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Medio ambiente 
y gestión del riesgo de desastres

Medio ambiente
y gestión del riesgo

de desastres

En materia de calidad del aire, los registros de las estaciones de moni-

toreo de Medellín y la región metropolitana mostraron que, en gene-

ral, en el cuatrienio 2016-2019 hubo una disminución en la concentra-

ción promedio anual de PM10 y PM2.5, y por ende una mejora en la 

calidad del aire; sin embargo, estaciones como Museo de Antioquia, 

y en particular el centro de la ciudad, sigue siendo una zona crítica, 

clasificada por la autoridad ambiental como de alta contaminación. En 

cuanto al ruido, los decibeles de ruido promedio tanto diurno como 

nocturno se mantuvieron estables o tuvieron tendencia a incrementar, 
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sin registrar avances en el cumplimiento de la norma ambiental. Frente 

a la calidad del agua, en general, ha habido una mejora en la calidad 

del río medida a través del ICACOSU, en todos los puntos de monito-

reo (con excepción de ancón norte y el punto de monitoreo ubicado 

antes de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Fernando) 

hubo un incremento en el índice de calidad del agua promedio del 

cuatrienio. Asimismo, hubo un incremento en el porcentaje de trata-

miento de aguas residuales, que en 2019 alcanzó el máximo histórico 

con un 66%, gracias a la entrada en funcionamiento de la PTAR Aguas 

Claras. En relación con la generación y disposición de residuos sóli-

dos, en este cuatrienio la disposición per cápita promedio anual fue de 

0,72 kg diarios por habitantes, superior a la del periodo 2012-2015 y 

la producción per cápita residencial según residuos generados, se ha 

mantenido relativamente estable durante el cuatrienio 2016-2019, con 

un valor promedio de 0,53 kg diarios por habitante, registrando una 

mejora respecto al cuatrienio 2012-2015. En cuanto al aprovechamien-

to de residuos sólidos en la ciudad, el porcentaje de residuos sólidos 

aprovechados con respecto al total de residuos sólidos dispuestos, 

ha registrado un crecimiento sostenido durante todo el cuatrienio, al-

canzado una cifra de 25% en 2019. Frente a los desastres naturales y 

gestión del riesgo, en este cuatrienio se registraron en Medellín 5.577 

emergencias causadas por desastres naturales, en las que se afecta-

ron 5.418 viviendas, de las cuales se destruyeron 3.282.

Varios Objetivos de Desarrollo Sostenible están relacionados con el medio ambiente y, 
específicamente, con las condiciones ambientales de las ciudades. Puntualmente, los ODS 
relacionados con el medio ambiente urbano son agua limpia y saneamiento (ODS 6), Ener-
gía asequible y no contaminante (ODS 7), Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11) y 
Vida de ecosistemas terrestres (ODS 15). La agenda de desarrollo sostenible para Medellín 
incluye metas en materia de tratamiento de aguas residuales, generación y aprovecha-
miento de residuos sólidos, protección de la fauna y flora urbanas, ocupación sostenible 
del espacio urbano y reducción de emisiones contaminantes, gestión de desastres natu-
rales, entre otras metas.

Medellín Cómo Vamos hace seguimiento a las condiciones ambientales de la ciudad a 
partir de indicadores de calidad del aire, calidad del agua de la cuenca del río Aburrá-Me-
dellín, disposición y aprovechamiento de residuos, ruido e incidentes causados por desas-
tres naturales.
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Indicador
¿Cómo vamos
en Medellín?

Meta local
2030

¿Hacia dónde
vamos?

2328,5
Concentración promedio anual de PM2.5
en estación Museo de Antioquia (µg /m3)

70%25%
Porcentaje de residuos sólidos aprovechados con
respecto al total de residuos sólidos dispuestos

0,30,54
Producción Per Cápita según residuos generados
(kg diarios por habitante)

01716
Número de emergencias causadas
por desastres naturales

Por encima de la senda Dirección incorrectaVariación moderada Estancado 

Inversión Metropolitana en 
medio ambiente

En Medellín y el área urbana del Valle 
de Aburrá la autoridad ambiental es ejercida 
por el Área Metropolitana del Valle de Abu-
rrá -AMVA-. Esta entidad tiene dentro de sus 
funciones el deber de velar por la calidad am-
biental y el desarrollo sostenible en asuntos 
del cuidado y protección, la gestión, la vigi-
lancia y el control ambiental y de gestión del 
riesgo en los diez municipios que conforman 
la región metropolitana.

Para el cumplimiento de sus funciones, 
el AMVA se financia mayoritariamente a través 
de ingresos corrientes de los diez municipios 
bajo su jurisdicción, estos representan en pro-
medio el 60% de los ingresos de la entidad (el 
restante 40% corresponden a rentas de capital 
(Medellín Cómo Vamos, 2017a). De acuerdo 
con el informe de gestión 2016-2019 de la en-
tidad, el 77% de los ingresos corrientes fueron 
aportados por el municipio Medellín, seguido 
de Envigado e Itagüí con el 6,47% y 5,04%, 
respectivamente (AMVA, 2020a).

De parte de los municipios que la con-
forman, el Área Metropolitana recibe ingresos 

corrientes por dos vías: 1) los aportes obliga-
torios por sobretasa del dos por mil sobre el 
avalúo catastral del municipio, que tienen 
destinación específica ambiental, y 2) aportes 
voluntarios municipales de libre destinación 
que cada Concejo define (Medellín Cómo Va-
mos, 2017a). La principal fuente de recursos 
corrientes aportados por los municipios es la 
sobretasa ambiental, altamente sensible a 
las actualizaciones catastrales, en especial 
a la actualización catastral del Municipio de 
Medellín por su gran participación dentro de 
los ingresos totales de la entidad. Entre 2009 
y 2015, los aportes por sobretasa ambiental 
fueron, en promedio, el 60% de los aportes mu-
nicipales y un 55% de los ingresos corrientes 
de la entidad (Medellín Cómo Vamos, 2017a). 
En el cuatrienio 2016-2019 los ingresos por 
sobretasa fueron en promedio de $ 201.145 mi-
llones de peso anuales, el 68% de los aportes 
municipales y el 36% de los ingresos totales 
(AMVA, 2020a).

En cuanto a la destinación de estos re-
cursos, durante el cuatrienio 2016-2019, en 
promedio el 85% de los gastos del AMVA fue-
ron destinados a inversión, 12% a gastos de 
funcionamiento y 3% al servicio a la deuda. En 
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comparación con los dos cuatrienios anterio-
res, la forma como se distribuyen los gastos 
de la entidad se ha mantenido relativamente 
inalterada, pero, como se muestra en el gráfi-
co 179, se ha registrado un incremento soste-
nido de los gastos. En el cuatrienio 2016-2019 
los gastos de entidad fueron en promedio de 
$363.475 millones anuales, esto significa un 
crecimiento de 40% respecto al cuatrienio 
anterior en el cual el gasto promedio fue de 
$259.254 millones anuales y casi el doble del 
gasto promedio anual del cuatrienio 2008-
2011138 ($186.126 anuales).

De acuerdo con el Formulario Único Te-
rritorial – FUT de la Contaduría General de la 
nación, la inversión del AMVA, principal gas-
to de la entidad, en 2016-2019 fue significati-
vamente más alta que en los dos cuatrienios 
anteriores, alcanzando un promedio anual de 
$310.076 millones (gráfico 179). Al desagregar 
por cada año de este cuatrienio, se tiene que 
el mayor gasto de inversión se realizó en 2019 
($402.443 millones), incrementándose casi 
en $105.588 millones respecto a la inversión 
en 2018.

El aumento de la inversión en 2019 se 
debió principalmente a la construcción de in-
fraestructura, principalmente carreteras, cami-
nos, puentes y similares, que pasó de $92.265 
a $194.554 millones. Estas cifras respaldan lo 
que Medellín Cómo Vamos ya mencionó en 
su Documento de Gobernanza Metropolitana 
(2017a) a saber, que aunque la mayoría de los 
recursos con los que cuenta el AMVA tienen 
destinación específica ambiental, limitando 
formalmente las capacidades de acción de la 
entidad en otros frentes, esta limitación formal 
no es un límite real a la inversión en temas 
distintos a los ambientales, en la medida en 
que la inversión en infraestructura representa 

un porcentaje importante del monto total de 
inversión de la entidad.
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Gráfico 179: Área Metropolitana del Valle de Aburrá
(AMVA): Gastos promedio anuales por rubro

de destinación, 2009-2011, 2012-2015 y 2016-2019

Servicio de la Deuda Gastos de Inversión Gastos de Funcionamiento

Cifras en pesos constante de 2019 
Dato 2008 no disponible en el FUT - Formulaio Único Territorial

Fuente: Cálculos Medellín Cómo Vamos a partir del Consolidador
de Hacienda e Información Pública CHIP - Contaduría General de la Nación

En el gráfico 180 se puede apreciar, en 
general, cómo ha sido la distribución de la 
inversión del Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá entre los diferentes rubros del FUT 
durante los últimos cuatrienios. En el periodo 
2016-2019, el 70% de la inversión de la enti-
dad se destinó a dos rubros: Administración 
del Estado (38%) y construcción de carreteras, 
caminos, puentes y similares (32%); el restante 
30% de distribuyó entre los rubros de alcanta-
rillado (9%), recurso humano139 (5%), escena-
rios deportivos y parques (5%), protección de 
cuencas (2%) y mejoramiento y mantenimiento 
de hospitales, centros de salud y puestos de 
salud (2%).

En relación con los periodos 2012-2015 
y 2008-2011, como se muestra en el gráfico 
180, en 2016-2019, hubo un incremento im-
portante en la proporción de los recursos de 
inversión destinados a la construcción de vías 
(14pp más que en 2012-2015 y 6pp más que en 

138 El dato de 2008 no está disponible en el Formulario Único Territorial -FUT.
139 De acuerdo con el FUT el rubro de Recurso Humano incluye la divulgación, asistencia técnica y capacitación, pro-

tección y bienestar social del recurso humano de la entidad.



Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2016-2019

231

2008-2011) y en la proporción de recursos que 
se enmarcan en el rubro de administración del 
Estado, así como una reducción de la propor-
ción invertida en recurso humano, protección 
de cuencas, escenarios y parques deportivos, 
y otros. La categoría de “Otros”, de la gráfica 
180, incluye la investigación y estudios, reha-
bilitación de la infraestructura verde, progra-
mas de saneamiento ambiental y dotación de 
equipos, materiales y suministros, y tanto en 
el cuatrienio 2008-2011, como en 2012-2015, 
fue la principal apuesta de inversión con por-
centajes de 28% y 30%, respectivamente, pero 
solo representó el 6% de la inversión del pe-
riodo 2016-2019.

11% 16%

38%
26% 17%
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Gráfico 180. Área Metropolitana del Valle de Aburrá
(AMVA): porcentaje de gastos de inversión,

por destinación

Alcantarillados
Hospitales
Proteccion de cuencas
Escenarios deportivos
y parques

Recurso humano
Otros
Planteles educativos
Vias - construcción
Admin del estado

Dato 2008 no disponible en el Formulario Único Territorial - FUT.

Fuente: Cálculos Medellín Cómo Vamos a partir de Contaduría General de la Nación

Dada el alto porcentaje de recursos que 
se destinan a Administración del Estado, Me-
dellín Cómo Vamos preguntó al AMVA sobre 
el criterio para incluir proyectos en este rubro 
y de acuerdo con la entidad, éste comprende 
un amplio tipo de usos, entre los que se en-
cuentra el gasto dirigido a: 1) Elevar el nivel 
de instrucción, formación y/o adquisición de 
conceptos, procedimientos e informaciones 
de los servidores públicos; 2) Administración, 
atención, control y organización institucio-
nal para apoyo a la administración y gestión 
del Estado; 3) Coordinación, administración, 

promoción y/o seguimiento de cooperación 
técnica y/o financiera para apoyo a la adminis-
tración del Estado; entre otras. En el cuatrienio 
2016-2019 dentro de este rubro de inversión 
la mayor proporción de recursos se destinó a 
proyectos orientados al incremento de áreas 
públicas verdes urbanas y conectividad eco-
lógica, fortalecer la capacidad instalada para 
la atención de trámites y vigilancia ambiental, 
reducción del riesgo en el Valle de Aburrá, 
fortalecimiento de la seguridad integral en 
los territorios integrados y fortalecimiento y 
operación del Sistema Alerta Temprana de 
Medellín y el Valle de Aburrá.

Inversión Municipal en Medio 
Ambiente y Prevención de 
Desastres

La administración municipal contribuye 
al mejoramiento de las condiciones ambienta-
les de la ciudad mediante la implementación 
de programas y proyectos que tienen como 
propósito mejorar la calidad del aire y del 
agua, el aprovechamiento de residuos sóli-
dos, arborización, y contribuir al cuidado de 
las distintas dimensiones del medio ambiente 
urbano y rural de Medellín (Alcaldía de Mede-
llín, 2016). Además, se encarga de la gestión 
del riesgo ambiental en sus distintos compo-
nentes, para la reducción y mitigación de los 
efectos negativos que pueden generarse de-
bido a incendios, inundaciones y derrumbes, 
entre otros fenómenos naturales.

Para tales fines, de acuerdo con el Formu-
lario Único Territorial de la Contaduría General 
de la Nación, durante el periodo 2016-2019 la 
administración municipal invirtió $79.073 mi-
llones anuales en medio ambiente y $42.788 
millones anuales en prevención y atención de 
desastres, esto representa en promedio el 1,7% 
y 0,9% de la inversión municipal del cuatrienio.

En relación con los cuatrienios anteriores, 
como se aprecia en el gráfico 181, en el periodo 
2016-2016 el promedio anual de la inversión 
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per cápita en medio ambiente fue de $31.989, 
un incremento respecto a la del periodo 2012-
2015 ($ 26.265) pero inferior a la de periodo 
2008-2011 ($42.194). Así mismo, al considerar 
la inversión ambiental como porcentaje de la 
inversión total municipal se tiene en que en 
periodo 2016-2019 hubo un incremento de 0.3 
pp respecto a del cuatrienio 2012-2015 (1,4%), 
pero no se alcanza el nivel registrado durante 
2008-2011 (2,5%).

