquirieron en un contrato con la EDU 
(Empresa de Desarrollo Urbano) para la protección de la microcuenca La Volcana, en el 
corregimiento de San Sebastián de Palmitas; los 8 restantes se obtuvieron en Altavista, 
en la microcuenca La Picacha, esta adquisición fue realizada por parte de la Secretaría 
de Suministros y Servicios. En total, para el 2018 se compraron 316,48 hectáreas de 
zonas destinadas a la conservación (ver cuadro 27).

¹⁰⁵ Oppcm, 2019.
¹⁰⁶ Oppcm, 2019.
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Cuadro 27. Áreas adquiridas para la conservación del recurso hídrico, Medellín 2006 – 
2018.

El total de predios adquiridos por el municipio en el lapso 2004 – 2018 es de 86, de los 
cuales 85 fueron comprados en la jurisdicción de Medellín y tan solo 1 por fuera, este se 
encuentra ubicado en el municipio de Entrerríos (Ant).

1.8.3. Microcuencas abastecedoras de acueductos, con medidas de protección. De 
estas áreas o microcuencas protegidas, el total general es de 19 y poseen una superficie 
de 2.394,52 ha, de las cuales seis (6) se encuentran ubicadas en el corregimiento de 
Altavista, con un área de 278,18 ha, siendo La Buga la de mayor extensión protegida 
83,68 ha; dos (2) se ubican en el corregimiento de Santa Elena, que alcanzan una 
extensión total de 133,00 ha, San Pedro es la que posee la más alta cifra con 68,08 
ha; en el corregimiento de San Antonio de Prado se encuentran localizadas cuatro (4), 
con una extensión total de 274,98 ha, Manguala es la que ocupa una elevada superficie 
protegida 122,32 ha; tres (3) se encuentran situadas en el corregimiento de San Cristóbal, 
estas ostentan un terreno total de 630,64 ha, en donde La San Francisca es la de mayor 
área 578,34 ha; finalmente en el corregimiento San Sebastián de Palmitas se ubican las 
restantes cuatro, en total comprenden una extensión de 1.077,72 ha, en donde la mayor 
área protegida la posee La Miserenga 438,22 ha.

Período Descripción Hectáreas

2006 - 2011 Línea base. 1.592,00

2012 - 2014 Contratos Secretaría de Medio Ambiente con la
Empresa Desarrollo Urbano EDU. 464,67

Contratos Secretaría de Medio Ambiente con la
Empresa Desarrollo Urbano EDU. 85,33

Compra en Predio del municipio de Entrerríos 
convenio Gobernación de Antioquia - 
Corantíoquia - Municipio de Medellín -Municipio 
de Entrerrios.

179,34

2.637,83

2015

se reportan 3 predios adquiridos bajo la 
ejecución del contrato 4600060328 de 2015, 
suscrito con la EDU para la protección de la 
microcuenca La Volcana en el corregimiento de 
San Sebastián de Palmitas.
la adquisición de 8 predios por parte de la 
Secretaría de Suministros y Servicios del 
municipio de Medellín, en la microcuenca La 
Picacha, corregimiento de Altavista.

252,63

63,86

2015 - 2018

Total

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente, municipio de Medellín, febrero de 2019.
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Cuadro 28. Microcuencas abastecedoras de acueductos, con medidas de protección – 
Cuencas protegidas suelo rural, municipio de Medellín 2018.

1.8.4. Espacio público. Es el elemento que ordena y configura la ciudad; sin embargo, 
las condiciones actuales de urbanización y densificación han ocasionado que el mismo 
sea insuficiente para atender las necesidades de la población, sobre todo en áreas 
periféricas¹⁰⁷. El Espacio Público Efectivo (EPE), corresponde al espacio público de 
carácter permanente, conformado por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas. 
(Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), 2012) 

El Acuerdo 48 de 2014 definió en el artículo 66 el subsistema de Espacio Público 
Esparcimiento y Encuentro como el “espacio público efectivo de carácter permanente, 
destinado a la recreación, esparcimiento, ocio y encuentro ciudadano, adscrito al uso 
colectivo, cuya generación o adecuación son producto de la intervención directa del 
hombre y según el carácter, cobertura, valoración cultural o patrimonial y actividad a la 
cual se destina, presta diversos servicios a la población cumpliendo funciones ecológicas, 
ambientales y sociales.”

El Decreto 1504 de 1998, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, se refiere en su artículo 14 al índice mínimo de EPE, 

Corregimiento Microcuenca Área protegida 
(ha)

Buga 83,675
Barcino 40,5525

Los Christmas 19,174552
Guayabala 49,4507
Ana Díaz 36,2088

La Picacha 49,1236

San Pedro 68,078821
Santa Elena 64,9239
Aguapante 70,6414

La Manguala 122,3200
La Limona 52,0232
Astillero 30,0000

La San Francisca 578,3425
La Iguaná 51,0318

La Aguada (Aguadita) 1,269

Miserenga 483,22
La Frisola 261,29
La China 80,5809

La Volcana 252,6276

San Sebastián de 
Palmitas

Santa Elena

Altavista

San Antonio de 
Prado

San Cristóbal

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente, municipio de Medellín, febrero de 2019.

¹⁰⁷ Tomado de: Observatorio Ambiental de Bogotá. Indicadores de Espacio Público en Bogotá. 
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“el mínimo de EPE, para ser obtenido por las áreas urbanas de los municipios y distritos 
dentro de las metas y programa de largo plazo establecidos por el POT, estableciendo un 
mínimo de 15 m² por habitante”. En base a los datos reportados por el DAP, al comparar 
con el límite señalado, se observa un déficit de EPE con una variación de 75,5 puntos, 
para la ciudad de Medellín.

Según lo reportado por el DAP del municipio de Medellín, durante 2018 se logró depurar 
la base de datos con que se calcula dicho indicador, obteniendo la cifra de vigencia para 
el año anterior (2017) de 3,68 m²/hab, esta dista del estándar de 7 m²/hab establecido 
en el POT a largo plazo (2027), incrementó en un 70,8% con respecto a la meta definida 
a corto plazo (2019) de 5,2 m²/hab, siendo el valor más alto alcanzado desde la entrada 
en vigencia del POT.

Gráfico 71. Superficie de espacio público efectivo por habitante, Medellín.

El indicador en cuestión fue determinado para algunas ciudades de Colombia, los 
valores se encuentran reportados en el informe del ICAU (Informe Nacional de Calidad 
Ambiental Urbana), presentado por el MADS para el 2015, datos elaborados para 2013 
por las diferentes autoridades ambientales de las capitales que hacen parte del informe 
ICAU. De acuerdo con los resultados presentados se observa que las ciudades con 
mayores valores de EPE fueron Bogotá y Bucaramanga, ambas con 4,5 m²/habitante, 
seguidas por Medellín con 3,80 m²/habitante (este dato dista del reportado para el 2017 
por el DAP). Por otra parte, la ciudad de Barranquilla es la que menor disponibilidad de 
EPE presenta de acuerdo al ICAU, con 0,86 m²/habitante. Según el MADS, los valores 
alertan sobre el estado crítico de la disponibilidad de EPE en las principales ciudades de 
Colombia (Díaz Arteaga, Saldaña Barahona, & Granados, 2015), pues los reportes se 

1999 2014 2015 2016 2017
Superficie de Espacio Público

Efectivo/Habitante 3,97 3,57 3,54 3,64 3,68
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1998 15 15 15 15 15
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Fuente: DAP, febrero de 2019.
Notas: dato para 2018 no disponible.
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muestran bastante lejos de la meta de 15 m²/habitante de espacio público establecida en 
el decreto 1504 de 1998.

A pesar de que la meta se fijó en 1998, es evidente que estas áreas urbanas no han 
avanzado de manera efectiva en su cumplimiento por múltiples factores, entre ellos la 
urbanización acelerada; la falta de consideraciones ambientales en los procesos de 
planeación y desarrollo urbanístico; el desinterés político y de articulación y coordinación 
por parte de los entes territoriales y las autoridades ambientales. (Díaz Arteaga, Saldaña 
Barahona, & Granados, 2015).

Cuadro 29. Indicador de EPE – Áreas urbanas con población superior a 500.000 
habitantes.

1.8.5. Superficie de área verde. Las áreas verdes urbanas se consideran aquellos 
espacios abiertos (públicos o privados) cubiertos de vegetación (árboles, arbustos, 
pasto o plantas) tales como parques, jardines, huertos, bosques, cementerios y áreas 
deportivas, que se encuentran dentro de los límites de una ciudad y que pueden tener 
diferentes usos directos (recreación activa o pasiva) e indirectos (una influencia positiva 
en el ambiente urbano).¹⁰⁸

El indicador de área verde muestra la presencia de zonas con valores naturales y 
ecológicos en franjas urbanas, las cuales contribuyen al mantenimiento de la biodiversidad 
y la prestación de servicios ambientales esenciales para el mejoramiento de la calidad 
ambiental y vida de la población. Dichas áreas conectan los ecosistemas de la periferia 
con la ciudad y permiten la continuidad del flujos ecológicos, al tiempo que prestan 
importantes beneficios, como actuar de filtro natural de contaminantes del aire y las 
aguas, en el control de las inundaciones y la regulación hídrica, y de la temperaturas y 
mitigación de las islas de calor, entre otros. Además, son consideradas como pulmones 
de las ciudades, permiten la recarga del manto acuífero y sirven de enlace entre los 
habitantes y la naturaleza.¹⁰⁹

Área Urbana EPE (m2/hab)

Bogotá, D.C. 4,50
Medellín 3,80

Cali 2,75
Barranquilla 0,86
Cartagena 2,88

Cúcuta 1,05
Bucaramanga 4,50

Soledad 1,56
Ibagué 2,55

Plan de Desarrollo Municipal de Soledad 2012-2015
Mapa Espacio Público

DAPM - Cali en Cifras
Planeación Distrital
EPA
CORPONOR
AMB, POT Municipio 2014

Fuente de Información

Secretaría Distrital Planeación, 2012
Secretaría de Planeación Municipal

Fuente: MADS – Informe Nacional ICAU, 2015. Reportes, 2013.

¹⁰⁸ Tomado de: DANE. Hoja Metodológica Indicadores de la ILAC (Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible).
¹⁰⁹ Tomado de: DANE. Hoja Metodológica Indicadores de la ILAC.
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Las proyecciones demográficas indican que para 2050 el 66% de la población mundial 
vivirá en ciudades. Este cambio en la distribución se debe a muchos factores e implica 
diversos efectos. Las dos consecuencias principales de este fenómeno son, por un lado, 
la expansión de los asentamientos urbanos existentes y la creación de nuevos y, por otro 
lado, el aumento de la densidad y el uso de las áreas urbanas.

Se debe hacer hincapié en las infraestructuras urbanas, como las redes de carreteras y 
las infraestructuras de transporte, porque también afecta el uso de espacios abiertos y 
verdes, puesto que los existentes en las ciudades están bajo la amenaza de privatización 
o pérdida de sus funciones originales. (Pafi, Siragusa, Ferri, & Stefano, 2016). 

Por ello, no obstante la realidad del acelerado crecimiento urbano del Valle de Aburrá (lo 
cual evidenciará cada vez mayor competencia entre la infraestructura para movilidad, 
vivienda, comercio, servicios, industria y el espacio público y con ello el suelo verde), 
las políticas de gestión urbana y particularmente las de gestión ambiental urbana y las 
de ordenamiento territorial, deben propender tanto por la protección del suelo verde 
existente como por la generación de nuevo, como parte integral y esencial del especio 
público. Así como deberán promover la protección del existente en la propiedad privada 
y pública. (Restrepo Mesa, 2006)

Estas áreas, predominantemente cubiertas con vegetación, son elementos urbanos 
naturales con primordial función ecológica y/o paisajística, asociados a componentes 
artificiales o construidos del espacio público o privado, deben ser entonces comprendidos 
como un recurso, como un bien y especialmente como un verdadero activo de las 
ciudades. 

Las áreas verdes manejadas adecuadamente pueden garantizar la sostenibilidad de 
bienes y servicios ambientales importantes para la ciudad, tales como la fijación del 
dióxido de carbono (CO2) y otros contaminantes atmosféricos, como la purificación del 
aire, la infiltración del agua en el suelo, la regulación de vientos, temperatura, lluvia y 
ruidos, y desde luego el embellecimiento del paisaje urbano. (Restrepo Mesa, 2006)

La presencia de espacios verdes debe considerarse entonces como una de las cuestiones 
realmente relevantes dentro de la gestión urbana, si se quiere alcanzar niveles acordes 
a las necesidades propias de la población actual y proyectada, y evitar un crecimiento 
desequilibrado, insalubre e insostenible de los asentamientos humanos, para lo que es 
necesario fomentar pautas de ordenamiento del suelo orientadas a proteger los espacios 
abiertos como zonas verdes. (Restrepo Mesa, 2006)

El panorama que se presenta en Medellín frente a la superficie de áreas verdes por 
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habitante es muy crítico, a pesar de los esfuerzos de planeación y concientización por 
parte de las administraciones, pues tiene un déficit de 78,7% de áreas verdes; esto quiere 
decir que solo contaba a 2016 con 2,13 m²/hab, de los 10 m²/hab mínimos recomendados 
por la OMS. (Conpes, 2012).

Gráfico 72. Superficie de área verde por habitante.

El MADS, en el ICAU de 2015, entregó resultados de la medición de diferentes 
indicadores, entre los que se encuentra el de superficie verde por habitantes, reportando 
valores obtenidos para diferentes ciudades en Colombia; entre las más relevantes se 
encuentran Bogotá con 3,90 m²/hab de superficie verde por habitante, Cali con 5,93 m²/
hab y Barraquilla con 7,39 m²/hab (Díaz Arteaga, Saldaña Barahona, & Granados, 2015). 
Al comparase los anteriores datos con el de la ciudad de Medellín para el 2016 de 2,13 
m²/hab¹¹⁰, se puede establecer que la capital antioqueña está en peores condiciones 
que dichas ciudades. Los retos para el mejoramiento del indicador son grandes, ya que 
involucran a diferentes actores públicos y privados, así como desafíos en la planificación 
y desarrollo de la ciudad.

1.8.6. Cobertura boscosa en el suelo rural. El total del área rural del municipio de 
Medellín es de 263,04 km², de los cuales el 46,80% posee cobertura boscosa; es de 
resaltar que estos tienen una vital importancia para la sociedad, puesto que regulan el 
ciclo de agua, protegen los suelos, contribuyen a mejorar el microclima local, además son 
el hogar del 80% de la biodiversidad mundial entre plantas y animales, y por supuesto 
son importantes sumideros de CO2, que aportan a la buena calidad del aire.¹¹¹

2014 2015 2016
Superficie de zona verde total por

habitante (Medellín). 1,88 1,87 2,13

Valor Mínimo Organización
Mundial de la Salud (OMS). 10 10 10

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

m
2 /h

ab

Fuente: DAP municipio de Medellín, febrero de 2019.
Nota: datos para 2017 – 2018 no disponibles.

¹¹⁰ Dato tomado de: Departamento Administrativo de planeación de Medellín, Febrero de 2019.
¹¹¹ Tomado de: MADS. Importancia de los bosques. Colombia tercer país de la región en cobertura boscosa.
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Fuente: elaborado por la CGM a partir de la Geodatabase suministrada por el DAP, febrero de 2019.

Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), cada año desaparecen más de 13 millones de hectáreas de bosques 
en todo el mundo por diversas causas, todas ellas provocadas por los seres humanos 
como la sobreexplotación y la tala ilegal, la conversión a tierras agrícolas y ganaderas, 
la recolección insostenible de la madera, la gestión inadecuada de la tierra, la creación 
de asentamientos humanos, las explotaciones mineras y petrolíferas, la construcción 
de embalses y carreteras, las especies invasoras, los incendios forestales, los cultivos 
para agrocombustibles, la fragmentación de los ecosistemas o la contaminación
atmosférica.¹¹²
 
Imagen 5. Áreas verdes en el suelo urbano – cobertura boscosa en el suelo rural – 
municipio de Medellín, 2018.

1.9. GESTIÓN DEL RIESGO

En este indicador se toca la temática referente a riesgos¹¹³ ambientales, aquellos que 
de manera directa o indirecta pueden afectar la población; están asociados a diferentes 
eventos de origen natural o antrópico que generan amenaza para las comunidades, 
originando escenarios de riesgo.

¹¹² Tomado de: FAO. Estimados de cobertura vegetal y tasas de deforestación.
¹¹³ Riesgo: corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-na-
tural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de tiempo específico. Tomado de: Artículo 4 de la Ley 1523 de 2012.
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Según la ONU en el mundo, en el período 1991 a 2005, 3.470 millones de personas 
resultaron afectadas por los desastres, 960.000 perecieron y las pérdidas económicas 
ascendieron a $1.1930 mil millones dólares. Durante las últimas dos décadas (1988–2007), 
un 76% de todos los eventos catastróficos fueron de origen hidrológico, meteorológico o 
climatológico, y fueron los causantes del 45% de las muertes y del 79% de las pérdidas 
económicas. Por consiguiente, es preocupante pensar que con el aumento probable de 
los eventos climáticos extremos también aumentará la cantidad o la magnitud de las 
calamidades afines. Además, en algunas regiones, ya existe evidencia de un aumento 
en las condiciones de algunas variables meteorológicas.¹¹⁴

Ha aumentado la frecuencia de las precipitaciones intensas en la mayor parte de las 
regiones, lo cual es congruente con el calentamiento global y el incremento de vapor de 
agua en la atmósfera. (Grupo Intergubernamental de Expertos Sobre el Cambio Climático 
(IPCC), 2014).

Los suelos que rodean el valle que cruza el río Medellín, en su mayoría, tienen altas 
pendientes, la composición de las unidades geológicas está conformada por ígneas, 
gneis, anfibolita, dunita, volcánico y depósitos aluviales etc. (Universidad Nacional de 
Colombia, 2009). Unidades que en su mayoría se saturan con facilidad y se desprenden 
a causa de la gravedad, generando en muchos casos flujos o movimientos en masa, 
a esto se le suma el aumento de los asentamientos en las laderas, ocasionando una 
disminución de la resistencia y desestabilizando el suelo.

En los últimos años, a causa de las altas e intensas precipitaciones que se han generado 
en Medellín, se han presentado emergencias como inundaciones provocadas por el 
desbordamiento de las microcuencas o por el taponamiento de las alcantarillas debido 
a la gran cantidad de residuos sólidos que llegan hasta ellas, estos son algunos de los 
principales eventos y sus problemáticas que pueden generar emergencias o desastres. 
Estos sucesos se están originando con más frecuencia en la ciudad en los últimos años, 
esto es atribuido de manera directa al cambio climático y golpean con mayor severidad a 
las comunidades que poseen menor resiliencia y gestión del riesgo.

Para el caso de la ciudad de Medellín, la gestión del riesgo se aborda de manera directa 
en el Acuerdo 48 de 2014, por el cual se adopta la revisión y ajuste del POT, en el título de 
riesgo ambiental, artículo 56 que se refiere al propósito general de la gestión del mismo, 
este sugiere que “El propósito principal de la gestión del riesgo ambiental es aumentar el 
conocimiento, y desde los alcances del POT, apoyar la formulación de acciones para la 
reducción de los eventos físicos naturales que pueden originar desastres con riesgo para 
la vida e integridad de las personas, a través de criterios de urbanismo sostenible que 

¹¹⁴Tomado de: ONU. El cambio climático y la reducción del riesgo de desastres.
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¹¹⁵ Datos tomados de: Inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo en la ciudad de Medellín. Dagrd.

promuevan el modelo de ciudad compacta para minimizar necesidades de transporte, 
emisiones contaminantes y frenar el crecimiento urbano hacia las periferias, altamente 
inestables y en condiciones de riesgo.” 

1.9.1. Antecedentes de desastres naturales ocurridos en el municipio de Medellín. 
Medellín tiene desafortunadamente una larga historia de desastres por deslizamientos 
y algunos más por inundaciones. La mayoría de los movimientos en masa, han ocurrido 
en zonas con pronunciadas pendientes y problemas geológicos. La alta pluviosidad en 
el Valle de Aburrá genera saturación en los suelos y crea condiciones de inestabilidad.

Los principales desastres naturales ocurridos en el municipio fueron ocasionados por 
deslizamientos, en primer lugar se encuentra el ocurrido en el barrio Villatina, el 27 de 
septiembre de 1987 y que dejó como saldo más de 500 personas muertas; esta se asocia 
al suelo que contenía saprolito derivado de dunitas, además presentaba pendientes de 
un 64%, a lo que se le sumó el desborde de un canal de drenaje después de un periodo 
de altas precipitaciones. Otro de los desastres de mayor magnitud en la ciudad de 
Medellín fue el ocurrido el 12 de julio de 1954 en la vereda Media Luna del corregimiento 
Santa Elena, que se presentó en un suelo con pendientes suaves y arcilloso, saturado 
por filtración de una acequia para conducción de agua hasta el punto de colapsar y 
ocasionar un deslizamiento, en este desastre se estima que perdieron la vida más de 
100 personas.¹¹⁵ 

Cuadro 30. Principales desastres ocurridos en Medellín.

1.9.2. Áreas de amenaza y riesgo en el municipio de Medellín. El Acuerdo 48 de 
2014, por medio del cual se adopta la revisión y ajuste del POT de Medellín, en el 
artículo 14 “Categoría de suelo de protección al interior del suelo urbano y de expansión 
urbana”, define al suelo de protección como “una categoría constituida por las zonas 
y áreas de terrenos localizados dentro de cualquiera de las clases de suelo que por 
sus características geográficas, paisajísticas, ambientales, o por formar parte de las 

Desastre Lugar Año Número de muertes
Avenida Torrencial Quebrada La Iguana 1880 9
Deslizamiento Media Luna 1954 100
Deslizamiento Santo Domingo 1974 70
Movimiento en Masa Villa�na 1987 500
Deslizamiento La Cruz 2007 8
Movimiento en Masa El Socorro 2007 27
Deslizamiento Alto Verde 2008 12

Fuente: inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo en la ciudad de Medellín, Dagrd.
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zonas 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 
localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse”. 
Existen dos categorías de suelos de protección, en el numeral 2 trata expresamente de la 
categoría de áreas de amenaza y riesgo donde se precisa que estas “Incluyen las áreas 
de amenaza alta (por movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales) y las 
áreas de alto riesgo no mitigable, así como las áreas con condiciones de riesgo, según lo 
establecido en el Título IV Áreas de Amenaza y Riesgo del Componente General.”

Cuadro 31. Áreas de amenaza y riesgo del municipio de Medellín, 2018.

Las zonas con condiciones de riesgo y las zonas de amenaza alta harán parte del suelo 
de protección hasta tanto se realicen los estudios de riesgo o de amenaza de detalle que 
definan su mitigabilidad.¹¹⁶ El área destinada a suelo de amenaza y riesgo en el Acuerdo 
48 es de 33,81 km², de este el 22,6% pertenece a suelo urbano, el 77% hace parte del 
suelo rural, y el 0,4% está ubicado en el suelo de expansión.

Áreas de amenaza y 
riesgo

Acuerdo 48 de 2014
(km2)

Áreas de amenaza y riesgo 
en el suelo urbano 7,65

Áreas de amenaza y riesgo 
en el suelo rural 26,03

Áreas de amenaza y riesgo 
en el suelo de expansión 0,14

Áreas de amenaza y riesgo 
en el suelo suburbano 1,27

Total 33,81
Fuente: DAP, febrero de 2019.

¹¹⁶ Tomado de: Parágrafo del artículo 14 del Acuerdo 48 de 2014.
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Imagen 6. Áreas de amenaza y riesgo del municipio de Medellín, 2018.

1.9.3. Porcentaje de población urbana localizada en zonas de amenaza alta, en el 
municipio de Medellín, 2017. El porcentaje de población localizada en zonas de alta 
amenaza, hace parte de los ICAU, oficializados por el MADS. El último registro tenía 
como base el 2013 y su publicación fue realizada en 2015, el valor para Medellín no se 
reportó. El comportamiento del indicador en el tiempo muestra la eficacia de las acciones 
de control de la ocupación en zonas de amenaza alta y contribuye al seguimiento del 
componente de riesgo en los planes de ordenamiento territorial.

El indicador se mide a través de la relación entre la cantidad de población que habita 
en zonas de amenaza, que para el caso de Medellín en 2017 era de 29.684 habitantes, 
frente a la totalidad de la población urbana de 2.479.990, siendo de 1,20%, el cual tiene 
una calificación de 0,8 (alta). De acuerdo con los valores de referencia, se estableció una 
escala de calificación entre 0 y 1, donde el menor valor es la peor condición del indicador 
y 1 el mejor.

Fuente: CGM a partir de la Geodatabase suministrada por el DAP, febrero de 2019.
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Cuadro 32. Valor y calificación del indicador de población localizada en zonas de amenaza 
alta en Medellín, 2016 – 2017.

La meta propuesta a nivel nacional por el MADS es de cero (0) personas ubicadas en 
zonas de amenaza alta en el perímetro urbano, lo que quiere decir que la ciudad de 
Medellín para el 2017 amplió aún más la brecha, respecto al 2016 en donde se registró 
solo un 0,69% de población que se localizaba en estas zonas.

1.9.4. Porcentaje de suelos de protección urbanos (de importancia ambiental y 
de riesgo) incluidos en el POT con conflictos de uso de suelo en Medellín, 2017. 
El suelo de protección, de acuerdo con lo definido en el artículo 20 del Decreto 2372, 
“Está constituido por las zonas y áreas de terrenos localizados dentro de cualquiera de 
las clases de suelo de que trata la Ley 388 de 1997 y que tiene restringida la posibilidad 
de urbanizarse debido a la importancia estratégica para la designación o ampliación de 
áreas protegidas públicas o privadas, que permitan la preservación, restauración o uso 
sostenible de la biodiversidad, de importancia municipal, regional o nacional.”

Además el Acuerdo 48 de 2014 establece en el artículo 58 que “Los suelos de protección 
constituidos por las áreas de amenaza alta que han presentado recurrencia de 
eventos, afectando infraestructura, vivienda y servicios públicos, que fueron objeto de 
reasentamiento tienen prohibida la posibilidad de urbanizarse. En este tipo de suelos 
es factible el desarrollo de ecoparques y equipamientos de recreación pasiva y/o activa, 
tendientes a la conservación y recuperación de estas zonas.”
 
Cuadro 33. Valor y calificación del indicador de suelos de protección urbanos (de 
importancia ambiental y de riesgo) incluidos en el POT con conflictos de uso de suelo en 
Medellín, 2016–2017.

Año Valor Valor Referencia

2016 0,69% < 1% población urbana 1 Muy Alto

2017 1,20%
Entre el 1.1 y el 3% Población 

Urbana 0,8 Alto

Calificación

Fuente: CGM con datos suministrados por el Dagrd, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el informe del MADS para 
asignar la respectiva calificación de acuerdo a los porcentajes, ICAU 2015.

Fuente: CGM con datos suministrados por el Dagrd, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el informe del MADS para 
asignar la respectiva calificación de acuerdo a los porcentajes, ICAU 2015.

Año Valor Valor Referencia

2017 19,40
 Entre el 15,1 y el 20% de suelos de 
protección urbanos incorporados en el 
POT en conflicto de uso de suelo.

0,5 Medio

Calificación
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Según lo anterior, el porcentaje de suelos de protección urbanos (de importancia ambiental 
y de riesgo) incluidos en el POT con conflictos de uso para el 2017 fue de 19,40% (567,22 
ha), del total de superficie del suelo de protección urbano (de importancia ambiental y 
de alto riesgo no mitigable o alta amenaza con restricción de uso), el cual comprende un 
área de 2.924,34 ha. Este dato, en comparación a los valores de referencia del indicador 
ICAU, muestra que para la ciudad la calificación es de 0,5 correspondiente a valor 
medio.¹¹⁷

Cuadro 34. Porcentaje de suelos de protección urbanos (de importancia ambiental y de 
riesgo) incluidos en el POT con conflictos de uso de suelo, de las ciudades con población 
superior a 500.000 habitantes.

Pese a lo establecido en el artículo 20 del Decreto 2372 de 2010 MADS¹¹⁸, se observa que 
en todas las áreas urbanas que reportaron datos para este indicador existen conflictos 
por uso en este tipo de suelos, con porcentajes que superan el 10% con respecto al total 
del suelo de protección definido por el área urbana en los POT. Sólo Ibagué presenta 
información de conflicto por uso inferior a dicho porcentaje. (Díaz Arteaga, Saldaña 
Barahona, & Granados, 2015).

Al comparar los valores del cuadro anterior con el obtenido para Medellín en 2017 de 
19,40% se observa que se sobrepasa el 10%, siendo mayor a los reportados por Ibagué 
(4,26%) y Bucaramanga (11,15%), pero es superada ampliamente por las otras ciudades, 
no cumpliendo la meta establecida por el MADS para este indicador, la cual es de cero 
(0) hectáreas de suelo de protección urbano en conflicto de suelo.

Fuente: MADS. ICAU, 2015.
Nota: los porcentajes fueron reportados por las ciudades para el año 2013, pero el informe solo fue publicado hasta el año 2015. El 
valor de este indicador para la ciudad de Medellín no fue reportado.

¹¹⁷ De acuerdo con los valores de referencia, se estableció una escala de calificación entre 0 y 1, donde el menor es la peor condición del indicador y 
uno (1) el mejor valor del indicador.
¹¹⁸ Decreto 2372, artículo 20: “Está constituido por las zonas y áreas de terrenos localizados dentro de cualquiera de las clases de suelo de que trata la 
Ley 388 de 1997 y que tiene restringida la posibilidad de urbanizarse debido a la
importancia estratégica para la designación o ampliación de áreas protegidas públicas o privadas, que permitan la preservación, restauración o uso 
sostenible de la biodiversidad, de importancia municipal, regional o nacional”,
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1.9.5. Eventos e incidentes de origen natural, Medellín, 2013 – 2018. El número de 
incidentes registrados en 2018 asociados a causas naturales fue de 3.258, disminuyó 
con una variación de 25,66 respecto a la reflejada para 2017 de 4.383 incidentes. El 
mayor número de casos durante 2018 se asocian al desplome de árboles, con un reporte 
de 820, luego se ubica la suspensión del suministro de agua con 688 y a este le sigue el 
control de abejas con 512 sucesos reportados.

En la siguiente gráfica, de manera general, se puede observar eventos que están 
relacionados de forma directa con el comportamiento de las tendencias de precipitaciones, 
como el caso de los deslizamientos, desplome de árboles e inundaciones, lo contrario 
ocurre con las curvas presentes en la línea de incendios de cobertura vegetal, los cuales 
aumentan cuando disminuye la precipitación.
 
Gráfico 73. Eventos e incidentes de origen natural VS la precipitación, Medellín, 2013–
2018.

1.9.6. Equipos de monitoreo utilizados para la gestión del riesgo en Medellín. El 
municipio se encuentra articulado con el Plan Regional para la Gestión del Riesgo en el 
Valle de Aburrá del AMVA, entidad que suscribió el contrato de ciencia y tecnología N° 
511 de 2017 con la universidad Eafit para la operación y funcionamiento del Siata, cuyo 
objeto es la generación de investigación, desarrollo de estrategias y herramientas de 
telemetría y monitoreo, y la consolidación del Siata y la Red de Monitoreo de Calidad del 
Aire.

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Precipitación 1.688 1.492 1.209 1.408 1.840 2.001
Animal en situación de Emergencia 147 222 308 440 395 402
Control de Abejas 2.632 2.148 2.007 1.940 2.058 512
Deslizamiento 203 162 163 374 381 384
Desplome de Árboles 1.007 1.079 740 974 1.000 820
Incendio Cobertura Vegetal 826 795 1.149 533 207 225
Inundación 238 240 192 204 232 227
Suministro de Agua 0 0 0 89 108 688
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Fuente: Dagrd, febrero de 2019.- Ideam, Área Operativa 01 Medellín, febrero de 2019.
Nota: las precipitaciones, son datos promedio tomados de los registrados en la estación climática localizada en el Aeropuerto Olaya 
Herrera del municipio de Medellín, estas precipitaciones son reportadas en (mm).
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Fuente: Dagrd, febrero de 2019.

El sistema está compuesto por recursos técnicos y tecnológicos que permiten realizar 
un monitoreo y análisis en tiempo real de variables hidrológicas, meteorológicas y de 
suelos, antes, durante y después de eventos extremos que alteran la calidad de vida de 
los habitantes metropolitanos, permitiendo la intervención oportuna de los organismos 
de respuesta. 

Cuadro 35. Equipos de monitoreo para la gestión del riesgo en Medellín, 2018.

Este sistema de información cuenta con un total de 320 redes de monitoreo en la ciudad 
de Medellín, de las cuales 124 (38,7%) son ciudadanos científicos, seguidas por 53 redes 
pluviométricas que corresponden al 16,6% de las redes.

1.10. ENERGÍA

Independientemente de la fuente, la energía es el factor principal para el desarrollo, 
pues es necesaria para el transporte, las industrias, el comercio, la infraestructura y 

Redes Cantidad
Pluviométrica 53
Meteorológica 12
Nivel 23
Velocidad Superficial 5
Monitoreo Laderas 8
Red Cámaras 31
Campo Eléctrico 1
Disdrómetros 2
Sensores Remotos 6
Alarmas Sonoras 3
Pluvio-Radar 1
Calidad del Aire 15
Ruido Ambiental 3
Ciudadanos Científicos 124
Piranómetros 3
Ceilómetros 2
Piranómetros UV 1
Microsismicidad 4
Acelerógrafos 15
OTT Pluviómetro 1
Monitoreo Estructural 7

Total 320



Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del Municipio de Medellín 2018
156

producción de alimentos, entre otros, actividades que se dan dentro o alrededor de las 
urbes, responsables de más del 75% del Producto Bruto Interno (PBI) y los principales 
motores del crecimiento económico global, según la ONU.

Las ciudades consumen cerca del 75% de la energía global primaria y emiten entre el 
50 y 60% de los gases de efecto invernadero del mundo. Esta cifra se eleva al 80%, 
aproximadamente, cuando se incluyen las emisiones indirectas generadas por los 
habitantes de las ciudades.¹¹⁹ 

En 2012, el suministro global de energía fue de 83,1% en combustibles fósiles (petróleo, 
carbón y gas), 9,7% en energía nuclear y sólo 9% en energías renovables (eólica, 
hidroeléctrica, solar y biomasa). Lamentablemente, el amplio uso de los combustibles 
fósiles causa una serie de problemas. La generación de energía basado en el carbón 
tiene una gran huella ecológica, no sólo por el aumento de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y los problemas ambientales generados, sino también por las técnicas 
de extracción que contaminan el entorno y los frecuentes accidentes en la producción y 
suministro, además, debido a la actual mono-dependencia de estos, una reducción en la 
provisión o crecimiento en los precios pueden fácilmente alterar la economía.116

Además, la expansión urbana, el aumento de la distancia entre destinos y un ineficaz 
sistema de transporte público estimulan la dependencia del transporte privado motorizado, 
como automóviles, que tienen elevado consumo de energía, a partir de productos 
derivados del petróleo.

En el caso de Medellín se presenta un alto índice de crecimiento poblacional, lo que 
genera a su vez un aumento en la demanda de recursos naturales para el abastecimiento 
de las poblaciones, entre estos podemos encontrar los necesarios para la producción 
energética, que de acuerdo a lo mencionado anteriormente por la ONU HÁBITAT, ésta 
es indispensable para el desarrollo urbano.

Es por esto que es necesario plantear diferentes interrogantes acerca de qué tipos 
de energía son más viables, teniendo en cuenta que en un futuro puedan brindarnos 
mayores beneficios en cuanto a costos económicos, sociales y ambientales, y que 
además la municipalidad ha venido experimentando grandes problemáticas como la 
contaminación atmosférica a causa del consumo de combustibles fósiles, generando el 
aumento en las concentraciones de partículas y gases contaminantes presentes en el 
aire, lo que revierte en problemas de salud pública que pueden llegar a ser críticos si las 
concentraciones sobrepasan los niveles establecidos por las autoridades; es por esto 

¹¹⁹ Tomado de: ONU HÁBITAT. Energía.
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que se hace necesario que la ciudad de Medellín se replantee en un futuro los modelos 
de transporte y desarrollo industrial impulsados por combustibles fósiles, logrando migrar 
a otro tipo de energías más limpias.

Para información más detallada consultar el archivo anexo de Indicadores Ambientales 
de Medellín, 2018.