Por su parte la inversión per cápita en 
atención y prevención de desastres, como 
muestra el gráfico 181, se ha mantenido re-
lativamente estable durante los últimos tres 
cuatrienios alcanzando la cifra más alta en el 
periodo 2016-2019, con un promedio anual de 
$17.273 (nivel muy similar al del periodo 2008 
– 2011). Al considerar la inversión en esta área 
como porcentaje de la inversión total municipal 
se tiene en que la proporción de los recursos 
municipales destinados a la gestión del ries-
go natural ha sido bastante estable, eviden-
ciándose la mayor proporción de recursos en 
2008-2011 (1%)

$ 42,194 

$ 26,965 

$ 31,989 

$ 17,057 

$ 12,445 

$ 17,273 

2.5%

1.4% 1.7%

1.0% 0.7% 0.9%

Promedio 2008-2011 Promedio 2012-2015 Promedio 2016-2019

Gráfico 181. Medellín: inversión municipal per cápita
en gestión ambiental y prevención y atención

de desastres, y porcentaje de la inversión destinado
al mismo rubro, 20082011, 20122015 y 20162019

Inversión per cápita
Medio Ambiente

Inversión per cápita
Prevención y atención
de desastres

Inversión en Medio Ambiente
como porcentaje
de la inversión total

Inversión en Prevención
y atención de desastres
como porcentaje de la
inversión total

Cifras en pesos constantes de 2019

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos
con base en FUT - Contaduría General de la Nación

Respecto a la forma como se distribuye 
la inversión medio ambiente, de acuerdo con 
el FUT de la Contaduría General de la Nación, 
como se evidencia en el gráfico 182 en el cua-
trienio 2016-2019 la mayor proporción de los 
recursos se destinaron al rubro de conservación, 
protección, restauración y aprovechamiento 
de recursos naturales y del medio ambiente 
(28%), seguido de educación ambiental no 
formal (18%), adquisición de áreas de interés 
para acueductos municipales y pago de servi-
cios ambientales (18%), ejecución de obras de 
reducción del riesgo de desastres (mitigación) 
en cuencas hidrográficas (17%) y disposición, 
eliminación y reciclaje de residuos líquidos y 
sólidos (15%).

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos
con base en FUT - Contaduría General de la Nación
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Gráfico 182. Medellín: Distribución de la Inversión en
Medio Ambiente, 2008-2001, 2012-2015 y 2016-2019
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En relación con periodos anteriores, el 
gráfico 182 muestra que, al igual que en 2016-
2019, tanto en 2008-2011 como en 2012-2015 la 
conservación, protección, restauración y apro-
vechamiento de recursos naturales y del medio 
ambiente y la educación ambiental no formal 
han sido los dos principales rubros a los que las 
administraciones municipales han destinado 
mayor proporción de recursos ambientales. El 
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rubro de Adquisición de áreas de interés para 
acueductos municipales y pago de servicios 
ambientales ha ido aumentando su importan-
cia relativa pasando de 7% durante 2008-2011, 
16% durante 2012-2015 y 18% 2016-2019; mien-
tras que el rubro manejo y aprovechamiento 
de cuencas y microcuencas hidrográficas ha 
ido disminuyendo su importancia relativa, pa-
sando de 24% durante 2008-2011, 11% durante 
2012-2015 y 3% 2016-2019

Calidad del Aire en el Valle de 
Aburrá

En Medellín y la región metropolitana, 
la calidad del aire es un asunto que afecta la 
calidad de vida de la ciudadanía por sus con-
secuencias sociales, ambientales y, especial-
mente, sus efectos sobre la salud. Este tema, 
de carácter metropolitano, es el resultado 
de las interacciones entre distintos factores 
económicos y sociales, tales como el creci-
miento demográfico, el modelo de desarrollo 

económico, patrones de movilidad, procesos 
de producción y consumo de energía, la forma 
de ocupación de los territorios, el estado de las 
tecnologías, el uso y calidad de los combusti-
bles, entre otros (Alcaldía de Medellín, AMVA & 
otros, 2018). Estos factores al conjugarse con 
las características topográficas, y condiciones 
climatológicas del Valle de Aburrá, hacen que 
la región sea particularmente vulnerable fren-
te a problemáticas de contaminación del aire, 
por lo cual es un problema que requiere ser 
atendido y priorizado en la agenda pública.

La contaminación del aire es producto 
de la emisión de diversos contaminantes a la 
atmosfera (monóxido de carbono, óxido de 
azufre, material particulado, entre otros); en 
Medellín Cómo Vamos -MCV- analizamos la 
calidad del aire a partir de las emisiones de 
material particulado por ser un contaminante 
que tiene importantes impactos sobre la salud. 
En este informe se analiza el material particu-
lado (PM, por sus siglas en inglés) menor a 10 
micras y menor a 2.5 micras, que se denota 
como PM

10
 y PM

2.5
, respectivamente.

Dentro de los temas ambientales por los que se indaga en la Encuesta de Percepción Ciu-
dadana de Medellín, históricamente, la calidad del aire ha sido uno de los que cuenta con 
menor porcentaje de ciudadanos satisfechos. De 2016 a 2018, la satisfacción de los ciuda-
danos respecto a este tema se mantuvo relativamente estable, en promedio, con un 13,4% 
de ciudadanos satisfechos. Luego de este periodo de estabilidad, en 2019 se produjo un 
incremento significativo en el porcentaje de ciudadanos que se sienten satisfechos con la 
calidad del aire, alcanzando el 20%.

13%
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20%

2016

2017
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Gráfico 183. Satisfacción con la Calidad
del Aire en Medellín, 2016-2019

Fuente: Encuestas de Percepción Ciudadana 2016-2019. Medellín Cómo Vamos.
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Contaminación del Aire y 
Efectos sobre la salud

Durante el cuatrienio 2016-2019 el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá -AMVA, en 
convenio con la Facultad Nacional de Salud 
Pública de la Universidad de Antioquia – FNSP, 
ha realizado diversos estudios140 para inves-
tigar sobre los efectos de la contaminación 
atmosférica en la salud de los ciudadanos 
del Valle de Aburrá. Estos estudios se han en-
focado principalmente en tres aspectos: 1) la 
asociación de la exposición de corto plazo a 
contaminantes atmosféricos y los efectos en 
salud; 2) el efecto de exposición a largo plazo 
en enfermedades de tipo crónico; 3) riesgo en 
la morbilidad y mortalidad por eventos respira-
torios y circulatorios debido a una exposición 
de corto plazo a contaminantes atmosféricos.

Se ha encontrado que en el corto plazo 
un incremento de 10 μg/m3 de PM10 y PM2.5 
incrementa el riesgo de enfermedad respira-
toria en niños menores de 5 años; los resul-
tados varían entre municipio, en Envigado, el 
riesgo aumenta en 32% y 51%, respectivamen-
te, mientras que en Medellín el aumento es 
de 18% para incrementos de PM10 y 17% para 
PM2.5. En los casos de enfermedad circulato-
ria, los mayores riesgos se observaron en un 
incremento de la exposición a O3 del grupo 
de mujeres mayores de 65 años del municipio 
de Bello (9%) (AMVA, 2019b).

En cuanto al análisis global141 para el 
Valle de Aburrá, de acuerdo con la respuesta 
del AMVA a Medellín Cómo Vamos, es sólida 
la evidencia de los efectos de los tres contami-
nantes (PM10, PM2.5 y O3) sobre enfermedades 
respiratorias en menores de 5 años. Para el 
agregado de los 9 municipios con resultados 

válidos (sólo en Barbosa no los hay), en este 
grupo de edad los incrementos de 10 μg/m3 
en PM10 aumentan significativamente en 6 % 
los casos de dicha enfermedad el mismo día 
de la exposición; estos casos también se in-
crementan significativamente en 12,8 % con 
una exposición acumulada de 15 días. En el 
caso de la exposición a PM2.5 el mismo día, 
se evidenciaron aumentos de 9 % y 25 % para 
el rezago de 15 días en los casos de enferme-
dad respiratoria por incrementos de 10 μg/m3 
en el contaminante.

En relación con los efectos de largo 
plazo y las asociaciones con enfermedades 
crónicas, los resultados presentados por la 
entidad muestran que en la población mayor 
de 65 años la exposición a PM10 incrementa 
entre un 14% y un 21% la ocurrencia de enfer-
medades respiratorios de tipo crónico y entre 
un 2% y un 8% el desarrollo de tumores (neo-
plasias) (AMVA, 2019b).

Además, las investigaciones indagaron 
sobre las consecuencias de corto plazo de 
la ocurrencia de episodios de contaminación 
atmosférica en la región metropolitana, en 
especial los ocurridos en la ciudad en mar-
zo de 2015. Se encontró que, durante dichos 
episodios, los incrementos diarios de 10 μg/
m3 de PM2.5 se asociaron a aumentos en los 
riesgos de urgencias, morbilidad y mortalidad 
por causas específicas en población vulnerable 
(menores de 5 años y mayores de 65 años). En 
menores de 5 años el riesgo de urgencias por 
asma se incrementó en 2,8% y el de infección 
respiratoria aguda en se aumentó en 3,6%. En 
la población mayor de 65 años, al tercer día 
de exposición se registró el mayor riesgo de 
morir, asociado a la enfermedad isquémica 
del corazón (13,1%)(AMVA, 2019b).

140 Los estudios completos en materia de calidad del aire realizados por el AMVA se pueden encontrar en: https://
www.metropol.gov.co/ambiental/calidad-del-aire/Paginas/Biblioteca-aire.aspx

141 Este análisis de hace a partir de la construcción de un meta-análisis con los datos de enfermedades de todos los 
municipios bajo la jurisdicción del AMVA
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En este apartado se presentan algunas 
de las principales conclusiones de los estudios 
adelantados por el Área Metropolitana del Va-
lle de Aburrá, que ha pretendido avanzar en 
la consolidación de un sistema de vigilancia 
en salud ambiental. Este sistema, oficialmente 
creado mediante Acuerdo Metropolitano en 
2019, pretende “establecer los procesos de 
recolección, análisis, interpretación y divulga-
ción de los eventos en salud asociados con la 
contaminación del aire, que permitan generar 
información oportuna, válida y confiable para 
orientar medidas de promoción, prevención, 
vigilancia y control de la salud, así como la 
optimización en el seguimiento y evaluación 
de las acciones realizadas en el ámbito am-
biental.” (Acuerdo Metropolitana Nro.17 de 
2019) Como señala la entidad, este sistema 
permitirá hacer seguimiento permanente del 
impacto de las acciones realizadas en pro del 
mejoramiento de la calidad del aire, con el 
fin de reducir los riesgos en la salud pública 
y disminuir los costos sociales y económicos 
relacionados.

PM10: Partículas respirables

El PM
10

 se suele definir como el material 
particulado grueso (por su grosor entre 2,5 y 
10 micras) y usualmente está compuesto de 
partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, 
hollín, partículas metálicas, cemento o polen, 
dispersas en la atmósfera. Este tipo de material 
particulado es resultado de actividades agrí-
colas, caminos sin pavimentar, construcciones, 
algunas actividades industriales o simplemente 
de la acción del viento en el suelo raso, entre 
otras. (Registro Estatal de Emisiones y Fuentes 
Contaminantes, n.d)

En Medellín y la región metropolitana 
la evolución de las concentraciones de PM

10
 

durante el cuatrienio 2016-2019 ha sido dis-
tinta en los diferentes municipios y zonas del 
Valle de Aburrá. En general, los datos de las 
estaciones de monitoreo muestran que, en re-
lación con los registros de 2015, en 2019 para 

casi todas las estaciones (con la excepción 
de la del Hospital Santa Margarita en Copa-
cabana) se ha evidenciado una disminución 
en la concentración promedio anual de este 
contaminante, y por ende una mejora en la 
calidad del aire.

Las estaciones que entre 2016 y 2019 
registraron los niveles de contaminación pro-
medio anual de PM

10
 más altos fueron Museo 

de Antioquia y Éxito de San Antonio, ambas 
ubicadas en el centro de Medellín, con un pro-
medio anual de 57 μ/m3 y 56 μ/m3, respecti-
vamente. A éstas le siguen las estaciones de 
Concejo de Itagüí, Politécnico Jaime Isaza Ca-
david en Medellín, el Instituto Educativo Maria 
Goretti en La Estrella y la Institución Educativa 
Colombia en Girardota, con concentraciones 
promedio anual durante el cuatrienio de 42,4 
μ/m3, 42,2 μ/m3, 42,1 μ/m3 y 41,8 μ/m3, respec-
tivamente. Por su parte las estaciones con 
menores niveles de concentración promedio 
durante el periodo 2016-2019 fueron Hospital 
San Vicente de Paul en Barbosa, con 24.6 μ/
m3 promedio anual y Hospital Santa Margarita 
en Copacabana con 31.4 μ/m3.

Como se puede apreciar en el gráfico 
184, las estaciones del Valle de Aburrá que 
durante el periodo 2016-2019 registraron las 
reducciones más importantes en la concen-
tración promedio anual de PM

10
 fueron la del 

Museo de Antioquia, pasando de 67 2 μ/m3 en 
2016 a 54,6 μ/m3 en 2019; Éxito de San Antonio 
pasando de 64 μ/m3 a 53,2 μ/m3 y Concejo de 
Itagüí que pasó de 50 μ/m3 en 2016 a 39,6 μ/
m3 a finales del cuatrienio.

En cuanto al cumplimiento de la norma 
nacional de calidad del aire, según la cual el 
nivel máximo permisible para garantizar un 
ambiente sano y minimizar el riesgo a la salud 
es una concentración de 50 μg /m3 promedio 
anual de PM

10
, se tiene que este cuatrienio se 

ha avanzado en su cumplimiento. Mientras en 
2015 siete de las catorce estaciones analiza-
das violaban la norma, al finalizar el cuatrienio 
2016-2019 solo dos estaciones de doce (Éxito 
de San Antonio y Museo de Antioquia) regis-
traban niveles superiores a los permisibles.
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Respecto a la meta nacional a 2030, 
uno de los indicadores para el cumplimiento 
del ODS 11 de Ciudades y Comunidades Sos-
tenibles es que el 70% de las estaciones de 
la red nacional de monitoreo a la calidad del 
aire cumplan con un nivel de concentración 
anual promedio de PM

10
 de máximo 30 μg /m3 

(objetivo Intermedio III de las guías de calidad 
del aire de la OMS). En el Valle de Aburrá, du-
rante el cuatrienio 2016-2019, solo la estación 
Hospital San Vicente de Paul cumplió con este 
nivel. A nivel local, en Medellín, no hay meta 
propuesta para las concentraciones de este 
contaminante.

Otra forma de analizar la calidad del 
aire es a través del Índice de Calidad del Aire 
-ICA-, que muestra el porcentaje de días del 
año en los que cada estación ha registrado 
una calidad del aire buena, moderada, dañina 
para sensibles, dañina o peligrosa. Como se 
puede apreciar en el gráfico 185, durante el 
cuatrienio 2016-2019 los registros de todas las 
estaciones han seguido un patrón similar de 
comportamiento. Durante este periodo ningu-
na estación ha registrado días con ICA dañino 
y en todas se ha evidenciado una tendencia 
a aumentar el porcentaje de días con buena 
calidad del aire, siendo 2018 el año en el que, 
en general, se registró mayor porcentaje de 
días con un nivel de ICA bueno.

En el periodo 2016-2019 las estaciones 
de monitoreo que en promedio registraron 
mayor porcentaje de días al año con buena 
calidad del Aire por PM

10
 de acuerdo al ICA 

fueron Universidad San Buenaventura en 
Bello (88%), la Institución Educativa Colom-
bia en Girardota (85%) y Concejo de Itagüí 
(85%), mientras que las que registraron la me-
nor proporción fueron Éxito de San Antonio 
y Museo de Antioquia. A pesar de lo anterior 
cabe resaltar que durante el cuatrienio, éstas 
dos últimas fueron las que registraron los au-
mentos más significativos en el porcentaje de 
días con buena calidad del aire, la estación 
Éxito de San Antonio pasó de 34% en 2016 a 
60% en 2018, y la estación Museo de Antio-
quia pasó de 27% a 52%. A éstas le siguen 
la estación Concejo de Itagüí que entre 2016 
y 2019 aumentó en 16 puntos porcentuales 
-pp- los días con buena calidad del aire, y 
Politécnico Jaime Isaza Cadavid que regis-
tro un incremento de 14pp, pasando de 75% 
a 89% en 2019. De modo que, en este perio-
do se tiene que las estaciones del centro de 
Medellín a pesar de continuar siendo las que 
registran menor porcentaje de días con buen 
ICA, fueron las que registraron las mejoras 
más significativas en calidad del aire por PM

10.
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Gráfico 184. Valle de Aburrá: concentración promedio anual de PM10
en estaciones de monitoreo de RedAire, 2016-2019
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Se presentan las estaciones de monitoreo con datos válidos para 2019

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en  AMVA
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PM2.5: Partículas finas

El material particulado con un diámetro 
de 2,5 micras o menos (PM

2.5
) está compuesto 

de partículas finas que proceden, sobre todo, 
de fuentes de combustión y pueden atravesar 
la barrera pulmonar e ingresar en el sistema 
sanguíneo, aumentando el riesgo de desarrollar 
enfermedades cardiovasculares y respiratorias 
(OMS, 2018). Este tipo de partículas suele estar 
presente en entornos urbanos como el Valle de 
Aburrá, donde por su geografía y condiciones 
meteorológicas, se evidencian episodios críticos 
en las concentraciones de este contaminante, 
especialmente en los periodos de transición 
de temporada seca a lluviosa, entre los meses 
de marzo-abril, y octubre-noviembre (Alcaldía 
de Medellín, AMVA & Otros, 2018).

En el cuatrienio 2016-2019 las estaciones 
de monitoreo de PM

2.5
 del Valle de Aburrá que 

han registrado menor concentración promedio 
anual del contaminante, han sido las estaciones 
suburbanas142 de SOS Aburrá Norte, Concejo 
de Itagüí y La Y, con concentraciones prome-
dio durante el año 2019 de 19 μg /m3, 19μg /
m3 y 20μg /m3, respectivamente. En contraste 
con estas, las que evidenciaron niveles más 
altos de PM

2.5
 son las estaciones urbanas de 

tráfico, Metro La Estrella y Museo de Antioquia, 
que en 2019 han registrado concentraciones 
promedio de 32 μg /m3 y 29 μg /m3, respectiva-
mente. El PM

2.5
 se genera principalmente por 

fuentes de combustión, por esto, los niveles de 
concentración de este contaminante son más 
altos en estaciones urbanas de tráfico que en 
estaciones suburbanas (Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, 2013).

En cuanto a la evolución de la cali-
dad del aire, los resultados de todas las es-
taciones de monitoreo muestran que en el 
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Gráfico 185. Valle de Aburrá: porcentaje de días según ICA PM10, 2016-2019.
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*En esta edición del ICV, el programa MCV hizo un recalculo con respecto al año anterior.

Fuente: Elaboracion Medellín Cómo Vamos con base en  AMVA

142 De acuerdo con el AMVA, las estaciones urbanas de tráfico están ubicadas en áreas totalmente urbanizadas y 
el nivel de contaminante medido está determinando principalmente por emisiones del tráfico cercano y las su-
burbanas en áreas en gran parte edificadas, pero mezcladas con áreas no urbanizadas (por ejemplo, con áreas 
agrícolas, lagos, bosques, grandes zonas verdes, etc.)
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Cabe señalar que las estaciones donde 
se evidencia la mayor reducción son las que 
históricamente han registrado los niveles de 
contaminación más altos de la región metro-
politana, especialmente Metro La Estrella y 
Museo de Antioquia. Estas dos estaciones, a 
pesar de la disminución en la concentración 
promedio anual del periodo 2016-2019, son las 
únicas de la región metropolitana que a 2019 
no cumplen con la norma nacional de calidad 
del aire143 (que señala un nivel anual máximo 
permisible de 25 μg /m3). Por esta razón, al ser 
puntos críticos de contaminación atmosférica, 
en agosto de 2018 el AMVA decretó dos Zonas 
Urbanas de Aire Protegido -ZUAP-, ubicadas 
en el centro del Medellín y al sur de la región 
metropolitana, precisamente en las estacio-
nes Museo de Antioquia y Metro La Estrella.

En cuanto a los valores de referencia 
para la concentración promedio anual de este 
contaminante, a nivel internacional, la Organi-
zación Mundial de la Salud, establece que el 
valor guía que minimiza los riesgos a la salud 
humana para el PM

2.5
 en exposiciones largas 

es de 10μg /m3; en el cuatrienio 2016-2019, to-
das las estaciones de monitoreo registraron 
concentraciones por encima de ese valor. A 
nivel local, por las características particula-
res del Valle de Aburrá, el municipio Medellín 
estableció como meta en la agenda ODS al 
2030 alcanzar un nivel de concentración anual 
promedio de 23 μg /m3, con referencia en la 
estación Museo de Antioquia. De acuerdo con 
las cifras para el periodo 2014-2019 y siguien-
do la metodología de Hacia Dónde Vamos, se 
puede afirmar que la ciudad superaría la meta 
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Gráfico 186. Valle de Aburrá: Concentraciones de PM2.5 en estaciones de monitoreo
de RedAire, 2016-2019. 
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Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en AMVA.

cuatrienio 2016-2019 se redujeron las con-
centraciones promedio anuales de PM

2.5
 en 

la región. Mientras en el periodo 2012-2015 
hubo una tendencia creciente en los niveles 
de concentración de este contaminante, en el 
periodo 2016-2019 se revirtió esta tendencia 
y, como se puede apreciar en el gráfico 186, 
a lo largo del cuatrienio hubo una reducción 
en la concentración promedio anual de PM

2.5
 

de todas las estaciones. Las estaciones que 

en el periodo 2016-2019 evidenciaron las re-
ducciones más significativas en los niveles 
anuales de concentración de PM

2.5 
fueron 

la estación Metro de La Estrella, que pasó 
de 50 μg /m3 en 2016 a 32 μg /m3 en 2019, la 
estación Universidad Nacional El Volador, 
que pasó de 33 a 19 μg /m3 y las estaciones 
Universidad Lasallista y Museo de Antioquia 
que pasaron de 34 a 21 μg /m3 y de 39 a 28 
μg /m3, respectivamente.

143 Esta norma se adopta mediante la resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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propuesta, es decir, de seguir evidenciándose 
la disminución promedio del periodo 2014-2019, 
en 2030 la concentración promedio anual de 
la estación de referencia Museo de Antioquia 
(que en 2019 fue de 29 μg /m3 ) sería inferior 
a los 23 μg /m3 .

Respecto a la meta local al 2030, es 
importante señalar que si bien ésta toma en 
cuenta las dificultades de Medellín, por es-
tar en un valle propenso a episodios críticos, 
puede estar subestimando las capacidades 
de gestión ambiental de la región. Una buena 
meta a largo plazo debe ser, al mismo tiempo, 
realista y ambiciosa, y debe buscar minimizar 
la problemática ambiental asociada a calidad 
del aire; sin embargo, la meta adoptada en 
Medellín, sigue distando de los estándares 
que según la OMS minimizan el riesgo para la 
salud, e incluso está alejada de la meta ODS 
nacional 2030 de una concentración prome-
dio anual de PM

2.5
 de 15 μg /m3 (Objetivo inter-

medio III de las Guías de Calidad del Aire de 

la OMS). De hecho, al aplicar la metodología 
Hacia Dónde Vamos144 pero tomando la meta 
nacional a 2030 de 15 μg /m3, se encuentra 
que se cumpliría la meta; de modo que, cabe 
la posibilidad de una meta más ambiciosa 
a 2030 que incentive a seguir progresando 
y consolidar avances en materia de gestión 
ambiental.

Por último, en cuanto a las concentra-
ciones diarias de PM

2.5
, que se analizan a tra-

vés del Índice de Calidad del Aire — ICA, en el 
gráfico 187 se puede verificar que, en general, 
durante el periodo 2016 - 2019, en todas las es-
taciones de monitoreo hubo una reducción en 
el porcentaje de días con calidad el aire dañina 
y dañina para grupos sensibles, a favor de un 
incremento en los días con moderada y bue-
na calidad del aire. Esto significa que en este 
lapso de cuatro años, en el Valle de Aburrá, 
ha habido una mejora sostenida en cuanto a 
los niveles diarios de contaminación del aire.

Gráfico 187. Valle de Aburrá: porcentaje de días según ICA PM2.5, 2016-2019
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Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con Base en AMVA

144 Esta metodología se explica al inicio del informe.
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Un ejemplo de este avance se puede 
evidenciar en las estaciones SOS Aburrá Norte 
y Universidad Nacional Sede El Volador, que 
pasaron de no tener ningún registro de ICA 
con buena calidad del aire en 2015, a regis-
trar en 2019 21% y 12%, respectivamente. En 
las estaciones Metro La Estrella y Museo de 
Antioquia, también se puede evidenciar una 
mejora importante en la calidad del aire, ya que 
mientras en el cuatrienio anterior registraban 
más del 50% de los días con ICA dañino para 
población sensible (menores de 5 y mayores 
de 65 años), en 2019 reportaron el 12% y 20%, 
respectivamente.

A pesar de lo anterior hay que señalar 
que, dados los efectos de un incremento en 
las concentraciones diarias de PM

2.5
 sobre la 

salud de los ciudadanos, todavía hay un ca-
mino importante por recorrer en la gestión de 
episodios de contaminación atmosférica. De 
acuerdo con el Índice de Calidad del Aire, en 
2019 la estación Museo de Antioquia registró 
9 días con calidad del aire dañina para toda 
la ciudadanía y 44 días con un nivel dañino 
para grupos sensibles, y la estación Metro la 
Estrella evidenció 7 valores diarios del ICA 
dañino para la salud y 71 dañino para grupos 
sensibles, exposiciones que tienen severas 
consecuencias económicas y sociales sobre 
la calidad de vida de los ciudadanos.

Influencia de Factores Externos sobre la Calidad del Aire
En general, en el cuatrienio 2016-2019 hubo una tendencia al incremento de los días con 
ICA bueno y moderado de la región metropolitana, sin embargo en 2019 se evidenció un 
aumento en el número de días con ICA naranja - dañino para grupos sensibles con respecto 
a 2018. El programa Medellín Cómo Vamos consultó al AMVA por posibles explicaciones 
para este fenómeno a lo que la entidad respondió que el incremento en el número de días 
con ICA naranja en 2019 puede explicarse en parte por la influencia de factores externos, 
entre ellos el transporte de masas de aire contaminadas provenientes de regiones exter-
nas al Valle de Aburrá.

En relación a la afectación por factores externos de la calidad del aire en el Valle de Abu-
rrá, de acuerdo con el AMVA, en Agosto de 2019 se presentó una situación atípica, puesto 
que para este mes hubo un incremento en la concentración de material particulado PM

2.5
 

al interior del valle. De acuerdo con los análisis realizados desde el Sistema de Alertas 
Tempranas de Medellín y el Valle de Aburra -SIATA, este incremento estuvo relacionado 
con el ingreso de aerosoles producto de la quema de biomasa, los cuales fueron transpor-
tados desde la cuenca del Amazonas donde se presentaron varios incendios forestales.