1.10.1. Energía eléctrica. La capacidad efectiva neta de generación se refiere a la 
potencia reportada en megavatios (MW/año) en una planta o unidad de producción en 
condiciones normales de operación. Según reporta EPM E.S.P., el potencial de generación 
para el 2018 fue de 3.197 MW/año, lo que representa el 18,4% de la capacidad efectiva 
neta total registrada en el Mercado de Energía Mayorista. Frente a 2017 disminuyó con 
una variación del 0,12%. Tales cambios, se deben, según EPM E.S.P., a un descenso en 
la generación de la térmica La Sierra, un aumento en la central menor Pajarito y el retiro 
de la central Río Abajo.

Gráfico 74. Capacidad Efectiva Neta de generación energía anual EPM E.S.P., 2011–
2018.

El total del consumo sectorial en el mercado regulado de energía eléctrica en el municipio 
de Medellín durante el 2018 fue de 2.444.808.007 KWh/hab/año, 0,34% menos con 
respecto al año anterior.

De acuerdo a EPM E.S.P., para el 2018 el consumo de energía eléctrica por parte del 
sector residencial (mercado regulado) en Medellín fue de 1.410.216.252 KWh/año, 
presentando un decrecimiento del 0,16% con respecto al 2017 y un crecimiento en el 
último quinquenio de 0,46%.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Capacidad Instalada

Generación (MW) 3.257,6 3.256,0 3.249,3 3.279,8 3.279,4 3.281,6 3.201,0 3.197,0
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Fuente: Dirección de Planeación Generación Energía. EPM E.S.P, Febrero de 2019.
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Gráfico 75. Consumo de energía eléctrica uso residencial, 2018.

En Medellín los estratos 2 y 3 son los que mayor participación ostentan en el consumo de 
energía eléctrica sector residencial, con porcentajes de participación del 29,4 y 29,0%, 
equivalentes a 414.147.591 KWh/año y 408.773.663 KWh/año, respectivamente. El 
estrato 6 lo hace solo con el 8,2%.

Gráfico 76. Consumo de energía eléctrica uso residencial, por estrato en el municipio de 
MedellÍn, 2018.

El consumo per cápita de energía eléctrica en Medellín en 2018 fue de 967 KWh/año, 
con un decrecimiento del 1,12% frente a 2017 y 13,7% frente a 2011.

2014 2015 2016 2017 2018
Residencial 1.403.677.499 1.417.111.353 1.385.975.819 1.412.556.291 1.410.216.252
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Fuente: EPM E.S.P, febrero de 2019.
Nota: la información suministrada corresponde a información oficial certificada por EPM E.S.P., reportada en el aplicativo SUI (Sistema 
Único de Información), administrado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliaria. 

Fuente: EPM E.S.P, febrero de 2019. 
Nota: la información suministrada corresponde a información oficial certificada por EPM, reportada en el aplicativo SUI (Sistema 
Único de Información), administrado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliaria.
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Gráfico 77. Consumo de energía eléctrica per cápita en la ciudad de Medellín, 2011-2018.

El indicador de consumo residencial de energía por habitante calcula la cantidad 
suministrada a una población para satisfacer sus necesidades de uso doméstico dentro 
del área urbana y permite hacer una comparación de demanda per cápita, en donde se 
analizan las ciudades colombianas con poblaciones superiores a 500.000 habitantes 
(ICAU, publicado por el MADS).

De acuerdo a lo que se observa en el siguiente gráfico, los habitantes de Medellín 
presentan un mayor consumo de energía con un total de 894 (kwh/hab. año), ubicándose 
por encima de los bogotanos que se sitúan en la quinta posición, de siete, para un gasto 
de 484 (Kwh/hab. año), y en la última posición está la ciudad de Ibagué con 384 (Kwh/
hab. año).¹²⁰

Es de resaltar que todas las ciudades se ubicaron por debajo del promedio nacional, el 
cual es de 1.123 (kwh/hab. año), es así como los medellinenses muestran un gasto de 
79,6% con respecto a dicho dato, además se encuentran cumpliendo con los estándares 
determinados por el gobierno nacional para este indicador, donde se establece que el 
consumo de la ciudades debe ser menor o igual a la media nacional.

Fuente: Dirección de Planeación Generación Energía. EPM E.S.P., febrero de 2019.
Nota: 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.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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¹²⁰ La primera posición pertenece al mayor consumo y la última al menor.
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Gráfico 78. Consumo residencial de energía por habitante.

1.10.2. Gas natural. El gas natural se encuentra confinado en sedimentos de roca 
abundantes en esquisto y otros materiales orgánicos, a profundidades de mil a cinco mil 
metros. Puede existir en la misma placa con petróleo y otros hidrocarburos¹²¹. 

Puede contribuir a una transición suave del actual modelo económico hacia uno con 
bajas emisiones, ese puente que supone el gas natural entre una economía y otra se 
basa principalmente en que sus emisiones son un 40% más bajas que otros combustibles 
fósiles, como el petróleo y el carbón. Así mismo, ofrece la ventaja de que puede ser 
almacenado y usarse en un momento en que la demanda energética lo exija y no pueda 
suplirse por las energías renovables. (ONU, 2018).

Por ser también un combustible fósil emite CO2 cuando se quema. Además, mientras 
que el CH4, uno de sus principales componentes, tiene una vida atmosférica menor que 
la del CO2, su potencial de calentamiento durante un periodo de cien años es 28 veces 
mayor (ONU, 2018).

El consumo de gas natural en la área metropolitana para el 2018 fue de 349.361.687 
m³/ año. Solo en el municipio de Medellín fue de 192.722.637 m³/año, lo que representa 
un consumo de 55,2% del total presentado en la región metropolitana, y el consumo en 
el resto de municipios del área metropolitana es de 156.639.050 m³/año para el 44,8% 
restante. El consumo de gas natural para el municipio de Medellín con respecto al año 
2017 muestra un aumento de 869.801 m³/año.
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Fuente: ICAU, para áreas con poblaciones superiores a 500.000 habitantes.
Nota: el año base del informe es 2013, pero solo fue publicado hasta el 2015.

¹²¹ Tomado de: Fundar. Alianza Mexicana contra el Fracking.
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Fuente: Vicepresidencia Gas, Unidad de Gestión de Rendimiento Gas - EPM E.S.P, Febrero de 2019.

Fuente: Vicepresidencia Gas, Unidad de Gestión de Rendimiento Gas – EPM E.S.P., febrero de 2019.

Gráfico 79. Consumo de gas sectorial Medellín y total del Valle de Aburrá, 2013–2018.

El sector que mayor consumo de gas reflejó en los municipios del Valle de Aburrá durante 
el periodo 2018 fue el residencial con 138.961.353 m³/año para una participación del 
40% en el mercado. Igualmente en la ciudad de Medellín se destaca el consumo de gas 
en este sector, el cual alcanzó un 46% correspondiente a 88.725.934 m³/año, seguido 
por el industrial no regulado con 16,2% (31.172.787 m³/año). La menor participación se 
dio en el oficial, con apenas un 0,4% equivalente a 767.314 m³/año.

 
Gráfico 80. Participación sectorial en el consumo de gas en Medellín, 2017.
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Respecto al consumo de GNV, Medellín es el que mayor consumo de gas presentó 
con 22.275.950 m³/año lo que representa un 77,3% de la demanda, frente al resto de 
municipios metropolitanos reportados, que fue de 6.527.967 m³/año equivalente al 
22,7%. En total, los municipios del AMVA tuvieron un consumo de 28.803.917 m³/año. 
Lo anterior está asociado al número de estaciones de GNV con las que cuentan los 
diferentes municipios del Valle de Aburrá. 

Gráfico 81. Total consumo de GNV en Medellín y área metropolitana del Valle de Aburrá, 
2013–2018.

1.10.3. Otras fuentes de energía. Existen otras fuentes de energía que al igual que 
el gas natural y la electricidad tiene un alto índice de consumo en el Valle de Aburrá 
para suplir la demanda energética. De igual forma poseen un buen rendimiento lo que 
permite impulsar el desarrollo de los municipios. Estas energías son utilizadas en altos 
porcentajes por los sectores transporte e industrial. Las fuentes energéticas que más se 
destacan son los combustibles fósiles (gasolina y diésel), carbón natural y biomasa. 

De acuerdo a los inventarios de emisiones de fuentes fijas y móviles presentados 
por la UPB con año base 2016, las que mayor demanda presentaron fueron las del 
tráfico vehicular con el 67,51% del total de consumo energético, mientras las industrias 
participaron con el 32,49%.

El combustible que más alto uso registra en el Valle de Aburrá es la gasolina, con 36,23%, 
seguido por el diésel con 28,06%, ambos utilizados mayoritariamente por las fuentes 
móviles. La menor demanda se presentó en la biomasa con apenas un 1,6%, empleada 
únicamente por fuentes fijas.

Fuente: Vicepresidencia Gas, Unidad de Gestión de Rendimiento Gas - EPM E.S.P, Febrero de 2019.
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Fuente. AMVA - UPB (2017). Convenio de Asociación N° 335 de 2016, Inventario de emisiones de fuentes fijas, actualización 2015. 
Informe de avance, febrero de 2017, pág. 65.
Nota: Tj/año (Terajoule al año).

Fuente: AMVA – UPB, (2018). Convenio de Asociación N° .CA 583 de 2017, Inventario de emisiones de fuentes móviles, actualización 
2016 Informe de avance, Agosto de 2018, pág. 31.

Cuadro 36. Demanda energética por fuentes fijas y móviles en el Valle de Aburrá, año 
base 2016.

La demanda energética del parque automotor es liderada por los autos con 14.090 Tj/
año, equivalente a 30,87%, seguido de los camiones con un 20,11% (9.178 Tj/año), y las 
motos 4T y 2T con un 14,55% (6.643 Tj/año).

Gráfico 82. Distribución de la demanda energética del parque automotor del Valle de 
Aburrá por categoría vehicular, año base 2016.

Fuente Energía (Tj/año)
Porcentajes 

Participación por 
Tipo Fuente

Porcentajes 
Participación 

Frente al Total
23.390 53,66 36,23
18.119 41,57 28,06
2.079 4,77 3,22
43.588 100,00 67,51

Carbón mineral 7.854 37,44 12,16
Carbón coque 3 0,01 0,005

Fuel oil No 2 ACPM 142 0,68 0,22
Combustóleo 45 0,21 0,07
Aceite recuperado 538 2,56 0,83

11.289 53,82 17,48
57 0,27 0,09

Madera 672 3,20 1,04
Cáscara de coco 8 0,04 0,01
Fique 14 0,07 0,02
Borra de café 355 1,69 0,55

20.977 100 32,49
64.565 - 100

Fuentes Móviles
(Año base 2016)

Gasolina
Diésel
GNV

Sub total

Biomasa

Combustible

Sub total
Total

Fuentes Fijas
(Año base 2015)

Carbón

Fuel oil No 6

Gas natural
GLP

3.539; 7,75%

1.029; 2,25%

9.178; 20,11%

126; 0,28%

1.856; 4,07%

2.275; 4,98%

14.090; 30,87% 1.781; 3,90%

5.133; 11,24%6.608; 14,48%

35; 0,08%

6.643; 14,55%

Volquetas Tracto camiones Camiones
Metroplús Buses Taxis
Autos Autos Servicio Especial Buses Servicio Especial
Motos 4T Motos 2T
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Por otra parte, al interior de las fuentes fijas los sectores con mayor demanda energética 
fueron el textil (TXT) 10.720 Tj/año, para una participación de 53% del total en el sector 
productivo, y cerámicos y vítreos (CVL) con 2.415 Tj/año (12%); mientras el menor 
consumo se registró en el metalmecánico (MMC) con 668 Tj/año (3%).
 
Gráfico 83. Distribución de la demanda energética de las fuentes fijas en el Valle de 
Aburrá por sector productivo, 2016, (Tj/año).

1.11. BIODIVERSIDAD

Por “diversidad biológica” se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier 
fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres, marinos y acuáticos y los 
complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad de individuos, 
de especies y de ecosistemas.¹²²

Colombia a nivel mundial y gracias a su variedad de ecosistemas, ocupa el puesto dos 
de los 10 países con mayor biodiversidad; de acuerdo con el Sistema de Información 
en Biodiversidad de Colombia (SIB Colombia) el país cuenta con 1.302 especies 
amenazadas, 3.558 son objeto de comercio y 922 han sido introducidas, invasoras o 
trasplantadas; se tiene en total registradas 51.330 aproximadamente, cifra calculada a 
partir de las especies con al menos un registro biológico en el SIB Colombia, que se 
encuentra en constante actualización.

Otros; 3.096; 15%

QMC; 1.650; 8%

MMC; 688; 3%

BAT; 1.811; 9%

CVL; 2.415; 12%

TXT; 10.720; 53%

Fuente: AMVA - 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, pág. 42 – 43.
Nota: los sectores PCE (plásticos, cauchos y empaques), TER (terciarios), CUR (cueros), OTR (Otras industrias), PAP (papel), ASF 
(derivados de petróleo) y MAD (aserríos, depósitos de madera, e industrias que trabajan la madera), fueron agrupados con el nombre 
de “Otros”:
Convenciones: TXT: Industria Textil. CLV: Cerámicos y Vítreos. BAT: Bebidas, Alimentos y Tabaco. MMC: Metalmecánico. QMC: 
Químico. Otros: PCE, TER, CUR, OTR, PAP, ASF y MAD.

¹²² Convenio sobre la Diversidad Biológica, 1992.
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Cuadro 37. Comparativo número de registros y especies en 2018, departamentos de 
Colombia.

En el territorio de Medellín es significativamente rica la diversidad de especies que habitan 
la ciudad y el Valle de Aburrá, aun siendo urbano; además cuenta con una política de 
biodiversidad a través del Acuerdo 10 de 2004 “Por el cual se adopta y reglamenta la 
Política de Biodiversidad para Medellín”, la cual es producto de la voluntad política de la 
Alcaldía y Concejo de Medellín¹²³.

Cuadro 38. Comparativo Municipio de Medellín y Departamento de Antioquia.

En la región metropolitana del Valle de Aburrá, las instituciones que se encargan de 
administrar los recursos ambientales buscan liderar una gestión que oriente a los demás 
actores hacia la protección y conservación. La ciudad de Medellín, en respuesta a la 
Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos 
(Pngibse), cuenta con la “Propuesta para la Gestión Integral de la Biodiversidad y los 
Servicios Ecosistémicos en Medellín” en busca de lograr una articulación, compromiso 
institucional y ciudadano; de aquí que es necesario reconocer cuáles son esos patrimonios 
naturales y su estado actual. 

En el archivo digital adjunto a este informe se presentan indicadores asociados al tema 
de biodiversidad, para mayor información.

Inicialmente, en lo referente a la flora, el reporte de Corantioquia en 2017 indica que 
en la región metropolitana se cuenta con 1.703 especies nativas de los ecosistemas 
y 497 exóticas (como ornamentales, medicinales u otros fines), para un total de 2.200 
especies de flora en la región. De estas últimas, hay 75 especies que tienen el carácter 
de naturalizadas e incluso consideradas como especies invasoras. Además se tienen 
registros de 54 especies de plantas domésticas cultivadas, entre nativas e introducidas.

¹²³ Estado del Arte de la Red Ecológica de Medellín, en el contexto Metropolitano. (2019).

Ciudad Número de registros Número de Especies
Antioquia 417.471 10.191
Valle del Cauca 520.848 6.710
Cundinamarca 323.553 5.490
Caldas 375.298 2.131

Fuente: CGM con información del SIB Colombia.

Fuente: Alcaldía de Medellín, 2017.

Mamíferos Reptíles Anfibios Aves Insectos (familias) Plantas vasculares
Antioquia 253 200 325 8.302
Medellín 91 44 30 445 1.356 2.603
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Familia Nombre Científico Nombre Común Categoría de 
Amenaza Bibliografía

Bromeliaceae Ananas comosus Piña LC UICN
Bromeliaceae Tillandsia fendleri Quiche LC UICN
Orchidaceae Epidendrum fimbriatum Oquidea LC CITES apéndice ll
Asteraceae Austroeupatorium inulifolium Doctorcito LC UICN
Fabaceae Tetrorchidium rubrivenium Arenillo LC UICN

Lauraceae Aniba perulitis Laurel comino CR Resolución 383 de 
2010

Meliaceae Cedrela odorata Cedro EN Libros rojos

Fagaceae Quercus humboldtii Roble Veda nacional, 
LC

Resolución 0316 
de 1974 Libro rojo

Meliaceae Guarea guidonia Cedro macho LC UICN
Rubiaceae Hamelia patens Ocalito LC UICN

Resolución 10194 
del 10 de abril de 

2008

UICN (2002, 2005 
y 2007)

Orquidaceae Todas las especies Orquideas Veda regional Resolución 213 de 
1977

Cytheaceae Veda regionalSarro / helecho arboreoCyathea sp.

Cuadro 39. Registros de especies de flora en la región metropolitana del Valle de Aburrá.

En cuanto a las especies de flora con algún grado de amenaza, el AMVA reporta que 
durante el muestreo de vegetación realizado en la cuenca del Río Aburrá, dentro del 
marco de actualización del POMCA de dicho río, se registraron las siguientes especies 
en veda o en alguna categoría de amenaza.

Cuadro 40. Especies de flora con algún grado de amenaza o en categoría CITES, 2018.

Descripción Cantidad
Especies nativas de los ecosistemas de la región 1.703
Especies exóticas 497

Total 2.200
Fuente: Corantioquia, febrero de 2018.

Fuente: AMVA, febrero de 2019. Fuente: Actualización POMCA Río Aburrá, 2016.
Nota: categorías de amenaza: Preocupación Menor (LC), Casi Amenazada (NT), Vulnerable (VU), En Peligro (EN), En Peligro Crítico 
(CR), Veda nacional; Cites: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres).
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Respecto a las áreas de importancia ambiental mejoradas o restauradas, la Secretaría 
de Medio Ambiente de Medellín indica que para 2018 la cobertura boscosa en suelo 
forestal protector incrementada fue de 51,32 hectáreas, las cuales fueron distribuidas en 
suelo urbano (48,30 hectáreas) y rural (3,02 hectáreas).

Gráfico 84. Áreas de importancia ambiental mejoradas o restauradas, Medellín, 2018.

Por otro lado, el reporte de siembras en redes ecológicas y áreas de importancia 
ambiental adelantadas en la vigencia 2012-2016, en el AMVA, indica 18.733 y 9.613 
árboles respectivamente. Sumado a lo anterior se crea el Plan Siembra Aburrá, el cual 
es una estrategia que lidera el AMVA donde se articulan los 10 municipios del Valle de 
Aburrá y que tiene como meta a 2019 sembrar un millón (1.000.000) de árboles en la 
región, como respuesta al déficit de árboles en la jurisdicción, la OMS recomienda que 
debe haber mínimo 1 árbol por cada 3 habitantes. A diciembre de 2018 se evidencia un 
avance en el plan mencionado de 747.746 árboles sembrados¹²⁴.

Por último, desde la Alcaldía se adelanta el Proyecto “Corredores Verdes”, el cual busca 
el mejoramiento ambiental de la ciudad a través de la siembra de árboles, arbustos, 
palmas y coberturas verdes. En 2018 la Secretaría de Medio Ambiente priorizó 12 
corredores asociados a retiros de quebradas donde se sembraron 4.325 individuos 
arbóreos; adicionalmente intervino cinco corredores más en los cuales se sembraron 

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, febrero de 2019.
Nota: las zonas rurales corresponden a restauraciones en microcuencas abastecedoras de acueductos y las urbanas a procesos de 
restauración en los cerros tutelares.
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¹²⁴ Estado del Arte de la Red Ecológica de Medellín, en el contexto Metropolitano. (2019).
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365 individuos. A través de proyectos como “Restauración y aumento de la cobertura 
boscosa en la zona rural de Medellín” y “Conservación y mantenimiento de espacios 
verdes de la ciudad” se realizaron 101.467 siembras (23.014 urbanos y 78.453 rurales).

Cabe destacar que los principales beneficios ambientales de las siembras en la ciudad 
incluyen mejorar la calidad del aire, mitigar el ruido, reducir la temperatura y sensación 
de calor, principalmente en el centro de la ciudad¹²⁵.

Gráfico 85. Número de árboles plantados anualmente en el municipio de Medellín, 2009-
2018.

Comparando los registros de fauna silvestre presentes en el Valle de Aburrá frente a los 
de Colombia, se tiene como el territorio cuenta con 509 especies de aves de las 1.889 
totales, y 43 especies de anfibios y reptiles de las 1.334 que hay en el país. Se evidencia 
que en la región metropolitana existe un 51,05% de la fauna silvestre a nivel nacional.

Gráfico 86. Fauna silvestre registrada en corredores ecológicos en el Valle de Aburrá.
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¹²⁵ Estado del Arte de la Red Ecológica de Medellín, en el contexto Metropolitano. (2019).
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Es importante destacar los resultados de los monitoreos de fauna y flora, reunidos en 
sitios específicos en la ciudad, como se muestra a continuación:

Cerro Pan de Azúcar: a diferencia del Alto de San Miguel, en este no se tenía una línea 
base de fauna y flora, por tanto se reportan avistamientos nuevos de todas las especies 
en este monitoreo, el cual se constituye como línea base para posteriores mediciones.

Cuadro 41. Resultados monitoreo de fauna silvestre cerro Pan de Azúcar - Jardín 
Circunvalar de Medellín, 2018.

Cerro El Volador: se registró en octubre de 2018 la especie Chrysolampis mosquitus 
(colibrí rubí topacio) gracias a las acciones de la Secretaría de Medio Ambiente.

Finalmente, en el siguiente cuadro se presentan los resultados de flora y fauna silvestre, 
reportados en la Reserva Forestal Protectora Alto de San Miguel, la cual cuenta con 
muestreo permanente por parte de la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín.

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente, febrero de 2019.

83 especies residentes
21 especies migratorias boreales
2 especies endémicas
6 especies casi endémicas
1 subespecie endémica

Mariposas 59 especies
Vegetación 130 especies

1  Zorro perro
1  Ardilla roja
1  Zarigueya

Cerro Pan de Azúcar - Jardín Circunvalar de Medellín

Avifauna

Mamíferos
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Cuadro 42. Resultados monitoreo de fauna silvestre en Reserva Forestal Protectora Alto 
de San Miguel, 2018.

El Alto de San Miguel posee socio-ecosistemas de importancia estratégica para la región 
metropolitana, es un refugio de vida silvestre e importante reserva forestal para el Valle 
de Aburrá, del cual el Municipio de Medellín es propietario de aproximadamente el 50%; 
esta reserva está ubicada en jurisdicción del Municipio de Caldas, Antioquia.

En este espacio se ha registrado la presencia del ocelote (Leopardus pardalis), el tigrillo 
lanudo (Leopardus tigrinus), el yaguarundí (Puma yagouaroundi) y el puma (Puma 
concolor). Según Corantioquia (2017), estas cuatro especies de la familia felidae, 
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; han sido 
habitantes de la región metropolitana, pero que en la actualidad su presencia es muy 
rara.

Pionus chalcopterus Cotorra Negra
Coccyzus lansbergi Cuclillo Canela
Spizaetus isidori Águila Crestada
Phaetornis guy Colibrí Ermitaño
Tyrannus tyrannus Sirirí Migrante
Metallura tyrianthina Colibrí Verde Colirrojo
Setophaga castanea Reinita castaña
Setophaga pitiayumi Reinita Tropical
Myiophobus fasciatus Atrapamoscas Pechirayado
Tyrannus savana Sirirí Tijereta
Habia cristata Cardenal Copetón
Asio stygius Búho Orejudo
Heliodoxa rubinoides Colibrí Brillante Pechigamuza
Herpetotheres cachinnans Halcón Culebrero
Synallaxis unirufa Rastrojero de Antifaz

Mamíferos Procyon cancrivorus Mapache Sudamericano
Lepidoblepharis williamsi Lagarto de Tamaño Pequeño
Lampropeltis micropholis Serpiente falsa coral

Aves

Reptíles

Reserva Forestal Protectora alto de San Miguel

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente, febrero de 2019.
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Fuente: Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, febrero de 2017.

Cuadro 43. Especies de fauna, Valor Objeto de Conservación – VOC, en ecosistemas 
del Valle de Aburrá.

Por otro lado se encuentra la fauna doméstica que, de acuerdo a datos suministrados 
por la Secretaría de Medio Ambiente (obtenidos de la Encuesta Calidad de Vida 2017), 
en el municipio de Medellín se tenía un total de 441.410 individuos caninos y felinos, 
desagregados en 292.552 perros y 148.858 gatos.

Respecto al último reporte del 2015, se evidencia un crecimiento en la población total 
de perros y gatos del 17%, reflejando una tendencia al aumento desde 2010. Cabe 
mencionar que aunque la población de perros (292.552) es mayor a la de gatos (148.858), 

Clase o grupo 
taxonómico Especie Nombre Común

Categoría de amenaza, Valor 
Objeto de Conservación 

(VOC)

Cuniculus taczanowsk ii 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

Pristimantis parectatus En Peligro (EN). Endémica.

Pristimantis scoloblepharus En Peligro (EN). Endémica.

Rhinella macrorhina En Peligro (EN). Endémica.

Rhinella ruizi Endémica

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)

Mamíferos

Anfibios

Aves
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esta última registró mayor incremento en el periodo 2015 - 2017 (perros 27.523 y gatos 
36.483).

Adicionalmente, con el propósito de garantizar el bienestar animal a través de atención 
integral, educación, adopción, registro e implantación de microchip – MICHIP, la 
Secretaría de Medio Ambiente de Medellín reportó un total de 112.879 perros y gatos 
identificados con microchip desde el 2011 a diciembre 31 de 2018, a través de jornadas 
de implantación de dispositivos, que realiza el Centro de Bienestar Animal La Perla.

Gráfico 87. Total población canina y felina en el Municipio de Medellín, 2010–2013, 2015 
y 2017.

Simultáneamente, para 2018 en el centro La Perla se alojó un total de 1.451 perros y 369 
gatos, para un aumento del 8,04% y 50,61%, frente a 2017 respectivamente. Así mismo, 
en la misma anualidad el centro entregó en adopción un total de 1.796 perros y gatos, 
de acuerdo a reportes de la Secretaría de Medio Ambiente; esto refleja un aumento 
significativo, más del doble de individuos adoptados en 2017.
 
Gráfico 88. Perros y gatos alojados en el Centro de Bienestar Animal La Perla, 2013-
2018.

Fuente: Fuente: Secretaría de Medio Ambiente, febrero de 2019.

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente, febrero de 2019.

2010 2011 2012 2013 2015 2017
No. Perros 171.592 180.010 187.812 220.907 265.029 292.552
No. Gatos 46.641 49.848 59.711 82.725 112.375 148.858
Total 218.233 229.858 247.523 303.632 377.404 441.410
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Como estrategia de control a la superpoblación de la fauna doméstica, la Secretaría de 
Salud reporta datos de 5.792 perros y 6.858 gatos esterilizados, un total de 12.650 en 
2018. Respecto a 2017 se presentó una disminución del 38% en este procedimiento. Del 
mismo modo se realizó vacunación de 162.475 perros y gatos, 41.747 individuos más 
que 2017.

Gráfico 89. Perros y gatos esterilizados en el Municipio de Medellín 2014–2018.

1.12. RESIDUOS SÓLIDOS

El consumo de bienes y servicios es una actividad que hace parte de la cadena de 
acciones ejecutadas en el día a día de las comunidades, empresas, organizaciones y 
ciudades, que aportan a la generación de distintos tipos de residuos (sólidos, líquidos y 
gaseosos), estos de por sí solos se convierten en un problema, puesto que no representan 
ningún valor para quien lo genera. Es por esto que en el afán de deshacerse de ellos, 
los liberan o disponen al medio natural, sin tener ningún cuidado o conocimiento de los 
problemas que ocasionan los mismos en los ecosistemas naturales, y no solo en estos, 
pues también se convierten en una molestia para las mismas comunidades, ya que 
contribuyen al aumento de problemáticas como la generación de olores, la propagación 
de enfermedades y la acumulación de los mismos, además de perjuicios económicos 
debido a que se hace necesario el uso de una mayor parte de recursos financieros para 
el control, tratamiento y disminución de los efectos asociados a la disposición de los 
desechos.

Es importante remarcar que en los últimos años el aumento de estos se da de manera 

Fuente: Secretaría de Salud, febrero de 2019.
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Perros 10.668 6.613 8.318 10.191 5.792
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0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Nú
m

er
o 

de
 in

di
vi

du
os



Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del Municipio de Medellín 2018
174

exponencial, puesto que a mayor demanda, hay un aumento en la oferta, además crece 
desmesuradamente el consumo innecesario de recursos naturales, lo que trae como 
consecuencia una gran generación de residuos. Es por esto que se hace necesaria la 
formulación e implementación de políticas de gestión, control, monitoreo y prevención 
en la generación de estos, además el impulso para el desarrollo y uso de nuevas 
tecnologías para el tratamiento de los residuos generados; entre estas tecnologías se 
pueden apreciar los rellenos sanitarios, los cuales son implementados para efectuar una 
adecuada disposición final.

Los rellenos sanitarios, si bien hasta el momento han sido la solución utilizada para 
disponer los residuos sólidos en países como Colombia, es de reconocer que estos 
contribuyen a la aparición de nuevos problemas como la generación de lixiviados que 
contaminan las aguas superficiales y subterráneas, además de la producción de gases, 
en su mayoría metano (CH4), gas efecto invernadero que contribuye a la generación de 
olores. Son considerados un foco para la proliferación de vectores de enfermedades que 
pueden afectar a las comunidades aledañas, siendo su mayor problema la reducción 
de la vida útil a una gran velocidad debido al aumento desmesurado en la cantidad 
de residuos sólidos que se disponen en ellos, es por esto que se deben fortalecer las 
políticas y estrategias que contribuyan a la adecuada gestión de los residuos sólidos.

Los rellenos sanitarios tienen una vida útil que oscila entre vencida y a más de 10 años; 
específicamente, de los 158 rellenos sanitarios registrados en Colombia para el 2016, 
el 35,6% se encuentra en el rango de más de 10 años, el 28,1% en el rango de 3 a 10 
años, el 15,0% en el rango de 0 a 3 años y el 7,5% tiene la vida útil vencida. Por lo tanto, 
la mayoría de rellenos del país tiene una vida útil mayor a 3 años. No obstante, en gran 
parte de los casos la vida útil reportada integra la programada para todo el proyecto 
y no la de la celda activa de disposición final. En ese sentido pueden presentarse 
contingencias por pérdida de capacidad del sitio de disposición final por retrasos en las 
obras de adecuación de los nuevos vasos. (Superintendencia de Servicios Públicos y 
Domiciliarios (Superservicios), 2016)

Lo anterior suele estar ligado a la dinámica económica de Colombia, la cual tiene un 
enfoque lineal. Este sistema económico lineal, el cual se basa en “extraer, fabricar, 
consumir y desechar”, se ha convertido en un sistema insostenible por la extracción 
ilimitada de las materias primas, el esquema de producción intensivo en uso de maquinaria 
e infraestructura y poca mano de obra, y la excesiva acumulación de los desechos de 
consumo y producción (Superservicios, 2016).

Por tanto se crea un nuevo sistema económico llamado Economía Circular, que busca el 
desarrollo sostenible con respecto a temas sociales, ambientales y económicos, a través 
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de la reutilización de los productos, investigación y desarrollo de nuevas tecnologías 
para aumentar la vida en el ciclo productivo de los materiales, creación de empleo y 
disminución de la generación de residuos sólidos (Superservicios, 2016).

En otras palabras, el modelo tiene como fin que los materiales no se conviertan en un 
bien final, sino que hagan parte de un servicio. Para el caso de Colombia, el crecimiento 
de la disposición de residuos sólidos per cápita ha aumentado en un 13%, mientras 
que el crecimiento de la población ha sido de un 7% desde el año 2010. Lo anterior 
demuestra que en el país persiste el modelo de economía lineal y no el de la economía 
circular (Superservicios, 2016), a la cual se debería migrar, pues según la ONU (2018) 
en los paises de la América Latina y el Caribe se tienen tasas de reciclaje aún bajas, 
estando entre el 1% y el 20%, de manera que aproximadamente el 90% de los residuos 
municipales se destina a disposición final.

Ahora bien, algo preocupante al realizar la comparación entre Colombia, China, México, 
Holanda y Canadá frente a sus PIB y generación de residuos sólidos, se encontró que 
Colombia es el país que tiene el mayor índice de crecimiento de residuos sólidos (19%), 
mientras que el resto de los países no supera el 5%, esto a pesar de que Colombia no 
tiene el mayor PIB dentro de la muestra de países analizada. (Superservicios, 2016)

1.12.1 Generación total anual de residuos sólidos. Para el 2018 la generación de 
residuos sólidos (R.S) por parte de los medellinenses fue de 816,571 t/año, esto muestra 
que en comparación con 2017 la ciudad presentó un crecimiento de 5,9%. En los últimos 
4 años el municipio presenta un aumento sostenido en la producción de residuos sólidos, 
siendo de 18,4%, en comparación al 2015.

Gráfico 90. Generación total anual de residuos sólidos, Medellín 2015 – 2018.
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Fuente: Secretaría de Salud, febrero de 2019.
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1.12.1.1. Generación de residuos sólidos per cápita. Según lo establecido en el 
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS), Título 
F 1.4.1, la caracterización de los RS incluye la determinación de la composición física 
y química, frecuencias y tasas de generación por tipo de generador, con la respectiva 
estratificación socioeconómica.

Además, teniendo en cuenta el Título F 1.4.1.1 del RAS para realizar el cálculo de la 
Producción Per Cápita (PPC), puede utilizarse cualquier método técnicamente válido, 
ya sea recomendado por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas – Icontec o por 
estándares internacionales. 

La PPC de RS se obtiene mediante su caracterización en un sector específico, en este 
caso el residencial; esta se da con base a lo establecido en el Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos (PGIRS) de Medellín, donde se indica que se debe realizar una vez 
cada cuatro (4) años. Según los datos de PPC reportados por la Secretaría de Gestión 
y Control Territorial del municipio para diferentes años, muestran una tendencia de 
crecimiento solo hasta el 2011, cuando se evidencia un cambio al decrecimiento en el 
2014.

Gráfico 91. Generación de RS Per Cápita, Medellín.

Fuente: Secretaría de Gestión y Control Territorial de Medellín, Subsecretaría de Servicios Públicos, febrero de 2019.¹²⁶
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1.12.1.2. Generación de RS en el sector urbano. La generación de residuos en el 
sector residencial del municipio de Medellín para 2018 fue de 418.709 t/año; al mismo 
tiempo, el área que mayor generación presenta es la urbana con un 89,3% que equivale 
a 373.889 t/año, mientras que la rural aporta el 10,7% para un total de 44.820 t/año. Esto 
se debe en su mayoría a que el sector urbano es más densamente poblado que el rural 
y que la cobertura de recolección en el sector rural es menor, además muchos de los 
residuos orgánicos que allí se generan no se disponen en el relleno sanitario.

Dentro del área urbana la comuna que mayor cantidad de residuos genera es la 14 El 
Poblado, que contribuye con un 9,9% equivalente a 37.234 t/año, casi la misma cantidad 
producida en el sector rural; seguida de la 16 Belén con el 9,6% con 36.015 t/año, 
mientras que la menor generación fue en la 12 La América, con el 3,4% equivalente a 
13.025 t/año.

Gráfico 92. Generación de residuos sólidos en el sector urbano, Medellín 2018, por 
comuna.

1.12.1.3. Generación de RS en el sector rural. En el área rural el corregimiento que 
más producción de residuos sólidos registró en 2018 fue San Antonio de Prado, con 
20.027 t/año, equivalente al 44,7%; entre tanto el corregimiento de Palmitas fue el de 
menos, con una generación de 1.147 t/año, contribuyendo solo con un 2,6%.

Fuente: Secretaría de Gestión y Control Territorial, febrero de 2019.
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Gráfico 93. Generación de RS en el sector rural, Medellín 2018, por corregimiento.

1.12.2. Manejo de escombros por las Empresas Varias de Medellín E.S.P. La gestión 
Integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) se encuentra reglamentada 
dentro de la Resolución 0472 del 28 de febrero de 2017, del MADS.

El artículo 2 del Decreto 2981 de 2013, por el cual se reglamenta la prestación del 
servicio de aseo, define los RCD como “todo residuo sólido resultante de las actividades 
de construcción, reparación o demolición de las obras civiles o de otras actividades 
conexas, complementarias o análogas.”