Como se evidencia en este apartado, en 
el periodo 2016-2019 ha habido un progreso 
importante en la reducción de contaminantes 
atmosféricos y mejora de la calidad del aire. 
Estos resultados están explicados por la im-
plementación desde 2017, de un esquema de 
gobernanza metropolitana del aire materiali-
zado en el Pacto por la Calidad del Aire y el 
Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire 
-PIGECA (el cual a su vez incluye el Protocolo 

Operacional para Enfrentar Episodios de Con-
taminación Atmosférica – POECA). El PIGECA 
es el instrumento que contiene las estrategias 
para reducir los niveles de contaminación y me-
jorar la calidad del aire del Valle de Aburrá a 
corto, mediano y largo plazo y el POECA es el 
protocolo que ha permitido la implementación 
de acciones de choque para hacer frente a los 
episodios críticos de contaminación atmosfé-
rica que se presentan en la región.
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Uno de los avances más importantes en 
el marco de la gobernanza del aire, es la me-
jora en los combustibles. En 2018, Ecopetrol 
comenzó a distribuir a Medellín un diésel con 
contenido de azufre de 15ppm, con el fin de 
mejorar la calidad del aire y en mayo de 2019 
informó un mejoramiento adicional bajando a 
menos de 15 partes por millón de azufre en el 
diésel y a menos de 150 partes por millón de 
azufre en la gasolina (Herrera, 2018& AMVA, 
2020). Esta medida, como muestran los regis-
tros de las estaciones de monitoreo, ha tenido 
un impacto importante, especialmente debido 
a que permite reducir las emisiones de camio-
nes y volquetas, que son responsables del 51% 
de las emisiones anuales de PM2.5 (Medellín 
Cómo Vamos, 2017).

Algunas otras acciones implementadas 
en el marco del PIGECA que han contribuido 
a la reducción en la concentración de los con-
taminantes en la región metropolitana son: 1) 
el fortalecimiento y modernización empresa-
rial del transporte público, con la renovación 
tecnológica de 1067 buses; 2) Políticas para 
reducir el impacto del transporte de carga, ta-
les como el piloto de Cargue y Descargue en 
horarios no convencionales para el Valle de 
Aburrá y la conformación de la primera Alianza 
Logística Regional del País para se fortalece y 
apoyan todas las buenas prácticas y políticas 
de transporte de carga; 3) fomento a la movili-
dad activa y sostenible a través del programa 
de Bicicletas Públicas Encicla, que ha evitado 
la emisión de 2.829 toneladas de CO2; 4) el 
incremento en el control a fuentes móviles y 
fijas, entre otras acciones (AMVA, 2019c).

Por su parte, la Alcaldía de Medellín tam-
bién ha realizado acciones en este cuatrienio 
que permiten explicar la mejora en la calidad 
del aire en el municipio. De acuerdo con el 
Informe de Gestión 2016-2019 durante este 
periodo se lograron reducir en 19,3 toneladas 
las emisiones de PM2.5 gracias al ingreso de 
844 buses con tecnología limpia a la flota 
del transporte público colectivo de Medellín 

y el cumplimiento de estándares EURO IV 
y EURO V en los 829 buses restantes de la 
flota; así como con acciones que privilegien 
la movilidad activa (no motorizada) a través 
de la construcción de nuevas ciclorrutas, el 
mantenimiento de las existentes (45 km) y la 
instalación de cicloparqueaderos (Alcaldía 
de Medellín, 2019a)

Emisiones de Contaminantes

Para entender mejor el problema de la 
contaminación del aire en el Valle de ABurrá y 
el posible impacto de medidas para mejorar la 
calidad del aire, es importante conocer cuáles 
son las principales fuentes de los contaminan-
tes. Por tal motivo, el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá -AMVA- ha venido desarrollan-
do desde el año 1996, junto con instituciones 
de educación superior de la región, el inven-
tario de emisiones atmosféricas para el Valle 
de Aburrá. Este tipo de instrumentos permite 
dirigir las acciones regulatorias a las fuentes 
de mayor aporte de contaminantes, así como 
fijar límites, tomar medidas de prevención y 
crear estrategias de reducción de emisiones 
mejor focalizadas.

El cálculo de las emisiones para fuen-
tes móviles en ruta se realiza aplicando el 
modelo LEAP (Longe-range Energy Alterna-
tives Planning System), el cual se viene im-
plementando en el Valle de Aburrá desde el 
año 2011 y sus posteriores actualizaciones en 
2013, 2015, 2016 y 2018. La cuantificación de 
las emisiones provenientes del sector indus-
trial se obtiene de los datos reportados sobre 
las mediciones o monitoreos isocinéticos de 
las fuentes fijas de las empresas que están 
registradas con expedientes metropolitanos. 
Para aquellos procesos o fuentes que no se 
tengan dichas mediciones, las emisiones se 
estiman aplicando los factores de emisión de 
la Agencia de Protección Ambiental de Esta-
dos Unidos (AMVA & Pontificia Universidad 
Bolivariana, 2019).
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Como se muestra en el gráfico 188, de 
acuerdo con la última actualización de este 
inventario, en 2018 del total de emisiones de 
PM

2.5
 el 91% derivaba de fuentes móviles y el 

9% restante de fuentes industriales (AMVA & 
Pontificia Universidad Bolivariana, 2019). Los 
resultados de este inventario muestran una 
variación importante respecto al de año base 
2015, en el que las fuentes móviles contribuían 
con el 82% de la emisión de este contaminan-
te, es decir, este tipo de fuentes aumentaron 
su participación en el total de emisiones de 
PM

2.5 
en el valle de Aburrá.

Gráfico 188. Valle de Aburrá: participación en la
emisiones de PM2.5 por tipo de fuente, inventario 2018

Fuentes Móviles
91%

Fuentes Fijas
9%

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en  Inventario
de emisiones atmosféricas del Valle de Aburrá, año base 2018.

Por categoría vehicular, como se muestra 
en el gráfico 189, de acuerdo con los resultados 
del inventario con año base 2018, las catego-
rías vehiculares de mayor aporte al PM

2.5
 de la 

región son los camiones (37,2%), seguido de las 
volquetas (29,7%), y buses de servicio especial o 
buseta (24,1%). Según las cifras de este estudio, 
estas tres categorías que representan el 3,2% 
del parque automotor, son responsables del 
91,1% de las emisiones de las fuentes móviles 
del Valle de Aburrá, lo cual pone la necesidad 
de focalizar medidas en la reducción de las 
emisiones de este tipo de vehículos. A estas le 
siguen las categorías de motos de 4T (4,5%), 
buses (1,3%) y autos (1,2%), que representan el 
92% del parque automotor (AMVA & Pontificia 
Universidad Bolivariana, 2019).

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en  Inventario
de emisiones atmosféricas del Valle de Aburrá, año base 2018.
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Gráfico 189. Participación en las emisiones
de PM2.5 del Valle de Aburrá por categoría

vehicular, año base 2018

En cuanto a los combustibles, de acuer-
do con el Inventario de emisiones atmosféricas 
2018 la gasolina es el principal responsable 
por las emisiones de gases como CO, SOX y 
VOC, con el 94%, 93% y 94% respectivamente 
y el diésel es el principal aportante de NOX y 
PM2.5 con el 63% y el 90% de las emisiones 
de estos contaminantes. Respecto al inventario 
2016, la proporción de las emisiones de PM

2.5
 

por diésel se incrementaron significativamen-
te pasando del 77% en 2016 al 90% en 2018.

Adicional al inventario de emisiones, el 
AMVA en convenio con el Grupo GIMEL de la 
Universidad de Antioquia, ha realizado estu-
dios para analizar las emisiones no solo por 
categoría vehicular sino también discriminan-
do por la tecnología del vehículo. Los resul-
tados muestran que la tecnología del parque 
automotor es fundamental en la emisión de 
contaminantes a la atmósfera, siendo peores 
los vehículos más antiguos. De acuerdo con 
los resultados del estudio, los “grandes con-
taminadores” son los vehículos pesados de 
modelos anteriores a 1995, se encontró que 
1700 vehículos antiguos son responsables del 
31% de las emisiones primarias de PM

2.5
 en el 

Valle de Aburrá, lo cual pone de relieve la im-
portancia del programa de Renovación vehicu-
lar para reducir la emisión de contaminantes y 
mejorar la calidad el aire (Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá & GIMEL, 2019).

Por último, en cuanto a las fuentes fijas, 
según el inventario de 2018 las emisiones de 
PM10 y PM2.5 se dan principalmente en los 
municipios de Itagüí, Medellín y Sabaneta, 
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siendo Itagüí el municipio con el mayor aporte, 
del 25% para ambos contaminantes. En Mede-
llín se emiten el 15% de las emisiones de PM

2.5
 

de fuentes fijas del Valle de Aburrá y el 17% 
de las de PM

10
 (AMVA & Pontificia Universidad 

Bolivariana, 2019).

Políticas públicas y 
gobernanza del aire en el 
Valle de Aburrá

Para enfrentar la problemática de calidad 
del aire en la región metropolitana, el AMVA 
en conjunto con las administraciones munici-
pales, la academia, colectivos ciudadanos, 
expertos internacionales, Gobierno Nacional, 
y otros actores de la región, durante el cua-
trienio 2016-2019 han realizado esfuerzos para 
avanzar hacia la consolidación de un esquema 
de gobernanza metropolitana del aire, que se 
vio consolidado en el Plan Integral de Gestión 
de la Calidad del Aire -PIGECA- y el Pacto por 
la Calidad del aire.

El PIGECA, aprobado en 2017, contiene 
estrategias de corto, mediano y largo plazo 
(a 2030) cuya implementación y seguimiento 
se basa en un esquema de gobernanza, pro-
poniendo que acciones que deben asumidas 
por diferentes sectores del Valle de Aburrá. En 
este plan se plantean acciones en cinco ejes 
transversales y diez ejes temáticos, que com-
prenden la generación, aprovechamiento y 
fortalecimiento del conocimiento científico y 
la tecnología, la planificación y ordenamien-
to territorial con criterios de sostenibilidad, la 
movilidad activa (no motorizada) y de bajas 
emisiones, la industria con criterios de sosteni-
bilidad, la protección, restauración y restitución 
de arbolado urbano, el control y sanciones a 
agentes contaminantes, y la atención oportu-
na y eficaz a episodios de contaminación del 

aire a través del POECA y la protección de 
zonas sensibles a la contaminación del aire 
(AMVA, n.d) .

Para el seguimiento y evaluación de 
las distintas líneas temáticas del PIGECA, el 
AMVA, habilitó una plataforma de datos abier-
tos145, y los resultados muestran un avance 
significativo en el cumplimiento de las metas 
propuestas, debido a las acciones mencio-
nadas en apartados anteriores. A saber, una 
de las metas de mediano plazo del PIGECA 
es alcanzar a 2023 una concentración pro-
medio anual de 30 μg /m3 y de acuerdo con 
los registros de 2019, todas las estaciones la 
cumplían, con excepción de Metro La Estrella 
(ver gráfico 186), situación que pone sobre la 
mesa la posibilidad de plantearse metas más 
ambiciosas, que estén más cercanas a los ni-
veles de contaminación que según la OMS se 
minimizan los riesgos a la salud.

A pesar de los importantes avances que 
ha habido en la gestión de la calidad del aire 
durante el periodo 2016-2019, es necesario 
destacar dos elementos claves del PIGECA 
que deberían llevarse a cabo en el cuatrienio 
2020-2023 si se desea impactar positivamente 
la calidad del aire, a saber la implementación 
de las Zonas Urbanas de Aire Protegido -ZUAP- 
y la implementación del Plan de Renovación 
Vehicular. Por un lado, aunque en Agosto de 
2018 el AMVA declaró las dos ZUAP, los res-
ponsables de ejecutar las medidas estas zonas 
son los entes territoriales municipales, por sus 
competencias en la planificación de las rutas 
de transporte público colectivo, ubicación de 
paraderos, control y seguimiento a las fuentes 
móviles en las vías, entre otras; dados los altos 
índices de concentración de contaminantes 
que registran estas zonas y los efectos sobre 
la salud de la ciudadanía, la implementación 
de medidas de control ambiental en estos pun-
tos críticos debe ser una prioridad.

145 Plataforma de seguimiento a los indicadores del PIGECA. Disponible en: https://www.metropol.gov.co/observato-
rio/Paginas/indicadores-pigeca.aspx?idtablero=12

https://www.metropol.gov.co/observatorio/Paginas/indicadores-pigeca.aspx?idtablero=12
https://www.metropol.gov.co/observatorio/Paginas/indicadores-pigeca.aspx?idtablero=12
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En cuanto al Renovación vehicular, este 
debe ser una prioridad porque es necesario 
avanzar en medidas estructurales que reduz-
can la probabilidad de ocurrencia de episodios 
de contaminación atmosférica, y para esto se 
deben focalizar las medidas en las fuentes mó-
viles que generan mayor impacto ambiental 
(que de acuerdo con los estudios del AMVA son 
los camiones y volquetas anteriores a 1996). 
Esta es una de las estrategias priorizadas del 
PIGECA, razón por la cual AMVA presentó un 
Plan de Renovación gradual a 2023 que prio-
riza la renovación de 3.500 vehículos de las 
flotas más envejecidas que todavía circulan 
por el Valle de Aburrá y son responsables 
de más de la mitad de la contaminación por 
PM

2.5
. (Medellín Cómo Vamos, 2020b). Desde 

abril de 2019, el AMVA y Findeter han traba-
jado la elaboración de una línea de crédito 
que busca financiar la adquisición de vehícu-
los de cero, ultrabaja y baja emisión para el 
transporte público de carga o pasajeros en el 
Valle de Aburrá hasta por seis años, con tasas 
entre 10 y 16 puntos porcentuales por debajo 
de las comerciales, sin embargo, ésta todavía 
se encuentra pendiente de avales por parte 
del Gobierno Nacional para poder avanzar 
en el convenio.