La actividad de recolección y transporte de RCD en la ciudad de Medellín que se presenta 
en vías o áreas públicas, denominados clandestinos, en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 45, “Recolección de residuos de construcción y demolición” del Decreto 2981 de 
2013, es ejecutada por Emvarias E.S.P (Empresas Varias de Medellín). Adicionalmente, 
dentro de la ciudad existen tres puntos limpios (Iguaná, Santa Lucía y La Ladera), los 
cuales se encargan de recibir temporalmente los RCD; a estos puntos limpios se les 
llama Centros de Acopio Temporal de Escombros (Cates).
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Fuente: Emvarias E.S.P., febrero de 2019.

Gráfico 94.Manejo de escombros (clandestinos y Cates) por Emvarias E.S.P, 2016–2018.

Durante el 2018 se evacuaron 161.807,36 toneladas de RCD, dispuestas de manera 
controlada en los puntos limpios Cates; en comparación al 2017, se presentó una 
disminución de 12,56%. Según Emvarias E.S.P. esto se debe a la no continuación 
de la operación de algunos Cates y a la desorganización de los motocargueros que 
comenzaron a disponerlos por fuera de los puntos limpios.

Por su parte, la gestión y disposición final de los RCD clandestinos ubicados en vías 
y áreas públicas, consistió en movilizar 32.798,48 toneladas; comparado con el 2017 
presenta también una disminución de 12,62%.

Dentro de la gestión de los RCD, también están los denominados “servicios pagos”, 
actividad ejercida por Emvarias E.S.P. cuando un usuario solicita el servicio de recolección, 
transporte y disposición de residuos de construcción y demolición. En este servicio en 
2018 se movilizaron 1.880,39 toneladas, que reflejan un comportamiento importante 
en las acciones de culturizar al usuario de pagar por esta actividad y así disminuir las 
exposiciones en sitios prohibidos.

Aunando a lo anterior, es importante mencionar que en total durante 2018 se lograron 
aprovechar 2.172,5 toneladas de RCD en el municipio de Medellín, según datos de 
Emvarias E.S.P.

1.12.3. Residuos sólidos aprovechados en Medellín. Los residuos sólidos 
aprovechables, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 2981 de 2013, incluyen 
“cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que no tiene valor de uso para 
quien lo genere, pero que es susceptible de aprovechamiento para su reincorporación a 
un proceso productivo.”
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En el reporte entregado para el 2018 por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, el 
porcentaje de residuos aprovechados fue de un 23%¹²⁷, con respecto a lo registrado en 
2017 se tuvo un aumento en la tasa de 23,65, disminuyendo de esta manera la cantidad 
que fue llevada al relleno sanitario. En gran parte este avance se debió al fortalecimiento 
y acompañamiento de las organizaciones de recicladores que existen en la ciudad. 
 
Gráfico 95. Porcentaje de residuos sólidos aprovechados en Medellín, 2014–2018.

1.12.4. Disposición final de residuos sólidos en el relleno sanitario La Pradera. En 
el relleno sanitario La Pradera, localizado en la subregión Norte del departamento, en la 
jurisdicción del municipio de Donmatías, operado por Emvarias E.S.P., durante 2018 se 
depositaron en total 1.140.198 toneladas de residuos sólidos provenientes de diferentes 
municipios.

Entre 2010 y 2018 se observa un crecimiento constante en el volumen de RS dispuestos, 
tendencia que puede estar asociada al cierre del relleno sanitario El Guacal en el 2015 
y el aumento del número de municipios que allí disponen. Se presentan variaciones 
entre los periodos 2010 – 2014 y 2015 – 2018 de 23,24 y 25,60% respectivamente, 
reflejándose un mayor crecimiento en los últimos 3 años.

¹²⁷La Secretaría de Medio Ambiente de Medellín indica que este dato se calculó con base en el número de recicladores de oficio que acuden a sus 
organizaciones, basados en el censo 2013 y pendiente actualizar en el censo 2019.
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Fuente: Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, febrero de 2019.
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Fuente: Emvarias E.S.P., febrero de 2019.

Fuente: CGM a partir de los datos publicados en el Informe Nacional sobre la disposición final de residuos sólidos.

Gráfico 96. Disposición final de residuos sólidos en el relleno sanitario La Pradera, 2010-
2018.

El Informe de Disposición Final de Residuos Sólidos en Colombia, presentado en 2016 
por Superservicios y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), aborda distintas 
temáticas, como los compromisos asumidos por Colombia en la agenda internacional, 
el marco legal colombiano referente a los residuos sólidos, la situación de disposición 
final en el país, el análisis de las tendencias de disposición final, entre otros. Así mismo 
presenta estadísticas de la disposición final nacional, destacando a Medellín, que ocupa 
el tercer lugar, por debajo de Bogotá y Cali, la ciudad de Pasto es la que se ubica en 
la última posición; según se puede observar, las posiciones que tienen las ciudades 
respecto a la cantidad de residuos dispuestos están directamente relacionadas con la 
cantidad de habitantes de cada ciudad, excepto las ciudades de Cali y Medellín, en 
donde Cali presenta una mayor cantidad de residuos dispuestos, con una diferencia 
de 12,4% más que Medellín, pero Cali tiene una menor población, lo cual podría estar 
asociado directamente a los patrones de consumo de las dos ciudades.
 
Gráfico 97. Toneladas dispuestas al año en las principales ciudades de Colombia.
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1.12.4.1. Relleno Sanitario La Pradera. El área total del relleno sanitario es de 382 
ha. De estas, el vaso Altaír, que se encuentra en operación, ocupa un área de 22 ha 
aproximadamente, y cuenta con licencia otorgada por Corantioquia. El vaso opera desde 
el mes de enero de 2015 con una capacidad de almacenamiento de 5.543.500 m³, 
estimada para un periodo de 14 años.

La capacidad ocupada hasta el 31 de diciembre de 2018, según Emvarias E.S.P., es 
de 3.015.471 m³ equivalente al 54,4% del área del vaso, quedando un remanente de 
2.528.029 m³; el área ocupada con respecto a lo que restaba en el año 2017, disminuyó 
en un 19,1%.

Hay que resaltar que en la actualidad se están adelantando los estudios necesarios 
para solicitar la modificación de la licencia ambiental del proyecto, para la adecuación, 
construcción, operación, cierre, clausura y postclausura del vaso La Piñuela, con lo cual 
se estima que se puedan depositar 6.000.000 m³ más de RS.
 
Gráfico 98. Volumen total, área ocupada y espacio remanente del vaso Altaír (Relleno 
Sanitario La Pradera), 2018.
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Fuente: Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, febrero de 2019.

El Informe Nacional sobre la Disposición Final de Residuos Sólidos en Colombia (2016) 
muestra los principales rellenos sanitarios, permite comparar la vida útil que estos poseen 
de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por las autoridades ambientales de su 
jurisdicción, además muestra la cantidad de municipios que realizan la disposición final. 

Según lo anterior, el relleno sanitario de Doña Juana es el que menor vida útil posee, 
tomando como base el año actual (2019) solo le restan 3 años; le sigue La Pradera ubicado 
en Donmatías, en el cual dispone la ciudad de Medellín y le restan 11 años. Finalmente 
le siguen Colomba El Guabal, donde deposita Cali, y Los Pocitos para Barranquilla, a 



Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del Municipio de Medellín 2018
183

Fuente: CGM a partir de los datos publicados en el Informe Nacional sobre la disposición final de residuos sólidos.

ambos les faltan 20 años; cabe mencionar que la capacidad remanente de estos también 
depende de la cantidad de residuos que llegan y por ende el número de municipios que 
los utilizan, siendo La Pradera el que más atiende, en total 33.¹²⁸

Gráfico 99. Vida útil de los principales rellenos sanitarios de Colombia VS municipios que 
atienden.

1.12.4.2. Municipios que disponen residuos sólidos en el relleno sanitario La 
Pradera. El relleno sanitario La Pradera es el sitio de disposición final de los residuos 
sólidos de 36 municipios de Antioquia, los cuales se dividen así: todos los municipios de 
la subregión del Valle de Aburrá que en total son 10 (Caldas, Copacabana, Girardota, 
Sabaneta, La Estrella, Bello, Barbosa, Itagüí, Envigado y Medellín), de la subregión 
Suroeste son ocho (Pueblorríco, Fredonia, Betulia, Jericó, Salgar, Santa Bárbara, 
Venecia y Valparaíso), en la subregión Occidente se localizan seis (Armenia, Santa Fe 
de Antioquia, Buriticá, San Jerónimo, Ebéjico, Heliconia), mientras tanto de la subregión 
Oriente hacen uso cuatro (Guarne, Rionegro, El Retiro y San Francisco), en la subregión 
Norte se ubican cuatro (Santa Rosa de Osos, Entrerríos, Gómez Plata y San Pedro de Los 
Milagros), y finalmente en la subregión Nordeste se localizan los 4 restantes (Yolombó, 
Vegachí, Cisneros y Santo Domingo). En total, en este relleno sanitario disponen los 
residuos sólidos el 28,8% de los municipios del departamento, una alta cifra de residuos 
municipales llegan a allí, en comparación con otros rellenos del departamento.

¹²⁸ Tomados de: Superservicios. Informe Nacional sobre la Disposición de Residuos Sólidos (2016).
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Imagen 7. Relleno sanitario La Pradera y los municipios que disponen en residuos sólidos 
en el área, 2018.¹²⁹

1.12.5. Residuos sólidos ordinarios generados en los sitios de atención en salud. 
De acuerdo con la Secretaría de Salud de Medellín, la cantidad de la generación total 
de residuos sólidos en atención en salud y otras actividades que fueron reportados para 
2018 fue de 11.243.269,83 kg (No Peligrosos y Peligrosos).

El reporte realizado de no peligrosos muestra que este tipo de residuos presenta una 
generación de 7.311.936,65 kg, correspondientes al 65,03% del total general, los que 
mayor producción presentan dentro de esta categoría son los ordinarios con 3,837.207,99 
kg equivalente al 52,48%, y los de menor generación los reciclables de acuerdo a la 
Resolución 482 de 2009, 35.504,36 kg, el 0,49% del subtotal. 

¹²⁹ El área que se encuentra encerrada en el polígono del relleno sanitario La Pradera, no hace referencia al área total, solo se usa para resaltar la zona 
perteneciente a los vasos de disposición de residuos (Altaír y La Piñuela).

Fuente: CGM a partir de la Geodatabase suministrada por Corantioquia, febrero de 2019.
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Fuente: Secretaría de Salud de Medellín, febrero de 2019.
Nota: datos 2018 son preliminares, sujetos a verificación y ajustes.

Gráfico 100. Residuos sólidos ordinarios generados en los sitios de atención en salud, 
Medellín 2016–2018.

1.12.6. Generación de residuos sólidos peligrosos en los sitios de atención en 
salud. Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 del Decreto 4741 del 2005, 
el cual expresa que “las autoridades deben implementar el Registro de Generadores 
de Residuos o Desechos Peligrosos en su jurisdicción, de conformidad con el acto 
administrativo que expida el Mavdt hoy MADS, sobre el registro de generadores.”
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2016 2017 2018P
Biodegradables 756.568,94 909.200,45 812.008,14
Ordinarios 2.507.368,64 3.262.077,80 3.837.207,99
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2016 2017 2018P
Corrosivos 9.598,52 9.401,50 10.707,59
Explosivos 0,10 1,10
Infecciosos o de Riesgo Biologico -

Anatomopatológicos 348.392,96 422.948,30 399.703,94

Infecciosos o de Riesgo Biológico - Biosanitarios 2.135.963,76 2.972.796,10 2.855.401,25
Infecciosos o de Riesgo Biológico -

Cortopunzantes 113.620,25 162.021,08 174.567,92

Infecciosos de Riesgo Biológico - de Animales 6.359,31 7.341,96 7.341,96
Inflamable 24.661,98 33.260,09 26.133,90
Químico 267.948,06 307.872,58 317.326,81
Radiactivo 440,66 1.379,53 341,81
Reactivo 43.154,05 65.270,90 70.174,40
Tóxico 20.850,98 22.741,17 69.632,50

Fuente: CGM a partir de información de Secretaría de Salud de Medellín, febrero 2019.
Nota: datos 2018 son preliminares, sujetos a verificación y ajustes.

Gráfico 101. Generación de residuos sólidos peligrosos en los sitios de atención en salud, 
Medellín 2016-2018.
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En la categoría de residuos peligrosos reportados, el subtotal es de 3.931.333,18 kg, 
presentándose una mayor producción de residuos infecciosos o de riesgo biológico-
biosanitarios con 2.855.401,25 kg (el 72,63% de los peligrosos), seguido por los infecciosos 
o de riesgo biológico-anatomopatológicos con 399.703.94 kg, correspondientes al 10,17% 
del subtotal. Finalmente, los que presentan una menor generación en esta categoría son 
los explosivos, con apenas 1,10 kg reportados, equivalentes al 0,0003%.

Respecto a lo reportado en 2017 de 4.005.033,31 kg, y teniendo en cuenta que los datos 
del 2018 son preliminares, se observa que estos son muy similares y solo se presenta 
una disminución de aproximadamente 1,8%, pero si se compara la cantidad de residuos 
peligrosos reportados en 2016 de 2.970.990,53 kg, se evidencia un gran aumento en la 
generación para el año 2017, con un crecimiento de 34,8% en la generación.
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Fuente: CGM a partir de información de la Secretaría de Salud de Medellín, febrero 2019.
Nota: las cifras reportadas para el 2018 son preliminares, dado que los generadores aún se encuentran reportando.

1.12.6.1 Disposición final de los residuos generados en atención en salud y otras 
actividades. Conforme a lo establecido en el Artículo 10° “Obligaciones del Generador” 
del Decreto 4741 del 2005, el cual establece que el generador debe “Contratar los servicios 
de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición final, 
con instalaciones que cuenten con las licencias, permisos, autorizaciones o demás 
instrumentos de manejo y control ambiental a que haya lugar, de conformidad con la 
normatividad ambiental vigente”.

La disposición final de los residuos generados en atención en salud y otras actividades 
en el 2018 muestra que el 69,79% de estos fue depositado en el relleno sanitario, 
seguido por el 24,60% que fueron aprovechados y en menor medida estos residuos 
fueron llevados a una escombrera 0,18%.

Gráfico 102. Disposición final de los residuos generados en atención en salud y otras 
actividades, Medellín 2016–2018.
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2. SEGUIMIENTO PROBLEMÁTICA CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA EN LA REGIÓN METROPOLITANA

2.1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
EN LA REGIÓN METROPOLITANA

La problemática de la contaminación atmosférica sigue siendo un tema importante, pues 
es uno de los principales asuntos de interés a nivel mundial debido a que representa un 
importante riesgo para la salud de las personas (OMS, 2018). Según el Banco Mundial, 
la contaminación atmosférica se ha convertido en la forma de contaminación más letal 
y el cuarto factor de riesgo principal de mortalidad prematura en todo el mundo, que 
le costó a la economía mundial aproximadamente US $ 225 mil millones en ingresos 
laborales perdidos en 2013, con respecto a la carga económica de la contaminación del 
aire. (Banco Mundial, 2016)

Se destaca el reporte 2018 de World Air Quality (2019), el cual cataloga a Bangladesh 
con un promedio anual de 97,1 ug/m³ de PM2,5, como el país más contaminado en 
promedio, seguido por Pakistán (74,3 ug/m³ de PM2,5) y la India (72,5 ug/m³ de PM2,5), 
referenciando a Colombia en el puesto número 50 con una concentración media de 13 
ug/m³ de PM2,5, estando por debajo de países reportados como más contaminados 
como Chile (puesto 26, para 24,9 ug/m³ de PM2,5), México (puesto 33 con 20,3 ug/m³ 
de PM2,5), Brasil (puesto 44, con 16,3 ug/m³), Austria (45, con 15 ug/m³) e Italia (46, con 
14,9 ug/m³).

Así mismo, de las 3.000 ciudades del mundo allí incluidas, el 64% superó los estándares 
establecidos para PM2,5 en las Guías de la OMS, además el 100% de las ciudades 
evaluadas en el Medio Oriente y África superaron los valores estándar, al igual que el 
99% de las del sur de Asia, el 95% en el sudoeste de Asia y el 89% en el este de Asia 
(World Air Quality, 2018).

Es así que conforme a las cifras consolidadas en 2018, Delhi en la India ocupa el primer 
puesto como ciudad con mayor concentración media anual de PM2,5, siendo esta de 
113,5 ug/m³, seguida en el puesto 2 por Dhaka, Bangladesh (97.1 ug/m³); mientras 
Bogotá ocupa el puesto 44 y un promedio de 13,9 ug/m³. Se destacan otras importantes 
ciudades como Santiago (Chile) en el escalafón 20 con 29,4 ug/m³; Lima (Perú), en el 22 
con 28,0 ug/m³; México City (México), puesto 30 (19,7 ug/m³); París (Francia), en el 38 
(15,64 ug/m³) y Viena (Austria), ubicada en la posición 39 y una concentración media de 
15,2 ug/m³ (World Air Quality, 2018).



Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del Municipio de Medellín 2018
192

Según estima la OMS (2018), la contaminación del aire a nivel urbano y rural fue la causa 
de la muerte prematura de 4,2 millones de personas/año en todo el mundo, por exposición 
a material particulado inferior a 2,5 microgramos (PM2,5), que causa enfermedades 
respiratorias, vasculares y cáncer (OMS 2018).

Colombia no es ajena a esta situación, en los últimos años la contaminación del aire se 
ha convertido en una problemática de vital atención para las autoridades ambientales de 
algunas regiones del país. En Antioquia, Cundinamarca, Norte de Santander y La Guajira, 
las mediciones de las diferentes estaciones encargadas de monitorear la calidad aire han 
reportado, según el último informe Ideam (2017), niveles indicativos de micro partículas 
contaminantes (PM10 y PM2.5) por encima de la norma establecida por la OMS. De ahí 
que para el caso colombiano los riesgos y efectos en la salud se ven reflejados en la 
carga de las enfermedades por contaminación del aire, lo cual es confirmado por el INS 
(2019) al indicar que el aire que se respira en el país es uno de los principales factores 
de riesgo ambiental que incide en la salud de los habitantes.

El mismo INS presenta información que evidencia lo enunciado al final del párrafo 
anterior, al indicar que en 2016 en Colombia se presentaron 1.809 muertes atribuibles a 
factores de riesgo por PM2,5 y la contaminación del aire intradomiciliario; para el cáncer 
de pulmón, los decesos por esta misma causa fueron 694.

Este panorama se agrava en la región metropolitana del Valle de Aburrá, ya que cuenta 
con una condición topográfica desfavorable para la dispersión de contaminantes, pues 
es un valle estrecho en donde de manera periódica se presenta estabilidad atmosférica 
e inversión térmica, y la presencia de capas de nubes de baja altura, que aunado al 
creciente incremento del parque automotor y al aporte de emisiones por fuentes fijas, 
conlleva a eventos críticos de alta concentración de contaminación. 

Es por lo anterior que a partir de 2016 se hizo visible en todas las instancias el problema 
de la contaminación atmosférica en la región y se activó una serie de acciones por parte 
de los actores responsables, con el fin principal de proteger la población expuesta.

La CGM viene realizando desde el informe del Estado de los Recursos Naturales y del 
Ambiente del Municipio de Medellín 2016, el seguimiento a la evolución de la problemática 
como uno de los compromisos adquiridos al suscribirse el pacto por la calidad del aire. 
A continuación se presentan los resultados establecidos al respecto, como parte del 
informe ambiental 2018. 
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2.2. INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE LA 
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE 
ABURRÁ

2.2.1. Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire en el Valle de Aburrá – Pigeca. 
El Pigeca es un plan de acción formulado hasta 2030, que tiene como objetivo mejorar 
progresivamente la calidad del aire del AMVA, para salvaguardar la salud pública y 
proteger el ambiente, así como para elevar el bienestar social y propiciar un desarrollo 
metropolitano sostenible. Este plan ha sido estructurado alrededor de 5 ejes transversales 
y 10 ejes temáticos; a su vez, cada pilar y eje estratégico está integrado por una serie de 
líneas de acción como se presenta en el siguiente gráfico (AMVA, 2018).

Grafico 103. Estructura del Pigeca 2017-2030.

Las metas a corto, mediano y largo plazo establecidas en el Pigeca contemplan un 
alcance hacia el sector industrial y del trasporte, reduciendo las concentraciones de 
material particulado menor de 2.5 micras (PM2.5), material particulado menor de 10 
micras (PM10), y Ozono (O3), teniendo en cuenta que la cuenca atmosférica del Valle 
de Aburrá fue clasificada por este plan como área fuente de contaminación por material 
particulado menor de 2.5 micras (PM2.5), para lo cual irán orientadas las medidas y 
programas regionales de reducción de la contaminación.

2.2.2. Plan Operacional para Enfrentar Episodios Críticos de Contaminación 
Atmosférica (Poeca) en el Valle de Aburrá.

2.2.2.1. Definición. El Poeca, considerado como el eje temático número 8 del Pigeca, 
corresponde a un conjunto de medidas y acciones que tienen por objetivo enfrentar los 
episodios críticos de contaminación por material particulado respirable PM2.5, PM10 y 
O3; no solo durante los periodos de gestión establecidos en la Resolución Metropolitana 

Fuente: AMVA, Clean Air Institute (2017). Pigeca 2017-2030. 
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04 de 2018, correspondiente a los meses de febrero a abril, y de octubre a noviembre, 
sino también en días de alta contaminación que se presenten a lo largo del año (AMVA 
2018). Fue adoptado mediante Acuerdo Metropolitano número 15, de noviembre 28 de 
2016, con el fin de establecer los roles y actividades de los actores involucrados para 
su ejecución, buscando con ello prevenir los efectos adversos al ambiente y a la salud 
de la población de la región Metropolitana del Valle de Aburrá ante la exposición a altas 
concentraciones de contaminantes atmosféricos.

Sin embargo, frente al hecho de que en 2017 el MADS adopta la nueva Resolución 
2254 de 2017 para regular la calidad del aire ambiente en el territorio nacional, ello 
exigió la necesidad de modificar el Plan Operacional, lo que derivó en la derogación del 
Acuerdo Metropolitano N°15 de 2016 y en la adopción de un nuevo Protocolo del Plan 
Operacional para Enfrentar Episodios de Contaminación Atmosférica a través del Acuerdo 
Metropolitano N° 04 de 2018, el cual 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 ante la exposición a altos índices de contaminación 
atmosférica.

El Poeca es el primer plan que se formula en el país para enfrentar episodios de calidad 
del aire y dar cumplimiento a la norma nacional. Fija las concentraciones y tiempos 
de exposición que determinan los estados de prevención, de alerta o de emergencia 
para los contaminantes críticos, acorde a los estándares emitidos en el artículo 10 de la 
Resolución 2254.
 
Cuadro 44. Niveles de prevención, alerta y emergencia para el Valle de Aburrá, adaptados 
de la Resolución 2254 de 2017 del MADS.

Fuente: MADS.
* Aplicable a concentraciones mayores o iguales a las establecidas en la columna de emergencia.
** Las declaraciones de niveles de Prevención, Alerta o Emergencia por PM2.5 serán aplicables a partir del 1º de julio de 2018.
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2.2.2.2. Gestión realizada durante los últimos episodios de contaminación 
atmosférica en el AMVA. Para la declaratoria y la gestión de episodios de contaminación 
atmosférica, el Poeca contempla en primera instancia al Siata como la herramienta bajo 
la cual se define el inicio y el fin de esta, con base en el análisis de la información 
proveída por la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire. 

Los actores responsables de la implementación del protocolo son los municipios asociados 
y el AMVA, mientras que la coordinación interinstitucional e intersectorial le corresponde 
a los Consejos Metropolitanos de Gestión del Riesgo de Desastre Ambiental.

Para la declaratoria de episodios se consideran primero los períodos identificados entre 
los meses de febrero a abril y de octubre a noviembre de cada año, ello basado en 
las altas probabilidades de que se presenten episodios por las condiciones climáticas 
reinantes en esas épocas; y en segundo término, se refiere a episodios que se den en 
otros períodos del año.

Una vez se acerca el período en el que se espera que las condiciones climáticas sean 
adversas, el Siata genera un reporte técnico de la situación ante el Grupo de Gestión 
de Episodios Críticos –GECA, que luego de un análisis de la situación recomendará 
la decisión al Director del AMVA, quien mediante Resolución Metropolitana realizará 
la respectiva “Declaratoria del período de gestión de episodios de contaminación 
atmosférica” a nivel metropolitano e informará al Presidente de la Junta Metropolitana, 
quien dará oficialmente la información a los medios de comunicación, siendo los alcaldes 
los voceros en sus respectivos municipios y encargados de su divulgación. Con base 
en la información suministrada por el Siata se harán los cálculos para establecer los 
respectivos niveles a que diere lugar, ello de acuerdo con la Resolución 2254 de 2017 
del MADS. Información que soportará la correspondiente Resolución Metropolitana 
que realizará la declaratoria de los niveles de Prevención (Nivel II), Alerta (Nivel III) o 
Emergencia (Nivel IV).

Ya declarado el respectivo nivel, al día siguiente se aplicarán las medidas establecidas 
en el Poeca (Resolución N° 4 de 2018, en su artículo 27), por un período mínimo de tres 
(3) días consecutivos y hasta que según los informes del Siata y el GECA lo consideren 
necesario. Es importante destacar como el actual Poeca es vinculante, pues luego de 
efectuada la declaratoria de los niveles de Prevención, Alerta o Emergencia, ésta será 
de carácter obligatorio para las diferentes autoridades locales, la sociedad civil, así como 
para los sectores industrial, comercial y de servicios.

Durante todo el periodo de gestión de episodios se implementan las acciones que 
permitan propiciar el alistamiento de las autoridades locales involucradas, reforzar las 
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actividades de control y vigilancia de las principales fuentes de contaminación, lograr el 
apoyo de entidades públicas y privadas con medidas que contribuyan a la reducción de 
emisiones, y especialmente, mantener atenta a la población sobre las recomendaciones 
en el caso de que se alcancen niveles críticos de contaminantes del aire.

En 2018 se dio lugar a la aplicación de la figura de “Período de gestión de episodios”, 
así como las correspondientes declaratorias del nivel, tal y como lo estipula el Poeca, en 
febrero–abril y octubre–noviembre. La primera declaratoria para la gestión de episodios 
de contaminación se implementó mediante Resolución No. 384 del 22 de febrero, para 
el período comprendido entre el 22 de febrero y el 07 de abril, especificando que durante 
el período declarado los Consejos Metropolitanos de Movilidad, Ambiental y de Gestión 
del Riesgo del Valle de Aburrá, deberán realizar el seguimiento a los índices de Calidad 
del Aire reportados por el Siata y además que cada municipio deberá implementar el 
plan de acción para la gestión del episodio (artículo 4 del Acuerdo 4 de 2018). Además, 
una vez realizada la declaratoria, el AMVA hará lo propio para el nivel que dé lugar, 
correspondiendo este primero al de Prevención Nivel II (Naranja), activado desde el 22 
de febrero hasta el 7 de abril de 2018. 
Aunado a lo anterior, el AMVA llevó a cabo la respectiva declaración del nivel de Prevención 
Nivel II (Naranja), mediante la Resolución Nº 385 a partir del 22 de febrero, el cual finalizo 
el 7 de abril de 2018.

No obstante, ante el hecho de que se registró en 12 de las 18 estaciones de medición de 
la calidad del aire un Índice de Calidad del Aire (ICA) a un nivel rojo (Dañino a la salud) 
y las 6 restantes un ICA naranja (Dañina a grupos sensibles), se emitió la Resolución 
Metropolitana Nº 475, la cual elevó el grado, declarando el nivel de alerta para el control 
de la contaminación atmosférica del 7 al 9 de marzo de 2018.

Las medidas que se implementaron en la declaratoria del estado de prevención Nivel 
II (Naranja), con alcance del 22 de febrero al 7 de abril de 2018 (Resolución Nº 385 
de 2018), para el control de la contaminación atmosférica en la jurisdicción del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, fueron las siguientes:

- Se decretó el pico y placa ambiental en todo el territorio, de lunes a sábado, para 
 carros particulares, motos de 2 y 4 tiempos, y camiones (4 dígitos).

- Se intensificó el control y vigilancia en las fuentes móviles y del total de mediciones 
 realizadas por el Área Metropolitana. 

- Se intensificó el control y vigilancia a las fuentes fijas (empresas). 
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- También se realizaron operativos de control a las ladrilleras.

- Se reforzaron las acciones del Plan de Movilidad Empresarial Sostenible en las 
 Empresas (Planes MES), en cuanto a incentivar el teletrabajo, horarios flexibles y 
 compartir el vehículo.

Por su parte, las medidas que se implementaron en atención a la declaratoria del estado 
de alerta (Rojo) (Resolución Metropolitana Nº 475) para el control de la contaminación 
atmosférica del 7 al 9 de marzo de 2018, fueron:

- Suspensión de la ejecución de todos los permisos de aprovechamiento forestal 
 otorgados por la autoridad ambiental urbana y la autoridad ambiental delegada para el 
 municipio de Envigado.

- Pico y placa ambiental por 3 días - desde el miércoles 7 hasta el viernes 9 de marzo 
 de 2018, para carros particulares en seis (6) dígitos, de 05:00 a 10:00 y de 16:00 a 
 20:00 horas, con restricciones a vehículos y motos en modelos anteriores a 1996, en 
 el horario de 5:00 a 21:00 horas.

- Para las industrias se procedió en el proceso de suspensión de aquellas que no 
 demostraron el cumplimiento de los estándares para material particulado.

- Intensificación de los operativos de seguimiento y control.

- Se prohibió el mantenimiento preventivo de los equipos de control de emisiones 
 atmosféricas en las empresas.

- Una vez se alcanzó una concentración mayor o igual a 106 µg/m³ (microgramos 
 metro cúbico) se prohibió operar aquellas fuentes fijas que emitiesen más de 100 
 microgramos metro cúbico de material particulado.

- Se solicitó el reforzamiento de acciones de los Planes MES en cuanto a incentivar el 
 teletrabajo, horarios flexibles y compartir el vehículo.

Como resultado de las medidas implementadas en este período que involucró las 
declaratorias de prevención y alerta, se reportaron:

- Operativos de seguimiento y control, en los que se realizó la verificación de emisiones 
 a vehículos entre el 23 de febrero y 7 de abril, dando como resultado el rechazo de 
 4.595 vehículos, correspondiente al 45,5% frente al total verificado.
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- Operativos de control y seguimiento a fuentes, en donde se identificaron 702 
 establecimientos, de los cuales 280 emiten material particulado, con 621 fuentes de 
 emisión. Durante el nivel de prevención se determinaron 55 empresas con fuentes de 
 emisión de más de 80 μg/m³ de material particulado y se les notificó sobre las medidas 
 a seguir. En el nivel de Alerta se realizaron con la unidad de Control y Vigilancia 
 Ambiental y la Oficina Jurídica Ambiental 13 operativos los días 7, 8 y 9 de marzo, 
 imponiendo 20 medidas preventivas a 19 industrias, consistentes en la suspensión de 
 la fuente generadora de material particulado.

En total se registraron 43 medidas preventivas, 5 correspondieron a fuentes que superaron 
el límite permisible de material particulado y 26 que no demostraron cumplimiento de 
material particulado, incluyendo 19 que se impusieron durante la contingencia. El restante 
corresponde a fuentes que no contaban con el debido permiso de emisiones y/o que 
incumplen con otros parámetros diferentes a material particulado.

Para el segundo semestre de 2018, y según lo estipulado en el Poeca, se declaró el período 
de Gestión de Episodios de Contaminación Atmosférica para el periodo comprendido 
entre el 01 y el 27 de octubre de 2018 en la jurisdicción del AMVA, mediante la Resolución 
Nº 2486 de 2018; y aunado a lo anterior, mediante Resolución Metropolitana Nº 2489 de 
2018, se oficializó el nivel de Prevención Nivel II, para el control de la contaminación 
atmosférica en el mismo periodo, en la jurisdicción del AMVA, y hasta cuando se considere 
necesario.

Para este segundo período de 2018, el informe de finalización del Siata concluye que el 
mes de octubre se caracterizó por presentar condiciones moderadas y buenas de calidad 
del aire. Así mismo, se tuvieron circunstancias desfavorables entre el lunes 8 y el domingo 
14 de octubre, prevaleciendo la baja dispersión de contaminantes por predominio de la 
estabilidad atmosférica, acumulándose así los contaminantes a baja altura y generando 
situaciones que indujeron un ICA Naranja en 3 estaciones poblacionales y dos (2) de 
tráfico. Gracias a las medidas implementadas la situación no alcanzó a evolucionar a 
mayor criticidad, manteniéndose la gran mayoría de las estaciones en amarillo y ninguna 
en rojo.

Las medidas que se implementaron en el episodio del segundo semestre de 2018 fueron:

- Se decretó el pico y placa ambiental en todo el territorio de lunes a sábado para carros 
 particulares, motos de 2 y 4 tiempos, y camiones.

- Se intensificó el control y vigilancia a las fuentes móviles por parte del AMVA, de 2.481 
 mediciones realizadas, 1.624 aprobaron y 857 fueron rechazadas.
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- Se intensificó el control y vigilancia a las fuentes fijas (empresas), se visitaron 72, 
 de las cuales a 6 empresas se le impusieron medidas preventivas y se efectuaron 7 
 operativos de control y vigilancia para imposición de sellos.

- Se realizaron 164 visitas a Centros de Diagnóstico Automotor – CDA.

Para el primer semestre de 2019, la Resolución Metropolitana número 180 del 7 de 
febrero de 2019 declaró el período de Gestión de Episodios de Contaminación Atmosférica 
comprendido entre el 11 de febrero y 6 de abril de 2019.

Dado que el comportamiento del material particulado en el Valle de Aburrá históricamente 
ha mostrado que las concentraciones más altas se han registrado en el primer período del 
año, es decir durante los meses de febrero a abril, con condiciones más o menos críticas 
según el comportamiento de la meteorología, como es el caso del 2019, año en que el 
Ideam pronosticó el fenómeno de El Niño, la autoridad ambiental realizó una modificación 
al artículo 27 del Acuerdo Metropolitano 04 de 2018 que adopta el Protocolo del Plan 
Operacional para Enfrentar Episodios Críticos, incluyendo un nuevo parágrafo 6 a dicho 
artículo, mediante Acuerdo Metropolitano N° 03 de febrero 7 de 2019, especificando que 
“en consideración al comportamiento de la meteorología, en algunos años y periodos en 
los que la calidad del aire puede tener condiciones más críticas, se podrán implementar 
medidas complementarias dentro del nivel de Prevención y de manera gradual con el fin 
de reducir los niveles de concentración y mantener la calidad del aire en un nivel bueno 
(ICA verde) o en un nivel aceptable (ICA amarillo)”.

Para establecer el respectivo nivel de la declaratoria, el informe del Siata resaltó como 
los modelos de pronóstico globales señalaron un 80% de probabilidad de ocurrencia del 
fenómeno de El Niño para el primer semestre de 2019, ello aunado a la transición del 
período de lluvias que suele ocurrir entre los meses de marzo y abril, y que conlleva a la 
presencia permanente de capas de nubes de baja altura que impiden la entrada eficiente 
de radiación a la superficie, influyendo en la mala dispersión de los contaminantes. Ante 
esto, se esperaban condiciones desfavorables, con una probabilidad superior al 95% 
de acumulación de contaminantes durante el periodo febrero-abril de 2019, pudiéndose 
producir Índices de Calidad de Aire nocivos para grupos sensibles, por lo que la autoridad 
ambiental declaró mediante Resolución Metropolitana 296 del 16 de febrero, el Estado 
de Prevención Nivel II (Naranja), por mínimo tres (3) días consecutivos a partir del 18 de 
febrero y hasta que se considere necesario de acuerdo a los informes técnicos del Siata 
y del GECA.

Teniendo en cuenta lo expresado en el Acuerdo Metropolitano N° 03 de 2019, las medidas 
que se implementaron fueron más estrictas que en anteriores períodos, siendo estas: 
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- Carros particulares: pico y placa en todo el Valle de Aburrá para carros particulares 
 en seis (6) dígitos, en los horarios que tiene definidos el Municipio de Medellín, de 
 07:00 a 08:30 a.m. y de 17:30 a 19:00. Adicional a lo anterior se restringieron 6 dígitos 
 con año modelo menor o igual a 1996 para autos y motos, y para transporte de carga 
 se restringieron 6 dígitos con año modelo menor o igual 2009, de 5:00 a.m. - 8:30 a.m. 
 y 4:30 p.m. - 9:00 p.m.