Además del PIGECA, otro factor impor-
tante para la gobernanza del aire ha sido 
el Pacto por la Calidad del Aire, firmado ini-
cialmente en 2007 y renovado en 2018. En 
este pacto, que convoca a entidades públi-
cas y privadas, se establecen compromisos 
voluntarios para aportar al mejoramiento de 
la calidad del aire y a 2019 contaba con 175 
firmantes. Este pacto ha teniendo impactos 
positivos, motivando entre otras cosas, la re-
ducción gradual del contenido de azufre en el 
combustible dispuesto por ECOPETROL para 
el Valle de Aburrá; sin embargo, como se indi-
ca en el Informe de Calidad del Vida 2017, el 
hecho de que no participaran, como firman-
tes, los colectivos ambientales de la ciudad, 
y que no se presentaran metas de resultado 
puntuales en el caso de los transportadores 
de carga, que son los mayores emisores de 

PM2.5 en la ciudad, da cuenta de desafíos 
en la gestión del aire para la administración 
de la ciudad y para el Área Metropolitana. 
(Medellín Cómo Vamos, 2018).

En octubre de 2018 se presentaron los 
últimos avances del pacto por la calidad del 
aire, al respecto se mencionó el desarrollo 
de mesas de trabajo con el Departamento 
Nacional de Planeación donde se concluyó 
que los temas de “Aire y Salud” serán coordi-
nados por el Consejo Nacional de Agua Pota-
ble y Saneamiento (CONASA), mesas técnicas 
de Norma calidad del aire y la resolución de 
fuentes móviles, la mesa permanente por la 
Calidad del Aire, la mesa técnica de Sociali-
zación del Conpes y la instalación de las me-
sas de trabajo intersectoriales para el PIGE-
CA (Ministerio de Ambiente, 2018). Además, 
se hizo énfasis en el mejoramiento la calidad 
de la gasolina, por parte de Ecopetrol, como 
uno de los grandes logros y la generación de 
otros beneficios como aumento de teletraba-
jos, horarios flexibles y más bici usuarios. Así 
mismo, en el marco de los avances del pacto, 
se destacó la aprobación del CONPES 3943 
“Política para el mejoramiento de la calidad 
del aire”, en el cual se establecen acciones 
de mejoramiento de la calidad del combusti-
ble, la adopción de nuevos límites de emisión 
en vehículos nuevos, además del impulso de 
una estrategia de incorporación de tecnolo-
gías de cero y bajas emisiones (Ministerio de 
Ambiente, 2018).

Como señaló J. Bonilla (2018) en la mesa 
de trabajo de calidad del aire realizada por el 
programa Medellín Cómo Vamos, para que las 
políticas públicas urbanas sean efectivas en la 
reducción de las concentraciones de contami-
nantes es necesario que: 1) Partan de un buen 
diagnóstico de emisiones y sus efectos, con 
metodologías homogeneizadas que permitan 
la cuantificación y valoración económica; 2) 
Exista un Monitoreo adecuado con provisión 
de información de datos abiertos (tiempo real) 
y organizada, funcionamiento permanente y 
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administración confiable y técnica; 3) Impliquen 
una planeación adecuada en cuanto a las re-
gulaciones e instrumentos que se implemen-
taran, ; 4) Se haga seguimiento y evaluación 
a las mismas (Bonilla, 2018). De acuerdo con 
esto, si bien todavía queda camino por avan-
zar, las políticas y planes para la gestión de 
la calidad del aire que se han desarrollado 
durante el periodo 2016-2019 han cumplido 
con estas características, lo cual puede expli-
car los buenos resultados que se registraron 
en el cuatrienio.

Siembra de árboles

La siembra de árboles es una estrate-
gia que permite contribuir al mejoramiento de 
la calidad ambiental del Valle de Aburrá, así 
mismo, mejorar los espacios públicos verdes, 
disminuir el déficit arbóreo urbano y fortalecer 
ecosistemas estratégicos de la región, por lo 
que tiene efectos sobre la calidad de vida de 
los habitantes metropolitanos. Por tal motivo, 
en Medellín y la región metropolitana, tanto 
la Alcaldía como el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá -AMVA- se encargan de rea-
lizar anualmente siembras en zonas urbanas 
y rurales.

En Medellín, en el cuatrienio 2016-2019 
la administración municipal, a través de la Se-
cretaria de Medio Ambiente, sembró un total 
de 410.985 árboles y arbustos. De éstos, la 
mayor proporción se localizó en la zona rural 
(357.948) y solo el 13% se sembró en la zona 
urbana de la ciudad. En comparación con el 
periodo 2012-2015, en el que las siembras 
fueron de 743.694 individuos arbóreos, este 
cuatrienio hubo una disminución importante. 
Como se puede apreciar en el gráfico 190, en 
este cuatrienio se redujeron tanto las siem-
bras urbanas como las rurales, las primeras 
se disminuyeron más de la mitad, pasando de 
223.966 a 53.037 en el cuatrienio 2016-2019, 
mientras que las de la zona rural disminuye-
ron en 161.780.
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Gráfico 190. Medellín: árboles sembrados por
la administración municipal,  2012-2015 y 2016-2019
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Fuente: Elaboración Medellín Cómo VAmos con base
en Alcaldía de Medellín - Subdirección de información.

Como se señala en el informe de gestión 
de 2016-2019, la estrategia de la Alcaldía de 
Medellín estuvo orientada a la cualificación de 
corredores ecológicos para la conectividad de 
la infraestructura verde. De acuerdo con este 
informe se pretendió el mejoramiento ambien-
tal de la ciudad, fortaleciendo, enriqueciendo y 
consolidando los corredores hídricos median-
te la siembra de árboles, arbustos y palmas. 
En total se intervinieron 18 corredores verdes 
asociados a retiros de quebradas, que son: 
La Iguaná, La Hueso, Altavista, Ana Díaz, La 
Pelahueso, La Guayabala, La Bermejala, El 
Molino, Santa Elena, Malpaso, La Presidenta, 
La Poblada, La India, La Honda, Aguacatala, 
Escopetería, El Salado y La Madera (Alcaldía 
de Medellín, 2019a).

Por su parte en la región metropolitana 
durante el cuatrienio 2016-2019 el AMVA, en 
articulación con los 10 municipios del Valle de 
Aburrá, desarrolló la estrategia Plan Siembra 
Aburrá, que tuvo como meta a 2019 plantar un 
millón de árboles. Como se puede observar en 
el gráfico 191, en el cuatrienio la entidad cumplió 
la meta y sembró en total 1.043.040 árboles, 
distribuidos en zonas urbanas, periurbanas y 
rurales de todos los municipios. En relación con 
años anteriores esto significa un incremento 
significativo, ya según la misma entidad entre 
2009 y 2015 ésta solo había sembrado 367.484 
árboles, cifra que se incrementó en un 180% 
en este cuatrienio (AMVA, 2020a) .
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Por municipios, como se muestra en el 
gráfico 191, el 40% de las siembras del AMVA 
se realizaron en Medellín, el 18% en Bello y 
el 14% en Barbosa, siendo los tres municipios 
con mayor proporción de las siembras; mien-
tras que Caldas, Itagüí y Copacabana fueron 
los municipios con menor cantidad de árboles 
sembrados. Por tipo de siembra, en el cuatrie-
nio el mayor número de árboles se sembró 
en suelo periurbano (619.784), seguido de las 
siembras rurales (329.207) y urbanas (94.049)
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Gráfico 191. Valle de Aburrá: siembra de árboles
y arbustos en zona urbana, periurbana y rural

por municipio, 2016-2019
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Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con Base en AMVA
Nota: las cifras que se muestran corresponden a las siembras totales por municipio.

Ruido

En ciudades como Medellín y la región 
metropolitana, con gran número de vehículos, 
tráfico y uso de bocinas, zonas industriales 
y comerciales, el ruido puede ser un conta-
minante silencioso. Estudios a nivel mundial 
muestran que cuando se sobrepasan ciertos 
niveles de ruido, o se hace una exposición 

prolongada a los mismos, se pueden generar 
afectaciones físicas y psicológicas a la ciuda-
danía, tales como perturbaciones en el sue-
ño, estrés, ansiedad, depresión, irritabilidad, 
agresividad, baja productividad, alteración 
de la tranquilidad e incluso puede conducir 
a trastornos cardiovasculares, lo que implica 
reducción en la calidad de vida y el bienestar 
de las personas. (El Heraldo, 2019; AEMPPI 
Ecuador, 2018 & Ruiz, 2018).

Por tal motivo, en la región metropolita-
na el AMVA ha consolidado una red monitoreo 
del ruido ambiental, con puntos de monitoreo 
ubicados en los municipios de Girardota, Me-
dellín, Itagüí y Sabaneta, allí se realizan me-
diciones tanto de nivel de presión sonora a 
diferentes frecuencias, como de parámetros 
meteorológicos. En el gráfico 192, se muestran 
los decibeles promedio anual de las estaciones 
de monitoreo que estaban en funcionamiento 
en 2019 y que tenían registros para más de un 
año, señalándose para cada una los estánda-
res máximos permisibles de niveles de emisión 
de ruido para los periodos diurno y nocturno, 
de acuerdo con el tipo de zona146 en donde se 
ubique la estación (Resolución 627 de 2006).

Los registros de estas estaciones mues-
tran que en el cuatrienio 2016-2019, para las 
emisiones de ruido nocturno ninguna estación 
cumplió con el nivel máximo permisible por la 
norma y para las emisiones diurnas únicamen-
te en la estación de la Torre SIATA en Medellín 
se cumplió con el nivel máximo permisible. Las 
estaciones del Valle de Aburrá que en el pe-
riodo 2016-2019 registran mayor nivel de rui-
do al año, tanto diurno como nocturno son la 
Droguería Botica Junín ubicada en Girardota 
y el Complex Ditaires ubicada en Itagüí (que 
no se muestra en el gráfico 192 porque no tuvo 
registro en 2019).

146 De acuerdo con la Resolución 627 de 2006, en el Valle de Aburrá las estaciones están ubicadas en dos tipos de 
zonas: 1) zonas residenciales, hoteles, universidades, colegios, centros de estudio y parques no mecánicos (con 
límite de 65 dB durante el día y 55 dB durante la noche); 2) Zonas con 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 (con límite de 70 dB 
durante el día y 55 dB durante la noche)
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Adicionalmente, como se puede apreciar 
en el gráfico 192, los registros de las estaciones 
de la Red de Monitoreo del Ruido ponen en 
evidencia que el control del ruido representa 
un reto para la ciudad de Medellín y la región 
metropolitana, en el periodo 2016-2019 en 
general los decibeles de ruido promedio se 
mantuvieron estables o tuvieron tendencia a 
incrementar (como es el caso de la estación 
Secretaría de Educación de Sabaneta- SEMS 
) sin registrar avances en el cumplimiento de 
la norma ambiental.

En cuanto a las quejas por ruido, en el 
periodo 2016-2019 el AMVA recibió 190 de-
nuncias a través del Sistema de Información 
Metropolitano -SIM; sin embargo, solo inició 
10 procesos sancionatorios ambientales por 
contaminación por ruido. Esto, debido a que 
la entidad solo ejerce competencia sobre el 
fenómeno de ruido cuando las actividades 
que lo generan tienen un permiso ambiental, 
las denuncias por ruidos de cualquier esta-
blecimiento de comercio, y de otros tipos, de 
acuerdo con el Código de Policía y Conviven-
cia, se trasladan a las autoridades de gobier-
no competentes.

Como se expuso en la mesa de Plan de 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
del programa Medellín Cómo Vamos, la mayor 
densidad de quejas por ruido diurno y nocturno 
coincide con los suelos donde existe mezcla 

de usos, ya que en estas zonas se generan ex-
ternalidades, especialmente por la actividad 
de bares, discotecas y restaurantes (Medellín 
Cómo Vamos, 2014). En el Plan de Ordenamien-
to Territorial -POT- de Medellín, que entró en 
vigencia en 2014, se propone un modelo de 
ocupación donde exista “Mezcla Sana de Usos 
del Suelo” y para tal fin se incluye dentro de 
las estrategias territoriales la puesta en mar-
cha de Protocolos Ambientales y Urbanísticos 
- PAU - ), como mecanismo de control (Alcaldía 
de Medellín, 2014). Dentro de los PAU del POT 
se establece que determinadas actividades 
deben aplicar mecanismos de insonorización 
como pantallas para absorción de ruido, re-
vestimientos en cubiertas y muros, control de 
ruido en puertas y ventanas, u otros sistemas 
constructivos, y garantizar el cumplimiento de 
los niveles máximos permitidos por emisiones 
de ruido, según la zona de mixtura donde se 
ubiquen; sin embargo, como se puede apre-
ciar en el gráfico 192, las cifras muestran que, 
desde 2016 en no ha habido una disminución 
en los niveles de ruido, que en general, se en-
cuentran por encima de lo permisible.

Al respecto de los PAU en el municipio 
de Medellín, en 2017 a través de la Universi-
dad de Medellín se formularon 45 Protocolos 
Ambientales y Urbanísticos, los cuales fueron 
validados con diferentes dependencias mu-
nicipales (Departamento Administrativo de 
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Gráfico 192. Valle de Aburrá: niveles de ruido continuo equivalente
y niveles permisibles,  por estaciones de monitoreo, 2016-2019
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En el gráfico se presentan las estaciones que estaban en funcionamiento  en 2019 y tenian registros para más de un año. 

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos a partir de datos del AMVA
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Planeación Municipal, 2018). Para su implemen-
tación, en el segundo semestre del año 2018 
se celebró el contrato para la primera fase de 
su implementación, en cuyo marco se realizó 
la validación institucional interna y externa de 
los PAU formulados mediante la socialización 
y la puesta en marcha de una estrategia de 
comunicación informativa y formativa con las 
diferentes secretarías, dependencias y enti-
dades, los gremios económicos, comercian-
tes y con los representantes de las diferentes 
asociaciones comunitarias identificadas en 
el territorio (Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal, 2019).