- Se implementó en todo el Valle de Aburrá, el pico y placa los días sábados mientras 
 se mantuvo el Nivel de Prevención, alternando la rotación para las placas pares de 
 07:00 a 08:30 y de 17:30 a 19:00.

- Los domingos y festivos no se aplicaron restricciones a la movilidad mientras se 
 mantuvo el Nivel de Prevención.

- Se incrementó el control y vigilancia en las fuentes móviles.

- Se intensificó el control y vigilancia a las fuentes fijas, y se suspendieron aquellas que 
 no estaban cumpliendo la norma.

- Prohibición a las empresas de realizar mantenimiento preventivo de los equipos de 
 control de emisiones atmosféricas.

- Se solicitó el reforzamiento de acciones de los Planes MES, en cuanto a incentivar el 
 teletrabajo, horarios flexibles y compartir el vehículo.

- Además, en cuanto a la participación de la ciudadanía, se recomendó planear cada 
 recorrido para hacer más cosas en un solo viaje; utilizar el Sitva, compartir el vehículo 
 con otras personas; hacer revisiones técnicas al vehículo de forma periódica varias 
 veces al año; evitar el uso del vehículo particular y la moto para trayectos cortos, 
 utilizar los paraderos de buses autorizados para no obligar a los conductores a 
 detenerse en cualquier sitio.

Debido a que el evento de El Niño se empezó a manifestar, aunado ello a las condiciones 
meteorológicas esperadas con consecuencias en cuanto a la calidad del aire y con una 
probabilidad superior al 95% en lo referente a la acumulación de contaminantes -dando 
como resultado Índices de Calidad del Aire nocivos para grupos sensibles (Naranja) 
generalizados, es decir cinco (5) o más estaciones en condición naranja al tiempo, 
y que se esperaría las semanas más críticas en marzo, en las cuales se aumentaría 
la probabilidad de tener estaciones en ICA rojo-, teniendo en cuenta el principio de 
precaución consagrado en la legislación colombiana, se recomendó por pronóstico y 
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estando dentro del período designado como estado de prevención, aplicar las medidas 
restrictivas al nivel de alerta a partir del 6 de marzo, por tres (3) días consecutivos y 
hasta que se considerase necesario, con el fin de evitar llegar a las condiciones de un 
ICA dañino a la salud de la población, mediante Resolución 395 del 5 de marzo de 2019.

Las medidas acogidas mediante esta resolución fueron las descritas en el artículo 27 
del Acuerdo Metropolitano N° 04 de 2018, en sujeción a la suspensión de la ejecución 
de todos los permisos de aprovechamiento forestal otorgados por la autoridad ambiental 
urbana y la autoridad ambiental delegada para el municipio de Envigado.

Como resultado del seguimiento a estos eventos, realizado por el Siata el día 17 de marzo 
de 2019, se evidenció como 16 de las 19 estaciones de monitoreo con representatividad 
poblacional registraron un ICA de Dañino a la Salud (rojo). Ello, según el informe técnico 
emitido por el Siata, debido a una situación meteorológica altamente desfavorable para 
la dispersión vertical de contaminantes originada por la baja nubosidad, la estabilidad 
atmosférica predominante, la ausencia de lluvias nocturnas, la acumulación de la polución 
de días anteriores, lo que redundó en la acumulación de aerosoles cerca de la superficie. 
Ante el pronóstico de estas mismas condiciones para el día siguiente, se recomendó 
declarar el nivel de alerta a partir del 18 de marzo de 2019 por un período de tres (3) 
días consecutivos y hasta que se considere necesario, ello mediante la Resolución 
Metropolitana 539 de marzo 17 de 2019, aunado a ello la suspensión de la ejecución de 
todos los permisos de aprovechamiento forestal anteriormente descrita.

Luego, el 28 de marzo de 2019 se observaron 17 de las 19 estaciones que monitorean 
PM2,5 y que son de representatividad poblacional, con un ICA Dañino para grupos 
sensibles (Naranja), mientras dos (2) presentaron un ICA de Moderado (Amarillo), sumado 
a aspectos meteorológicos tales que permitieron una inestabilidad atmosférica parcial, 
con lo cual se recomendó tomar medidas restrictivas complementarias correspondientes 
al nivel de alerta, estando dentro del nivel de prevención que se tenía, para los días 29 
y 30 de marzo de 2019, ello mediante Resolución Metropolitana N° 629 de marzo 28 de 
2019. Igualmente dicha resolución estableció que una vez culminara la declaratoria se 
seguirían tomando las medidas establecidas en la Resolución 296 de febrero de 2019 
correspondientes al nivel de Prevención.

Finalmente, conforme a lo establecido en la Resolución 180 de febrero de 2019 que 
declaró el período de Gestión de Episodios de Contaminación Atmosférica en el primer 
semestre de 2019, el 6 de abril se cerró dicha declaratoria.

Como resultado del ejercicio de control por la autoridad ambiental efectuado durante el 
período de gestión de episodios de contaminación atmosférica declarado entre febrero 
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y abril de 2019, se visitaron 97 empresas entre el 22 de febrero y el 05 de abril, de las 
cuales hay 55 medidas preventivas o advertencias de suspensión activas.

En cuanto a las fuentes móviles, se realizaron entre el 24 de febrero y el 05 de abril un 
total de 12.136 mediciones, de las cuales aprobó el 60,5% y fue rechazado el 39,5%.

Como una manera de medir el impacto de las medidas establecidas a partir de la 
declaratoria que se llevó a cabo en 2016, desde el punto de vista de los ICA diarios, se 
tiene a continuación el comparativo de los meses de marzo para los años 2016, 2017, 
2018 y 2019.

Imagen 8. ICA, marzo de 2016.

Para marzo de 2016 el ICA se ubicó en un 59,2%, en el nivel rojo correspondiente a 
“Dañina a la Salud”, 30,3% en naranja (Dañina para grupos sensibles), y un 10,5% 
amarillo (Moderada), no presentándose registros que ostentaran un ICA de calidad 
buena (Verde) en las diferentes estaciones que registraron para ese período el PM2,5, 
incluyendo estaciones de representatividad poblacional, como de impacto por tráfico e 
industria, siendo un año muy crítico.

Fuente: AMVA, 2019.
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Fuente: AMVA, 2019.

Fuente: AMVA, 2019.

Imagen 9. ICA, marzo de 2017.

IEn marzo de 2017 el ICA mejora ostensiblemente, pues el número de días en que el ICA 
se mantuvo en el nivel correspondiente a “Dañina a la Salud” (Rojo), en las diferentes 
estaciones que monitorearon PM2,5, descendió frente a 2016, siendo de 3,8%, mientras 
que para el nivel naranja (Dañina para grupos sensibles) alcanzó un porcentaje de 26,1%. 
Así mismo los niveles amarillo (Moderada) y verde (Buena) se incrementaron logrando el 
72,6% y 3,7% correspondientes.

Imagen 10. ICA, marzo de 2018.
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Para marzo de 2018 siguen mejorando los índices diarios de calidad del aire en las 
diferentes estaciones frente a los anteriores años. Es así como el nivel Dañina a la Salud” 
(Rojo) es de 3,4%, mientras la condición naranja, correspondiente a “Dañina a Grupos 
Sensibles”, llega a 20,3%, la calidad “Moderada” (Amarillo) registra un 72,6% y “Buena” 
(Verde) 3,7%.

Imagen 11. ICA, marzo de 2019.

En marzo de 2019 la calidad del aire presentó un ligero revés frente a 2018 en cuanto 
a los ICA en el nivel naranja, correspondiente a “Dañina a grupos sensibles” pues 
aumentó a 25,3%, mientras el verde (Buena) y amarillo (Moderada) bajaron registrando 
un porcentaje global de 1,0% y 71,1% respectivamente; se destaca como el nivel de 
calidad correspondiente a “Dañina a la Salud” (Rojo) mantuvo la tendencia a decrecer al 
registrarse un porcentaje de 2,6%.

En conclusión, se tiene que en términos generales el comparativo de los registros diarios 
de los ICA de las estaciones de monitoreo en los meses de marzo de 2016, frente a 2017, 
2018 y 2019, evidencia una mejoría con la aplicación de las medidas. Unido a lo anterior 
se destaca como con la aplicación del Poeca en el Valle de Aburrá, en cuanto a la gestión 
de las incidencias por contaminación atmosférica acaecidas en 2018 y 2019, se logró 
pasar de atender las de carácter crítico a establecer períodos de gestión de eventos 
con declaratorias de nivel de prevención como estrategia para reducir la posibilidad 
de oficializar episodios de contaminación en alerta o emergencia, tal y como se puede 
observar en la evolución de la problemática a nivel histórico, en donde el número de días 
con ICA Rojo ha ido disminuyendo ostensiblemente.

Fuente: AMVA, 2019.
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2.2.3. PACTO POR LA CALIDAD DEL AIRE 

2.2.3.1. Pacto por la calidad del aire en la Región Metropolitana del Valle de Aburrá. 
El objetivo del pacto por la calidad del aire es propender la vinculación de diferentes 
sectores públicos y privados de orden nacional, regional y local con compromisos 
voluntarios para la mejora de la calidad del aire en la región metropolitana del Valle de 
Aburrá. 

El primer pacto se formalizo en 2007 con los gremios del trasporte, la industria y la 
construcción y se volvió a suscribir el primero de febrero de 2018, en el que 67 entidades 
públicas, privadas, academia y comunidad renovaron su compromiso con la ciudadanía 
de luchar por un medio ambiente sano para el Valle de Aburrá; posteriormente a la firma 
del pacto se vincularon otras 16 entidades y en total se asumieron 491 compromisos. 
Cabe anotar que Ecopetrol en sus compromisos contribuyó al mejoramiento de los 
combustibles, logrando la disminución de entre 10 y 15 partes por millón (ppm) de azufre 
del diésel, inclusive por debajo de la norma. 

Cabe resaltar que la CGM se vinculó al Pacto suscribiendo dos compromisos. El primero 
a través del ejercicio de un Control Fiscal Ambiental técnico, objetivo e independiente, 
realizando un seguimiento continuo y sostenido a esta problemática a partir del Informe 
Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente Municipio de Medellín en cada vigencia, 
teniendo como referentes el Pigeca, la línea base que se estableció en el Informe Estado 
de los Recursos Naturales y del Ambiente Municipio de Medellín 2016 y los compromisos 
de los diferentes suscriptores del Pacto.

El segundo compromiso es el referido 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 AMVA”, iniciativa de este Organismo de 
Control Fiscal firmada el 5 de septiembre de 2016 por la CGM, la Personería de Medellín, 
el AMVA, Corantioquia, la Secretaría de Medio Ambiente del Municipio de Medellín, 
la Contraloría General de Antioquia (CGA); las Personerías de Girardota, La Estrella, 
Copacabana, Barbosa, Bello, Caldas, Sabaneta, Envigado e Itagüí; y las Contralorías de 
Envigado, Bello e Itagüí.

2.2.3.2. Síntesis de las acciones asociadas a los compromisos del pacto por la 
calidad del aire realizados por los diferentes entes en la región metropolitana 
del Valle de Aburrá. A continuación se presenta una compilación de las gestiones y 
actividades desarrolladas por los diferentes actores en el marco de los compromisos del 
Pacto por la calidad del aire.
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Alcaldía de Medellín: se destacan acciones como la implementación del teletrabajo, 
horario flexible, construcción de 10.9 km de infraestructura para peatones y ciclistas, 
renovación del parque automotor, renovación de la flota de transporte masivo con el uso 
de energía eléctrica, implementación de carriles preferenciales, empresas organizadas 
para la gestión integral de mantenimiento de fuentes de energía que generan emisiones.

EPM E.S.P.: se resaltan acciones como la financiación para compra de bicicletas a los 
usuarios, el teletrabajo, construcción de infraestructura de gas y energía, consolidar 
ecosistemas de soporte estratégicos en La Heliodora y El Romeral a través del BanCO2, 
apoyo al convenio del Siata, promover el plan de movilidad sostenible entre empleados, 
incluyendo acceso a medios de transporte sostenibles y reposición de la flota propia a 
gas y eléctrico, así como de los contratistas. 

El Metro de Medellín: se destacan acciones como la construcción de la línea P (Picacho), 
la reducción de huella de carbono, la implementación del plan de movilidad sostenible, 
manejo integral de flora en la empresa, uso de las TIC y el teletrabajo, implementar 
acciones de uso de transporte en bicicleta, disminuir las emisiones ampliando la flota y 
el uso de combustibles limpios.

AMVA: se resaltan acciones como la siembra de 747.746 árboles, la instalación de 100 
nuevos puntos de EnCicla en los 10 municipios del Valle de Aburrá, la implementación 
del teletrabajo y horario flexible.

Corantioquia: se destacan acciones como la implementación de buenas prácticas 
ambientales, el monitoreo de fuentes fijas y móviles, visita a ladrilleras, entre otros.

Luego de celebrado el Pacto por la Calidad el Aire se cuenta con 91 entidades y un total 
de 524 compromisos asumidos a diciembre de 2018, presentándose un crecimiento del 
35% frente a los 67 entes que se vincularon inicialmente.

Unido a lo anterior y al corte de este informe, de los 524 compromisos asumidos por 
las diferentes entidades se cuenta con 397 compromisos con reporte de avance, que 
corresponde al 75,76% del total (524), distribuidos así¹³⁰:

¹³⁰ Secretaría de Medio Ambiente de Medellín (2019).
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Cuadro 45. Cantidad de compromisos por sector y su avance.

Se destaca como en las entidades públicas de 235 compromisos asumidos, 187 ostentaron 
reporte de avances, correspondiente a un 79,57%, seguido por el sector privado en el cual 
de un total de 247, 177 presentaron reporte de avances, para un 71,66%. La comunidad, 
representada por los diferentes grupos que la agremian, presentó un avance del 100% 
en sus 15 compromisos asumidos.

2.3. AVANCES EN LA GESTIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA EN EL VALLE DE ABURRÁ

La CGM viene realizando desde el Informe Estado de los Recursos Naturales y del 
Ambiente del Municipio de Medellín 2017 (elaborado en 2018), el seguimiento a la 
evolución de la problemática de la contaminación del aire en la región metropolitana, una 
vez acaecidos los eventos de contaminación atmosférica, los cuales fueron de dominio 
público a partir de 2016, en donde las autoridades declararon por primera vez niveles 
de contingencia y a partir de lo cual se formuló y comenzó a ejecutar tanto el Pigeca 
como el Poeca, ello junto a otras estrategias y medidas tomadas hasta ahora con el fin 
de contrarrestar la tendencia creciente de los niveles de contaminación atmosférica por 
PM2.5, que se venían registrando.

A continuación, producto de este segundo seguimiento, se presentan los principales 
avances en la gestión de la calidad del aire, partiendo de los logros enmarcados en los 
diferentes ejes componentes del Pigeca, y prosiguiendo con otros que se dieron en los 
ámbitos municipal, regional y nacional:

- Eje temático 1 del Pigeca “Fortalecimiento, generación y aprovechamiento del 
 conocimiento científico y la tecnología”:

• Un importante programa dentro de este eje es el de la red de monitoreo de calidad del 
 aire actualmente operada por el Siata, al contarse a mayo de 2019 con 20 estaciones 
 automáticas de PM2,5 de representatividad poblacional y dos (2) de tráfico o 

Fuente: elaborado a partir de información reportada por la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín (2019).
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 industrial. Además de otras dos (2) semiautomáticas (una poblacional y otra de tráfico) 
 que complementan la red. Ello pone a la región metropolitana del Valle de Aburrá 
 avante en el contexto nacional, pues se cuenta con el 50% de las estaciones de todo 
 el país, lo que permite un mayor conocimiento de la problemática y sustento técnico 
 para la toma de decisiones. Aunado a lo anterior se resalta que la aplicación del Siata 
 tiene los datos abiertos a la ciudadanía.

• Otro aspecto positivo fue la certificación y acreditación con cero no conformidades, 
 por parte del Ideam, a la red de monitoreo de calidad del aire del AMVA, obtenida 
 bajo la Resolución 0159 del 14 de febrero de 2019, dicha acreditación permite “producir 
 información cuantitativa física y química, para los estudios o análisis ambientales 
 requeridos por las autoridades ambientales competentes y de carácter oficial, 
 relacionada con la calidad del ambiente y de los recursos naturales renovables”.

Igualmente el Ideam, a través de la Resolución 074 de 4 de febrero de 2019, autorizó el 
uso de 15 equipos de medición de gases en diésel, motos y gasolina, propiedad del AMVA, 
cuatro (4) del municipio de Itagüí, doce (12) técnicos y una (1) coordinadora para realizar 
mediciones de emisiones de fuentes móviles. Dicha autorización garantiza que estos 
equipos y los procedimientos aplicados por los técnicos cuentan con las calibraciones y 
trazabilidad que permiten un reporte de alta confiabilidad de las mediciones realizadas.

• De otro lado, el Siata dispone de otros equipos de monitoreo de variables y fenómenos 
 meteorológicos que condicionan la dispersión de contaminantes atmosféricos como 
 la radiación, la estabilidad atmosférica, la humedad, entre otros, con lo cual la predicción 
 y seguimiento de estos fenómenos son una base fundamental como soporte de las 
 definiciones y temporalidad de las diferentes declaratorias que se han venido 
 realizando. 
 Tales equipos son: ceilómetros, radiómetro, radar perfilador de vientos, piranómetros 
 y radar meteorológico.

Se cuenta además con dos nuevas unidades móviles dotadas con paneles solares que 
suministran energía renovable a los equipos de alta tecnología que miden las emisiones 
producidas por motos, vehículos ciclo Otto y ciclo Diésel, ello acorde con las normas 
NTC.

• El Pigeca que lidera el AMVA fue reconocido por la OMS en la I Cumbre Mundial sobre 
 Calidad del Aire y Salud, realizada a finales de 2018, como “uno de los proyectos más 
 completos, rigurosos y modernos del mundo”.

• Otro programa es el de los Ciudadanos Científicos, el cual consta de la instalación 
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 en hogares y oficinas de sensores de medición de bajo costo, que permiten obtener 
 mediciones puntuales de la temperatura, la humedad y las concentraciones de PM10 
 y PM2,5. A marzo de 2019 se cuenta con 250 unidades.

• Así mismo, como otro de los avances, se tiene la investigación “Determinar el 
 comportamiento de la contaminación atmosférica según indicadores trazadores y 
 su relación con la morbilidad y mortalidad de los habitantes del Valle de Aburrá y su 
 desagregación por cada uno de los 10 municipios que lo conforman”, llevada a cabo 
 por la Universidad de Antioquia (UdeA), con el AMVA (Contrato 1088 de 2016), siendo 
 este un aporte al identificar los eventos de salud asociados a la exposición de corto 
 plazo a contaminantes tales como el PM10, PM2,5 y ozono, en los municipios de la 
 región metropolitana durante el período 2008 – 2015.

Aunado a lo anterior, como un aporte al entendimiento del efecto del deterioro de la 
calidad del aire en la salud de la población de Medellín y una aproximación a la valoración 
económica del impacto de la contaminación atmosférica, el 18 de julio de 2018 la CGM y 
la Universidad Nacional (UNAL) publicaron el estudio “Cuantificación física y económica 
del impacto de la contaminación atmosférica en la salud de la población de la ciudad de 
Medellín”. Ambos estudios son pioneros dentro del contexto nacional.

- Eje temático 2 “Planeación y ordenamiento territorial con criterios de sostenibilidad”:
 
• Enmarcado dentro de los programas de este eje se tiene en proceso de declaratorias 
 de Áreas Protegidas Urbanas, el Área de Recreación Urbana Humedal El Trianón–
 La Heliodora en Envigado, la cual, según el inventario allí realizado, cuenta con 1.657 
 individuos distribuidos en 116 especies de flora, además de 7 especies de mamíferos 
 y 70 de aves.

Además, con el fin de consolidar las áreas protegidas urbanas, se realizaron inventarios 
de flora y fauna, encontrándose que: en el Parque Regional Metropolitano Cerro El 
Volador se registraron 133 especies de flora, de las cuales 24 son nativas, y de avifauna 
91 especies y 23 familias; en el Área de Recreación Urbana Cerro La Asomadera se 
inventariaron 152 especies arbóreas y 42 especies de avifauna distribuidas en 17 familias; 
en el Área de Recreación Parque Ecológico Cerro Nutibara se obtuvo un registro de 77 
especies arbóreas, además de 33 especies y 14 familias de avifauna; y en el inventario 
del Área de Recreación Piamonte del municipio de Bello se determinaron 32 especies de 
árboles distribuidos en 22 géneros y 17 familias, y en avifauna 45 especies.

• Así mismo se cuenta con el convenio del AMVA y el Instituto de Estudios Urbanos de 
la 
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 UNAL para la formulación del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento 
 Territorial– Pemot. Además, con Corantioquia y Cornare (Corporación Autónoma 
 Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare) se lideró la adopción del Plan de 
 Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá-Medellín – Pomca; para el estudio 
 de la capacidad de soporte urbano ambiental de la región se trabaja con el modelo 
 DensUrban, el cual permite medir y prever la carga ambiental de las ciudades y 
 plantear escenarios futuros para evitar daños irreparables a los ecosistemas.
 
- Eje temático 3 “Reducir el impacto ambiental de los viajes motorizados y promover un 
 modelo de movilidad más eficiente”:

• Frente a este eje temático se tiene convenios de colaboración empresarial con las 
 empresas de transporte público colectivo metropolitano, logrando la renovación 
 de 1.067 buses, 400 buses fuera de circulación; el 71% de la flota de buses de rutas 
 integradas y metropolitanas usan combustibles limpios, con lo cual se ha dejado de 
 emitir 17.000 toneladas de CO2.

• Se implementan los Planes MES mediante Resolución Metropolitana 1379 de 2018, 
 que buscan contribuir a que las organizaciones formulen estrategias para reducir el 
 impacto en la calidad del aire y la movilidad; con este plan se han sensibilizado 336 
 empresas, 163 se han capacitado y lo han formulado, y 203 lo presentaron al AMVA.

• Se hizo el estudio de trasporte de carga en el Valle de Aburrá, en conjunto con la 
 UNAL de Colombia. Con este estudio se pretende conocer aspectos relacionados con el 
 movimiento de carga al interior de la región metropolitana y entre ésta y otras regiones, lo 
 que permitirá identificar iniciativas para el mejoramiento del transporte de carga. Además 
 de la evaluación de las emisiones producidas por camiones, medición de velocidades 
 de circulación en algunos corredores viales en horas diurnas y nocturnas, para con 
 base en modelos estimar la diferencia de las principales emisiones de contaminantes 
 debido a los cambios de horario. En el mismo sentido se realizó un piloto de cargue 
 y descargue en horarios alternativos, encontrándose un mejoramiento de un 52% en 
 los tiempos de recorrido, 21% en la velocidad promedio, el 63% en los tiempos de 
 espera y 21% en la operación de cargue.

- Eje temático 4 “Transformación hacia un sistema de movilidad eficiente y de bajas 
 emisiones”:

• Como uno de los programas bandera de este eje temático, con el liderazgo de la 
 Alcaldía de Medellín, se realizó la gestión con Ecopetrol con el fin de mejorar aún más 
 la calidad de los combustibles suministrados en la estaciones de servicio del Valle de 
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 Aburrá, pasando en diésel de 50 ppm de azufre a 14 ppm, y en gasolina de 300 ppm 
 de azufre a 145 ppm.

• Igualmente en este eje una de las metas es la infraestructura para la ciclocaminabilidad, 
 apuntándole a un sistema de movilidad de bajas emisiones. Se encuentran en 
 construcción 114 km de ciclocaminabilidad, 91,25 km de solo ciclorrutas; para el 
 programa EnCicla se tienen 53 estaciones y 140 nuevos cicloparqueaderos, 2.699.774 
 préstamos en 2018 frente a 352.020 en 2015.

- Eje temático 5, “Industria sostenible, competitiva y productiva”:

• Gracias a la cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
 Ambiente – UNEP, el AMVA, en lo que respecta a la gestión energética de sistemas 
 de combustión externa como calderas y hornos, llevó a cabo el acompañamiento a 
 348 empresas y la asesoría a 1.192 en eficiencia energética y gestión adecuada 
 de sustancias químicas, superando la meta de 700 compañías; se cuenta con 12.809 
 toneladas de CO2 dejadas de emitir.

• El AMVA viene desarrollando actividades que buscan disminuir el impacto a la calidad 
 del aire por el sector industrial, con una producción limpia y consumo sostenible, 
 entre lo que se encuentra: estímulos a las empresas que presenten el mejor desempeño 
 ambiental de los sectores productivos, y el fomento a la incorporación de prácticas 
 de producción limpia y consumo sostenible. Además, frente a la eficiencia energética 
 se destacan la Resolución Metropolitana 0912 de 2017, que genera obligaciones 
 a las fábricas para que hagan mejoramiento continuo de sus procesos y se garantice 
 eficiencias de combustión; y la Resolución Metropolitana 1379 de 2017, que pretende 
 contribuir al desarrollo de una gestión integral de la calidad del aire y a la movilidad de 
 la región debido a la implementación de planes empresariales de movilidad sostenible, 
 generando nuevos hábitos de transporte hacia y desde el trabajo.

• En convenio con Corantioquia y AMVA, con el fin de articular la labor de autoridad 
 ambiental, se realizaron 1.717 visitas a 147 factorías de los sectores metalmecánico, 
 textil, químico y ladrilleras, en el uso eficiente del recurso hídrico y gestión de sustancias 
 químicas.

- Eje temático 6, “Incremento de espacios verdes y arbolado urbano y protección de 
 ecosistemas regionales”:

• Se reporta por parte del AMVA la siembra de 747.746 árboles urbanos y periurbanos 
 en todo el Valle de Aburrá a noviembre de 2018, con una meta a 2019 de 1´000.000, 
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 siendo el cumplimiento del 74,77%.

• Se implementa el Acuerdo Metropolitano N°19 de 2017, por el cual se adoptan 
 lineamientos y determinaciones en torno a la gestión del espacio público verde urbano, 
 se crea el Fondo Verde Metropolitano y se reglamenta la reposición por tala autorizada 
 de árboles en el área urbana del Valle de Aburrá. Gracias a esta normativa se adopta 
 el modelo que establece la Unidad de Valor Ecológico (UVE) del arbolado urbano para 
 compensar los aprovechamientos forestales y generar nuevos sitios de siembra, con 
 el fin de incrementar el espacio público verde urbano, mediante la habilitación de 
 nuevos espacios.

- Eje temático 7 “Efectividad y cobertura en el control y sanciones a agentes 
 contaminantes”:

• Frente al control de emisiones por parte de las fuentes móviles y fuentes fijas, dentro 
 de este eje temático del Pigeca, la autoridad ambiental urbana reporta 1.625 visitas 
 de control y seguimiento de emisiones a industrias, desde 2017 a febrero de 2019, de 
 las cuales 147 se encuentran en proceso de requerimiento y 36 en medida preventiva.

• En cuanto al control a fuentes móviles se cuenta con 21 puestos de control de emisiones 
 de gases de vehículos en toda la región metropolitana, los 7 días de la semana. Desde 
 2016 y hasta febrero de 2019 se han efectuado 180.589 mediciones, de las cuales el 
 56% (101.067) pasaron la prueba, mientras el 44% (79.522) fueron rechazados.

- Eje temático 8 “Atención oportuna y eficaz a episodios críticos de contaminación del 
 aire del Pigeca”:

• El Poeca es considerado el primer protocolo implementado en el país, siendo un 
 referente importante para otras ciudades.

• Un logro importante para este plan es el de pasar de atender episodios críticos de 
 contaminación del aire a la declaración de períodos de gestión de episodios, teniendo en 
 cuenta las épocas del año en las cuales, desde los análisis históricos, se ha determinado 
 que las condiciones climáticas se hacen desfavorables para la dispersión del PM2,5, 
 lo que prepara de antemano a todos los actores con el fin de estar alerta para activar 
 las diferentes medidas establecidas en el Poeca. Gracias a esta gestión preventiva, 
 en 2019 solo se tuvo un día con 5 o más estaciones en rojo, al igual que en 2017 y 
 2018, mientras en 2016 hubo 17 días con estas condiciones. Según informa el AMVA, 
 dicho estado de prevención allí contemplado no está considerado en ninguna parte 
 del mundo.
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• Igualmente, la situación en cuanto al comportamiento de la calidad del aire frente a 
 condiciones meteorológicas acaecidas a comienzos de 2019 conllevó a que la 
 autoridad ambiental modificara el Acuerdo Metropolitano N° 04 de 2018 (por el cual 
 se adopta el Poeca) en su artículo 27 “Medidas aplicables para la gestión de episodios 
 de contaminación atmosférica”, mediante el Acuerdo Metropolitano N° 03 de febrero 
 7 de 2019, en el cual se introduce un nuevo parágrafo que establece que ante el 
 comportamiento meteorológico, en algunos años y períodos en los cuales puede ser 
 más crítica la calidad del aire, se pueden implementar medidas complementarias 
 dentro de un nivel de Prevención, con el fin de mantener la calidad en un nivel bueno 
 (ICA verde) o aceptable (amarillo).

- Eje temático 9, “Protección y transformación de zonas sensibles a la contaminación 
 del aire”:

• Se emitió la Resolución Metropolitana 2231 de agosto de 2018, en la cual se declararon 
 dos (2) Zonas Urbanas de Aire Protegido en el Valle de Aburrá - ZUAP, una en el centro 
 del municipio de Medellín y la otra en el sur en los alrededores de la estación del metro 
 La Estrella, en límites de Sabaneta y La Estrella. Mediante esta herramienta jurídica se 
 establecen medidas de control ambiental prioritarias para no perjudicar más la salud 
 de los habitantes. Dentro de las 10 acciones que deben adoptar los municipios implicados 
 se destacan el fortalecimiento del control y vigilancia a las emisiones de gases de los 
 vehículos, el aumento de operativos para despejar el espacio público y las adecuaciones 
 en infraestructura para optimizar la velocidad de circulación, la implementación de 
 más restricciones vehiculares, tales como la ampliación de la medida de pico y placa 
 para particulares y eliminación de zonas de parqueo en ambos perímetros.

- El eje temático 10, “Sistemas de cargas, beneficios e instrumentos de información”:

• Teniendo en cuenta la importancia de que sea reglamentada la tasa retributiva 
 por contaminación del aire, con el fin de que los recursos que con ella se obtengan 
 se encaminen en procura de establecer estrategias con las cuales se propenda por 
 una mejor calidad de vida, el AMVA se encuentra adelantando estudios con el Banco 
 Mundial y Econometría Consultores con el fin de proponer instrumentos económicos 
 para enfrentar la contaminación atmosférica y formular una metodología de cálculo de 
 su posible impacto.

• Aunado a lo anterior se destaca el informe de la Secretaría de Movilidad de Medellín 
 denominado “Estimación del impacto en la reducción de emisiones por la restricción 
 vehicular por antigüedad”, el cual fue elaborado con el fin de dar cumplimiento al Plan 
 de Mejoramiento de la Auditoría Especial al Programa de Racionalización del Parque 
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 Automotor, realizada por la CGM 2017. Del estudio se concluye que pese a que hay 
 una pequeña porción de vehículos muy antiguos, (0,4% buses, camiones y volquetas), 
 esta es la responsable de una alta emisión de contaminantes (60% de las emisiones 
 primarias de PM2,5), de ahí que una medida de restricción de circulación el 40% 
 de los días del año a este tipo de vehículos con edad mayor o igual a 30 años, tendría 
 un potencial de reducción de PM2,5 en 24%. En relación con la restricción a vehículos 
 particulares con edad mayor a 10 años, reduciría en 24% las emisiones de PM2,5, el 
 25% de los compuestos orgánicos volátiles, el 21% de los óxidos de azufre y el 15% 
 de los óxidos de nitrógeno.

• Igualmente la Secretaría de Movilidad de Medellín, en noviembre de 2018, publicó 
 el informe “Estimación del costo–beneficio ambiental de la racionalización de buses 
 del Transporte Público Colectivo de Medellín”, en cumplimiento del Plan de Mejoramiento 
 suscrito ante la CGM, referenciado en el párrafo anterior. En los resultados se resalta 
 como con la racionalización de 188 buses TPC se evita la muerte prematura de entre 
 84 (escenario moderado) y 175 personas (escenario más realista), en el período 2020 
 – 2030, muertes prevenidas que traerían beneficios entre $47.871 millones (escenario 
 moderado) y $197.949 millones (escenario más realista) cuando se valoraron solo 
 las pérdidas del PIB y de entre $573.798 millones (escenario moderado) y $ 2.375.391 
 millones (escenario más realista) cuando además del PIB se tuvo en cuenta el Valor 
 Estadístico de la Vida, todo ello en el período 2020-2030. Del estudio se concluye que 
 el beneficio de la racionalización de 188 buses TPC siempre excederá el costo de su 
 racionalización gracias a las emisiones de PM2,5 evitadas, la mejora de la calidad del 
 aire y las muertes prematuras impedidas.

• Finalmente, el más importante avance, y que fortalece el marco jurídico a nivel nacional, 
 es la aprobación del Documento Conpes 4393 de 2018, con el cual se establece la 
 política para el mejoramiento de la calidad del aire en las ciudades de Colombia. Este 
 logro surge a partir de los compromisos asumidos desde el Gobierno Nacional (MADS) 
 dentro del marco del Pacto por la Calidad del Aire y a través de la Mesa Permanente 
 de Calidad del Aire, liderada por el MADS y que incluye la presencia de los ministerios de 
 Transporte, Salud, Comercio, Minas y Energía, de la cual también hacen parte Ecopetrol 
 y la Superintendencia de Puertos y Transportes; en lo local el trabajo se desarrolla con 
 el AMVA y la Alcaldía de Medellín, e internacionalmente se cuenta con la participación 
 del Clean Air Institute (CAI), con sede en Washington. Dicha política propone acciones 
 que buscan disminuir las concentraciones de contaminantes en el aire a través de la 
 renovación y modernización del parque automotor, la reducción del contenido de 
 azufre en los combustibles, la implementación de mejores técnicas y prácticas en la 
 industria, la optimización de la gestión de la información, el desarrollo de la investigación, 
 el ordenamiento del territorio y la gestión del riesgo por contaminación del aire.



Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del Municipio de Medellín 2018
215

Así mismo, en mayo 21 de 2019 el Senado de la República de Colombia, en cuarto y 
último debate, aprobó el proyecto de Ley 255 del 2018 “por medio del cual se establece la 
protección de los derechos a la salud y al medio ambiente sano, imponiendo restricciones 
a las emisiones contaminantes de fuentes móviles y se dictan otras disposiciones”; este 
contiene varias obligaciones con las cuales se busca mejorar la calidad del aire en las 
urbes, destacándose el establecimiento de límites máximos permisibles de emisión 
de contaminantes para vehículos nuevos con motor ciclo diésel y motocicletas (ello 
con un techo máximo a 2035), tenerse implementado a 2030 un plan y cronograma 
de renovación del parque automotor de motocicletas, al igual que todos los sistemas 
integrados de transporte masivo del país deberán contar con un mínimo del 20% de 
la flota total nueva de emisión de contaminantes. De igual forma incluye reglamentar 
un mecanismo de verificación del cumplimiento de los límites máximos permisibles de 
emisión de contaminantes al aire generado por las fuentes móviles mediante una prueba 
dinámica, y reglamentar el uso e inspección de los sistemas de autodiagnóstico abordo 
para todos los vehículos con motor ciclo diésel.

2.4. RETOS EN LA PROBLEMÁTICA DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN EL 
VALLE DE ABURRÁ

Como se ha indicado en este capítulo, se dispone de instrumentos para gestionar la 
problemática de la contaminación atmosférica con los cuales se han logrado los avances 
presentados en el numeral anterior; no obstante, las instituciones, los gremios y la 
comunidad en general de la región metropolitana deben asumir diferentes retos ya que 
este es un problema de todos. A continuación se relacionan los principales retos que son 
determinantes en la tarea de preservar el patrimonio ambiental en el Valle de Aburrá y la 
salud de sus habitantes:

- Si bien en los ICA históricos obtenidos de todas las estaciones que monitorean PM2,5, 
 correspondientes a los meses de marzo de los años 2016 a 2018 venían decreciendo 
 para los niveles rojo (Dañino a la salud), incrementándose entre 2017 y 2019 para el 
 nivel naranja (Dañina grupos sensibles), mientras para los niveles amarillo (moderada) 
 y verde (Buena) venían aumentando, en 2019 la condición naranja sigue con una 
 tendencia creciente al presentarse más valores en este estado, pasando de 61 
 registros/día/estación en marzo de 2017, a 125 en marzo 2018 y 157 registros en 
 2019; entretanto para las condiciones amarillo y verde, la tendencia al aumento cambió 
 a un decrecimiento al pasar de 447 datos en amarillo en 2018 a 441 en 2019, y 23 días 
 en 2018 en verde a 6 en marzo.

Ello implica que pese a que para 2019 se declaró el respectivo período de gestión y 
aunado a ello se adopta el Acuerdo 03 del febrero 7 de 2019 -en virtud del cual ante 
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condiciones meteorológicas bajo las cuales la calidad del aire puede ser más crítica, 
se podrán implementar medidas complementarias dentro del nivel de Prevención y de 
manera gradual con el fin de reducir los niveles de concentración de contaminantes-, 
seguimos estando supeditados a condiciones meteorológicas que ante los eventos de 
variabilidad climática, como el fenómeno del Niño, potenciados por el cambio climático, 
unido al constante incremento vehicular como factor detonante y de población como 
sector impactado, no se está exento a estar incursos en eventos tales que se registren 
condiciones en niveles rojo y naranja pese a la implementación de medidas preventivas, 
de ahí que queda el reto de que éstas sean más estrictas y que se evite a toda costa 
llegar a tales niveles.
 
Gráfico 104. Número de registros ICA estaciones de monitoreo PM2,5, años 2016–2019.

- Soportando lo anteriormente expresado,se tiene en una de las conclusiones de la 
 investigación sobre la calidad del aire y sus efectos en la salud de la población del 
 Valle de Aburrá (AMVA y UdeA, 2019) que frente a eventos de contaminación críticos, 
 por un período de 3 días, llegando a niveles ICA de rojo o naranja, se potencia el 
 riesgo de sufrir enfermedades; es así como en este estudio se observó incrementos 
 en las consultas por neumonía, Infecciones Respiratorias Agudas y asma, comparado 
 con períodos con ICA amarillo o verde. De ahí que implementar medidas que eviten 
 que la calidad del aire se deteriore hasta llegar a los estados naranja, rojo o morado, 
 implica ahorros en cuanto a la atención en salud y se evita perder vidas humanas.

- Otro reto relacionado con la protección de la salud de los habitantes del Valle de 
 Aburrá es el de revisar para el medio local los rangos de los niveles de prevención, 
 alerta y emergencia, adaptados de la Resolución 2254 de 2017 del MADS con 

Fuente: AMVA, mayo de 2019.
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 respecto a los riesgos en la salud, pues se tiene que al compararlos con los estándares 
 establecidos por las Guías de la OMS, la normativa en Colombia es menos estricta. La 
 importancia de ello radica en las condiciones particulares bajo las cuales están 
 expuestos los habitantes de la región metropolitana, frente a los reportes de la OMS 
 en el sentido de que el riesgo de mortalidad aumenta en 1% para todos los grupos 
 poblaciones cada vez que las concentraciones de PM2.5 diarias se incrementan en 
 10 microgramos/m³, mientras para las exposiciones anuales lo hacen en un 6%, 
 cuando los promedios lo hacen en 10 microgramos/m³, siendo mucho más grave en 
 períodos continuos durante 4 años.

Además, para el caso de nuestra ciudad y de conformidad con el documento final 
del proyecto de investigación “Cuantificación física y económica del impacto de la 
contaminación atmosférica en la salud de la población de Medellín”, realizado entre la 
CGM y la UNAL de Colombia y entregado en julio de 2018, página 65, en los últimos 
10 años la población de Medellín ha estado expuesta a altas concentraciones de PM2.5 
en las diferentes estaciones de monitoreo, con un número de excedencias entre 1.725 
y 3.885 respecto al límite permisible horario, que es de 50 microgramos/m³. Panorama 
que se torna más grave al tener en cuenta que la OMS ha establecido que los niveles de 
PM2.5 deben ser máximo de 10 microgramos/m³ como media anual y de 25 microgramos/
m³  como media para 24 horas, a fin de evitar efectos nocivos para la salud humana.

- Frente al tema de las investigaciones necesarias para fortalecer el conocimiento 
 científico sobre la calidad del aire y la salud es importante caracterizar el material 
 particulado con el fin de conocer a fondo sus componentes y su relación específica 
 con las incidencias en la morbimortalidad, no solo con alteraciones respiratorias, 
 cardiovasculares y cerebrovasculares, sino con aquellas que requieren ser abordadas 
 en mayor profundidad como el cáncer, las patologías mentales u otros eventos. 
 Igualmente es necesario ahondar en estudios a nivel local sobre la carga de 
 enfermedades, dosis–respuesta y nexos de causalidad en la morbilidad y mortalidad 
 asociadas con la contaminación del aire.

- Otro aspecto a tener en cuenta como un reto es que como se ha observado en 
 los eventos sucedidos en los últimos años, los resultados de las mediciones en 
 cada estación de monitoreo responden según las acciones que se implementen. Es 
 así como mientras no se tienen establecidas dichas medidas, conforme las condiciones 
 meteorológicas se hacen adversas para la dispersión de contaminantes, sus niveles 
 van aumentando progresivamente en las diferentes estaciones, tanto poblacionales 
 como de tráfico–industriales, y luego dependiendo de la contundencia de las medidas, 
 los ICA van retornando a estados de “Moderadas” o “Buenas”.
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Todo esto sugiere que ante tanto tráfico vehicular, la atmósfera en el Valle de Aburrá puede 
perder cada vez más su capacidad para contener y disipar los contaminantes en períodos 
climáticos adversos, por lo que en última instancia la enorme tendencia de crecimiento 
del parque automotor tendrá que tener un control. Esta situación se torna más grave al 
considerar que no se cuenta con las vías suficientes ni con la capacidad de movilidad 
para tanto vehículo, incluyendo motos; y peor aún, ante la presencia del fenómeno de 
inversión térmica en que la atmósfera se satura rápidamente a niveles cercanos al piso. 
En síntesis, lo enunciado amerita que se realicen las gestiones pertinentes antes de 
que nuestro aire llegue a comprometer de manera grave su capacidad de resiliencia y 
autodepuración.

- Es importante también considerar que ante al incremento de la tendencia de 
 crecimiento del parque automotor, aunado al hecho de no contar con las vías 
 suficientes, se afecta la capacidad de movilidad, generándose períodos en estado 
 de ralentí (es decir, vehículo detenido y con su motor encendido), en el cual se 
 desperdicia combustible, se generan emisiones contaminantes sobre todo de 
 manera localizada y se afecta la salud de la población expuesta, es decir, conductores 
 y peatones a lo largo del eje vial donde se presenta tal situación.

Según North Carolina Department of Environmental Quality (2019), “Los niños son más 
sensibles a la contaminación del aire debido a que respiran un 50 por ciento más aire 
por libra de peso corporal que los adultos. La contaminación del sistema de escape de 
los vehículos de motor puede agravar el asma y las alergias, así como las enfermedades 
cardiovasculares y respiratorias”. De ahí que un importante reto para mejorar la calidad 
del aire y por ende la salud de la población expuesta es propender por un mejoramiento 
en el flujo vehicular en la región metropolitana.

- En cuanto a la modernización del parque automotor es importante que se constituyan 
 políticas de renovación de automotores de uso público y privado, ello entendido 
 como un compromiso con el ambiente y la salud de la población. Si bien se radicó el 
 Proyecto de Acuerdo 184 de 2019 del Concejo de Medellín “Por medio del cual se crea 
 un fondo que incentive la reposición por desintegración de vehículos que se movilizan 
 con la utilización de combustibles contaminantes de dos (2), cuatro (4) y más ruedas, 
 por tecnologías limpias en la ciudad de Medellín, a través de la destinación de un 
 3% de las trasferencias que hace EPM E.S.P. al municipio de Medellín por un periodo 
 de 10 años”, y además el gremio de los volqueteros, junto con Camacol y autoridades 
 regionales, estructuraron un plan de renovación de vehículos de mayor edad mediante 
 incentivos y tasas bajas, iniciativa ésta que fue radicada ante el Gobierno y avalada 
 por los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Transportes, esta gestión 
 no ha presentado mayores avances a nivel nacional, lo que afecta su desarrollo 
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 a nivel territorial, teniendo en cuenta además que el documento Conpes existente 
 solo contempla la chatarrización de camiones de 10,5 toneladas, exceptuando las 
 volquetas, de ahí que los retos no solo tienen un alcance regional, sino que estos 
 deben gestionarse a escala nacional, algo importante considerando el liderazgo 
 que se tiene desde el territorio con aras en favorecer además otras regiones del país.

- Propender por un control efectivo a los automotores más contaminantes que no solo 
 se movilizan dentro de la región metropolitana, sino también los que ingresan a este 
 territorio. De ahí que un importante reto es el de reducir el número de rechazados 
 en los procedimientos de revisión a fuentes móviles, efectuando mayores controles a 
 los CDA para evitar la ilegalidad de los certificados de emisión de gases. Así mismo es 
 importante incrementar los operativos a los vehículos circulantes debido a que algunos 
 de estos se desplazan contaminando libremente, pues del total de mediciones de 
 control realizadas el 44% fueron rechazados, siendo este un porcentaje alto.

Además es pertinente reiterar lo indicado en el Informe Estado de los Recursos Naturales 
y del Ambiente del Municipio de Medellín 2017, referente a la evaluación técnico-
mecánica en los CDA, ya que la misma se realiza bajo un esquema de revisión obsoleto 
al no considerar los ciclos de conducción frente a las condiciones geomorfológicas del 
territorio, no reflejando la realidad dado que las pruebas se efectúan en estática y no en 
dinámica.

- Otro aspecto a considerar como un reto en cuanto a la gestión por una mejor 
 calidad del aire es que a través del Pigeca se fortalezca el sistema de información 
 de tal manera que centralice, unifique, valide de manera articulada entre los diferentes 
 actores la información y los logros de las metas de los distintos programas, proyectos 
 y actividades componentes de los ejes que conforman dicho plan, socializando la 
 batería de indicadores de gestión que den cuenta del impacto de los objetivos trazados 
 con el Pigeca y determinar así el grado de ejecución.

- Así mismo continuar con las acciones pertinentes para la implementación de la tasa 
 retributiva por contaminación del aire. Es de resaltar que la CGM, a través de oficio 
 con radicado 201800002165 del 4 de mayo de 2018 - asunto “Reglamentación tasa 
 retributiva recurso aire”, dirigido al MADS y con copia al Procurador General de la 
 Nación, invitó a que se realicen los estudios pertinentes que concluyan con la viabilidad 
 de la estructuración de la tasa retributiva orientada a la prevención y mitigación de la 
 contaminación atmosférica.

- Considerando que la movilidad sostenible es uno de los principales ejes estructurales 
 en los cuales se propicia una mejor calidad del aire, es pertinente que se fortalezcan 
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las diversas acciones orientadas a su implementación. 

- Si bien se han venido formulando normas a nivel local y nacional que fortalecen la 
 gestión de la calidad del aire, es importante que se continúe con el proceso de regular 
 todos los aspectos relacionados con esta problemática, cubriendo diferentes frentes 
 como la tecnología, salud, cambio climático, calidad ambiental, movilidad, uso 
 de energías alternativas, importación y aranceles, subsidios y tasa retributiva por 
 contaminación del aire, entre otros, que proporcionen un blindaje jurídico en aras de 
 proteger a la población de los efectos de la contaminación ambiental.

Como un caso de lo anteriormente expuesto se tiene la aprobación por parte del Senado 
del proyecto de Ley 255 de 2018, con el cual se da un importante paso en la protección 
de los derechos a la salud y al medio ambiente sano; sin embargo, aún falta que el mismo 
sea conciliado con la Cámara de Representantes y posteriormente sancionado por el 
Presidente de la República. Así mismo, esta normativa está encaminada a normalizar las 
emisiones contaminantes de fuentes móviles que operan con diésel y a las motocicletas, 
no obstante, queda aún pendiente regular lo concerniente a la gasolina y a las fuentes 
fijas.

- Finalmente, enfatizando en que el Valle de Aburrá cuenta con una topografía 
 inmodificable consistente en un valle estrecho y rodeado por altas montañas –y 
 condiciones climáticas tales que en ciertas épocas del año en que se presentan bajas 
 velocidades de vientos, baja nubosidad y fenómenos de estabilidad atmosférica 
 (inversión térmica), recurrentes entre los meses de febrero–abril y octubre–noviembre, 
 los cuales afectan gravemente la dispersión de contaminantes–, surge el gran reto 
 en el que debe converger todo lo anterior: el de repensar la dinámica de la ciudad 
 ante patrones que ya son fijos, al igual que sucede en las zonas donde se presentan 
 estaciones.

2.5. CONCLUSIONES

Como resultado de este segundo seguimiento a la problemática de la contaminación 
atmosférica en la región metropolitana realizado por la CGM, en cumplimiento de uno de 
los compromisos adquiridos al suscribir el Pacto por la Calidad del Aire, se concluye que 
se han tenido avances en la gestión de este asunto que colocan a la región metropolitana 
como referente en el contexto nacional e internacional, entre los que sobresale:

El disponer de instrumentos sólidos (Poeca, Pigeca y Pacto por la Calidad del Aire), los 
cuales son el soporte para logros obtenidos como la mejora ostensible en la calidad de 
los combustibles, el fortalecimiento del marco legal de acción a nivel territorial con la 
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implementación de una serie de resoluciones, acuerdos y decretos a nivel metropolitano, 
con los cuales se blinda tanto al Pigeca como al Poeca y se da pie a la formulación 
de los diferentes planes, programas y proyectos; en el ámbito nacional, lo anterior ha 
contribuido a la expedición de normativas claves para gestionar la problemática.

El haber logrado pasar de atender episodios de carácter crítico a establecer períodos 
de gestión de eventos con declaratorias de nivel de prevención, como estrategia para 
reducir la posibilidad de oficializar episodios de contaminación en alerta o emergencia. 

Los resultados de una serie de investigaciones realizadas y de otras en curso, en 
diferentes frentes como salud, calidad del aire, comportamiento climático, meteorológico 
y en temas de movilidad, con las cuales se espera conocer más a fondo en lo territorial 
las dinámicas e interrelaciones entre estos, con el fin de que sean una base sólida 
para la toma de decisiones y lograr así una buena gobernanza en lo ambiental a nivel 
metropolitano.

Lo anterior aunado a otros avances como la gestión con Ecopetrol para mejorar aún 
más la calidad de los combustibles suministrados en la estaciones de servicio del Valle 
de Aburrá, el fortalecimiento y certificación de las estaciones de monitoreo de la red de 
calidad del aire, la formulación del Pemot, de los Planes MES, la implementación de 
ZUAP, al igual que de la ciclocaminabilidad y el incremento de espacios verdes, arbolado 
urbano y protección de ecosistemas regionales.

Lo anterior, en su conjunto, ha contribuido a que se disminuya la criticidad de las 
condiciones de calidad del aire, ya que se ha venido pasando gradualmente de estados 
de Dañino a la salud (Rojo) y de Grupos sensibles (Naranja) a Moderado (Amarillo) y 
Bueno (Verde). No obstante, se tienen retos que la Administración, la comunidad y los 
gremios deben asumir con el fin de mejorar la calidad del aire y de limitar la exposición 
de los habitantes de la región metropolitana a un ambiente insalubre y que se recupere 
la buena imagen de la ciudad, entre los que se destacan:

Conferirle mayor rigurosidad y exigencia a las medidas que se implementen con la 
finalidad de evitar con contundencia el llegar a niveles naranja o más (rojo, violeta) 
en los dos períodos críticos que se suelen dar cada año y propender por consolidar, a 
largo plazo, el ICA verde. “No podemos, como sociedad, conformarnos a vivir una crisis 
ambiental dos veces al año, debemos prepararnos para evitar cada año esas crisis” 
(Carvalho Mejía D. 2019).

Si bien, como se mencionó anteriormente en los avances, se ha ido consolidando el marco 
jurídico a nivel local, quedan dos importantes retos en este mismo sentido: uno a nivel 



Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del Municipio de Medellín 2018
222

nacional, como lo es dar vía libre a las iniciativas territoriales, evitando situaciones como 
la formulación del plan de renovación de vehículos de mayor edad, mediante incentivos y 
tasas bajas, la cual no ha presentado mayores avances debido a barreras en las esferas 
estatales. El otro referido a que la normativa en general se aplique efectivamente y no 
quede como letra muerta.

Otro importante reto es propender por una optimización en la circulación de vehículos 
en la región metropolitana de tal manera que se permita su adecuado desplazamiento, 
pues ante el crecimiento desmesurado del parque automotor y la falta de desarrollo 
de vías, se estaría ad portas de un colapso en cuanto a la capacidad de mantener un 
flujo vehicular, situación está que es altamente contaminante. De ahí que es importante 
considerar también, en términos de movilidad, la migración del uso de autos particulares 
que usan combustibles fósiles a otros modos de transporte más sostenibles, que usen 
energías limpias en el público colectivo, el masivo o el individual sin motor.

Finalmente, ante el hecho de que la contaminación del aire en el Valle de Aburrá se 
identifica como un escenario de riesgo para la población, ello ante las características 
topográficas, meteorológicas de estabilidad atmosférica y baja ventilación y las emisiones 
antropogénicas generadas, es imperativo repensar la dinámica de la ciudad ante estos 
patrones que son irreversibles, como sucede en las zonas donde se presentan estaciones.

AVANCES DE LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y 
PLAN AMBIENTAL MUNICIPAL
DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
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3. AVANCES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y 
PLAN AMBIENTAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

La ciudad de Medellín asume unos compromisos a cumplir en el marco de los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible (ODS), para lo cual el Alcalde presenta una agenda de 
cumplimiento de estos ODS a 2030; así mismo, dispone desde 2004 del Plan Ambiental 
Municipal (PAM), herramienta que pretendió ser la base para la elaboración del Plan de 
Desarrollo en lo relacionado con el aspecto ambiental.

Tal como explica la ONU, en el 2000 se llevó a cabo la “Cumbre del Milenio en donde 
se crearon y pusieron en marcha ocho objetivos encaminados a la solución de las 
problemáticas que presentaba el mundo en ese entonces, estos se dieron a conocer 
como los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM); posteriormente en el 2015, líderes 
mundiales adoptaron un conjunto de 17 objetivos denominados Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, constituyendo por tal los mismos una evolución de los ODM. Colombia es 
uno de los países que participó en estas reuniones o cumbres y firmó los acuerdos y por 
lo tanto está comprometida a cumplir estos objetivos. Por lo anterior a nivel nacional, 
departamental y municipal se deben establecer en los diferentes planes las acciones que 
estén encaminadas al cumplimiento de los mismos.

Por su parte el PAM se concibió en el 2004 como el principal instrumento de planeación 
para la gestión ambiental municipal, el cual buscaba fortalecer la gestión interinstitucional, 
desarrollar programas y proyectos ambientales orientados al cumplimiento de la Política 
Ambiental establecida para Medellín.

A continuación se presentan los avances a diciembre 31 de 2018, así como algunos 
problemas que se tienen en estos dos referentes, esto con la finalidad de aportar a la 
gestión de la Municipalidad para el seguimiento y control de los indicadores proyectados 
tanto para los ODS como para el PAM.
 
3.1. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Los ODS componen la agenda de desarrollo post 2015 de los ODM, constituyendo la 
nueva bitácora para la gestión del progreso mundial a 2030. Estos objetivos son una 
guía de hacia dónde deben encaminar los esfuerzos los gobiernos nacionales y locales 
para alcanzar en 2030 el fin de la pobreza, luchar contra la inequidad y la injusticia, 
y enfrentarse al cambio climático. En su estructura la Agenda 2030 de los ODS está 
constituida por 17 objetivos, 169 metas conexas y 240 indicadores.

A nivel mundial, en la última reunión del Grupo Interinstitucional y de expertos sobre 
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los indicadores de los ODS la cantidad total de estos ascendió a 240, los cuales se 
caracterizan por presentar una alta heterogeneidad entre países y regiones.

En el ámbito regional, entre las actividades llevadas a cabo por el Grupo de Coordinación 
Estadística, cabe destacar la actualización del diagnóstico de capacidades nacionales 
para la producción de los indicadores mundiales, la implementación de un sistema en 
línea y la elaboración de una propuesta preliminar.

En 2016, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) propuso un 
cambio estructural progresivo sobre la base de un gran impulso ambiental, como camino 
para alcanzar un desarrollo sostenible con igualdad. Esta dinamización busca explorar las 
complementariedades que existen entre los distintos objetivos del desarrollo: el aumento 
de la inversión en torno a una matriz energética y a tecnologías menos contaminantes; 
el crecimiento en un sendero bajo en carbono, con efectos positivos sobre el empleo; 
políticas sociales que promuevan la igualdad y niveles básicos y universales de bienestar, 
no solo como un fin ético inherente al concepto de desarrollo, sino también como una 
condición que ayuda a construir resiliencia, capacidades, aprendizaje y el compromiso 
de los actores con la productividad y la innovación. 

Según el informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la agenda 2030 
para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, transcurridos más de dos 
años desde la aprobación de dicha agenda, en los países de la región se observan 
significativos avances en el diseño y la puesta en marcha de una arquitectura institucional, 
en el desarrollo de mecanismos de medición y en el proceso de seguimiento de los ODS.

Para el caso de Colombia, la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Alistamiento 
y la Efectiva Implementación de la Agenda de Desarrollo Post 2015 y ODS, es la encargada 
de la ejecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; la Comisión y su comité 
técnico tienen el propósito de garantizar la coordinación horizontal, y el grupo de trabajo 
territorial el de garantizar la coordinación vertical.

En lo que respecta a Medellín, como se dijo anteriormente, la Municipalidad suscribió sus 
compromisos en la Agenda ODS 2030. A manera de avance, en el siguiente cuadro se 
presenta un comparativo de la cantidad de indicadores que se tiene a nivel mundial y los 
formulados en Medellín a 31 de diciembre de 2018.
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Cuadro 46. Comparativo de número de indicadores a nivel mundial y el Municipio de 
Medellín.

En Colombia se trabaja por el cumplimiento de 169 metas de los ODS, las cuales están 
enunciadas en el documento CONPES 3918, para el caso del Municipio de Medellín la 
Agenda Medellín ODS 2030 cuenta con 16 objetivos (De acuerdo a la Agenda Nacional 
se excluye el objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, mares y los 
recursos marinos para el desarrollo sostenible, ya que no corresponde a su naturaleza) 
110 metas aplicables y 192 indicadores con serie histórica.

Unido a lo anterior se resaltan los casos en los que Medellín dispone de más indicadores 
que los que se tienen a nivel mundial, específicamente en los objetivos 3, 4, 5, 7, 9 y 11, 
lo que significa que algunos de estos indicadores son propuestos por el Municipio de 
Medellín, a diferencia otros que están determinados a nivel mundial y también a través 
del documento Conpes 3918. 

La Alcaldía de Medellín en aras de trabajar corresponsablemente por una ciudad más 
sostenible y con el fin del alcanzar mayores niveles de bienestar, equidad y sostenibilidad, 

Agenda ODS Mundial Agenda ODS Medellín
1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 14 8

2 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de
la nutrición y promover la agricultura sostenible.

13 6

3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas
las edades. 

27 30

4 Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

11 19

5 Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y
las niñas. 

14 18

6 Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el
saneamiento para todos. 

11 11

7 Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y
moderna para todos. 

6 8

8
Promover el crecimiento economico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todos. 

17 17

9 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

12 14

10 Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11 4

11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

15 17

12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. 13 9

13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climatico y sus
efectos. 

8 5

14 Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los
recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

10 NA

15

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques,
luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de
las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

10 7

16

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a
todos los niveles institucionales eficaces e inclusivas que rindan
cuentas.

23 16

17 Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible. 25 3

Número de IndicadoresNombre Objetivo#

Fuente: Cepal Segundo informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en 
América Latina y el Caribe. Agenda ODS 2030 Alcaldía de Medellín.



Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del Municipio de Medellín 2018
228

comenzó por incorporar los ODS de manera transversal en el Plan de Desarrollo. Lo que 
pretende es que a través de los programas y proyectos que se tienen planteados, se 
identifiquen de manera explícita los objetivos a los cuales apunta cada uno.

En diciembre de 2018 se lanzó la Agenda ODS a 2030, en donde el objetivo principal 
es proporcionar a la ciudad la batería de indicadores para la medición del avance de 
la misma cada cinco años. Para su cumplimiento es importante la corresponsabilidad 
entre el sector público, privado y la academia, por lo cual el objetivo 17 “Fortalecer los 
medios de implementación y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible”, 
se convierte en un reto estratégico de carácter trasversal ya que involucra diferentes 
sectores que promueven el desarrollo de la ciudad: gobierno, sociedad, civil, empresa 
y academia. El cumplimiento de la agenda ODS Medellín 2030 para el 2017, según el 
documento publicado en la página web de la Alcaldía de Medellín, fue de 17,01 de 100.

En este contexto el Municipio de Medellín enfatiza en la necesidad de trabajar por un 
planeta sostenible, por ende alinea la agenda nacional y global para coordinar desde 
una gestión de gobernanza multinivel y la creación de escenarios intersectoriales, los 
esfuerzos necesarios para la materialización de las metas, ordenando prioridades 
territoriales y reorientando acciones de la mano de los diferentes grupos de interés 
(Alcaldía de Medellín, 2018).

Con el fin de obtener una estructura integradora de los tres pilares del progreso, los ODS 
fueron agrupados en 5P para el desarrollo como se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro 47. Objetivos de desarrollo sostenible, 5P.
5P N° Objetivo

1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 

2
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura
sostenible.

3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. 

4
Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
permanente para todos.

5 Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

7 Energía asequible y no contaminante.

8 Trabajo decente y crecimiento económico.

9 Industria, innovación e infraestructura.

10 Reducción de las desigualdades.

11 Ciudades y comunidades sostenibles.

6 Agua limpia y saneamiento. 
12 Producción y consumo responsables.
13 Acción por el clima.

14

Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo
sostenible (este objetivo no se incorpora en la Agenda Medellín ODS 2030 ya que no corresponde a su
naturaleza).

15 Vida de ecosistemas terrestres.

Paz 16 Paz, justicia e instituciones sólidas.

Alianzas 17 Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Personas 

Prosperidad

Planeta 

Fuente: Agenda 2030 ODS Municipio de Medellín.
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3.1.1. Agenda Medellín 2030 ODS. La Alcaldía de Medellín, en su Agenda 2030 ODS, 
expone que el Gobierno Nacional publicó el documento Conpes 3918 de 2018, en el que 
propone un indicador y meta trazadora para 16 de los 17 ODS con el fin de identificar su 
cumplimiento. Para la Agenda Medellín ODS 2030 se plantea una lectura de la situación 
actual de estos indicadores y metas, buscando reconocer su evolución y estado de la 
ciudad, dicha medición se realiza anualmente (Alcaldía de Medellín, 2018). Esta lectura 
se detalla a continuación:

3.1.1.1. Objetivo 1. “Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo”. 
Medellín aplica el índice de pobreza multidimensional desarrollado por Alkire y Foster 
(2009) que parte de un enfoque de capacidades, viéndose este término como un fin más 
que un medio para la superación de la pobreza, al mostrar las privaciones que puede 
tener un hogar en diferentes aspectos de su desarrollo humano. 

Este indicador muestra una tendencia decreciente explicada por las condiciones 
macroeconómicas del país que produjeron un aumento de la pobreza multidimensional 
(Alcaldía de Medellín, 2012); para la ciudad se tiene como meta a 2030 una reducción de 
este tipo de pobreza en 6,62%.

3.1.1.2. Objetivo 2. “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible”. La dinamización de la Política Pública de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional de Medellín, a través de la ejecución de estrategias 
de complementación alimentaria, proyectos productivos con huertas para autoconsumo, 
participación ciudadana y control social, además de estrategias de seguridad alimentaria 
y nutricional para la primera infancia, aunadas con el sector salud, han contribuido al 
mantenimiento en cero (0,0) de la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 
años. (Alcaldía de Medellín, 2018)

3.1.1.3. Objetivo 3. “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos, en 
todas las edades”. La mortalidad materna es considerado uno de los más importantes 
indicadores a nivel global, pues refleja el desarrollo de un territorio y la importancia que 
se le otorga a la vida y salud de sus habitantes (Alcaldía de Medellín, 2018). En Medellín 
este indicador de mortalidad materna muestra un comportamiento estable; por ende es 
importante seguir tomando acciones de política pública encaminada a la protección de la 
vida de las mujeres, así como el hacer valer sus derechos.

3.1.1.4. Objetivo 4. “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje para todos”. En Medellín se ha observado una 
tendencia creciente en cuanto a la cobertura de educación superior, lo que conlleva a 
una mayor fuente de capital humano y así mismo a alcanzar una prosperidad en cuanto 
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a desarrollo social y económico se habla.

3.1.1.5. Objetivo 5. “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas”. Uno de los principios fundamentales que sustentan la formulación 
de la agenda para el desarrollo sostenible ha sido la igualdad de género y por esto se 
incentiva a trabajar por la garantía de los derechos y oportunidades en las relaciones 
equitativas hombre–mujer, en donde se visualice un entorno incluyente. Para el logro 
de este objetivo se estableció el indicador “porcentaje de mujeres ocupando cargos en 
los altos niveles decisorios de la Administración Municipal”; para Medellín el resultado 
es positivo ya que se viene cumpliendo con lo establecido en la Ley 581 de 2000. Este 
indicador ha venido superando la meta ODS Nacional 2018 establecida en 44,5%.

3.1.1.6. Objetivo 6. “Agua limpia y saneamiento”. En la ciudad de Medellín, aunque 
hay alta cobertura de los servicios públicos, aún persisten desigualdades intraurbanas 
profundizadas en la periferia, la cual presenta crecimientos desbordados (Alcaldía de 
Medellín, 2018). La cobertura en acueducto ha mostrado una tendencia de crecimiento, 
situándose en un valor de 97,2%.

3.1.1.7. Objetivo 7. “Energía asequible y no contaminante”. Para este objetivo la 
ciudad formuló el “indicador índice de cobertura de energía eléctrica”, el cual arrojó un 
resultado de 100% de cobertura, lo que contribuye a que los hogares puedan cubrir 
sus necesidades de energía en el desarrollo de actividades cotidianas, así mismo que 
las empresas ubicadas en Medellín puedan realizar sus procesos de manera eficiente, 
generando mayor bienestar y competitividad. 

3.1.1.8. Objetivo 8. “Trabajo decente y crecimiento económico”. Medellín ha venido 
avanzado en el proceso de formalización laboral, arrojando una tendencia creciente 
en 11,5%, equivalente a 118.295 personas más ocupadas formalmente (Alcaldía de 
Medellín, 2018). 

3.1.1.9. Objetivo 9. “Industria, innovación e infraestructura”. Los servicios de información, 
comunicaciones y los avances tecnológicos se han convertido actualmente en una pieza 
clave para la sociedad; un indicador que refleja este avance es el porcentaje de hogares 
con acceso a internet. En Medellín se ha venido presentando un comportamiento positivo, 
es decir, un aumento de 23 pp equivalente a 60,39% que refleja una sociedad más 
conectada (Alcaldía de Medellín, 2018).

3.1.1.10. Objetivo 10. “Reducción de las desigualdades”. En Medellín la desigualdad ha 
presentado un comportamiento estable, en el cual se visualiza un aumento prolongado 
del ingreso per-cápita, es decir, mejores oportunidades educativas y laborales para 
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los ciudadanos; la meta esperada en 2030 es bajar la desigualdad a 0,48, que está 
relacionada con la meta nacional.

3.1.1.11. Objetivo 11. “Ciudades y comunidades sostenibles”. El desarrollo de una 
ciudad sostenible debe ir de la mano del tema de transporte (Alcaldía de Medellín, 
2018), es por esto que Medellín desde hace varios años viene trabajando en el desarrollo 
e implementación de un sistema integrado de transporte que cumpla los estándares 
de movilidad sostenible, con el fin de mejorar el ambiente y la calidad de vida de los 
ciudadanos. Hace 24 años Medellín cuenta con el Metro, integrado con otros medios de 
transporte; además de esto también se cuenta con el Tranvía, 5 Metrocables y 2 líneas 
de Metroplús.

3.1.1.12. Objetivo 12. “Producción y consumo responsables”. El avance en la producción 
y consumo responsable en Medellín ha reunido todos los entes involucrados en el tema 
del manejo de residuos sólidos y en la concientización de todos los ciudadanos para que 
los residuos sean aprovechados y devueltos a su ciclo productivo; un actor clave para el 
logro de este objetivo ha sido el reciclador. El resultado de este indicador muestra que 
los niveles de aprovechamiento no superan el 20% con respecto al total producido; se 
espera que a través de la educación ambiental impartida a la comunidad en cuanto al 
consumo responsable, separación en la fuente, reutilización y reciclaje de los bienes de 
consumo, se aumente este porcentaje.

3.1.1.13. Objetivo 13. “Acción por el clima”. Medellín se comprometió a desarrollar 
y comenzar a implementar un plan de acción climática antes de fines del 2020 que 
abordará tanto la necesidad de reducir emisiones de gases de efecto invernadero, como 
la de adaptarse a los impactos del cambio climático. En Medellín las emisiones totales 
de dióxido de carbono a la atmósfera arrojan una reducción de 3,4%, lo cual indica la 
importancia de realizar seguimiento a este indicador y continuar emprendiendo acciones 
para mitigar esta situación.

3.1.1.14. Objetivo 15. “Vida de ecosistemas terrestres”. Se definió como indicador “las 
áreas protegidas y de interés estratégico con plan de manejo implementado”, la ciudad 
cuenta con cinco áreas protegidas con plan de manejo implementado: Parque Natural 
Cerro El Volador, Cerro Nutibara, Cerro Asomadera, Reserva Forestal Protectora del Río 
Nare, Distrito de Manejo Integrado Divisoria Valle de Aburrá – Río Cauca. Así mismo, 
está en proceso de construcción el plan de manejo del refugio de Vida Silvestre Alto de 
San Miguel.

3.1.1.15. Objetivo 16. “Paz, justicia e instituciones sólidas”. En la ciudad de Medellín 
se puede evidenciar un comportamiento favorable en los últimos años, cuando se han 
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registrado 581 muertes violentas anuales aproximadamente. La meta trazada por la 
Organización Mundial de la Salud es de 10,33 homicidios por cada 100.000 habitantes, 
registro que se ha propuesto la ciudad a 2030.

3.1.1.16. Objetivo 17. “Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la alianza 
mundial para el desarrollo sostenible”. Para este objetivo es necesario aunar esfuerzos 
entre los diferentes sectores, para ello se propone definir un esquema de seguimiento 
de los recursos públicos y privados que contribuyan al logro de las metas propuestas; 
de esta forma será posible establecer alianzas, generar y aprovechar sinergias para 
alcanzar un trabajo intersectorial en torno a los mismos objetivos (Alcaldía de Medellín, 
2018).

Retomando lo dicho anteriormente, el cumplimiento de la agenda ODS Medellín 2030 
para el 2017, según el documento publicado en la página web de la Alcaldía de Medellín, 
fue de 17,01 de 100. En los numerales siguientes se presentará el resultado del análisis 
de la CGM frente a los avances presentados por el Municipio en lo referente a los ODS, 
con corte al 31 de diciembre de 2018.

3.1.2. Inclusión de los ODS en las herramientas de gestión del Municipio de 
Medellín. Los resultados arrojados en un informe de pasantía presentado a la CGM 
como requisito para obtener el título de Administradora Ambiental y de los Recursos 
Naturales de la Universidad Santo Tomás, muestran que para los objetivos escogidos 
existe una inclusión en diversas herramientas de gestión del Municipio de Medellín. En 
el PDM 2016 se incluyen 44 proyectos, 14 programas, un acuerdo y un elemento de 
costos perteneciente al Plan Plurianual de Inversiones 2016–2019; los programas están 
relacionados con los temas ambiental, servicios públicos y atención de riesgos.

Teniendo como referente los objetivos con connotación ambiental 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 
12, 13 y 15 seleccionados previamente, se procede a analizar el PDM 2016, así como 
el POT 2014 y el PAM 2012 para establecer si estos incluyen programas, proyectos, 
normas y otros enunciados que contribuyan al alcance de las metas.
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Cuadro 48. Inclusión ODS en el Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 “Medellín 
Cuenta con Vos”.