En el periodo 2016-2019 la administración 
municipal de Medellín se propuso en el Plan 
de Desarrollo del cuatrienio tratar el proble-
ma del ruido a través del proyecto de gestión 
integral de riesgos sanitarios del ambiente, y 
en particular por medio de la implementación 
de la política de salud ambiental; sin embargo 
en el informe de gestión 2016-2019 no figuran 
logros o avances en materia de control del 
ruido o contaminación sonora (Alcaldía de 
Medellín, 2019a).

Por su parte el AMVA, según los reportes 
de esta entidad al programa Medellín Cómo 
Vamos, en el cuatrienio 2016-2019 estuvo en-
focada en fortalecer el trabajo en temas de 
gestión del ruido implementando medidas 
como el acompañamiento a los municipios en 
procesos de formación, estableciendo proto-
colos para la atención de quejas y definición 
de metodologías para la declaración de zonas 
acústicamente saturadas.

En particular, en materia de ruido resaltan 
dos acciones de la entidad en este cuatrienio: la 
actualización de los mapas de ruido ambiental 
de los diez (10) municipios del Valle de Aburrá 
en 2018, y a partir de los resultados de esta 
actualización la formulación y adopción del 
Plan de Acción para el Control y la Prevención 
de la Contaminación por Ruido 2019 - 2030. 
Este plan, que además se integra y articula 
con el PIGECA, pretende ser el instrumento 
para enfrentar la problemática de contami-
nación acústica en la región metropolitana 

y establece un enfoque estratégico para mi-
tigar el impacto del ruido ambiental. En éste 
se plantean acciones para gestionar los pro-
blemas y efectos del ruido, así como para 
prevenir y preservar la calidad acústica en los 
entornos de mayor sensibilidad y se expresan 
metas en términos de una reducción relativa 
de la población urbana afectada por el ruido 
(PUAR) para el corto, mediano y largo plazo. 
Sin embargo, es necesario destacar que para 
su implementación y el avance en la gestión 
del ruido ambiental en la región metropolita-
na se requiere de la participación, vinculación 
y articulación de la institucionalidad pública, 
privada, academia y la ciudadanía, en la es-
cala local, regional y nacional.

Calidad del agua del río y sus 
quebradas

El crecimiento poblacional y la expan-
sión de la actividad industrial y agrícola han 
convertido el deterioro de la calidad del agua 
en motivo de preocupación a nivel mundial 
(Naciones Unidas, 2014). La conservación del 
medio ambiente, y en especial del recurso 
hídrico, es esencial para garantizar la habi-
tabilidad de las ciudades y la sostenibilidad 
de su crecimiento, así como para asegurar la 
calidad de vida de las personas. Una buena 
calidad del agua, así como el acceso equitati-
vo a fuentes de agua potable, son condiciones 
que hay que alcanzar para que Medellín sea 
una ciudad sostenible.

En la Agenda de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, el sexto objetivo de “Agua limpia y 
Saneamiento” , tiene como una de las metas 
asociadas mejorar la calidad del agua redu-
ciendo la contaminación, eliminando el verti-
miento y minimizando la emisión de productos 
químicos y materiales peligrosos, y en Mede-
llín, alguna de las metas locales asociadas a 
este objetivo son: que a 2030 el 90% de las 
quebradas afluentes al río Medellín este en 
estado aceptable, y que a 2030 el porcentaje 
anual de aguas residuales tratadas en el área 
urbana sea de 80%.



Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2016-2019

249

En Medellín Cómo Vamos, se analiza la 
calidad el agua a partir del Índice de Calidad 
del Agua para Corrientes Superficiales -ICA-
COSU- en los puntos de monitoreo del río Abu-
rrá-Medellín y en sus quebradas afluentes, el 
cual da cuenta de los niveles de contaminación 
superficial de cuerpos de agua. El indicador 
oscila entre 0 (la peor calidad posible) y 1 (la 
mejor calidad posible) y establece intervalos 
con criterios cualitativos para dar cuenta de 
la calidad del agua: los puntos de medición 
con registros entre 0 y 0,25 tienen una calidad 
del agua muy mala, de 0,25 a 0,5 la calidad 
del agua es mala; de 0,5 a 0,70, la calidad es 
regular; de 0,70 a 0,90 la calidad es buena, y 
de 0,90 a 1, muy buena.

El río Aburrá (también conocido como río 
Medellín) atraviesa todo el Valle de Aburrá y 
en su recorrido tiene diferentes características. 
Como se aprecia en el gráfico 193, de acuer-
do al ICACOSU, tanto en cuatrienio 2012-2015 
como en el 2016-2019 se ha mantenido un 
patrón de comportamiento relativamente es-
table, el río comienza con buena calidad del 
agua en su nacimiento, en el alto de San Mi-
guel al sur de la ciudad, y se va deteriorando 

progresivamente hasta Niquía, debido al au-
mento de vertimientos por la mayor densidad 
poblacional e intensidad en la actividad indus-
trial. Desde Niquía hasta el norte de la ciudad, 
en Papelsa y Puente Gabino, se recupera a 
una calidad del agua regular.

En relación con el cuatrienio anterior, 
en el periodo 2016-2019 ha habido en gene-
ral una mejora en la calidad del río medida a 
través del ICACOSU. Como se observa en el 
gráfico 193, en todos los puntos de monitoreo 
(con excepción de ancón norte y el punto de 
monitoreo ubicado antes de la Planta de Tra-
tamiento de Aguas Residuales San Fernando) 
hubo un incremento en el índice de calidad del 
agua promedio del cuatrienio. Esto significa 
que, si bien se sigue manteniendo el mismo 
patrón de comportamiento de que disminuye 
la calidad del río hasta llegar a Niquía, en el 
periodo 2016-2019 el deterioro en la calidad del 
agua del recorrido fue menor. A pesar de esta 
mejora, es importante señalar que el punto de 
monitoreo de Niquía no registro incrementos 
significativos en la calidad del agua durante 
el cuatrienio y continúa siendo el punto más 
crítico en el recorrido del río.
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Respecto a la calidad del agua en las 
quebradas afluentes al río Aburra, como se 
muestra en el gráfico 194, en el cuatrienio 
2016-2019 se mantienen patrones de conta-
minación similares a los que se han eviden-
ciado en el periodo 2012-2015. Con relación 
al cuatrienio anterior, en 2016-2019, solo la 

quebrada La Valeria muestra un incremento 
importante en el índice de calidad del agua 
(pasando de regular a buena calidad del 
agua); mientras que las quebradas La Doc-
tora, Doña María, Santa Elena, El Hato y El 
Chuscal registraron una disminución en el 
ICACOSU promedio147.

Promedio 2012-2015 Promedio 2016-2019

Las quebradas La Mina, El Salado y Ovejas, no tienen información en el periodo 2012-2015 porque solo tuvieron un registro en este cuatrienio.

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en AMVA
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Gráfico 194. Valle de Aburrá: ICACOSU de las principales quebradas
afluentes al río Aburrá, 2012-2015 y 2016-2019

147 Las campañas de medición del ICACOSU de las quebradas se realiza anualmente, pero en el periodo de análisis 
2012-2019 se ha realizado en diferentes meses del año. Esto podría afectar la comparabilidad de los resultados 
ya que la concentración de algunos parámetros puede disminuir respecto al caudal que esté presente en el mo-
mento de la toma de muestra, pudiéndose ver afectado por factores como el periodo de precipitaciones.

En relación con las acciones adelanta-
das en el cuatrienio 2016-2019 por la adminis-
tración municipal de Medellín para el cuidado 
y recuperación del río y sus quebradas, se 
tiene que en este periodo se implementó el 
programa “Nuestro Río y sus quebradas”. De 
acuerdo con el Informe de Gestión 2016-2019 
y el Informe de seguimiento al Plan indicativo 
con corte a diciembre de 2019, en el marco de 
este programa se realizaron intervenciones 
físicas y mantenimientos en 11.736,4 metros 
lineales de quebradas priorizadas y se formu-
ló la metodología para la revisión, validación, 
y actualización de la información geográfica 

de la red hídrica de Medellín. Adicionalmen-
te, se hicieron intervenciones para minimizar 
el impacto de las inundaciones que se pudie-
ran generar por avenidas torrenciales de las 
quebradas o por el incremento del caudal en 
los eventos de alta pluviosidad (Alcaldía de 
Medellín, 2019a).

Por su parte, el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá -AMVA- como autoridad am-
biental en la región urbana del área metropo-
litana, en el cuatrienio 2016-2019 se encargó 
de impulsar el Plan Quebradas que buscó la 
intervención y recuperación integral de 19 



Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2016-2019

251

microcuencas148 priorizadas en los diez mu-
nicipios del territorio metropolitano. Con este 
plan se actualizaron los diagnósticos de cada 
una de ellas, se elaboraron los Planes de Ma-
nejo Integral y se gestionaron recursos con 
diferentes actores para ejecutar acciones en 
los tres ejes identificados: Saneamiento bási-
co, reforestación o restauración y educación 
ambiental (AMVA,2019& AMVA,2020).

El AMVA, es la entidad encargada del 
seguimiento, gestión y planificación del recurso 
hídrico en el Valle de Aburrá. El seguimiento 
se realiza a partir de la Red de Monitoreo Am-
biental del río Aburrá – Medellín, y la gestión 
la hace a través de dos tipos de instrumentos: 
de comando y control (tales como concesiones 
de aguas superficiales y subterráneas, permi-
sos de vertimientos, planes de saneamiento y 
manejo, entre otros) y económico (tasas retri-
butivas por vertimientos puntuales y tasas por 
utilización del agua). La planificación se hace 
mediante la formulación y implementación 
de instrumentos de planificación relaciona-
dos con el recurso hídrico y afines, entre los 
que destaca el Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca – POMCA, actualizado en 2018.

Tratamiento de Agua Residuales
En Medellín y la región metropolitana 

se busca el saneamiento y mejoramiento de 
la calidad del agua del río a través del trata-
miento de las aguas residuales en dos plan-
tas: la Planta de San Fernando en Itagüí, que 
entró en operación en el 2000, y la Planta 
de Aguas Claras en Bello, que entró en ope-
ración a finales de 2018. A estas plantas se 

transportan las aguas residuales de los ge-
neradas en los distintos municipios y reciben 
tratamiento antes de ser descargadas al río 
Medellín, reduciéndose así la carga orgánica 
que recibe el río y contribuyéndose a mejorar 
la calidad del agua.

En la ciudad durante el cuatrienio 2016-
2019 el porcentaje de tratamiento de aguas 
residuales, entendido como el agua residual 
tratada sobre el total de agua facturada por 
el sistema de alcantarillado149, evidenció alta 
variabilidad, como se puede evidenciar en el 
gráfico 195. En 2016 y 2017 continuó la ten-
dencia decreciente que se venía observando 
desde 2014, explicado por una disminución 
sostenida en el agua residual tratada, hecho 
que pueden estar relacionado con dificultades 
que se presentaron en la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales -PTAR- San Fernando por 
la presencia de vertimientos industriales con 
condiciones inadecuadas al alcantarillado que 
pudieron resentir el funcionamiento correcto 
de la planta (Medellín Cómo Vamos, 2017a)
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Gráfico 195. Valle de Aburrá: tratamiento de aguas
residuales como porcentaje del total generado

por el sistema de alcantarillado, 2013-2019

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en
Alcaldía de Medellín - Subdirección de Información

148 Las quebradas priorizadas en el Plan Quebradas son: La López, en Barbosa; El Salado, en Girardota; Piedras 
Blancas, en Copacabana; La García y El Hato, en Bello; La Madera, en Medellín y Bello; La Iguaná, La Malpaso, La 
Honda, Altavista, Santa Elena y La Picacha, en Medellín; Doña María, en Medellín, Itagüí y La Estrella; La Ayurá, en 
Envigado; La Grande y La Bermejala, en La Estrella; La Miel, La Valeria, en Caldas; y La Doctora, en Sabaneta.

149 Este indicador no mide sólo el porcentaje de Medellín, sino el sistema completo (suma las aguas residuales de los 
ocho municipios conectados del sistema de acueducto y alcantarillado: Medellín, Bello, Envigado, Girardota, Itagüí, 
La Estrella, Sabaneta, y Copacabana.) y por lo tanto no es comparable con el indicador ODS de “aguas residuales 
tratadas en la zona urbana” que tiene como meta 2030 asociada alcanzar una cifra del 80%.
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En 2018, se interrumpe esta tendencia 
decreciente y en 2019 se alcanza el máximo 
histórico con un 66% de tratamiento de aguas 
residuales. Este incremento significativo se debe 
a que antes de octubre 2018 las aguas resi-
duales se trataban únicamente con la planta 
de San Fernando, la cual trataba en promedio 
41.944.606 m3/año, pero a partir de esta fecha 

con la entrada en funcionamiento de la planta 
de Aguas claras, se trata un volumen adicio-
nal de 88.505198 m3/año, por lo que la cifra 
de agua residual total tratada casi se triplica. 
Según EPM, con ambas se pretende recolectar 
y tratar más del 84% de las aguas residuales 
del Valle de Aburrá, contribuyendo así al sa-
neamiento del Río Aburrá-Medellín (EPM, n.d).

Malos Olores y PTAR Aguas Claras
Desde que entró en funcionamiento la PTAR de Aguas Claras en Bello, los ciudadanos 
del norte de Valle de Aburrá han denunciado a través de distintas redes sociales los 
malos olores que padecen a causa de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 
En febrero y septiembre de 2019 se realizaron mediciones para confirmar que no existía 
riesgo para la comunidad y los resultados arrojaron que los olores que se presentan 
están dentro de los niveles permitidos por la normatividad ambiental nacional (EPM, 
2020). Sin embargo, nocivos o no, las denuncias en la PTAR se han seguido presen-
tando, y el mal olor ha generado malestar social y consecuencias económicas, como 
pérdidas a comerciantes y desvalorización de propiedad raíz (Quiceno, 2019). Este 
tipo de contaminación ambiental por malos olores deteriora la calidad de vida de las 
personas, generando molestias a la salud que incluyen mal humor, irritabilidad, entre 
otras (Rincón, Bermúdez & Rojas, 2018).