Instrumento Forma de Inclusión
Programa Vigilancia integral en salud (Objetivo 3)
Programa Gestión integral de los Servicios Públicos (Objetivo 6)
Programa Acceso de calidad al acueducto y al alcantarillado (Objetivo 6)
Programa Gestión integral de residuos sólidos (Objetivo 9)
Programa Por la calidad del aire que respiramos (Objetivo 11)
Programa Sistema de gestión ambiental integral y cambio climático (Objetivos 11, 13)
Programa Planificación del ordenamiento territorial (Objetivo 12)
Programa Estructura ecológica y sus servicios ecosistémicos (Objetivo 12)
Programa Desarrollo integral de los territorios rurales (Objetivo 12)
Programa Conocimiento del riesgo (Objetivos 13)
Programa Reducción y mitigación del riesgo (Objetivo 13)
Programa Ecoparques en quebradas de ciudad (Objetivo 15)
Programa Más bosques para Medellín (Objetivo 15)
Programa Conocimiento, valoración y gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos (Objetivo 15)
Proyecto Gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente (Objetivo 3)
Proyecto Vigilancia en salud ambiental (Objetivo 3)
Proyecto Vigilancia epidemiológica (Objetivos 3, 11)

Proyecto Gestión integral para la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis (Objetivo 3)

Proyecto Comercio local (Objetivo 2)
Proyecto Agua potable y saneamiento básico (subsanación de déficit) (Objetivo 6)
Proyecto Abastecimiento comunitario de agua (Objetivo 6)
Proyecto Mínimo vital de agua potable (Objetivo 6)
Proyecto Nuestro Río (Objetivo 6)
Proyecto Gestión de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad ambiental (Objetivos 6, 15)
Proyecto Compras públicas sostenibles (Objetivo 8)
Proyecto Implementación, seguimiento, revisión y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS -
para el cuidado de los recursos naturales (Objetivo 9)
Proyecto Ubicación de sitios para la gestión integral de los residuos sólidos (Objetivo 12)
Proyecto Optimización de estrategias para la gestión de residuos sólidos (Objetivos 11, 12)
Proyecto Medellín Intercambio Verde (Objetivos 11, 12)
Proyecto Mi corregimiento limpio y sostenible (Objetivos 11, 12)
Proyecto Estrategias educativas para promover la movilidad sostenible (Objetivo 11)
Proyecto Formulación e implementación de políticas para los servicios públicos (Objetivo 11)
Proyecto Acciones de mitigación y adaptación al cambio climático (Objetivos 11, 12, 13, 15)
Proyecto Pedagogía ciudadana en servicios públicos (Objetivo 6)
Proyecto Construcción de la política para la gestión del riesgo de desastres (Objetivos 11, 13)
Proyecto Ubicación de sitios para la gestión integral de los residuos sólidos (Objetivo 11)
Proyecto Recicladores: empresarios del aprovechamiento del material reciclable (Objetivo 12)
Proyecto Intervenciones sociales y ambientales integrales (Objetivo 12)
Proyecto Cultura, educación y promoción del medio ambiente (Objetivos 12, 13)
Proyecto Promoción de fuentes alternativas de energía (Objetivo 7)
Proyecto Impulsar la movilidad amigable con el medio ambiente (Objetivos 7, 11, 13)

Proyecto Incentivar la transición a la movilidad eléctrica (Objetivos 7, 11)

PDM

Fuente: CGM. Informe de Pasantía “Inclusión y avances de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la gestión del Municipio de 
Medellín”, 2018.
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Continuación Cuadro 48. Inclusión ODS en el Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 
“Medellín Cuenta con Vos”.

Del cuadro anterior se puede concluir que se observan programas relacionados con 
recursos como aire, residuos sólidos, servicios ecosistémicos, gestión del riesgo, entre 
otros; algunos de los proyectos van encaminados a la cultura y educación ambiental de 
la ciudadanía.

En cuanto al PAM este se articula con las herramientas de gestión municipal a través 
de 2 programas y 21 proyectos, como se muestra en el siguiente cuadro que incluye 
proyectos relacionados con recursos de agua, suelo y aire, así mismo se observan 
programas referentes a producción y consumo sostenible.

Instrumento Forma de Inclusión
Proyecto Formación y capacitación en gestión del riesgo (Objetivo 13)
Proyecto Fortalecimiento de SIATA e innovación para la gestión del riesgo (Objetivo 13)
Proyecto Divulgación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo (Objetivo 13)
Proyecto Estudios en áreas o zonas con situaciones de riesgo (Objetivo 13)
Proyecto Fortalecimiento de instancias sociales del DAGRD (Objetivo 13)
Proyecto Intervención en zonas de riesgo (Objetivo 13)
Proyecto Aseguramiento y transferencia del riesgo (Objetivo 13)
Proyecto Realización del inventario municipal de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo no mitigable
(Objetivo 13)
Proyecto Restauración y aumento de la cobertura boscosa en la zona rural de Medellín (Objetivo 15)
Proyecto Planeación y diseño del componente verde de la ciudad (Objetivo 15)
Proyecto Gestión para la protección del recurso hídrico (Objetivo 15)
Proyecto Conocimiento, valoración y gestión de la biodiversidad y los servicios Ecosistémicos (Objetivo 15)
Proyecto Conectividad ecológica de corredores verdes (Objetivo 15)
Proyecto Los animales cuentan con vos (Objetivo 15)
Artículo 2 (Objetivo 15)

Plan Plurianual de Inversiones 2016 – 2019 (Objetivo 15)

PDM

Fuente: CGM. Informe de Pasantía “Inclusión y avances de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la gestión del Municipio de 
Medellín”, 2018.
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Fuente: CGM. Informe de Pasantía “Inclusión y avances de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la gestión del Municipio de 
Medellín”, 2018.

Instrumento Forma de Inclusión
Programa Producción y consumo sostenible (Objetivo 12)
Programa Ambiente, consumo, vectores y zoonosis (Objetivo 3)
Proyecto Seguridad Alimentaria (Objetivo 2)
Proyecto Producción Limpia (Objetivos 2, 8, 9)
Proyecto Biocomercio y mercados verdes (Objetivos 2, 8, 9)
Proyecto Mejoramiento de la calidad del aire (Objetivos 3, 11)
Proyecto Mejoramiento de la calidad del agua (Objetivos 3, 6)
Proyecto Mejoramiento de la calidad del suelo (Objetivos 3, 15)
Proyecto Uso eficiente del Agua (Objetivos 6, 8, 11, 12)
Proyecto Identificación, caracterización y protección de los recursos naturales (Objetivos 6, 12)
Proyecto Fuentes de energía alternativa (Objetivos 7, 8)
Proyecto Reducción de emisiones de gases efecto invernadero (Objetivo 9)
Proyecto Plan Integral de residuos sólidos – PGIRS (Objetivos 11, 12)
Proyecto Adaptación al cambio climático (Objetivos 11, 13)
Proyecto Manejo ambiental del suelo y subsuelo en el sector minero (Objetivo 12)
Proyecto Recuperación y Manejo de Áreas Degradadas (Objetivos 12, 15)
Proyecto la dimensión Ambiental en la Educación (Objetivos 12, 13)
Proyecto Sinergias para la Participación Ciudadana (Objetivo 12)
Proyecto Áreas de protección y conservación ambiental (Objetivo 15)
Proyecto Valoración económica de bienes y servicios ambientales (Objetivo 15)
Proyecto Recuperación (Objetivo 15)

Proyecto Conocimiento y restauración de la biodiversidad (Objetivo 15)

PAM

Cuadro 49. Inclusión ODS en el Plan Ambiental Municipal.

Por su parte el POT contiene 43 artículos, 2 programas y 8 proyectos que se relacionan 
y trabajan en pro de los ODS, estos proyectos guardan relación con los recursos agua y 
suelo.
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Cuadro 50. Inclusión ODS en el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Medellín.

Instrumento Forma de Inclusión
Artículo 50 (Objetivos 2, 12)
Artículo 581 numeral 1, 5, 3, 4 (Objetivos 3, 6, 7, 8)
Artículo 122 numeral 3 (Objetivo 3)
Artículo 404 numeral 2, 3 (Objetivos 3, 12)
Artículo 216 numeral 3 literal b (Objetivo 6)
Artículo 42 numeral 3 (Objetivo 6)
Artículo 528 numeral 1 (Objetivo 6)
Artículo 16 numeral 1 (Objetivo 6)
Artículo 457 objetivo 2 (Objetivo 7)
Artículo 582 numeral 6 literal f y numeral 2, 7 (Objetivos 7, 15)
Artículo 585 numeral 14 (Objetivo 7)
Artículo 258 numeral 1, 2 (Objetivos 8, 9, 11)
Artículo 267 literal E (Objetivo 9)
Artículo 43 numeral 2 (Objetivo 11)
Artículo 44 numeral 8 (Objetivo 11)
Artículo 93 literal E (Objetivo 11)
Artículo 267 literal D (Objetivo 11)
Artículo 10 numeral 2 (Objetivo 11)
Artículo 7 numeral 1 (Objetivo 11)
Artículo 8 numeral 7, 10 (Objetivo 12)
Artículo 223 numeral 2 (Objetivo 12)
Artículo 578, numeral 6 (Objetivos 12, 15)
Artículo 127 numeral 6 (Objetivo 12)
Artículo 557 numeral 6 (Objetivo 13)
Artículo 42 numeral 1 (Objetivo 15)
Artículo 583 numeral 1 literal a, e (Objetivo 15)
Artículo 20, 26, 27, 28, 46, 47, 107, 112, 255, 394, 399, 400, 402, 407, 545, 548, 573 (Objetivos 6, 7, 11, 13, 15)
Programa Servicios públicos inteligentes (Objetivo 11)
Programa Prevención de la escasez hídrica (Objetivo 11)
Proyecto Centro verde - Unidad de Apoyo a la Producción Local (Objetivo 2)
Proyecto Acuerdo Interinstitucional para la formación campesina en agroecología (Objetivo 2)
Proyecto Recuperación y restauración de nacimientos y retiros de cuerpos de agua (Objetivo 6

Proyecto Formulación e implementación de planes de manejo de humedales y ojos de sal (Objetivo 6)

Proyecto Formulación e implementación de Unidades de Planificación Rural (UPR) para la protección hídrica (Objetivo 6)
Proyecto Formulación e implementación de planes de manejo para las cuencas de orden cero y los acuíferos (Objetivo 6)
Proyecto Adquisición y administración de predios en cuencas y microcuencas abastecedoras de acueductos (Objetivo 6)
Proyecto Plan municipal de adaptación y mitigación del cambio climático Código de construcción sostenible (Objetivo 11)
Anexo 3 (Objetivos 2, 12, 15)
Anexo 6 (Objetivos 12, 15)
Principios Rectores numeral 10 (Objetivo 6)

Principios Rectores numeral 4 (Objetivo 11)

POT

Fuente: CGM. Informe de Pasantía “Inclusión y avances de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la gestión del Municipio de 
Medellín”, 2018.



Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del Municipio de Medellín 2018
237

3.1.3. Conclusiones. Todas las herramientas hacen mención a los ODM y a los ODS 
según sea el caso, sin embargo, el PDM (2012), el POT (2014) y el PAM (2012) no se 
desarrollan de manera que sus enunciados sean para lograr el cumplimiento de estos 
y solo el PDM (2016) expresa de manera específica, mediante símbolos, cuáles de sus 
proyectos van dirigidos hacia el cumplimiento de determinado objetivo.

Durante la etapa de análisis se presentó una inconsistencia en relación a los indicadores: 
en el Informe de la Gestión del Plan de Desarrollo (2018) se expresa que se cuenta 
con 150 indicadores asociados a los ODS, pero al analizar el mismo se encontraron 
realmente 164 y en el PDM (2016) 134.

Como ejemplo de la disparidad de los logros y avances se pueden indicar los siguientes 
indicadores: de los ODS, el que más se ha cumplido es “Personas capacitadas en gestión 
de riesgos”, el cual está en un 621,8%; “Investigaciones en biodiversidad realizadas” está 
en un 100%; “Obras de mitigación del riesgo realizadas” ha avanzado un 50%; “Aguas 
residuales tratadas en la zona urbana” está a 3%; y “Medidas para enfrentar el cambio 
climático generadas e implementadas” tiene un avance de 0%.

Se tiene como base 110 metas ODS para Medellín, de las cuales el 84% (92 metas) 
cuentan con indicadores y metas disponibles; el 2% (2) con metas proyectadas e 
información en proceso de revisión; el 5% (6) con indicador propuesto sin serie histórica 
y/o meta; y el 8% (10) corresponde a metas que son pertinentes para la ciudad sin 
indicador para monitorear.

3.2. PLAN AMBIENTAL MUNICIPAL

El PAM se puede definir como un instrumento técnico del Sigam. Se concibió como el 
principal instrumento de planeación para la gestión ambiental municipal y se formula para 
un periodo de 12 años, con un horizonte inicial hasta 2019; se pretendió validarlo cada 
cuatro años con la evaluación del cumplimiento de las metas e indicadores, acorde con 
los periodos del Plan de Desarrollo. El Sigam y el PAM están orientados al cumplimiento 
de la Política Ambiental establecida para Medellín, amparada en la normatividad vigente.

Los fines estratégicos del PAM deben ir en concordancia con la visión del Sigam. Como 
todo sistema territorial y social, desde sus inicios el propósito superior que se quería 
cumplir estaba orientado a lograr el bienestar humano y colectivo, el respeto por toda 
forma de vida y el derecho a disfrutar de la calidad y salud ambiental, tanto para las 
generaciones presentes como para las futuras, sin exclusión ni profundización de las 
desigualdades entre las comunidades locales y regionales.
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Imagen 12. Plan Ambiental Municipal 2012 -2019.

3.2.1. Antecedentes. La Secretaría de Medio Ambiente en conjunto con la UNAL 
formularon el PAM en 2004, como un instrumento que define las directrices, estrategias, 
programas y proyectos a mediano y largo plazo tendientes al ordenamiento, manejo 
y gestión de los recursos naturales y ambientales para mejorar la calidad ambiental y 
contribuir al desarrollo sostenible. Su propósito inicial estaba orientado a fortalecer la 
planeación y la gestión interinstitucional, partiendo de su estado actual en el contexto 
regional. Este instrumento se formuló en 2004 pero se empezó a implementar en el 2007 
a través del Acuerdo 21.

Para 2011, la UNAL de Colombia realizó el estudio en el marco del Contrato No. 
4600029146 cuyo objeto fue: Fortalecer la planeación ambiental de Medellín mediante 
la evaluación y ajuste del PAM, elaborado por el Instituto de Estudios Ambientales de la 
Universidad Nacional de Colombia sede Medellín - IDEA, para la Secretaría de Medio 
Ambiente, entre los años 2010 y 2011.

El diagnóstico estuvo acompañado del análisis propuesto por el IDEA, en el que postula 
sus argumentos sobre la situación real de la gestión ambiental municipal y lo que se 
esperaba alcanzar en los ocho años siguientes.

3.2.2. Seguimiento indicadores PAM. Los indicadores planteados en el PAM 2012-
2019 se formularon a través de cuatro campos estratégicos, cada uno compuesto por 
programas y proyectos que contienen metas e indicadores establecidos para un periodo de 

Fuente: PAM 2012 – 2019 Hacia una Ciudad Sostenible. Alcaldía de Medellín.
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Fuente: Secretaría de Medio Ambiente - Alcaldía de Medellín.

cuatro años, que es tiempo límite para realizar evaluaciones. Estos indicadores entraron 
a revisión por los comités temáticos interinstitucionales conformados por profesionales 
de las diferentes secretarías y entes descentralizados. En el siguiente cuadro se presenta 
el avance que se tenía para el 2017 en cuanto a cada campo estratégico y su meta sobre 
los indicadores del PAM.

Cuadro 51. Seguimiento a campo estratégico Base Natural.

El programa de Ecosistemas es uno de los mejor estructurados debido a que es misional 
de la Secretaría de Medio Ambiente y su objetivo principal fue invertir en áreas con base 
en el nuevo POT (Estructura Ecológica Principal); sus áreas intervenidas fueron áreas 
protegidas tales como el Cerro El Volador, Nutibara, Asomadera, Reserva Nare y Distrito 
de Manejo Integral; 12 subsistemas hidrológicos entre ellos humedales, ríos y quebradas, 
16 cuencas y microcuencas y 63 subsistemas orográficos, entre ellos cerros y nodos.

En cuanto a los recursos naturales renovables se logró la meta en la identificación de 
especies de fauna silvestre que cumplían con funciones biológicas y ecológicas en la 
conservación del ecosistema municipal, mediante investigaciones y publicaciones por el 
Área Metropolitana, Corantioquia, Biblioteca AMVA y la Secretaría de Medio Ambiente, 
que también se encargó de revisar la normatividad nacional y regional aplicada a la fauna. 
Por otro lado, reporta la Secretaría de Medio Ambiente que más del 178,6% de la meta 
de personas fueron educadas en bienestar animal. El programa de recursos naturales 
no renovables no presenta una meta especificada para el 2017, pero aun así se obtuvo 
beneficios correspondientes a la recuperación de áreas adyacentes a cauces naturales 
por medio de algunos proyectos que se realizaron y suministraron esta información a la 
Secretaría de Medio Ambiente.

PROGRAMA INDICADOR UNIDAD META 2017 LOGRO A DIC 
2017 OBSERVACIONES

Ecosistemas Proporción de áreas de importancia ambiental y
ecosistemas intervenidos. Número 168 56

Se evidencia un cumplimiento del 33% de áreas
intervenidas en el Municipio de Medellín.

Áreas de importancia ambiental caracterizadas Número 0 0 No se presenta avance
Identificación de especies protegidas o de Fauna
Silvestre en el Municipio de Medellín

Número 237 237 El indicador cumple satisfactoriamente

Normatividad Revisada Nacional y Regional aplicada a
Fauna

Número 1 1 El indicador cumple satisfactoriamente

Personas educadas en Bienestar Animal Número 13.307 23.523
Para este indicador 176,8% de las personas fueron
educadas en Bienestar Animal logrando más de lo
planteado en la meta.

Recursos Naturales 
No Renovables

Recuperación de áreas adyacentes a cauces
naturales m2 NA 3.042.486,76

Aunque su meta no fue definida, se obtuvo esta
recuperación por medio de información
suministrada de un proyecto.

BASE NATURAL

Recursos Naturales 
Renovables
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Cuadro 52. Seguimiento a campo estratégico Hábitat Urbano y Rural 2017.

PROGRAMA INDICADOR UNIDAD META 2017 LOGRO A DIC 
2017 OBSERVACIONES

Instrumentos de Planificación y Gestión del
Ordenamiento Territorial adoptados

46 45

Este indicador presenta un avance 97,8%, su
objetivo principal consiste en racionalizar la
incorporación de suelo al perímetro urbano, de
manera que sea más eficiente el suelo que
actualmente está en esta zonificación, evitando la
expansión que le hace competencia a otros usos y
coberturas terrestres más sostenibles
ambientalmente.

Hogares Urbanos y Rurales beneficiados con el
mejoramiento de vivienda

5.720 4.402 77% de cumplimiento respecto a la meta
programado.

Déficit cualitativo de vivienda 3.732 1.386

Hace referencia a las viviendas particulares que
presentan deficiencias en la estructura del piso,
espacio (hacinamiento mitigable y cocina), a la
disponibilidad de servicios públicos, mejoramiento
o ampliación de la unidad habitacional para que
ofrezcan condiciones mínimas de habitabilidad a
sus moradores.

Déficit cuantitativo de vivienda 192 418

Estiman la cantidad de viviendas que la sociedad
debe construir o adicionar al stock para que exista
una relación uno a uno entre las viviendas
adecuadas y los hogares que necesitan
alojamiento, es decir, se basa en la comparación
entre el número de hogares y el de viviendas
existentes.

Grupos familiares beneficiados con subsidio de
vivienda por mejoramiento integral de barrios 6.906 4.912

El 71,1% de los grupos familiares acceden a los
subsidios de mejoramiento de vivienda, titulación
de predios y legalización de viviendas o
reconocimiento de construcciones, exceptuando
los territorios donde se implementará el Programa
de Cinturón Verde

Espacio Público Construido (PUI) 510 5.953
5.443m2 fueron las áreas de espacio público
incorporadas en PUIS, superando su meta
programada de 510m2 para el 2017

Conectividad vehicular y peatonal (PUI) 81.356,84 97.372 El indicador cumple satisfactoriamente
Vías Peatonales Intervenidas 81.356,84 97.369,75 El indicador cumple satisfactoriamente 
Espacio Público Intervenido 32.307 69.726,86 El indicador cumple satisfactoriamente 

Espacio público construido en el marco del cinturón
verde 0 737

Se refleja que el indicador no presenta meta
programada pero aun así se ha avanzado en cuanto 
a espacio público construido y mejorado.

Metros cuadrados de actividad inmobiliaria y/o
institucional ejecutado ND ND No disponible

Número

m2

HABITAT URBANO Y RURAL

Ocupación del 
Territorio

Espacio Público

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente - Alcaldía de Medellín.
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Continuación Cuadro 52. Seguimiento a campo estratégico Hábitat Urbano y Rural 2017.

El programa de Ocupación del Territorio presenta avances significativos en la mayoría 
de sus indicadores, es decir, los instrumentos para la planificación se realizan mediante 
estudios técnicos que soportan la formulación de los planes, programas y proyectos; 
estos son urbanísticos, ambientales, de movilidad, socioeconómicos, sociodemográficos, 
socio culturales, jurídicos y financieros, que se realizan en el marco de la formulación de 
un determinado instrumento complementario al POT a través de acuerdos, decretos y 
resoluciones. El 77% de los hogares urbanos y rurales fueron beneficiados con subsidios 
de mejoramiento de vivienda; por otro lado se programó identificar 192 viviendas con 
déficit cuantitativo. El DAP realizó unas encuestas con el fin de determinar los hogares 
que comparten vivienda, hogares que habitan sin otros hogares con materiales precarios 
(viviendas con necesidades básicas insatisfechas como servicios públicos, materiales y 
otros), hogares que habitan en cuartos de inquilinatos (familias que viven en un solo cuarto 

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente - Alcaldía de Medellín.

PROGRAMA INDICADOR UNIDAD META 2017 LOGRO A DIC 
2017 OBSERVACIONES

Movilidad Kilómetros de sistemas de transporte sostenible
implementados Km 11.85 2.7

Han aumentado el 22,8% de la cobertura del
Sistema Integrado de Transporte Multimodal -
Metro, Metro cables, Metroplús y Tranvía (las
cicloruta y Ciclocarriles)

Puntos críticos de residuos sólidos recuperados Número 20 16
Residuos sólidos aprovechables % 20 18,9
Escombros manejados Ton/año 157.815 156.743

Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares % 99 97

Viviendas reubicadas y reasentadas que se
encontraban en alto riesgo

0 0 No se presenta gestión para medir este indicador.

Familias en zonas de alto riesgo no mitigable
reasentadas ND ND No Disponible

Proyectos e iniciativas de educación Ambiental
Implementados y Fortalecidos. 21.328 44.798

Se logró el doble de cumplimiento de la meta
establecida promoviendo la adopción de actitudes y 
conductas de los habitantes enfocadas en el uso
responsable de los recursos y la preservación del
medio natural.

Personas comprometidas con acciones para el
fomento de la cultura ambiental. 21.107 44.290

Fomentan la participación ciudadana y el control
social para una gestión ambiental efectiva.

Índice de calidad del aire ND ND
Índice de calidad del agua: ND ND
Índice de riesgo de calidad de agua para consumo
humano en Medellín -IRCA Urbano. 
Índice de calidad de agua para consumo humano en
Medellín –IRCA Rural
Nivel promedio del ruido ND ND
Sistemas de producción sostenible implementados 342 136 Presenta un avance del 39.8%.
Proyectos de reducción de gases de efecto
invernadero implementados NA NA No Aplica

Número

Número

Número

Producción y 
Consumo Sostenible

HABITAT URBANO Y RURAL

Aunque no presentan información ni meta, es
evidente que hace falta darle más implementación
normativa a este instrumento, debido a que estos
recursos que han presentado tantos impactos
negativos no presente una meta establecida ni
mucho información. 

Residuos Sólidos

Gestión del Riesgo

Educación, Cultura, 
Formación y 
Participación 

Ciudadana

Descontaminación de 
Recursos

Los indicadores cumplen satisfactoriamente.

A través de visitas y trabajos de campo, la
Secretaría de Medio Ambiente busca promover el 



Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del Municipio de Medellín 2018
242

y pagan por este servicio) y por último hogares en zona de alto riesgo no recuperable 
(familias que viven en casas construidas en zonas no aptas para ello). En cuanto a este 
indicador, 418 viviendas fueron identificadas lo que demuestra que más del 217.7% de 
la meta se cumplió.

Para los programas de Espacio Público y Movilidad, la Secretaría de Infraestructura 
Física y la EDU reportaron que se viene aumentando la cobertura del Sistema Integrado 
de Transporte Multimodal (Metro, Metrocables, Metroplús y tranvía), con el fin de que 
se permita mejorar su utilización y disminuir a su vez el uso de transporte individual. 
Por otro lado se extendieron 5.953 m² de áreas de construcción y mejoramiento de 
parques, plazas y zonas verdes asociadas a proyectos urbanos integrales en la comuna 
13, zona noroccidental, centro oriental e Iguaná. Además intervinieron 97.369,75 m² en 
vías peatonales y 97.372 m² de conectividad vehicular y peatonal (PUI); de acuerdo al 
espacio público intervenido como parques, plazas y plazoletas se tiene como objeto 
mejorar las condiciones y dotación.

La disposición adecuada de los residuos sólidos en la ciudad de Medellín sigue siendo 
un tema preocupante, debido a que no se tiene una buena cultura ambiental; al relleno 
sanitario La Pradera llegan cerca de 3.200 toneladas diarias provenientes de Medellín 
y se considera que aproximadamente un 40% de los residuos que se disponen en la 
ciudad son reciclables. Emvarias E.S.P. afirma que el problema obedece a la falta de 
cultura ciudadana y, a su vez, a la falta de información.

Para mitigar estos impactos ambientales, la Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría 
de Gobierno y Derechos Humanos y Emvarias E.S.P. identificaron los puntos críticos de 
la ciudad donde se acumulaban residuos sólidos de forma inadecuada; el logro a 2017 
fue el 80% de la meta establecida, es decir, que de 20 puntos críticos se identificaron 16 
puntos.

Es importante mencionar que el programa de Gestión del Riesgo no presenta un 
seguimiento para la evaluación de este indicador, o sea, no tiene una meta programada, 
no refleja avances y no cuenta con información. La Gestión del Riesgo cuenta con 
aproximadamente 92 proyectos en el Plan de Desarrollo 2016-2019.

En el programa de educación, cultura, formación y participación ciudadana se cumplió 
satisfactoriamente, dando como resultado el doble de su meta programada, a través de 
contratos que realizaban actividades relacionadas con educación ambiental en el ámbito 
formal, educación para el trabajo y el desarrollo humano.
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Cuadro 53. Seguimiento a campo estratégico Solidaridad Ambiental Regional 2017.

Solidaridad Ambiental Regional es un programa que se encarga de mantener activamente 
una participación de los actores del sistema de gestión ambiental de Medellín a través 
de todas las instituciones centralizadas y descentralizadas con competencia en el medio 
ambiente, lo cual busca articular los lineamientos de la política ambiental nacional, 
regional y local con los campos estratégicos, programas y proyectos del PAM.

Cuadro 54. Seguimiento a campo estratégico Desarrollo Rural Sostenible 2017.

Su objetivo principal es brindar asistencia técnica y transferencia de tecnología 
agropecuaria y agroindustrial gratuita a los pequeños y medianos productores 
agropecuarios de la zona rural del municipio de Medellín, de acuerdo con lo ordenado en 
la Ley 101 de 1993, Ley 607 de 2000 y Decreto 1071 de 2015, para desarrollar procesos 
productivos eficientes y competitivos; para esto la Secretaría de Desarrollo Económico, 
Subsecretaría de Desarrollo Rural, Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria 
(UMATA) realizan visitas de asistencia técnica a los pequeños y medianos productores, 
para el fomento de la producción agropecuaria y el desarrollo empresarial agropecuario 
y agroindustrial.

3.2.3. Conclusiones. Es importante que el PAM sea vinculante entre las entidades 
de interés, ya que esto generará un mayor acatamiento de este instrumento y mejor 
cumplimiento de los programas que se tiene en él, ocasionando grandes beneficios 
como: mejor gestión ambiental y planeación de la ciudad, solución de problemáticas 
ambientales, mejores resultados en la ejecución de los proyectos debido a que muchos 

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente - Alcaldía de Medellín.

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente - Alcaldía de Medellín.
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de ellos se ven afectados en su continuidad a causa de las nuevas administraciones y 
sus decisiones políticas, mayor sostenibilidad ambiental y calidad de vida.

Así mismo, es relevante que el PAM sostenga una relación directa con el PDM, debido a 
que esto influye en el cumplimiento de los indicadores, en la continuidad de los proyectos 
ejecutados y brinda soluciones a las problemáticas ambientales y necesidades de la 
ciudad; además el fin inicial del PAM era servir como base para la planeación y formulación 
del PDM.

Actualmente el PAM está respaldado en términos normativos en el Acuerdo 21 de 2007, 
pero no cuenta con un presupuesto asignado como sí lo tienen las demás herramientas 
de gestión del Municipio de Medellín (Plan de Desarrollo y POT), tampoco presenta el 
nivel de obligatoriedad nacional; en consecuencia se obstaculiza el buen desarrollo del 
plan ya que no posee tanto reconocimiento y presenta proyectos similares al PDM, por 
lo que se concluyó desde la Secretaría de Medio Ambiente ajustarlo para que sea un 
herramienta de evaluación de la gestión ambiental municipal, es decir, hacer un tránsito 
de un instrumento estratégico a uno de seguimiento a la gestión.

3.3. CONCLUSIÓN GENERAL

Tanto la Agenda ODS 2030 Medellín como el PAM, son herramientas importantes para 
la administración municipal, pues se trata de compromisos adquiridos con el fin de tener 
una ciudad sostenible y amigable con el ambiente.

La Agenda ODS 2030 de Medellín propende trabajar de manera transversal al PDM, con 
el fin de que en administraciones futuras se formulen programas y proyectos que trabajen 
en pro del cumplimiento de los indicadores de cada objetivo de desarrollo sostenible; 
esta batería de indicadores se crea con el propósito de realizar un seguimiento cada 
cinco años. 

El instrumento estratégico PAM ha tenido un dinamismo nulo debido a su falta de 
obligatoriedad, se formuló en el 2004 pero se realizaron esfuerzos por implementarlo en 
2007; fue ajustado en el 2011 y a 2018 no se obtiene exactitud en los datos arrojados 
como logro para este año, ya que los indicadores están sujetos a información de diversas 
secretarías y entes descentralizados del Municipio de Medellín.

Ambos instrumentos son de poco conocimiento por parte de la comunidad, a raíz de 
que no se ha hecho un fuerte trabajo comunicacional y para el cumplimiento de estos 
es necesario e importante que todos los ciudadanos, academia, entidades estatales y 
privadas se articulen a estas herramientas.

INVERSIÓN AMBIENTAL
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4. INVERSIÓN AMBIENTAL 

4.1. INVERSIÓN AMBIENTAL 2018 MUNICIPIO DE MEDELLÍN Y ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS

Cuadro 55. Comparativo 2018 – 2017 inversión ambiental Municipio de Medellín y 
entidades descentralizadas. (Cifras en millones de pesos).

2018 2017 $ %
  Municipio de Medellín 240.038          160.818               79.220           49,26% 32,42%
   Total Central 240.038          160.818               79.220           49,26% 32,42%
  Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED 185                359                     (174)              -48,47% 0,02%
  Empresa de Desarrollo Urbano - EDU 12.428           3.076                  9.352             304,03% 1,68%
  Instituto de Deporte y Recreación - INDER 1.038             565                     473               83,72% 0,14%
  Total Entidades con transf. del Ente Central 13.651           4.000                  9.651             241,28% 1,84%
  Empresas Públicas de Medellín  E.S.P. 402.882          287.207               115.675         40,28% 54,41%
  Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. 27.177           11.481                15.696           136,71% 3,67%
  Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. 5.074             3.585                  1.489             41,53% 0,69%
  Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. 280                699                     (419)              -59,94% 0,04%
  Centrales Hidroeléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. 5.436             4.493                  943               20,99% 0,73%
  Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. 11.835           1.348                  10.487           777,97% 1,60%
  Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. 2.436             3.995                  (1.559)            -39,02% 0,33%
  Aguas de Oriente Antioqueño S.A. E.S.P 19                  69                       (50)                -72,46% 0,00%
  Aguas de Malambo S.A. E.S.P 3.394             2.002                  1.392             69,53% 0,46%
  Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P. 2.985             5.008                  (2.023)            -40,40% 0,40%
  Empresas Públicas de Rionegro S.A. E.S.P. 595                -                      595               -           0,08%
  Total Servicios Públicos 462.113          319.887               142.226         44,46% 62,41%
  Metro de Medellín Ltda. 7.459             7.334                  125               1,70% 1,01%
  Terminales de Transporte de Medellín S.A. 2.324             3.817                  (1.493)            -39,11% 0,31%
  Metroplús S.A. 5.840             16.708                (10.868)          -65,05% 0,79%
  Total Transporte 15.623           27.859                (12.236)          -43,92% 2,11%
  Hospital General de Medellín E.S.E. 722                433                     289               66,74% 0,10%
  Metrosalud E.S.E. 1.164             1.026                  138               13,45% 0,16%
  Hospital Infantil Concejo de Medellín 95                  85                       10                 11,84% 0,01%
  Total Salud 1.981             1.544                  437               28,31% 0,27%
  Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 193                566                     (373)              -65,90% 0,03%
  Institución Universitaria Pascual Bravo 285                53                       232               437,74% 0,04%
  Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 354                286                     68                 23,78% 0,05%
  Agencia de Educación Superior de Medellín - Sapiencia 104                19.170                (19.066)          -99,46% 0,01%
  Total Educación 936                20.075                (19.139)          -95,34% 0,13%
  UNE Telecomunicaciones S.A 1.732             1.321                  411               31,11% 0,23%
  Edatel S.A. 157                393                     (236)              -60,05% 0,02%
  Emtelco S.A.  E.S.P. 1.507             1.041                  466               44,76% 0,20%
  Colombia Móvil S.A. E.S.P 393                80                       313               391,25% 0,05%
  Total TIC 3.789             2.835                  954               33,65% 0,51%
  Fondo de Valorización de Medellín - Fonvalmed 1.875             867                     1.008             116,26% 0,25%
  Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. 156                211                     (55)                -26,07% 0,02%
  Metroparques E.I.C.E 196                209                     (13)                -6,22% 0,03%
  Biblioteca Pública Piloto para América Latina 80                  186                     (106)              -56,99% 0,01%
  Telemedellín 59                  87                       (28)                -32,18% 0,01%
  Total Otras Entidades 2.366             1.560                  806               51,67% 0,32%

740.497          538.578               201.919         37,49% 100,00%  Total  

Otras
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Fuente: CGM, con soporte en la rendición Módulo Ambiental 2018 Municipio de Medellín y entidades descentralizadas.
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La inversión ambiental del Municipio de Medellín y las entidades descentralizadas en 
2018 fue de $740.497 millones, frente a la inversión del 2017 la cual fue de $538.578 
millones, presentando una variación del 37,49%.

Entre las inversiones ambientales más representativas en 2018 se destacan las efectuadas 
por EPM E.S.P, Municipio de Medellín y Emvarias E.S.P. con participaciones del 54,47%, 
32,45% y 3,67% respectivamente. Gran parte de la inversión ambiental rendida por EPM 
E.S.P. se debió al Proyecto Hidroeléctrico Ituango y su contingencia.

Dentro del grupo de Servicios Públicos se visualiza una nueva entidad denominada 
Empresas Públicas de Rionegro S.A. E.S.P. (EP Río) la cual fue acogida por la CGM a 
través de la Resolución N° 039 del 14 de marzo de 2018 que define el alcance y nombres 
de las CAAF.

Haciendo un análisis por grupo, como se presenta en el siguiente gráfico, el de mayor 
participación con 62,41% fue Servicios Públicos, seguido del Nivel Central - Municipio de 
Medellín con 32,42%, Transporte 2,11% y Entidades con transferencia del Municipio con 
1,84%, equivalentes a inversiones por $462.113, $240.038, $15.623 y $13.651 millones, 
respectivamente.