Desde febrero de 2019, EPM se comprometió a adoptar un plan de acción con 36 compro-
misos ambientales para la mitigación de los malos olores que se generan; sin embargo, a 
mediados de 2020 solo se habían ejecutado 21 de éstos y la problemática seguía vigente 
por lo que la ciudadanía ha interpuesto recursos legales, que requieren que se solucioné 
este problema si se desea seguir operando con las operaciones de la planta. (Ortiz, 2020; 
El Tiempo, 2020)

Residuos Sólidos

Para la construcción de una ciudad sos-
tenible y habitable en el largo plazo es nece-
sario con contar con buenos sistemas de ges-
tión de residuos sólidos. Una mala gestión de 
residuos puede generar impactos climáticos, 
de salud y de seguridad, así como considera-
ciones sociales que afectan la calidad de vida 
de los ciudadanos (Banco Mundial, 2016). Ade-
más, con el fin de reducir la huella ecológica 
de las ciudades, se debe plantear un modelo 
de producción y consumo, que involucre a 

empresas y ciudadanos, y promueva el reci-
claje y reducción de desechos. En este senti-
do, el 12vo Objetivo de Desarrollo Sostenible, 
hace referencia a la promoción del consumo y 
producción responsables, como aspecto funda-
mental para lograr un crecimiento económico 
amigable con el medio ambiente

Medellín Cómo Vamos hace seguimien-
to a la gestión de residuos sólidos, a partir de 
datos suministrados por la Subdirección de 
Información de la Alcaldía de Medellín, sobre 
la generación, disposición final y aprovecha-
miento de residuos sólidos en la ciudad.
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En cuanto a los residuos totales dis-
puestos per cápita en Medellín, desde 2014 
este indicador ha registrado una tendencia 
creciente que, como se puede apreciar en el 
gráfico 196, se ha mantenido en el periodo 
2016-2019. En este cuatrienio la disposición 
per cápita promedio anual fue de 0,72 kg dia-
rios por habitantes, superior a la del periodo 
2012-2015 que fue de 0,64 kg/día por hab. Esta 
tendencia creciente en la disposición final de 
residuos, acuerdo con Superintendencia de 
Servicios Públicos (2019) puede obedecer a 
diferentes factores entre los que destacan el 
crecimiento poblacional, y la mayor precisión 
y mejoras en los procesos de control y medi-
ción por parte de los operadores de los sitios 
de disposición final.

Meta 2030
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Gráfico 196. Medellín: producción
de residuos per cápita (Kg-hab/día),

residuos totales dispuestos per cápita,
2014-2019

Residuos dispuestos per cápita Producción Per cápita residencial
según residuos generados

Producción de
residuos per cápita
de 0,3 kg/hab día

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base
en Alcaldía de Medellín - Subdirección de Información

Por su parte, la producción per cápita re-
sidencial según residuos generados, que hace 
referencia a los residuos sólidos producidos 
en los distintos hogares de Medellín, como se 
muestra en el gráfico 196, se ha mantenido 
relativamente estable durante el cuatrienio 

2016-2019, con un valor promedio de 0,53 kg 
diarios por habitante. Este indicador registra 
una mejora respecto al cuatrienio 2012-2015, 
en el que la producción per cápita residencial 
según residuos generados fue en promedio de 
0,57 kg/día por hab.

Los resultados muestran que durante el 
cuatrienio 2016-2019 hubo en promedio una 
disminución en la generación de desechos en 
los hogares de la ciudad, de modo que el in-
cremento en la disposición total de residuos 
per cápita, se puede explicar por la genera-
ción de las fuentes no residenciales, sobre las 
cuales deberían focalizarse los esfuerzos para 
la implementación de políticas

En relación con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, dada la importancia de re-
ducir la cantidad de desechos generados por 
los hogares y en aras de alcanzar un consumo 
consciente y responsable, la agenda ODS lo-
cal incluye como meta asociada al 12o objetivo 
que a 2030 la producción per cápita residen-
cial según residuos generados en la ciudad 
sea de 0,3 kilogramos diarios por habitante. 
Con relación al cumplimiento de esta meta, 
tomando como periodo de análisis las cifras 
de este indicador para el periodo 2014-2019 
y aplicando la metodología Hacia Dónde Va-
mos, se puede afirmar que, si bien la ciudad se 
mueve en la dirección correcta, se encuentra 
estancada o registrando disminuciones muy 
pequeñas que no son suficientes para alcan-
zar la meta a 2030. Esto significa que de con-
tinuar evidenciándose la reducción promedio 
de los últimos 5 años, a 2030 la producción 
per cápita según residuos generados sería 
superior a los 0,3 kg-hab/día, lo cual pone en 
evidencia la necesidad de avanzar en estrate-
gias ambientales que fomenten la reducción 
de residuos, tanto de hogares como de unida-
des productivas.



Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2016-2019

254

En cuanto al aprovechamiento de re-
siduos sólidos en la ciudad, como se puede 
observar en el gráfico 198, la tasa de recicla-
je, que se entiende como el porcentaje de re-
siduos sólidos aprovechados con respecto al 
total de residuos sólidos dispuestos, ha regis-
trado un crecimiento sostenido durante todo 
el cuatrienio 2016-2019, alcanzado una cifra 
de 25% en 2019. Este indicador ha evidencia-
do una tendencia creciente desde 2012 (año 
el que era de 12.2%) que se ha mantenido en 
el periodo 2016-2019.
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Gráfico 198. Medellín: Residuos solidos
aprovechados con respecto al total de residuos

solidos dispuestos, 2014-2019
Meta 2030:

70%

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base
en Subdirección de Información - Alcaldía de Medellín.

Disposición final de residuos en las principales ciudades
De acuerdo con el informe nacional 2018 de disposición final de Residuos Sólidos de la Su-
perintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (2019) el análisis de la tendencia de los 
residuos dispuestos en las principales ciudades del país durante el periodo 2010 - 2018, 
muestra que la disposición final de los residuos se ha incrementado en un 26.9% aproxima-
damente, con lo que en promedio año a año, la disposición aumentó un 3%. Esta tendencia 
creciente coincide con los resultados que se registran para Medellín (gráfico 196).

A pesar de esta tendencia en común, entre las principales ciudades del país150 existen dife-
rencias importantes en la cantidad de residuos que son recolectados, transportados y dis-
puestos en los diferentes sistemas de disposición final. Como se muestra en el gráfico 197, 
en 2018151 Cartagena es la ciudad con mayor disposición final de residuos por habitante, con 
0,47 toneladas al año por habitante, seguida de Barranquilla con 0,44 ton/año por habitante. 
Por su parte, Medellín es la ciudad con menor disposición final de residuos por habitante, 
con una cifra de 0,27 toneladas al año. Las ciudades de Bucaramanga, Cali y Bogotá, se 
ubican niveles de 0,34, 0,35 y 0,31 toneladas al año, respectivamente.

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base
en Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
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150 Ciudades con más de 500.000 habitantes: Bogotá D.C, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga.
151 Último dato consolidado disponible a diciembre de 2019 (fecha de publicación del informe de la Superintendencia)
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Al respecto, el programa Medellín Cómo 
Vamos preguntó a la subdirección de informa-
ción de la Alcaldía de Medellín sobre el cálculo 
en este indicador y las posibles razones de su 
crecimiento. De acuerdo con esta entidad, la 
fórmula utilizada para el cálculo del porcentaje 
de residuos aprovechados con respecto a los 
generados toma en cuenta el número de reci-
cladores, las toneladas de material recupera-
do y la capacidad de recolección de material 
aprovechable de los recicladores.

Los resultados muestran que el incre-
mento en la tasa de reciclaje de la ciudad se 
debe principalmente al aumento sostenido de 
la capacidad de los recicladores, que pasó de 
55 kilogramos días por reciclador en 2012, a 
73.2 kg/día en 2016 y 122 kg/día en 2019, la 
cual ha ido en aumento gracias a los esfuerzos 
realizados a través del proyecto de fortaleci-
miento a recicladores.

En relación con la agenda de Objetivos 
de Desarrollo Sostenible del municipio Mede-
llín, se definió como meta asociada al objetivo 
12 de “Producción y consumo responsables” 
que a 2030 el porcentaje de residuos sólidos 
aprovechados con respecto al total de resi-
duos sólidos dispuestos sea de 70%. En cuanto 
al cumplimiento de esta, al analizar las cifras 
del periodo 2014-2019 que se muestran en 
el gráfico 198 y aplicar la metodología Hacia 
Dónde Vamos, se puede concluir que, aunque 
la ciudad avanza en la dirección correcta, el 
incremento moderado que se ha verificado no 
es suficiente para alcanzar la meta a 2030. Por 
ende, si se desea cumplir con lo propuesto, 
se debe incrementar el esfuerzo de la ciudad 
para reducir el impacto ambiental y avanzar 
en estrategias ambientales para la recupera-
ción y aprovechamiento de residuos sólidos.

En especial se hace pertinente que la ciu-
dad avance en la implementación de estrategias 
basadas en un enfoque de economía circular, 
que permitan reducir el impacto ambiental de 
las unidades productivas y de los hogares y a 
la vez generar retornos económicos y socia-
les. Al respecto, el gobierno central propuso la 

Estrategia Nacional de Economía Circular, que 
en línea con los fundamentos del desarrollo 
sostenible, busca impulsar a transformación 
de los sistemas productivos, de modo que se 
generen beneficios económicos, tales como 
reducción de costos y apertura a nuevos mo-
delos de negocios, como beneficios ambien-
tales tales como la reducción de extracción de 
materias primas, residuos sólidos y gases de 
efecto invernadero. Adicionalmente, este tipo 
de estrategias tiene beneficios sociales, que 
se reflejan en cambios culturales respecto al 
manejo de residuos y el poder del consumo 
sostenible, prevención de la generación de re-
siduos y la separación en la fuente (Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2019)

Las estrategias implementadas por la 
administración municipal de Medellín en el 
cuatrienio 2016-2019 en materia de gestión de 
residuos, de acuerdo con el Informe de Gestión 
de este periodo, estuvieron enfocadas al forta-
lecimiento de organizaciones de recicladores 
(23 en total) y la implementación del esquema 
tarifario para el servicio de recolección, trans-
porte y aprovechamiento de residuos sólidos. 
Según los reportes de la alcaldía, estas ac-
ciones posibilitaron que durante el cuatrienio 
aproximadamente 1.200 toneladas por año de 
materiales reciclables no llegaran al relleno 
sanitario, cumpliéndose con la meta se había 
establecido en el Plan de Desarrollo de alcan-
zar un aprovechamiento del 25%. (Alcaldía de 
Medellín, 2019a)

En la región metropolitana, de acuer-
do con el Informe de Gestión 2016-2019 del 
AMVA, la autoridad ambiental implementó 
un programa para el acompañamiento de los 
municipios del Valle de Aburrá en el desarro-
llo de estrategias para gestión de los residuos. 
Las acciones implementadas permitieron el 
aprovechamiento de 9.083 toneladas por año, 
y estuvieron orientadas a la separación y el 
aprovechamiento de los residuos reciclables 
y orgánicos, por medio de la formulación e im-
plementación de planes integrales de gestión 
de residuos sólidos, y del fortalecimiento de 
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la cadena del reciclaje desde la separación 
en la fuente hasta las actividades de aprove-
chamiento y reincorporación a los ciclos pro-
ductivos (AMVA, 2020a).

Adicionalmente, cabe señalar que en 
este cuatrienio se formularon y actualizaron 
dos instrumentos de planeación fundamen-
tales para la gestión de residuos en Medellín 
y la región metropolitana, a saber, el Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS 
municipal, para la vigencia 2016-2027, y el 
PGIRS regional, para la vigencia 2017-2030. 
El PGIRS-M contiene programas y proyectos 
definidos por el ente territorial para el manejo 
de los residuos sólidos, basado en la Política 
de gestión integral de los mismos y dentro de 
las metas a 2027 se incluye un aprovecha-
miento del 30%152. En la región metropolitana, 
el PGIRS-R con doce líneas estratégicas y un 
total de 18 metas al año 2030 pretende incre-
mentar el aprovechamiento de los residuos 
reciclables del 25% al 30% del total generado 
al año 2030, y de residuos orgánicos entre el 
25% al 40% del total generado al mismo año, 
al tiempo que prioriza como proyecto estudios 
de factibilidad de un nuevo relleno regional. 
(Medellín Cómo Vamos, 2020)

Prevención y Atención de 
Desastres

En una ciudad como Medellín, el ries-
go de ocurrencia de desastres naturales por 
cuenta de inundaciones, deslizamientos, ava-
lanchas, incendios, entre otros eventos, se ve 
incrementado por el aumento de la población 
especialmente vulnerable, las desigualdades 
socioeconómicas, y en general el proceso de 
crecimiento urbano (EMVARIAS, 2015). Por 
tanto, los riesgos deben identificarse y en-
tenderse, así como implementarse acciones 
de prevención, preparación para la respuesta 

oportuna y adecuada a las emergencias y para 
la orientación de los procesos de recupera-
ción de desastres con enfoque de resiliencia 
y desarrollo sostenible.

En el periodo 2016-2019 se registraron 
en Medellín 5.577 emergencias causadas por 
desastres naturales, en las que se afectaron 
5.418 viviendas, de las cuales se destruyeron 
3.282. Como se puede apreciar en el gráfico 
199, en este cuatrienio el número total de de-
sastres naturales fue relativamente variable, 
registrándose alrededor de 1.570 desastres 
al año; evidenciándose el menor número de 
desastres en 2018 (1.431) y el mayor número 
en 2019 (1.716). Por su parte, el número de vi-
viendas destruidas en los desastres naturales 
registró una tendencia decreciente en el cua-
trienio, alcanzando una cifra de 462 viviendas 
destruidas en 2019 (el mínimo histórico de este 
indicador). Cabe señalar que el hecho de el 
año con mayor número de emergencias por 
desastres naturales coincida con el de menor 
número de viviendas destruidas por tales de-
sastres, es un indicio de que en la ciudad ha 
habido avances importantes en la mitigación 
del riesgo y gestión de este tipo de episodios.
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Gráfico 199. Medellín:  Número total
de emergencias por desastres naturales

y número de viviendas destruidas
en estos eventos, por tipo de desastre

natural, 2014-2019.
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Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base
en Alcaldía de Medellín - Subdirección de Información

152 Para conocer listado completo de metas e indicadores del PGIRS tanto municipal como regional, por favor diríjase 
al anexo del Documento “Kit para la construcción del Plan de Desarrollo 2020-2023”
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En relación con el cuatrienio 2012-2015, 
en el que hubo un total de 4.919 emergen-
cias por desastres naturales, en el periodo 
2016-2019 se evidenció un incrementó en 
las emergencias por esta naturaleza. Pero, a 
pesar de lo anterior, en este cuatrienio hubo 
una disminución en el número total de vivien-
das afectadas y destruidas en estos eventos 
calamitosos. Mientras en 2012-2015 se des-
truyeron en promedio 1.050 viviendas al año, 
en su mayoría por deterioro estructural153, en 
2016-2019 se destruyeron 821 al año, en su 
mayoría por movimiento en masa154.

Respecto al número de viviendas afec-
tadas por tipo de desastre natural, en el 
periodo 2016-2019 el 92,26% de las vivien-
das que sufrió algún tipo de afectación fue 
debido a movimiento en masa o desplaza-
miento (47%) y deterioro estructural (45,6%), 
el 4,6% estuvo afectada por incendios y el 
2,8% por inundaciones. Adicionalmente, 
como se puede apreciar en el gráfico 200, en 
este cuatrienio el número total de viviendas 
afectadas en este cuatrienio ha registrado 
una tendencia decreciente, lo cual se expli-
ca principalmente por la disminución de las 
viviendas afectadas por deterioro estructural 
y movimientos en masa.

En el marco de la agenda local ODS, 
asociados a los objetivos 1, 11 y 13, de “fin 
de la pobreza”, “ciudades y comunidades 

sostenibles” y “acción por clima”, existen 
metas específicas relacionadas con la pre-
vención y atención de desastres. Al objetivo 
1 le corresponde la meta a alcanzar 2030 un 
número máximo de 6 heridos en emergencias 
causadas por desastres naturales, asocia-
do al objetivo 11 se propone la meta de cero 
muertes en emergencias causadas por de-
sastres naturales, y en relación al objetivo 13 
se establece como meta a 2030 que no haya 
ninguna emergencia causada por desastres 
naturales155.

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base
en Alcaldía de Medellín - Subdirección de Información
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Gráfico 200. Medellín: Número de viviendas
afectadas en emergencias causadas por desastres

naturales, por tipo de desastre, 2016-2019

Estructural Humedades Incendio

Inundación Movimiento en Masa Natural

Respecto a la meta que figura en la Agen-
da ODS local de alcanzar a 2030 cero emer-
gencias causadas por desastres naturales, al 
considerar las cifras del periodo 2014-2019 y 

153 Se refiere a viviendas que han tenido afectaciones estructurales por diferentes causas, tales como: incremento de 
cargas, errores en construcción o diseño y factores externos.

154 Por movimiento en masa se entienden: “desplazamientos del terreno a favor de la pendiente que se generan por 
acción de la fuerza de gravedad, bajo la influencia de ciertos factores como son el agua, los eventos sísmicos, la 
aplicación de carga excesiva, las excavaciones para la adecuación de viviendas o la apertura de senderos y vías, 
entre otros. Estos movimientos producen cambios visibles en el terreno como agrietamientos, hundimientos e 
incluso desprendimientos de grandes cantidades de suelo o roca, de ahí que puedan ocasionar la destrucción y/o 
deterioro de la infraestructura pública, viviendas, cultivos y propiciar el represamiento de cauces de ríos o quebra-
das”(p. 5) (Alcaldía de Medellín & Tecnológico de Antioquia, 2015)

155 La matriz ODS del municipio de Medellín está en proceso de construcción; sin embargo, cabe destacar que existe 
una contradicción entre dos metas en materia de atención y prevención de desastres: por una parte se propone 
como meta que a 2030 no exista ninguna emergencia por desastres naturales y al mismo tiempo se propone 
como meta a 2030 un número máximo de 6 heridos en emergencias causadas por desastres naturales.
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aplicar la metodología Hacia Dónde Vamos, 
se puede apreciar que la ciudad se mueve 
en la dirección incorrecta; esto se debe a que 
con respecto al número de emergencias que 
se registraron en 2014 (1.481) en 2019 hubo 
un incremento, alcanzándose el máximo his-
tórico de 1.716, con lo que la ciudad se alejó 
cada vez más de la meta propuesta. Por esta 
razón, si la ciudad desea alcanzar el objetivo 
propuesto es necesario que se avance en es-
trategias para la prevención y mitigación del 
riesgo que permita reducir significativamente 
el número de emergencias causadas por de-
sastres naturales.

En cuanto a las acciones de la adminis-
tración municipal de Medellín en materia de 
atención y prevención de desastres durante 
el cuatrienio 2016-2019, a través del Departa-
mento Administrativo de Gestión del Riesgo de 
Desastres -DAGRD se orientaron estrategias 
dirigidas al conocimiento, reducción, mitiga-
ción y manejo del riesgo. De acuerdo con lo 
que se indica en el Informe de Gestión de la 
Alcaldía de Medellín, en el periodo 2016-2019, 
se construyeron diez obras hidráulicas e inter-
vinieron 366 quebradas para disminuir riesgos 
de inundaciones, además se realizaron 2.008 
evacuaciones temporales, 3.168 evacuaciones 
definitivas y ejecutaron 72 obras de mitigación 
del riesgo en las zonas de la ciudad más críti-
cas por movimientos en masa e inundaciones 
y avenidas torrenciales (Alcaldía de Medellín, 
2019a)

En materia de instrumentos de planeación, 
en este periodo se formuló la política pública 
para la gestión del riesgo de desastres de la 
ciudad y se implementaron estrategias para la 
divulgación del Plan Municipal de Gestión de 
Riesgo de Desastres PMGRD MED 2015-2030 
(Alcaldía de Medellín, 2019a). En este plan se 
definen acciones específicas para garantizar el 
logro de los objetivos de la gestión del riesgo 
y contiene la priorización de estrategias para 
el conocimiento del riesgo, la reducción del 
riesgo y el manejo de desastres en la ciudad 
(DAGRD, 2017).

PLAN DE DESARROLLO 
MEDELLÍN FUTURO 2020-
2023

En el Plan de Desarrollo Municipal -PDM- 
Medellín Futuro 2020-2023 las apuestas en 
materia de gestión ambiental se incorporan en 
la línea estratégica Ecociudad. De acuerdo con 
lo expresado en este plan, la administración 
municipal apunta a que en el periodo 2020-
2023 la ciudad se inserte de manera definitiva 
en la dinámica de la sostenibilidad ambiental, 
propendiendo por formas alternativas de pro-
ducción, reproducción de la vida y habitabilidad 
en el territorio (Alcaldía de Medellín, 2020a).

En materia de calidad del aire, en el 
PDM se plantea como meta alcanzar a 2023 
una concentración promedio anual de PM

2.5
 

en el municipio de Medellín de 22 μ/m3 y evi-
tar la emisión de 7.446 toneladas de CO2 en 
el transporte público colectivo y de mediana 
capacidad. En cuanto al fortalecimiento de los 
instrumentos de planeación ya existentes en la 
ciudad-región, se plantea alcanzar a 2023 275 
firmantes del Pacto por la Calidad del Aire y el 
desarrollo de 10 acciones de implementación 
del PIGECA. En materia de renovación vehicu-
lar, estrategia que como se mencionó en este 
capítulo debe ser prioritaria para avanzar en la 
reducción de la emisión de contaminantes en 
la ciudad región, el PDM plantea como meta a 
2030 la formulación, aprobación y ejecución 
del plan de acción de una política pública 
de renovación vehicular. Además, se incluye 
como meta que a 2030 la Zona Urbanas de 
Aire Protegido (ZUAP), ubicada en centro de 
la ciudad, se encuentre implementada y ope-
rando, con lo que se posibilitaría la reducción 
de contaminantes en la zona más crítica de la 
ciudad (Alcaldía de Medellín, 2020a).

En materia de ruido, no se incluyen en 
el PDM estrategias que tengan como objeti-
vo principal la mitigación del ruido ambiental 
o que estén orientadas a la implementación 
del Plan de Acción para la Prevención y Con-
trol de la Contaminación por ruido del Valle 
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de Aburrá 2019-2030, pero se incluye como 
meta a 2023 el diseño de un modelo de ges-
tión integral del ruido en el municipio.

En cuanto a la gestión de la infraestruc-
tura verde, y más específicamente la siembra 
de árboles, se plantea como meta a 2023 
plantar 275.000 árboles en el municipio, cifra 
significativamente inferior a las que se han re-
gistrado en los cuatrienio anteriores, sin hacer 
distinción a que tipo se suelo se priorizará (si 
urbano o rural). Además, en el proyecto de ge-
neración y mantenimiento de la infraestructura 
Verde, se plantea la cualificación de 500.000 
m2 de corredores verdes para la conectividad 
ecológica y el sostenimiento de 300.000 m2 
de ecosistemas naturales (Alcaldía de Mede-
llín, 2020a).

Respecto a los residuos sólidos, se in-
cluye como meta a 2023 alcanzar un 35% de 
aprovechamiento de residuos, reducir en 65 
los puntos críticos de residuos sólidos de la 
ciudad y fortalecer el acompañamiento a reci-
cladores. Para el cumplimiento de estas metas 
se propone el programa de economía circular 
y gestión de residuos sólidos, que según el 
cual estará enfocado en proyectos que incen-
tiven la producción y el consumo sostenible, 
la disminución en la generación de residuos, 
el mejoramiento de rutas, la separación en la 
fuente, el fortalecimiento de las cadenas del 
Reciclaje y la recuperación de puntos críticos de 
residuos sólidos (Alcaldía de Medellín, 2020a).

En materia de calidad del agua, espe-
cialmente del río y sus quebradas, algunas de 
las metas que se proponen en el PDM Medellín 
Futuro 2020-2023, son la intervención de 600 
metros lineales de cauces de quebradas y la 
implementación de acciones de conservación 

en 3.574 hectáreas áreas de cuencas internas 
y microcuencas. Para tales fines, se incluye el 
programa de gestión integral del sistema hidro-
gráfico que, de acuerdo al PDM, busca generar 
estrategias y acciones orientadas a promover 
la recuperación, la protección y conservación 
del recurso hídrico de Medellín. Cabe señalar 
que uno de los objetivos de este programa es 
diseñar estrategias que permita establecer la 
concordancia entre el Plan de Desarrollo con 
los instrumentos de planeación local y Me-
tropolitano, relacionados con la protección, 
conservación y manejo del Recurso Hídrico 
del Municipio de Medellín, por lo que es posi-
tivo que se manifieste la intención de retomar 
las metas, estrategias y acciones como las ya 
planteadas en el POMCA. Adicionalmente, en 
cuanto al tratamiento de aguas residuales, se 
incluye como meta del Plan Territorial de Salud 
“Comunidades, cuerpos y mentes saludables, 
hacia un territorio saludable, Medellín 2020 
-2023” que a 2023 el 88% de las aguas resi-
duales domesticas sea tratada (Alcaldía de 
Medellín, 2020a).

Por último, en cuanto a la prevención 
y atención de desastres en el PDM Medellín 
Futuro 2020-2023 se incluye el programa de 
gestión del riesgo de desastres, del medio 
ambiente y adaptación al cambio climático, 
en el cual se incluyen como metas la imple-
mentación del 80% de la política pública de 
gestión del riesgo de desastres, 22%156 de me-
didas prospectivas y correctivas y 70%157 de 
estrategias de respuesta y recuperación im-
plementadas para el manejo de desastres. En 
este programa se plantea definir proyectos de 
prevención, mitigación, preparación, respuesta, 
rehabilitación, reconstrucción, recuperación y 
transferencia del riesgo y adaptación (Alcaldía 
de Medellín, 2020a).

156 En el PDM no hay claridad respecto sobre a porcentaje de qué.
157 En el PDM no hay claridad respecto sobre a porcentaje de qué.
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RETOS
Consolidar los avances en la reducción de 
emisiones de contaminantes del aire, 
especialmente con la implementación de 
las Zonas Urbanas de Aire Protegido 
(ZUAP) y con el desarrollo de alternativas 
de política focalizadas en las principales 
fuentes de contaminación, tales como la 
Renovación Vehicular y Chatarrización.

Implementar estrategias basadas en un 
enfoque de economía circular, que 
permitan reducir el impacto ambiental de 
las unidades productivas y de los hogares 
y a la vez generar retornos económicos y 
sociales.

Continuar la ampliación de las descargas 
de aguas residuales que llegan a las dos 
PTAR del Valle de Aburrá y minimizar los 
problemas ambientales que se generan en 
los procesos de tratamiento.

Movilidad
y espacio público



Hacer frente a los desafíos estructurales requiere hoy 
más que nunca la articulación público-privada. 

Nuestro gran reto es la desigualdad en el acceso a las 
oportunidades. Retomando al BID, esperamos que la 
situación que vivimos hoy renueve la convicción para 
hacernos cargo con responsabilidad de la deuda que 

tenemos como sociedad con los más excluidos.

Dirección: Carrera 43A # 1-50, San Fernando Plaza, torre 1, piso 12. Teléfono: 2683000 ext. 122.

@medellincomovamos

Medellín Cómo Vamos 

@medcomovamos

 /MedellinComoVamos 

www.medellincomovamos.org