Gráfico 105. Participación inversión ambiental 2018, Municipio de Medellín y entidades 
descentralizadas.
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Fuente: CGM, con soporte en la rendición Módulo Ambiental 2018 Municipio de Medellín y entidades descentralizadas.
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La inversión más destacada dentro del grupo de Servicios Públicos fue la de EPM E.S.P 
con $402.882 millones, seguida de Emvarias E.S.P. con $27.177 millones. Recursos 
aplicados al cumplimiento de proyectos misionales y normativa vigente, además de la 
inversión realizada en la contingencia presentada por el Proyecto Hidroeléctrico Ituango.

Con respecto a la vigencia anterior las variaciones positivas más significativas las 
presentaron Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., Institución Universitaria Pascual 
Bravo, Colombia Móvil S.A. E.S.P., EDU y Emvarias E.S.P., correspondientes a 777,97%, 
437,74%, 391,25%, 304,03% y 136,71% respectivamente. Es de destacar que todas las 
entidades reunidas en el grupo Salud presentaron variaciones positivas. Más adelante se 
menciona de manera detallada la inversión de cada una de estas entidades.

En cuanto a las variaciones negativas más significativas se tiene que Agencia de 
Educación Superior de Medellín (Sapiencia), Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P., 
Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, Metroplús S.A. y Edatel S.A. presentaron 
disminución en sus inversiones ambientales respecto a la vigencia anterior 2017, en 
-99,46%, -72,46%, -65,90%, -65,05% y -60,05%, respectivamente.

Gráfico 106. Principales inversiones ambientales 2018–2017, Municipio de Medellín y 
entidades descentralizadas. (Cifras en millones de pesos).

Como se representa en el siguiente gráfico, la inversión ambiental en 2018 por parte 
del Municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas alcanzó el valor más alto 
de los últimos 11 años, el cual fue de $740.497 millones, que frente a la tendencia 
histórica positiva se observa un crecimiento anual de $198.594 millones. Analizando 
el comportamiento de la tendencia lineal de los totales anuales entre 2007 y 2018, se 
registra que ésta se incrementa anualmente en $18.054 millones.

Fuente: CGM, con soporte en la rendición Módulo Ambiental 2018 Municipio de Medellín y entidades descentralizadas. 
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Gráfico 107. Tendencia de la inversión ambiental, Municipio de Medellín y entidades 
descentralizadas. (Cifras en millones de pesos).

4.2. INVERSIÓN AMBIENTAL POR COMPONENTE

En cuanto a la inversión ambiental por componentes realizada por las diferentes entidades 
del Municipio de Medellín en 2018, se tiene que el socioeconómico alcanzó el mayor 
nivel de inversión con $198.988 millones equivalente a una participación de 26,87% del 
total, dentro del cual se agruparon aspectos tales como licencias ambientales, monitoreo 
social, educación ambiental y obligaciones exigidas por las autoridades ambientales. 
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 y biótica.
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Cuadro 56. Consolidado inversión ambiental por componente 2018, Municipio de Medellín 
y entidades descentralizadas. (Cifras en millones de pesos).

Grupo  Entidad Agua Aire Fauna Flora  Salud 
Pública Paisaje  Socioeco-

nómico Suelo Total 

  Municipio de Medellín 43.936          112.155         10.729         29.515         9.731          2.536            11.194             20.242         240.038         
  Total Nivel Central 43.936          112.155         10.729         29.515         9.731          2.536            11.194             20.242         240.038         
  Instituto Social de Vivienda y Hábitat de 
Medellín - ISVIMED

19                18                 21               21               -                 -                   92                   13               185               

  Empresa de Desarrollo Urbano - EDU 152               354               26               5.655          -                 -                   5.555               686             12.428           
  Instituto de Deporte y Recreación - INDER 23                17                 153             380             -                 -                   -                      466             1.038             
  Total Entidades con transf. del Ente 
Central 194               389               200             6.056          -                 -                   5.647               1.165          13.651           

  Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 60.278          16.471           80.716         46.502         -                 266               168.767           29.882         402.882         
  Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. 14.861          902               70               53               269             -                   2.076               8.947          27.177           

  Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. 2.196            233               296             353             -                 38                968                 990             5.074             

  Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. 43                77                 25               25               41              8                  -                      61               280               

  Centrales Hidroeléctricas del Norte de 
Santander S.A. E.S.P.

881               199               110             975             -                 797               793                 1.681          5.436             

  Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. 388               50                 4.148          4.850          6                2.015            208                 170             11.835           
  Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. 13                121               3                 497             182             -                   1.576               44               2.436             
  Aguas de Oriente Antioqueño S.A. E.S.P 9                  -                   -                 -                 10              -                   -                      -                 19                 
  Aguas de Malambo S.A. E.S.P 3.394            -                   -                 -                 -                 -                   -                      -                 3.394             
  Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P. 2.813            141               -                 4                 -                 20                1                     6                 2.985             

  Empresas Públicas de Rionegro S.A. E.S.P. 577               -                   -                 -                 -                 -                   -                      18               595               

  Total Servicios Públicos 85.453          18.194           85.368         53.259         508             3.144            174.389           41.799         462.113         
  Metro de Medellín Ltda. 3.037            161               29               1.327          -                 -                   2.901               5                 7.459             
  Terminales de Transporte de Medellín S.A. -                   1.384            -                 42               46              -                   -                      852             2.324             
  Metroplús S.A. 1.546            43                 141             769             -                 -                   3.242               99               5.840             
  Total Transporte 4.583            1.588            170             2.138          46              -                   6.143               956             15.623           
  Hospital General de Medellín E.S.E. 29                66                 -                 -                 -                 -                   12                   615             722               
  Metrosalud E.S.E. 78                466               -                 -                 281             59                65                   214             1.164             
  Hospital Infantil Concejo de Medellín 10                -                   -                 -                 4                -                   -                      81               95                 
  Total Salud 117               532               -                 -                 285             59                77                   910             1.981             
  Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM 42                4                   7                 -                 -                 -                   69                   71               193               
  Institución Universitaria Pascual Bravo 0                  46                 -                 -                 -                 46                126                 68               285               
  Institución Universitaria Colegio Mayor de 
Antioquia

215               -                   -                 18               16              -                   -                      105             354               

  Agencia de Educación Superior de Medellín - 
Sapiencia

104               -                   -                 -                 -                 -                   -                      -                 104               

  Total Educación 361               50                 7                 18               16              46                195                 244             936               
  UNE Telecomunicaciones S.A 210               930               66               66               -                 -                   -                      459             1.732             
  Edatel S.A. 24                61                 -                 -                 -                 -                   -                      72               157               
  Emtelco S.A.  E.S.P. 1.182            324               -                 -                 -                 -                   -                      1                 1.507             
  Colombia Móvil S.A. E.S.P 22                318               -                 -                 -                 -                   -                      54               393               
  Total TIC 1.438            1.633            66               66               -                 -                   -                      586             3.789             

Fondo de Valorización de Medellín -
Fonvalmed

1                  40                 33               514             -                 -                   1.288               -                 1.875             

  Plaza Mayor Medellín Convenciones y  
Exposiciones S.A.

2                  -                   -                 124             -                 -                   -                      29               156               

  Metroparques E.I.C.E 44                -                   -                 -                 22              10                -                      120             196               
  Biblioteca Pública Piloto para América 
Latina

-                   -                   -                 -                 24              -                   56                   -                 80                 

  Telemedellín -                   13                 -                 45               -                 -                   -                      -                 59                 
  Total Otras Entidades 47                53                 33               683             46              10                1.344               149             2.366             

136.129        134.594         96.573         91.735         10.632        5.795            198.988           66.051         740.497         
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Fuente: CGM, con soporte en la rendición Módulo Ambiental 2018 Municipio de Medellín y entidades descentralizadas.
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En segundo lugar se tiene que en el componente agua se invirtió un 18,38%, equivalente 
a $136.129 millones; seguido en orden de materialidad de los componentes aire, fauna 
y flora, con inversiones del 18,18%, 13,04% y 12,39%, correspondientes a $134.594 
millones, $96.573 millones y $91.735 millones, respectivamente. 

Gráfico 108. Inversión Ambiental 2018 por Componente, Municipio de Medellín y 
entidades descentralizadas.

Dado que la contaminación atmosférica se ha tornado el mayor problema ambiental 
de la ciudad, es pertinente hacer énfasis en la inversión orientada al componente 
aire. Al respecto se tiene que durante 2018 el Municipio de Medellín y sus entidades 
descentralizadas invirtieron $134.594 millones en este recurso, que a pesar de alcanzar 
la inversión más alta históricamente en el mismo, no es consecuente con el problema de 
la calidad del aire en la Municipalidad. En el siguiente gráfico se observa una tendencia 
histórica positiva, con un crecimiento de $133.010 millones, que si bien representa una 
tendencia creciente, el monto para gestionar el recurso es marginal frente a la gravedad 
de la problemática.

Agua 18,38%

Aire 18,18%

Fauna  13,04%Flora 12,39%

Salud Pública  
1,44%

Paisaje 0,78%

Socieconómico 
26,87%

Suelo 8,92%

Fuente: CGM, con soporte en la rendición Módulo Ambiental 2018 Municipio de Medellín y entidades descentralizadas.
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Gráfico 109. Comportamiento de la inversión ambiental del componente aire 2014-2018, 
Municipio de Medellín y Entidades Descentralizadas.

Un ejemplo de las pocas acciones para gestionar la problemática por parte del Municipio 
de Medellín se tiene en el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Medellín Cuenta con Vos”, 
específicamente en la dimensión siete, en el proyecto 7.1.7.3. “gestión integral de riesgos 
sanitarios del ambiente”, ejecutado por la Secretaría de Salud; así mismo, en la dimensión 
cinco con el programa 5.3.5 “Por la calidad del aire que respiramos”, el cual abarca 
cuatro proyectos que se relacionan con el componente aire, dos de responsabilidad de la 
Secretaría de Movilidad: 5.3.5.1 “impulsar la movilidad amigable con el medio ambiente”, 
5.3.5.2 “estrategias educativas para promover la movilidad sostenible”; uno ejecutado por 
la Secretaría de Medio Ambiente: 5.3.5.3 “incentivar la transición a movilidad eléctrica”; 
y el otro de responsabilidad de la Secretaría de Salud: proyecto 5.3.5.4 “vigilancia 
epidemiológica de los efectos en la salud por la calidad del aire”.

Lo expuesto permite inferir que la problemática de la contaminación atmosférica no se 
visibiliza contundentemente en el Plan de Desarrollo vigente, documento que constituye 
la principal herramienta de gestión en la Municipalidad, dado que no contempla proyectos 
orientados a gestionar decididamente el problema, ya que los relacionados lo impactan 
indirectamente, por lo que se requiere aunar esfuerzos y buscar estrategias que aporten 
gradualmente al control y mitigación de la polución del aire en nuestra ciudad.
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Fuente: CGM, con soporte en la rendición Módulo Ambiental 2018 Municipio de Medellín y entidades descentralizadas.
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4.3. GESTIÓN FINANCIERA AMBIENTAL

De una inversión programada de $745.280 millones, el Municipio de Medellín y sus 
entidades descentralizadas ejecutaron el 99,25%, equivalente a $739.693 millones, 
como se presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro 57. Inversión ambiental programada y ejecutada en el 2018 Municipio de Medellín 
y entidades descentralizadas. (Cifras en millones de pesos).

Grupo Entidad
 Inversión 

Programad
a 

 Inversión 
Ejecutada 

 %
Ejecución 

Municipio de Medellín       281.995         240.038 85,12%
 Total Nivel Central       281.995         240.038 85,12%
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - 
ISVIMED              185               185 100,00%

Empresa de Desarrollo Urbano - EDU         13.478           12.428 92,21%
Instituto de Deporte y Recreación - INDER           1.395             1.038 74,41%
  Total Entidades con transf. del Ente Central         15.058           13.651 90,66%
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.       350.233         402.882 115,03%
Emvarias de Medellín S.A. E.S.P.         27.664           27.177 98,24%
Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P.           4.298             5.074 118,05%
Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P.              335               280 83,58%
Centrales Hidroeléctricas del Norte de Santander 
S.A. E.S.P.

          5.711             5.436 95,18%

Electrificadora de Santander S.A. E.S.P.         17.498           11.835 67,64%
Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P.           2.436             2.436 100,00%
Aguas de Oriente Antioqueño S.A. E.S.P               19                 19 100,00%
Aguas de Malambo S.A. E.S.P           3.394             3.394 100,00%
Aguas Regionales EPM S.A. E.S.P.           2.985             2.985 100,00%
Empresas Públicas de Rionegro S.A. E.S.P.              604               595 98,51%
  Total Servicios Públicos       415.177         462.113 111,31%
Metro de Medellín Ltda.           8.096             7.459 92,13%
Terminales de Transporte de Medellín S.A.           2.355             2.324 98,68%
Metroplús S.A.         11.228             5.840 52,01%
  Total Transporte         21.679           15.623 72,07%
Hospital General de Medellín ESE.              409               722 176,53%
Metrosalud ESE.           1.164             1.164 100,00%
Hospital Infantil Concejo de Medellín               95                 95 100,00%
  Total Salud           1.668             1.981 118,76%
Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM              193               193 100,00%
Institución Universitaria Pascual Bravo              239               285 119,25%
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia              354               354 100,00%
Agencia de Educación Superior de Medellín - 
Sapiencia

             129               104 80,62%

  Total Educación              915               936 102,30%
UNE EPM Telecomunicaciones S.A           1.925             1.732 89,97%
Edatel S.A.              249               157 63,05%
Emtelco S.A.  ESP.           1.796             1.507 83,91%
Colombia Móvil S.A. E.S.P              558               393 70,43%
  Total TIC           4.528             3.789 83,68%
Fondo de Valorización de Medellín - Fonvalmed           3.758             1.875 49,89%
Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones              156               156 100,00%
Metroparques E.I.C.E              207               196 94,69%
Biblioteca Pública Piloto para América Latina               80                 80 100,00%
Telemedellín               59                 59 100,00%
  Total Otras Entidades           4.260             2.366 55,54%

      745.280         740.497 99,36%                                Total

TIC

Otras Entidades

Central

Entidades con 
transferencia del 

Ente Central

Servicios
 Públicos

Transporte

Salud

Educación

Fuente: CGM, con soporte en la rendición Módulo Ambiental 2018 Municipio de Medellín y entidades descentralizadas.
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El grupo de Servicios públicos aportó la mayor cantidad de recursos al ambiente, 
invirtiendo $461.309 millones, de los cuales $402.882 millones pertenecen a EPM 
E.S.P. Los grupos de Salud, Servicios públicos y Educación alcanzaron los mayores 
porcentajes de cumplimiento con 118,76%, 111,11% y 102,30% respectivamente, debido 
a las adiciones realizadas en algunas de las entidades pertenecientes a estos sectores 
y a la contingencia presentada en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango. El Municipio de 
Medellín dejó de invertir $41.957 millones, de la inversión total presupuestada.

Gráfico 110. Inversión ambiental programada y ejecutada 2018, Municipio de Medellín y 
entidades descentralizadas. (Cifras en millones de pesos).

4.3.1. Inversión ambiental Municipio de Medellín y/o Nivel Central. El Municipio 
de Medellín programó $281.995 millones en inversión ambiental para la vigencia 2018 
a través de siete (7) Secretarías y dos (2) Departamentos Administrativos, de lo cual 
ejecutó el 85,12%, correspondiente a $240.038 millones, principalmente en proyectos 
como operación del Metroplús cuencas 3 y 6, $72.254 millones; vigilancia y control 
de la movilidad segura, $27.893 millones; protección del recurso hídrico, $20.764 
millones; adecuación y sostenimiento de obras “Un Jardín Para Vos”, $14.276 millones y 
mantenimiento e intervenciones de cauces de quebradas, $12.873 millones.

Teniendo en cuenta la problemática actual referente a la contaminación atmosférica, 
la Municipalidad ha venido implementando estrategias que en parte contribuyen con 
el mejoramiento de la calidad del aire, a través de la Secretaría de Movilidad, entre 
las cuales se tiene la reestructuración del transporte público colectivo de Medellín y el 
fortalecimiento del uso de la bicicleta con inversiones equivalentes a $5.755 millones y 
$3.614 millones, respectivamente.

Fuente: CGM, con soporte en la rendición Módulo Ambiental 2018 Municipio de Medellín y entidades descentralizadas.



Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del Municipio de Medellín 2018
256

Cuadro 58. Inversión ambiental 2018, Nivel Central. (Cifras en millones de pesos).

La Secretaría de Infraestructura Física de Medellín ejecutó el 47,28% de su inversión 
programada, afectando de manera directa el porcentaje global de ejecución de todo el 
nivel central; esta baja ejecución se debió a obras que se adjudicaron en el 2018 pero 
que parte de su realización se dará en el 2019, es el caso del proyecto “mantenimiento 
y rehabilitación del espacio público” para el que se programó una inversión de 
$9.052.761.136 de la cual solo se llevó a cabo $1.411.098.627 millones, debido a que 
los proyectos fueron adjudicados y suspendidos con el fin de ser ejecutados en el 2019, 
además de que la EDU tiene pendiente algunos diseños. Por otra parte se tiene el 
proyecto “urgencia manifiesta 2018” en el cual solo se comprometieron $2.669.866.345 
millones de $16.884.762.649 que se tenían programados para la realización de obras de 
mitigación, las cuales están aplazados para iniciar obras definitivas de 12 frentes.
 
Cuadro 59. Proyectos de inversión ambiental 2018, Nivel Central. (Cifras en millones de 
pesos).

Dependencia Inversión 
Programada

Inversión 
Ejecutada

%  de
Ejecución

%  de
Participación

Secretaría de Medio Ambiente 110.027         92.085          83,69% 38,36%
Secretaría de Movilidad 110.770         110.770         100,00% 46,15%
Secretaría de Educación 932               932               100,00% 0,39%
Secretaría de Infraestructura Física 45.552          21.537          47,28% 8,97%
Secretaría de Salud 9.125            9.125            100,00% 3,80%
Secretaría de Gestión y Control
Territorial 606               606               100,00% 0,25%

Secretaría de Desarrollo Económico 2.149            2.149            100,00% 0,90%
Departamento Administrativo de Gestión
de Riesgo y Desastres 22                 22                 100,00% 0,01%

Departamento Administrativo de
Planeación 2.811            2.811            100,00% 1,17%

Total 281.995         240.038         85,12% 100%
Fuente: CGM, con soporte en la rendición Módulo Ambiental 2018 Municipio de Medellín y entidades descentralizadas.
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Fuente: CGM, con soporte en la rendición Módulo Ambiental 2018 Municipio de Medellín y entidades descentralizadas.

Dependencia Proyecto Total
Proyecto

Total 
Dependencia

Mantenimiento de ecoparques en quebradas de ciudad. 1.343            
Diseño e implementación de conectividad ecológica de corredores verdes. 4.088            
Formulación y diseño del componente verde de la ciudad. 1.135            
Conservación y mantenimiento de espacios verdes de la ciudad. 4.471            
Protección del Recurso Hídrico - Ley 99 de 1993. 20.764          
Conservación de áreas protegidas y áreas estratégicas para la sostenibilidad
ambiental. 

8.845            

Fortalecimiento de la gestión de nuestro río y sus quebradas. 1.254            
Mantenimiento e intervenciones de cauces de quebradas. 12.873          
Implementación, seguimiento, revisión y actualización del PGIRS. 7.553            
Fortalecimiento del Bienestar Animal. 9.463            
Fortalecimiento de los procesos ambientales en los corregimientos. 1.157            
Desarrollo de actividades educativas para el cuidado del ambiente. 1.217            
Conservación y mantenimiento de espacios verdes. 4.730            
Fortalecimiento de la cultura ambiental. 3.255            
Mantenimiento e intervención integral de quebradas. 2.200            
Otras inversiones menores. 7.737            
Fortalecer la reestructuración del transporte público colectivo de Medellín. 5.755            
Fortalecer la operación del Metroplús en las cuencas 3 y 6. 72.254          
Impulsar y fortalecer el uso de la bicicleta. 3.614            
Vigilancia y control de la movilidad segura. 27.893          
Otras inversiones menores. 1.254            

Departamento 
Administrativo de 

Gestión de Riesgo y 
Desastres

Construcción de obras de mitigación para la comuna 8. 22                 22                    

Fortalecimiento de habilidades en inglés y medio ambiente a I.E. Oficiales. Modelo
de educación complementaria.

152               

Fortalecer las buenas prácticas ambientales y manejo integral de residuos sólidos
en los PRAE y PMIRS.

688               

Fortalecer desde el arte procesos educativos transversales referentes a la
sostenibilidad ambiental.                                      

92                 

Adecuación y sostenimiento de obras "Un Jardín para Vos"    14.276          
Mantenimiento y Rehabilitación del espacio público.                                                  1.412            

Adquisición y mantenimiento de maquinaria y equipo para obras de infraestructura. 988               

Construcción de obras de estabilidad para varios sitios del corregimiento de San
Antonio de Prado.

985               

Urgencia Manifiesta 2018, 2019, 2020 2.670            
Parque del Rio - Etapa 1.1B. 611               
Construcción de obras de contención, protección, mitigación y complementarias
para la seguridad vial de la ciudad de Medellín y sus corregimientos.

347               

Mantenimiento de equipos extractores mecánicos y electromecánicos del
deprimido de la Avenida Oriental.

250               

Control de los riesgos en salud para establecimientos y servicios sanos, seguros y
saludables.

2.746            

Control y gestión integral para la prevención y control de enfermedades transmitidas 
por vectores y zoonosis.

3.962            

Control y gestión integral de riesgos sanitarios del ambiente. 2.417            

Mejoramiento del acueducto Multiveredal El Hato, Corregimiento de San Cristóbal. 580               

Mejoramiento del acueducto Multiveredal San Pedro, Corregimiento Santa Elena,
Primera Fase

26                 

Secretaría de 
Desarrollo Económico Implementar la Política Pública de Desarrollo Rural. 2.149            2.149               

Formulación Plan Integral Movilidad Sostenible.  335               
Desarrollo y Actualización de Normas y Estudios Complementarios POT. 328               
Formulación y adopción de los Macroproyectos de Transversalidades y de Borde
urbano.

1.628            

Otras inversiones menores. 521               

240.038         240.038            

Secretaría de Salud 9.125               

Secretaría de Medio 
Ambiente 92.085              

21.537              
Secretaría de 

Infraestructura Física

Secretaría de Movilidad 110.770            

Secretaría de 
Educación 932                  

Secretaría de Gestión y 
Control Territorial 606                  

Total

Departamento 
Administrativo de 

Planeación
2.811               
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Por dependencias municipales se destaca en primer lugar la Secretaría de Movilidad con 
una participación de 46,15%, para $110.770 millones, seguida de la Secretaría de Medio 
Ambiente que invirtió $92.085 millones, obteniendo una participación dentro del total de 
38,36%, y la Secretaría de Infraestructura con el 8,97%.

En el Nivel Central se realizaron inversiones importantes por $112.155 millones dentro del 
componente aire con un 46,72% 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 agua con 18,30%, es decir 
$43.936 millones, y flora con una ejecución de $29.515 millones y participación de 
12,30%.

Gráfico 111. Inversión ambiental Nivel Central 2018 por componente.

4.3.2. Inversión ambiental grupo Entidades con Transferencia del Ente Central. 
El grupo tuvo una participación de 1,85%, ejecutando $13.651 millones; la inversión 
principal fue la de la EDU, seguida del Inder y el Instituto Social de Vivienda y Hábitat 
de Medellín (Isvimed), con participaciones del 1,68%, 0,14% y 0,03%, respectivamente.
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Fuente: CGM, con soporte en la rendición Módulo Ambiental 2018 Municipio de Medellín y entidades descentralizadas.
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Fuente: CGM, con soporte en la rendición Módulo Ambiental 2018 Municipio de Medellín y entidades descentralizadas. 

Cuadro 60. Inversión ambiental 2018, Entidades con Transferencia del Ente Central. 
(Cifras en millones de pesos).

EDU realizó inversiones ambientales por $12.428 millones a través de 56 proyectos, 
entre los que se destacan:

- Diagnóstico, diseño, implementación de un plan de siembras y establecimiento y 
 mantenimiento para las zonas verdes que se prioricen en el Municipio de Medellín, 
 con una inversión de $4.035 millones. 
- Construcción de andenes y obras complementarias en diferentes sitios del Municipio 
 de Medellín, ejecutando $840 millones. 
- Construcción de corredores verdes del centro y diferentes proyectos de ciudad, por 
 $648 millones.
- Construcción de proyectos urbanísticos del centro, grupo 2 corredor Boyacá, 
 efectuando $547 millones. 
- Construcción del proyecto urbanístico de la playa tramo 2, invirtiendo $487 millones.

Del total ejecutado, $6.056 millones pertenecen al componente flora, el cual tuvo la mayor 
participación (44,36%) dentro del grupo Entidades con transferencia del ente central; 
seguido del socioeconómico con una participación de 41,37% correspondientes a $5.647 
millones.

Inder realizó inversiones ambientales por $1.038 millones, principalmente en el programa 
de mantenimiento de los escenarios deportivos en grama natural y conservación del 
componente arbóreo de las zonas verdes en los diferentes escenarios deportivos y 
recreativos que administra el Instituto, en lo cual ejecutó $752 millones.

Isvimed invirtió $185 millones en el proyecto Ciudad del Este.

4.3.3. Inversión ambiental grupo Servicios Públicos. Durante el 2018 el grupo 
de Servicios Públicos ejecutó $462.113 millones en inversiones ambientales, con 

 Entidad  Inversión 
Programada 

 Inversión 
Ejecutada 

 %
Ejecución 

% 
Participación

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - 
Isvimed 185                  185              100,00% 0,03%

Empresa de Desarrollo Urbano - EDU 13.478             12.428          92,21% 1,68%

Instituto de Deporte y Recreación - INDER 1.395               1.038           74,41% 0,14%

  Total 15.058             13.651          90,66% 1,85%



Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del Municipio de Medellín 2018
260

cumplimiento del 111,31% frente a lo programado ($415.177 millones) para una 
participación de 62,41% en el total de la inversión ambiental realizada en la anualidad por 
el Municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas. Es evidente que se ejecutó 
una cantidad mayor a la programada debido a la contingencia presentada en el Proyecto 
Hidroeléctrico Ituango, la cual tuvo una inversión de $80.456 millones.

Cuadro 61. Inversión ambiental 2018, grupo Servicios Públicos. (Cifras en millones de 
pesos).

La participación más importante dentro del grupo de Servicios Públicos fue la de EPM 
E.S.P. (54,47%) en la cual se ejecutaron $402.882 millones, principalmente en los 
proyectos de la Unidad de Gestión Ambiental y Social, Proyecto Hidroeléctrico Ituango y 
su contingencia.

4.3.3.1. Empresas Públicas de Medellín E.S.P. En la vigencia 2018 programó $350.233 
millones de inversión ambiental a través de sus vicepresidencias, áreas o proyectos, 
presupuesto del cual ejecutó el 115,03%, equivalente a $402.882 millones.

Cuadro 62. Inversión ambiental 2018, Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P. (Cifras 
en millones de pesos).

Entidad  Inversión 
Programada 

 Inversión 
Ejecutada 

 %
Ejecución 

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 350.233        402.882        115,03%
Emvarias de Medellín S.A. E.S.P. 27.664         27.177         98,24%
Filiales Energía 27.842         22.625         81,26%
Filiales Agua 9.438           9.429           99,90%

  Total 415.177        462.113        111,31%
Fuente: CGM, con soporte en la rendición Módulo Ambiental 2018 Municipio de Medellín y entidades descentralizadas.

Fuente: CGM, con soporte en la rendición Módulo Ambiental 2018 Municipio de Medellín y entidades descentralizadas.

Vicepresidencia, Área o Proyecto   Inversión 
Programada 

 Inversión 
Ejecutada 

  %
Ejecución 

  %
Participació

n 
 Contingencia Proyecto Hidroeléctrico 
Ituango                 -            80.456 - 19,97%

 Proyecto Hidroeléctrico Ituango        127.209        109.001 85,69% 27,06%
 Vicepresidencia Agua y Saneamiento           40.115          40.363 100,62% 10,02%
 Transmisión y Distribución          26.682          24.995 93,68% 6,20%
 EPM Locativos 1.594           785              49,25% 0,19%
 Proyectos Aguas 18.566         12.668         68,23% 3,14%
 Proyectos Generación de Energía 732              732              100,00% 0,18%
 Proyectos Trasmisión y Distribución 1.780           1.650           92,70% 0,41%
 Unidad de Gestión Ambiental y Social 131.978       130.641       98,99% 32,43%
 Vicepresidencia Gas 1.404           1.404           100,00% 0,35%
 Unidad de Soporte y Mantenimiento 172              187              108,72% 0,05%

Total 350.232       402.882       115,03% 100,00%
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La Unidad de Gestión Ambiental y Social obtuvo mayor participación dentro del total de 
EPM E.S.P. en 2018, con una inversión de $130.641 millones, y participación de 32,43%, 
desarrollados a través de proyectos y/o programas como gestión de licencias y permisos 
ambientales, cumplimiento de obligaciones y requerimientos legales, conservación de 
recursos naturales en especial la protección hídrica, alianzas para el desarrollo–cultura 
ciudadana y calidad de vida, capital económico, social y natural.

El Proyecto Hidroeléctrico Ituango obtuvo una participación de 27,06% en el total de la 
inversión ambiental 2018 de EPM E.S.P. con una ejecución de $109.001 millones. Es 
de resaltar que para la atención de la contingencia presentada en el mes de abril en el 
proyecto, se ejecutaron $80.456 millones.
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Cuadro 63. Proyectos de inversión ambiental 2018, Empresas Públicas de Medellín S.A. 
E.S.P. (Cifras en millones de pesos).

Detalle Proyecto Valor 
Proyecto

Total
Área

% 
Participació

n
Proyecto Hidroeléctrico Ituango - Contingencia 80.456
Proyecto Hidroeléctrico Ituango 109.001
Protección hídrica-Cuenca Verde 4.250
Gestión social  Convenio Museo de Antioquia 2.143
Convenio Parque Arví 787
Plan Quebradas 290
Captar agua cruda (Autogestión) 4.596
Tratamiento de Aguas Residuales (Autogestión) 14.165
Tasas retributivas 9.442
Mantenimiento, reposición, extensión, construcción de redes, acometidas y obras accesorias de la infraestructura de
las redes de acueducto de EPM Zona Norte.

546

Realización de trabajos de acueducto, alcantarillado y obras accesorias requeridos por el cliente, en el sistema de
distribución secundaria de acueducto atendido por las Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

415

Realización de trabajos de acueducto, alcantarillado y obras accesorias requeridos por el cliente, en el sistema de
distribución secundaria de acueducto atendido por las Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

443

Monitoreo de calidad del agua en los vertimientos 325
Otras menores 2.961
Convenio Banco2. 447
Compensaciones Forestales 1.137

Mantenimiento y monitoreo de epifitas vasculares y otras especies forestales en proyectos de transmisión de energía. 338

Acta de transacción con Fundación EPM 741
Operación y mantenimiento de subestaciones y líneas de Transmisión Energía: Programa de Manejo Ambiental 2.230
Manejo de aceites dieléctricos y Manejo integral de PCB. 5.329
Mantenimiento Redes Distribución: Unidad Eléctrica Sur - Actividades de Manejo forestal  asociadas a las redes. 13.680
Ejecución, monitoreo y seguimiento de actividades ambientales para el sistema de distribución de energía del Grupo
EPM. Unidad Servicios y Mantenimiento

895

Otras menores 200
Bodega Rionegro 145
Malecón Guatapé 640
Ampliación Planta San Fernando 983
Cuencas Rodas, Piedras Blancas y El Salado 1.511
Modernización y reposición redes circuitos Castilla, Castilla - Bello y Potrerito 972
Proyecto Cuencas La Iguaná y La García 2.680
Otras cuencas acueducto y alcantarillado 3.145
Modernización y reposición circuitos América, Ana Díaz, Corazón Alto, Corazón, San Cristóbal, Versalles y Berlín 499
Interconexión San Antonio de Prado y Expansión La Estrella Parte Alta 463
Valle San Nicolás 1.118
Otras menores 1297
Rehabilitación definitiva de la Central Playas 717
Modernización Guatapé Fase II. Reposición de los transformadores de potencia. 15
Interconexión La Sierra Cocorná 110 kV 123
Confiabilidad Adicionales Caucasia 165
Proyecto Línea San Lorenzo Sonsón a 110kV 542
Electrificación Rural Etapa IV 649
Otras menores 171
Realizar Gestión de Licencias y Permisos Ambientales (Pagos Ley 99) 80.391
Realizar Gestión de Licencias y Permisos Ambientales (Pagos Ley 56) 5.203
Cumplimiento de Obligaciones y Requerimientos Legal 17.449
Conservación de los Recursos Naturales- Gestión de Embalses 2.105
Conservación de los Recursos Naturales- Protección Hídrica 11.340
Alianzas para el Desarrollo- Cultura Ciudadana y calidad de vida Capital económico y social y Natural 11.743
Conservación de los Recursos Naturales-  Gestión Forestal 1.040
Otras menores 1370
Expansión Gas natural en municipios de Antioquia fuera del Valle de Aburrá 346
Expansión Gas natural en Valle de Aburrá 901
Otras menores 158

 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 ESP 187 187 0,05%

402.882 402.882 100%

Transmisión y 
Distribución 24.995

 Unidad de Gestión 
Ambiental y Social 130.641

 Proyectos Trasmisión 
y Distribución 1.650

Total

 Vicepresidencia Gas 1.405 0,35%

32,43%

0,19%

0,41%

3,14%

6,20%

Proyecto 
Hidroeléctrico Ituango 189.457 47,03%

10,02%

0,18%

Vicepresidencia Agua 
y Saneamiento 40.363

 Proyectos Generación 
de Energía 732

 EPM Locativos 785

 Proyectos Aguas 12.668

Fuente: CGM, con soporte en la rendición Módulo Ambiental 2018 Municipio de Medellín y entidades descentralizadas.
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Con menor participación se ubicaron Unidad de Soporte y Mantenimiento con un único 
proyecto de servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos 
peligrosos y especiales generados en las EPM E.S.P., en el cual invirtieron $187 millones, 
correspondiente al 0,05% de participación frente al total consolidado de EPM E.S.P.; 
seguida de los proyectos de Generación de Energía con una participación de 0,18%, al 
realizar inversiones ambientales por $732 millones a través del proyecto de rehabilitación 
definitiva de la Central Playas.

4.3.3.2. Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. En la vigencia 2018 realizó inversiones 
ambientales por $27.177 millones de $27.664 millones programados, a través de siete 
proyectos.

Realizó la mayor inversión ambiental en 2018 a través de proyectos como el Relleno 
Sanitario La Pradera, Ruta Recicla, Cultura Ciudadana de Aseo, Modelo de Gestión de 
Residuos Sólidos, en los cuales se destinaron recursos por un valor de $26.705 millones. 
A su vez se desarrollaron proyectos de menor participación como Relleno Sanitario Curva 
de Rodas; Base de Operaciones y Mantenimiento, y Ruta Hospitalaria.

4.3.3.3. Filiales de Energía y Aguas. La inversión total ejecutada dentro de la vigencia 
2018 fue de $32.054 millones, equivalente a 6,94% de participación del consolidado total 
del grupo de Servicios Públicos.

Gráfico 112. Inversión ambiental 2018, Filiales EPM – Energía y Aguas. (Cifras en 
millones de pesos).

Fuente: CGM, con soporte en la rendición Módulo Ambiental 2018 Municipio de Medellín y entidades descentralizadas. 
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Las inversiones ambientales más altas las obtuvo Electrificadora de Santander S.A. E.S.P, 
con una ejecución de $11.835 millones, de los cuales $5.336 millones se destinaron 
al proyecto de prestación de servicios forestales en redes eléctricas del sistema de 
distribución local; esta filial de energía obtuvo un porcentaje de participación de 1,60%.

4.3.4. Inversión ambiental grupo Transporte. La inversión ambiental ejecutada para el 
2018 descendió a $15.623 millones. La mayor inversión la presentó el Metro de Medellín 
Ltda. con $7.459 millones, equivalente al 1,01% de participación; seguido del Metroplús 
S.A. con una inversión de $5.840 millones.

Gráfico 113. Inversión ambiental 2018 grupo Transporte. (Cifras en millones de pesos).

Las entidades pertenecientes a este grupo continuaron implementando su gestión 
social y ambiental, según lo establecido en los planes de manejo socio ambiental y 
exigencias legales de las autoridades competentes, 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 continuación 
de manera detallada se analizará la inversión ambiental que tuvo cada entidad del grupo 
de Transporte.

4.3.4.1. Metroplús S.A. Durante el 2018 ejecutó $5.840 millones, principalmente en 
proyectos y/o programas como construcción del proyecto Metroplús en el sur del Valle 
de Aburrá fase I obras complementarias; construcción del proyecto Metroplús y obras 
complementarias en el municipio de Envigado; culminación de las obras de construcción 
del patio taller U de M troncal Medellín del sistema Metroplús; gestión social contractual.

4.3.4.2. Metro de Medellín Ltda. La inversión programada por esta entidad fue de 

 -

 2.000

 4.000

 6.000

 8.000

 10.000

 12.000

  Metro de Medellín
Ltda.

  Terminales de
Transporte de
Medellín S.A.

  Metroplús S.A.

8.096 

2.355 

11.228 

7.459 

2.324 

5.840 

Inversión
Programada

Inversión
EjecutadaFuente: CGM, con soporte en la rendición Módulo Ambiental 2018 Municipio de Medellín y entidades descentralizadas. 
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$8.096 millones, de la cual se ejecutaron $7.459 millones, dando cumplimiento al 92,13% 
de ejecución, principalmente a través del servicio de aseo, cafetería, administración de 
baños públicos y manejo integral de residuos en las instalaciones físicas, así como la 
recolección, transporte y disposición final de residuos generados en toda la empresa 
del sistema de transporte masivo; a su vez, por un valor de $1.327 millones se realizó 
mantenimiento de zonas verdes, árboles y jardines en las instalaciones del Metro de 
Medellín.

4.3.4.3. Terminales de Transporte de Medellín S.A. La inversión ejecutada en el 2018 
fue de $2.324 millones, principalmente en proyectos de obras civiles, construcción, 
remodelación y adecuación de unidades sanitarias; manejo integral de los residuos 
sólidos en las terminales a partir de la prestación de servicios de aseo y limpieza; obras 
de modernización de la infraestructura de energía normal, energía regulada, cableado 
estructurado y equipos de Networking; por valor de $1.139 millones, $674 millones y 
$223 millones, respectivamente.

4.3.5. Inversión ambiental grupos Salud, Educación, TIC y otras entidades. Los 
grupos Salud, Educación, TIC y Otras Entidades tuvieron la menor participación en la 
inversión ambiental del consolidado municipal en la vigencia 2018: 0,27%, 0,13%, 0,51% 
y 0,32% respectivamente; realizando inversiones por valor de $1.981 millones, $936 
millones, $3.789 millones y $2.366 millones, respectivamente.
 
Gráfico 114. Inversión ambiental 2018 grupos: Salud, Educación, TIC y Otras Entidades. 
(Cifras en millones de pesos).
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Fuente: CGM, con soporte en la rendición Módulo Ambiental 2018 Municipio de Medellín y entidades descentralizadas. 
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La inversión ambiental de las entidades pertenecientes a estos grupos se centró en gran 
parte en programas como el uso racional de servicios como agua y energía, control de 
plagas, manejo integral de residuos sólidos, componente arbóreo y gestión ambiental.

4.4. CONCLUSIÓN

Para la vigencia 2018 la inversión ambiental del Municipio de Medellín y entidades 
descentralizadas fue de $740.497 millones, presentando una variación de 37,49% 
respecto a 2017, es decir, que se presentó un incremento de $201.919 millones entre 
las dos anualidades. En lo que respecta al comportamiento histórico 2007 - 2018 se 
presenta una tendencia lineal positiva en la inversión ambiental.

La mayor participación por grupos dentro del total de inversión ambiental la obtuvo el 
de Servicios Públicos con 62,41%, correspondiente a $462.113 millones, ejecutados 
principalmente a través de EPM E.S.P. con un monto de $402.882 millones, principalmente 
en proyectos de la Unidad de Gestión Ambiental y Social, Proyecto Hidroeléctrico Ituango 
y su contingencia presentada en abril de 2018.

El Nivel Central – Municipio de Medellín tuvo una participación de 32,45%, para una 
inversión de $240.038 millones en proyectos como operación del Metroplús Cuencas 3 y 
6 ($72.254 millones – Secretaría de Movilidad), vigilancia y control de movilidad segura 
($27.893 millones – Secretaría de Movilidad), protección del recurso hídrico ($20.764 
millones – Secretaría de Medio Ambiente) y adecuación y sostenimiento de obras en “Un 
Jardín para Vos” ($14.276 millones – Secretaría de Medio Ambiente).

En cuanto a la inversión por componente ambiental se tiene que el primer lugar lo obtuvo 
el socioeconómico, seguido de agua y aire, con una participación dentro del consolidado 
de la inversión ambiental 2018 del Municipio de Medellín y entidades descentralizadas, 
del 26,87%, 18,38%, 18,18%, respectivamente.

En lo que respecta al recurso aire, teniendo en cuenta que la contaminación atmosférica 
se ha erigido como el principal problema ambiental de la ciudad, la inversión ambiental 
al mismo en 2018 fue de $134.594 millones, siendo la más alta en los último cinco 
años, presentando una tendencia positiva con un crecimiento de $133.010 millones; sin 
embargo, la misma no es consecuente con el nivel de criticidad de la contaminación 
atmosférica; resalta que en el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 no se contempló ningún 
proyecto que impacte directamente el problema de la calidad del aire.

APORTES CONTRALORÍA GENERAL
DE MEDELLÍN 2018 A LA 
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DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
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5. APORTES CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN 2018 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 CGM 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 2018, 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 
enmarcadas en el Control Macro y Micro propio de las Contralorías en el país.

5.1. CONTROL MICRO 

“El Control Micro se refiere a la vigilancia de la gestión fiscal de cada una de las entidades 
que conforman la estructura administrativa del Estado y de las personas privadas que 
manejen dineros o bienes del Estado.” Se realiza a través de la práctica de auditorías 
(Contraloría General de la Republica (CGR), “s.f.”) . En los siguientes numerales se 
presenta una síntesis de los ejercicios auditores ambientales efectuados en 2018 o que 
incluyeron el tema, así como otros asuntos que por su naturaleza se pueden agrupar en 
el Control Micro: Pronunciamientos ambientales, Beneficios del Control Fiscal y trámite a 
PQRSD (Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias).

5.1.1. Ejercicios Auditores Ambientales 2018. Antes de entrar a abordar los principales 
resultados de los procedimientos auditores efectuados en cumplimiento del control micro 
de parte de la CGM, es pertinente precisar que la Ley 42 de 1993 encomienda a los entes 
de control fiscal dos funciones básicas en materia ambiental: 1) verificar en los entes 
auditados la cuantificación del impacto por el uso o deterioro de los recursos naturales y 
el medio ambiente, y 2) evaluar la gestión de protección, conservación, uso y explotación 
de los mismos, las cuales se deben tener en cuenta en cualquier evaluación.

Debido a que del total de entes auditados por la CGM 38 aplican para el ejercicio del 
Control Fiscal Ambiental, el accionar de la CAAF Ambiental es transversal al de las demás 
dependencias misionales del Ente Fiscalizador. En el siguiente cuadro se presentan los 
cuatro procedimientos auditores que realizó completamente o en los que participó la 
Contraloría Ambiental en 2018, resaltando que los resultados obtenidos en los mismos 
son objeto del Plan de Mejoramiento correspondiente por parte de los entes auditados. 
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Cuadro 64. Auditorías realizadas y/o en las que participó la CAAF Ambiental en 2018.

Los tres (03) hallazgos con presunta incidencia fiscal presentados en el anterior cuadro 
fueron valorados en $5.814’595.907,46. Cada uno de estos tres casos, asociados a la 
gestión ambiental y social del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, serán presentados con 
mayor detalle en el numeral siguiente al abordar la Auditoría Regular EPM E.S.P. – 
Vigencia 2017.

A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos en las auditorías 
al Municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas, que realizó o en las que 
participó la CAAF Ambiental en 2018, resaltando que en cada caso la Administración 
suscribió el Plan de Mejoramiento correspondiente, además que los informes completos 
se pueden encontrar en la página web www.cgm.gov.co.

- Auditoría Regular Empresas Públicas de Medellín E.S.P. – Vigencia 2017 (Factor 
 Gestión Ambiental y otros factores ambientales): el Factor Gestión Ambiental se 
 centró en la evaluación de la gestión de protección, conservación, uso y explotación 
 de los recursos naturales y el medio ambiente, que tiene como alcance evaluar 
 las diferentes medidas emprendidas por los sujetos de control para la conservación 
 del patrimonio natural, prevención, reducción y eliminación de contaminación y otros 
 procesos de degradación ambiental, en el cumplimiento de su misión; medidas que 
 deben ser razonables y coherentes con el impacto ambiental generado, y en su 
 aplicación se deben optimizar los recursos. Al respecto, para el análisis, los referentes 

Adva. Fiscal Disciplinaria

Auditoría Regular Empresas Públicas de
Medellín E.S.P - Vigencia 2017 (Factor
Gestión Ambiental y otros factores
ambienales).

Empresas Públicas de
Medellín E.S.P. 1 3 1 89,3 Eficiente

Auditoría Regular Municipio de Medellín
E.S.P - Vigencia 2017 (Factor Gestión
Ambiental y otros factores ambientales).

Secretaría de Medio
Ambiente - Dagrd. 11 4 71,4

Con 
deficiencias

Auditoría Regular Aguas Nacionales EPM
S.A. E.S.P. - Vigencia 2017 (Factor
Gestión Ambiental).

Aguas Nacionales EPM
S.A. E.S.P. 98,7 Eficiente

Auditoría Especial Sostenibilidad
Programa Cinturón Verde.

Municipio de Medellín
Secretaría de
Infraestructura Física -
Secretaría de Medio
Ambiente.

4 66,6 Con 
deficiencias

16 3 5

Concepto

Incidencia Hallazgos 
Administrativos

Total

Auditoría Entidad evaluada

Calificación
Factor 

Gestión 
Ambiental

(%)

Fuente: CGM.
Nota: además de los ejercicios auditores relacionados en el anterior cuadro, la CAAF Ambiental apoyo a las CAAF Obras Civiles y 
EPM Filiales Aguas, en el seguimiento al Plan de Mejoramiento Único, acciones de mejora de naturaleza ambiental.
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 principales en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango fueron:

• La gestión social del proyecto.

• Teniendo en cuenta que la remoción de la cobertura vegetal previa al embalsamiento 
suscitó controversias por parte de la comunidad de la zona de influencia, del Honorable 
Concejo de Medellín y en medios de comunicación y demás partes interesadas, este Ente 
de Control consideró necesaria realizar la evaluación de la gestión entorno a este asunto 
a través del contrato 2017001538, resaltando que el mismo aún está en ejecución, por lo 
que el análisis es parcial, es decir, solo se puede concluir sobre los principios de eficacia 
y eficiencia una vez se dé por terminado este contrato.

• La gestión efectuada respecto al material flotante.

La CGM, como resultado de la evaluación de los tres referentes principales indicados en 
las viñetas anteriores, soportada en la revisión documental (informes de interventoría y 
documentos técnicos), así como en lo observado en visita técnica de campo realizada 
a finales del mes de agosto de 2018, concluye que la gestión ambiental del Proyecto 
Hidroeléctrico Ituango, a la luz de la Ley 42 de 1993, se ubica en el rango “Eficiente” al 
obtener una calificación cuantitativa de 89,3%, nivel que se fundamenta en los resultados 
de auditoría que se relacionaron en el informe definitivo.

En lo que respecta al Factor Gestión Contractual en el marco del ejercicio auditor, la 
CAAF Ambiental estableció tres hallazgos con presunta incidencia fiscal por valor de 
$5.814’595.907,46, como se indica a continuación:

En cuanto a los hallazgos con presunta incidencia fiscal, se tiene el primer caso referido 
a que en el plan de gestión social del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, EPM realizó doble 
pago a favor de Codesarrollo por concepto de Administración en el contrato CT-I-2011-
000016 por valor de $510.690.000, vulnerándose el principio de eficiencia.

En segundo lugar se encontró que en la gestión social asociada al Proyecto Hidroeléctrico 
Ituango, EPM E.S.P. incumplió el Manual de Valores Unitarios aprobado por el Ministerio 
de Minas y Energía en la construcción de 16 casas en San Andrés de Cuerquia, 
estableciéndose un sobrecosto de $5.224.608.998 y configurándose un presunto daño 
patrimonial por mayor valor pagado, vulnerando el principio de eficiencia. Se resalta que 
este es el hallazgo cuantificado por mayor valor en 2018 en la CGM.

Unido a lo anterior, el tercer caso corresponde a que EPM E.S.P. cambió sin justa causa 
la norma que aplicaba a los pronto pagos al contratista como lo establece la Circular 1295 
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de 2004, situación que se evidenció en un pago anticipado del contrato CT-2017-001538, 
sin descontar los rendimientos financieros del caso, equivalentes a $79.296.909,46.

Se resalta que en el procedimiento auditor se corrió traslado por competencia a la CGA 
de dos asuntos relacionados con la Inversión Social Adicional efectuada en el Proyecto 
Hidroeléctrico Ituango: el primero corresponde a observación administrativa referida a 
inconsistencias técnicas en la construcción de bloque nuevo en la institución educativa 
J. Emilio Valderrama en el municipio de Toledo, generando vulneración al principio de la 
gestión fiscal de eficacia en los términos definidos en el artículo 8 de la ley 42 de 1993; 
y el segundo referido al seguimiento de acción de mejora formulada ante el hallazgo N° 
8 de la Auditoría Especial Proyecto Ituango vigencia 2015, relacionado con deficiencias 
en el seguimiento y control por parte de EPM E.S.P. a los recursos de la inversión social 
adicional.

De igual forma se efectuó traslado a la CGR del hallazgo N° 17 establecido en el ejercicio 
auditor, relacionado con el incumplimiento del Decreto 3930 de 2010, compilado en el 
Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, norma ambiental que en materia de vertimientos 
a cuerpos de agua aplica para el proyecto Relleno Sanitario Toledo, ejecutado en marco 
del Plan de Manejo Ambiental del proyecto Ituango; el traslado a la CGR se dio porque 
es un asunto relacionado con permisos otorgados por pare de la Corporación Autónoma 
Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), en la licencia ambiental de dicho relleno.

- Auditoría Regular Municipio de Medellín – Vigencia 2017 (Factor Gestión 
 Ambiental y otros factores ambientales): La CGM, teniendo como referentes los 
 proyectos 160126 “Gestión para la protección del recurso hídrico”, 160131 “Intervención 
 y mantenimiento de cauces de quebradas”, 160133 y 160134 “Optimización de 
 estrategias para la gestión de residuos sólidos”, así como la gestión efectuada en 
 torno al lote denominado Granja Tulio Ospina (contrato de arrendamiento N° 0020 
 de 2013 -ARR0033 de 2014 y acta de renovación N° 001), concluye que la gestión 
 ambiental 2017 del Municipio de Medellín, a la luz de la Ley 42 de 1993, se dio “Con 
 deficiencias” al obtener una calificación de 71.4 puntos porcentuales, producto de la 
 calificación, evaluación y ponderación de las variables: 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 recursos 
 naturales y el medio ambiente.

La calificación obtenida está soportada en seis (06) hallazgos administrativos y altamente 
influenciada por deficiencias en la gestión ambiental del Municipio en lo referente al 
contrato de arrendamiento del predio Tulio Ospina, ya que debido a omisiones que se 
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suscitaron desde antes del perfeccionamiento de dicho contrato, y a debilidades en 
el cumplimiento de la función supervisora, la Administración propició que un tercero 
realizara su actividad en un inmueble de su propiedad, generando graves afectaciones a 
los recursos naturales y al ambiente, situación que conlleva a que el Municipio repiense 
la forma como se está realizando la gestión en los contratos de sus bienes inmuebles en 
los cuales se pueda tener alguna incidencia ambiental; de igual forma por el hecho de 
que a 2018 la Municipalidad incumple lo preceptuado por el artículo 111 de la Ley 99 de 
1993 (reglamentado por el Decreto 953 de 2013) sobre la adquisición y mantenimiento de 
áreas de importancia estratégica para la conservación del agua que surte los acueductos, 
ya que desde el inicio del proyecto en 2015 y hasta 2017, solo se había adquirido un 
predio de 135,0718 ha, conllevando a un retraso en la protección de estas áreas, lo cual 
será más oneroso conforme pase el tiempo sin hacer la gestión efectiva correspondiente 
por parte de la Administración.

En el informe definitivo del ejercicio auditor, también en lo correspondiente al Factor 
Gestión Ambiental, se destaca que la inversión en el componente 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 porque aún no es consecuente con la magnitud de la 
problemática de la contaminación atmosférica.

Finalmente, en el Factor Gestión Contractual, en la evaluación de la contratación 
ambiental se establecieron cuatro (04) hallazgos administrativos y tres (03) hallazgos 
administrativos con presunta incidencia disciplinaria, relacionados con debilidades en 
la planeación, en la elaboración de estudios previos, así como con la supervisión y 
seguimiento de los contratos.

- Auditoría Regular Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. - Vigencia 2017 (Factor 
 Gestión Ambiental): el referente de análisis en el ejercicio auditor fue la intervención 
 del componente arbóreo en la construcción de la PTAR Bello. La calificación de la 
 gestión ambiental 2017 de Aguas Nacionales EPM E.S.P se ubicó en el rango 
 “Eficiente” al obtener una calificación cuantitativa de 98,7%, nivel que se fundamenta 
 en que en el procedimiento auditor no se establecieron observaciones de auditoría.

Del análisis técnico, objetivo e independiente se concluye que el proceso de 
compensaciones forestales asociadas a la construcción de la PTAR Bello se realizó 
en sujeción a lo establecido por la autoridad ambiental competente, sin evidenciar 
desviaciones representativas al respecto.
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Se resalta que por cada uno de los componentes de las intervenciones, el equipo auditor 
evidenció que las siembras se realizaron teniendo en cuenta el factor de compensación 
establecido en cada caso por la autoridad ambiental; así mismo, que estas se efectuaron 
en las zonas de influencia directa del proyecto; y que las labores de mantenimiento 
y resiembra se han realizado de tal forma que se garantice el debido cuidado y la 
supervivencia de los individuos plantados.

- Auditoría Especial Sostenibilidad Programa Cinturón Verde: La CGM, como 
 resultado de la evaluación, conceptuó que la gestión fiscal de la Secretaría 
 de Infraestructura Física y demás dependencias con responsabilidades y/o 
 corresponsabilidades en el proyecto Cinturón Verde fue “Con deficiencias”, para una 
 calificación del 66,6%, cumpliendo parcialmente con el principio de Valoración de los 
 Costos Ambientales, valoración soportada en cuatro (4) hallazgos que se presentaron 
 en el informe final y relacionados con deficiencias en el control del territorio debido a 
 la falta de mecanismos preventivos para la gestión del proyecto Cinturón Verde, lo que 
 generó lentitud en los procesos de control a las invasiones y problemáticas que se 
 dan en su corredor, generando la afectación de su infraestructura y la consolidación 
 de caseríos que penetran cada vez más en áreas que según el POT deberían estar 
 reservadas y protegidas para la conservación del patrimonio natural. Esta situación 
 puede llegar a ser irreversible, pues el desalojo de estas comunidades generaría 
 graves problemas sociales, además de que no haría posibles la recuperabilidad de los 
 ecosistemas intervenidos ni la sostenibilidad del proyecto en sí.

Por lo anterior, el impacto planteado que generaría el proyecto Cinturón Verde, que 
es el de frenar la expansión urbana a estas zona de borde, no se está logrando; por 
el contrario, se han estado consolidando invasiones en áreas restringidas a la luz del 
POT vigente, suscitando serias repercusiones ambientales como lo son: contaminación 
de quebradas, pérdida de cobertura vegetal, afectación a la flora y fauna, pérdida de 
servicios ecosistémicos, desestabilización de laderas por escorrentías, incremento en la 
probabilidad de deslizamientos, avenidas torrenciales e inundaciones.

5.1.2. Pronunciamientos ambientales de la CGM. En el marco de sus competencias 
de Control Fiscal Ambiental establecidas en la Constitución y en la Ley 42 de 1993, la 
Contraloría General de Medellín realizó pronunciamiento con el radicado 201800002165 
del 4 de mayo de 2018, con asunto “Reglamentación tasa retributiva recurso aire”, 
dirigido al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible y copia al Procurador General de 
la Nación, el cual se resume en:

El Ente Fiscalizador, soportado en el nivel de criticidad que ha alcanzado en el territorio 
nacional la contaminación del aire, así mismo en que a la fecha en Colombia la tasa 
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retributiva no ha sido desarrollada en lo referente a emisiones atmosféricas tal como lo 
preceptúa la Ley 99 de 1993, y en atención a las atribuciones de control fiscal ambiental 
establecidas en la Constitución y la ley, con la finalidad 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 (reglamentación de la tasa por la 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 medio 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. 

El Ministerio, a través del Oficio DAA-8241 del 30 de mayo de 2018, responde indicando 
que el tema se ha venido trabajando, teniendo como referente un estudio desarrollado 
por el AMVA con el apoyo del Banco Mundial.

5.1.3. 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, pronunciamientos 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 CGM en su Plan Estratégico 2014-
2019 “Con tu participación Medellín crece”, estableció como uno de los objetivos de la 
Línea Estratégica 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”. 

Como se presenta en el siguiente cuadro, en el ejercicio del Control Fiscal Ambiental la 
CGM generó en 2018 seis beneficios, discriminados en uno cualitativo y cinco cuantitativos 
valorados en un total de $153.787.478,67.
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Cuadro 65. Beneficios del control fiscal cuantitativos y cualitativos asociados al control 
fiscal ambiental ejercido por la CGM en 2018.

5.1.4. Respuesta a PQRSD. La respuesta de fondo a Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias y Denuncias asociadas a temas ambientales, presentadas por la comunidad 
sobre asuntos relacionados con la gestión del Municipio de Medellín y sus entidades 
descentralizadas, constituye otra función enmarcada en el ejercicio del Control Fiscal 
Ambiental por parte de la CGM. En el siguiente cuadro se presenta una síntesis de la 
respuesta de fondo emitida por la Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal a las doce 
PQRSD alusivas a temas ambientales elevadas por la comunidad en 2018.

N°

Auditoría en 
la que se 

estableció el 
Beneficio

Sujeto de 
Control Descripción del beneficio Cuantificación 

beneficio ($)

1.

Auditoría 
Regular 
Municipio de
Medellín 
Vigencia 2017
- Seguimiento
Plan de
Mejoramiento 
(ambiental)

Municipio 
de Medellín 
- 
Secretaría 
de Medio
Ambiente.

La Secretaría de Medio Ambiente del Municipio de Medellín recuperó $44.896.680 saldos
del contrato interadministrativo 4600040857 de 2012 que no habían sido ejecutados y sus
rendimientos financieros.

44.896.680

2.
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. recuperó $98.951.185 por la deducción del
Impuesto de Guerra por un valor total de las facturas BOG-49372 y BOG-49885 del
contrato CT-2017-001538. 

98.951.185

3.
Se obtuvo una recuperación de $4.754.786,67 para Empresas Públicas de Medellín E.S.P.,
que resultó de la corrección de varios ítems de obra defectuosa y con deterioro temprano
en obra recibida a satisfacción recientemente de ese contrato CT- 2016001697. 4.754.786,67

4. Recuperación de $1.184.827 por transporte e instalación de bomba de respaldo en el
relleno sanitario de Toledo del contrato CT-2017-001538. 1.184.827

5.

resultado del seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento, surgió un beneficio
donde Empresas Públicas de Medellín E.S.P. recuperó $4.000.000 por un mayor valor
pagado en el ítem Propuesta del AIU, asociada al contrato de obra CT-2014-000348-A1 de
2014 (Grupo 2) del proyecto Otras Cuencas. 4.000.000

153.787.478,67

6.

Auditoría 
Regular 
Empresas 
Públicas de 
Medellín 
Vigencia 2017

Empresas 
Públicas 
de Medellín 
E.S.P.

Empresas Públicas de Medellín, como resultado del procedimiento auditor, procedió a
instalar una segunda bomba en el sistema de recirculación de lixiviados del Relleno
Sanitario del Municipio de Toledo, recuperando con esta acción la funcionalidad de
respaldo o backup del diseño original, pues esta bomba se encontraba en
almacenamiento. 

Empresas 
Públicas 

de Medellín 
E.S.P.

Beneficios cuantitativos

Beneficios cualitativos

Auditoría 
Regular 
Empresas 
Públicas de
Medellín 
Vigencia 2017

Total Beneficios cuantitativos

Fuente: CAAF Ambiental.
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Cuadro 66. PQRSD sobre asuntos ambientales tramitadas en 2018 por la CGM.

N° Consecutivo 
PQRSD Asunto y fecha respuesta definitiva

2 94
El peticionario requiere se le informe qué ha hecho el Ente Fiscalizador para que se
internalicen los costos ambientales en la tarifa del servicio público de aseo en la ciudad, entre
otros temas. Se respondió oportunamente el 06/04/2018.

3 144
El peticionario solicitan copia completa del Plan de Mejoramiento suscrito en atención al
Informe de Auditoría Especial Publicidad Exterior Visual Tramo Los Balsos - Chacaltaya (Vía
Las Palmas). Se respondió oportunamente el 04/05/2018.

1 155
El peticionario solicita información sobre las actuaciones que desde la Contraloría se han
realizado sobre reposiciones y compensaciones ambientales por la obra Parques del Río. Se
respondió oportunamente el 25/05/2018.

4 161

El peticionario, pasante en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, solicita
información correspondiente a la implementación en el edificio de la Contraloría General de
Medellín de jardines verticales, techos verdes y/o programas de  agricultura urbana, en caso de 
haberse realizado. Se respondió oportunamente el 17/05/2018.

5 221
El peticionario hace denuncia sobre obra que construirá Empresas Públicas de Medellín
E.S.P. en el Corregimiento El Valle del municipio de Toledo. Se respondió oportunamente el
02/08/2018.

6 225
PQRSD asociada a presunta responsabilidad de Empresas Públicas de Medellín E.S.P., por
pérdida de 4.800 kilos de papaya, por un desprendimiento de tierra, que generó cierre total de
la vía que conduce hacia el municipio de Toledo. Se respondió oportunamente el 02/08/2018.

7 237
El peticionario solicita información acerca de las acciones de control desarrolladas por la
Contraloría General de Medellín, con respecto al cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de
1993. Se respondió oportunamente el 02/08/2018.  

8 290

El peticionario solicita se le allegue copia de pronunciamiento de la Contraloría General de
Medellín ante el Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible, por el cual se le invita a realizar
los estudios pertinentes para la implementación de la tasa por utilización directa e indirecta del 
aire como receptor de emisiones contaminantes. Se respondió oportunamente el 12/09/2018.  

9 320
El peticionario solicita el seguimiento de la Contraloría General de Medellín a solicitud de no
ejecución del proyecto Centro de Recreación Canino - Comuna 15 Guayabal. Se respondió
oportunamente el 10/1/2018.  

10 367
El peticionario manifiesta inconformidad por producción de compost y contaminación ambiental 
por olores y ruidos ofensivos en el corregimiento Santa Elena. Se respondió oportunamente el
14/11.2018.

11 377

El peticionario remite copia de oficio enviado al Consejo Comunal de Planeación Comuna 3
Manrique, solicitando una sesión donde se trate el tema eco-ambiental para la construcción
participativa del Plan de Acción Ambiental Local y dinamizar el plan de acción en pro de
atender las peticiones de las comunidades. Se respondió oportunamente el 06/12/2018.

12 392

El peticionario manifiesta inconformidad y preocupación por la construcción de dos viviendas
en una zona de retiro de quebrada aledaña a su vivienda, las cuales han ocasionado daños
estructurales en su hogar, sin que hasta el momento las entidades gubernamentales con
competencia en este asunto le hayan brindado una solución. Se respondió oportunamente el
06/12/2018 y se da traslado al Dagrd, EPM E.S.P., Curaduría Urbana N° 4 y la Subsecretaría
de Gobierno Local y Convivencia para lo de su competencia.

Fuente: CAAF Ambiental.
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5.2. CONTROL MACRO

Es el examen que se hace sobre el comportamiento de las finanzas públicas y el grado 
de cumplimiento de los objetivos macroeconómicos. Se ejerce, entre otros, a través del 
Informe Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente.

5.2.1. Informe Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente Municipio de 
Medellín 2017. El Informe Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del Municipio 
de Medellín que presenta la CGM en atención a atribuciones conferidas constitucional 
y legalmente, se ha convertido en referente en la Municipalidad, no solo para los 
responsables de realizar gestión ambiental y formular políticas públicas, sino para la 
comunidad en general y para los sectores académicos e investigativos.

El informe 2017 fue entregado oficialmente en julio de 2018, en presentación ante el 
Honorable Concejo de la ciudad; así mismo, en diferentes universidades y otras entidades 
interesadas como fue el caso de la presentación en la Universidad de Medellín el 28 
de septiembre de 2018, en el marco del Seminario Responsabilidad Fiscal y Proceso 
Auditor, así como en la Corporación Universitaria Americana el 22 de octubre de 2018 y 
en la Cuarta Brigada en seminario realizado el 7 de noviembre de 2018.

Finalmente, es de destacar que en 2018 se estableció la línea base del indicador 
“Satisfacción usuarios informe ambiental”, obteniéndose en este primer ejercicio 
correspondiente al Informe Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente Municipio 
de Medellín 2017, una calificación de 4,46 sobre 5,0.

5.2.2. Proyecto de Investigación “Cuantificación física y económica del impacto de 
la contaminación atmosférica en salud de la población de la ciudad de Medellín”. 
Motivada en los niveles de contaminación atmosférica registrados en las diferentes 
estaciones de monitoreo de la ciudad de Medellín, la CGM a través de su Centro de 
Investigación, Estudios y Análisis (CIEA), realizó en 2016 un convenio interadministrativo 
de cooperación con el Instituto de Investigaciones Ambientales de la UNAL sede Medellín 
para el desarrollo de una investigación conjunta que ayudara a la evaluación de la 
valoración de los costos ambientales, principio fiscal encomendado a los entes de control 
fiscal en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993.

Producto de dicho convenio, la Contraloría entregó en junio de 2018 el documento final 
del Proyecto de Investigación “Cuantificación física y económica del impacto de la 
contaminación atmosférica en salud de la población de la ciudad de Medellín”, 
iniciativa con la cual se pretende aportar al entendimiento del efecto de la contaminación 
atmosférica en la salud de la población de Medellín y poner a disposición un insumo 
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para la definición de medidas ambientales que contribuyan al desarrollo de una gestión 
integral de la calidad del aire en la ciudad de Medellín.

En el estudio se calculó por primera vez en Colombia el Valor Estadístico de la Vida 
(VSL), definido como la métrica monetaria que equivale a la cantidad de dinero que las 
personas de una sociedad están dispuestas a pagar por reducir el riesgo marginal de una 
muerte, estableciéndolo en el rango entre US$1,55 millones y US$2,06 millones del año 
2015-persona-, para una cifra conservadora entre 1.000 y 2.000 muertes anuales. Para 
el caso de 1.000 muertes, el costo de la contaminación atmosférica está entre US$1.550 
millones y US$2.060 millones para el año 2015, que corresponde a un valor entre 4.2 
billones y 5.6 billones de pesos anuales. Para el caso de 2.000 muertes el costo de 
la contaminación atmosférica está en el rango US$3.100 millones y US$4.120 millones 
para el año 2015. Las anteriores cifras no dejan de ser alarmantes, más cuando no 
están tasando el costo de la contaminación en la infraestructura construida -fachadas-, 
monumentos, vehículos, zonas verdes.

Es de destacar que la investigación fue avalada por la organización internacional 
“Environment for Development”, la cual tiene como objetivo promover investigaciones 
en economía ambiental, economía de recursos naturales y economía experimental con 
relevancia en la formulación de políticas públicas. Dicha entidad aprobó un segundo 
estudio afín denominado “Disponibilidad a pagar para reducir el riesgo causado por la 
contaminación atmosférica en áreas urbanas de varias ciudades de Sudamérica”.

Aunado a lo anterior se resalta que el documento final de la investigación fue entregado 
a diferentes entidades locales, regionales y nacionales relacionadas con el tema de la 
salud y el ambiente, entre ellas el MADS, cartera que en su respuesta a través del oficio 
8241-2-669 del 8 de mayo de 2019 reconoce la importancia del estudio al manifestar 
que “Desde el MADS celebramos el desarrollo de investigaciones que contribuyan a 
mejorar la gestión de la calidad del aire en el territorio colombiano. Sin duda alguna este 
estudio realizado por la Contraloría es una importante base técnica y científica para el 
conocimiento del impacto en salud y económico asociado a la contaminación atmosférica 
de Medellín”. 

5.3. OTRAS INICIATIVAS AMBIENTALES DE LA CGM

5.3.1. Convenio Marco Ambiental. La CGM, a través del Contralor Auxiliar de Auditoría 
Fiscal Ambiental, por dos años consecutivos ha estado encargada de la Secretaría 
Técnica 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”, iniciativa de la CGM a la cual se unieron 17 signatarios más el 
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5 de septiembre de 2016: Personería de Medellín, AMVA, Corantioquia, Secretaría de 
Medio Ambiente del Municipio de Medellín, CGA, Personería de Girardota, Personería 
de La Estrella, Personería de Copacabana, Personería de Barbosa, Personería de Bello, 
Personería de Caldas, Personería de Sabaneta, Personería de Envigado, Personería de 
Itagüí, Contraloría de Envigado, Contraloría de Bello y Contraloría de Itagüí.

Al cumplir dos años de vida del Convenio, el mismo 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 ambientales que los afectan. Entre los logros al 31 de 
diciembre de 2018 se tiene la conformación de una estructura administrativa sólida 
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, las cuales se han venido gestionando desde el convenio 
mismo; se entregó el directorio de competencias, que constituye la guía y hoja de ruta a 
seguir por parte de cualquier ciudadano ante cualquier problema ambiental de su interés; 
además es de resaltar que producto del seguimiento a la contaminación atmosférica, a 
través del Convenio, el AMVA adoptó medidas más preventivas que den respuesta a 
episodios críticos de contaminación, conllevando a que no se realizaron declaratorias 
en el segundo semestre de 2018 de estados alarmantes en ese periodo, como sí había 
pasado en 2017 y 2016.

5.3.2. Compromiso CGM “Pacto por el Mejoramiento de la Calidad del Aire en el Valle 
de Aburrá”. La Contraloría suscribió el 1° de febrero de 2018 el Pacto por la Calidad del 
Aire, de la siguiente forma: “La CGM, como signataria del “Pacto por el mejoramiento de 
la calidad del aire en el Valle de Aburrá”, se compromete a emprender acciones y aportar 
resultados frente al propósito común de “Mejorar progresivamente la calidad del aire del 
AMVA para salvaguardar la salud pública y proteger el ambiente, así como para elevar el 
bienestar social y propiciar un desarrollo metropolitana sostenible”; a través de:

El ejercicio de un Control Fiscal Ambiental técnico, objetivo e independiente, en especial 
en el 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 Pigeca, la línea base que se estableció en el citado informe y los 
compromisos de los diferentes suscriptores del Pacto.

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 AMVA”, iniciativa de este Organismo de Control Fiscal firmada el 5 de septiembre 
de 2016 por la CGM, la Personería de Medellín, el AMVA, Corantioquia, la Secretaría 
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de Medio Ambiente del Municipio de Medellín, la CGA; las Personerías de Girardota, 
La Estrella, Copacabana, Barbosa, Bello, Caldas, Sabaneta, Envigado e Itagüí; y las 
Contralorías de Envigado, Bello e Itagüí.”

En cumplimiento del compromiso adquirido en el Pacto, el Ente de Control, a través de los 
seguimientos realizados, en especial del Convenio Marco Ambiental y el Informe Estado 
de los Recursos Naturales y del Ambiente 2017, enfatizó en que las medidas a adoptar 
debían ser más preventivas que de respuesta a episodios críticos de contaminación, es 
por ello que el AMVA mediante la Resolución Metropolitana N° D del 27 de septiembre 
de 2018, declaró el nivel de prevención para el control de la contaminación atmosférica, 
para el periodo comprendido entre el 1° y el 27 de octubre de 2018. Es de resaltar que 
producto de estas medidas preventivas, en el segundo semestre de 2018 no se realizaron 
declaratorias de episodios críticos de contaminación en la región metropolitana por parte 
de la autoridad ambiental, como sí se había efectuado en los años 2017 y 2016.

Se resalta que con la finalidad de dar respuesta a este compromiso suscrito por nuestra 
Entidad, la CAAF Ambiental realizó los seguimientos periódicos a sus avances, con los 
correspondientes reportes a la Secretaría de Medio Ambiente del Municipio de Medellín.
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