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MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL 
RIESGO

y gestión del riesgo
Medio ambiente

La calidad del medio ambiente tiene efectos directos sobre la sa-

lud y el bienestar de la ciudadanía (OCDE, n.d.). La contaminación 

del aire, ocasionada principalmente por los vehículos de transpor-

te de los centros urbanos como Medellín, representa uno de los 

mayores riesgos ambientales sobre la salud humana; la exposi-

ción a contaminantes genera aumentos en la morbilidad y morta-

lidad asociadas a enfermedades respiratorias y cardiovasculares. 

Así mismo, el ruido ambiental puede generar afectaciones físicas 

y psicológicas a la ciudadanía, tales como perturbaciones en el 

sueño, estrés, ansiedad, depresión, irritabilidad y agresividad, que 

implican reducciones en su calidad de vida.

Por su parte, la conservación del recurso hídrico es esencial para 

garantizar la habitabilidad de las ciudades y la sostenibilidad de 

su crecimiento; de modo que, los gobiernos, las familias e incluso 

el mercado (y las empresas) deben velar por garantizar una buena 

calidad del agua, a través de acciones tanto privadas, como públi-
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cas, tales como la instalación y operación de plantas de tratamiento. 

De forma similar, un manejo inadecuado de los residuos sólidos ge-

nerados y dispuestos en la ciudad genera impactos climáticos y de 

seguridad, que tienen consecuencias sociales que afectan la calidad 

de vida de las personas. Un modelo de gestión de residuos, produc-

ción y consumo responsable que involucre a empresas, a las familias 

e individuos y a las entidades del estado, es necesario para reducir la 

huella ecológica de las ciudades y promover un crecimiento sosteni-

ble de las mismo.

Adicionalmente, el cambio y la variabilidad climática, con sus impactos 

sobre la biodiversidad, el régimen de lluvias, entre otros, incrementa 

el riesgo de ocurrencias de desastres naturales y pone en evidencia la 

vulnerabilidad del territorio y la inminente necesidad de tomar accio-

nes para mitigar y adaptarse a los nuevos escenarios. Los riesgos de 

ocurrencia de potenciales desastres deben identificarse y entenderse, 

así como implementarse acciones de prevención, preparación para la 

respuesta oportuna y adecuada a las emergencias y para la orienta-

ción de los procesos de recuperación de desastres con enfoque de 

resiliencia y desarrollo sostenible.

En este sentido, varios Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- 
están relacionados con el medio ambiente y, específicamente, con las 
condiciones ambientales de las ciudades. Puntualmente, los ODS rela-
cionados son agua limpia y saneamiento (ODS 6), energía asequible y 
no contaminante (ODS 7), ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11), 
acción por el clima (ODS 13) y vida de ecosistemas terrestres (ODS 15).

Medellín Cómo Vamos hace seguimiento 
a las condiciones ambientales de la ciudad en 
1) calidad del aire a partir de indicadores como 
la concentración promedio anual de material 
particulado (PM2.5 y PM10) y el índice de ca-
lidad del aire (ICA); 2) al ruido ambiental me-
diante el nivel de ruido continuo equivalente; 
3) la siembra de arbolado urbano y rural; 4) a 
la calidad del agua de la cuenca del río Abu-
rrá-Medellín a partir del índice de calidad del 

Agua para corrientes superficiales (ICACOSU); 
5) a la gestión de residuos sólidos a través de 
cifras de producción per cápita y aprovecha-
miento de residuos sólidos; y 5) a desastres 
naturales mediante el número de emergencias 
y viviendas destruidas por desastres naturales.

Además, es importante señalar que, con 
excepción del tema de gestión de residuos 
sólidos y gestión del riesgo de desastres, se 
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hace un análisis de orden metropolitano; esto, 
motivado a que las condiciones medio ambien-
tales de Medellín no se resuelven ni afectan 
únicamente a Medellín. Por esta razón, las in-
versiones y acciones ambientales requieren 

tanto de intervenciones puntuales en el te-
rritorio de Medellín, como de intervenciones 
intermunicipales basadas en la gobernanza 
interterritorial de los servicios ecosistémicos 
del agua, aire y suelo.

Hacia Dónde Vamos

Indicador
¿Cómo vamos

en 2020?
Meta local

2030
¿Hacia dónde

vamos?

2325,8
Concentración promedio anual de PM2.5
en estación Museo de Antioquia (µg /m3)

70%29%
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)

01799
Número de emergencias causadas
por desastres naturales

Por encima de la senda Dirección incorrectaVariación moderada Estancado 

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 
crecimiento demográfico, el modelo de desa-
rrollo económico, patrones de movilidad, pro-
cesos de producción y consumo de energía, la 
forma de ocupación de los territorios, el esta-
do de las tecnologías, el uso y calidad de los 
combustibles, entre otros (Alcaldía de Medellín 
et al., 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
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Satisfacción de los ciudadanos de Medellín con la calidad del aire
La calidad del aire ha sido, históricamente, uno de los temas ambientales por los 

que se indaga en la Encuesta de Percepción Ciudadana -EPC- de Medellín, que registra 
menor porcentaje de ciudadanos satisfechos. A pesar de esto, también ha sido el que en 
los últimos cinco años ha experimentado mayor incremento en la satisfacción ciudadana.

En 2020 el 45% de los ciudadanos afirmó sentirse satisfecho con la calidad del aire 
en la ciudad. En comparación con años anteriores, como se puede observar en el Gráfico 
190, esta ha sido la cifra de satisfacción más alta que se ha registrado desde 2012 (año en 
el que se incluye esta pregunta en la EPC. Esta tendencia al aumento en la satisfacción 
de los ciudadanos con la calidad del aire se había venido registrando desde 2019, cuan-
do luego de un periodo de estabilidad (2016-2018), se registró una satisfacción del 20%.

Es importante señalar que el pronunciado incremento de la satisfacción con la cali-
dad del aire entre 2019 y 2020, más que relacionarse con acciones específicas en materia 
ambiental, puede asociarse con los efectos de las medidas para prevenir la propagación 
de la COVID19. Desde marzo de este año, se implementaron medidas que limitaban la 
circulación de las personas, la producción industrial y otras actividades que han proba-
do tener efectos negativos sobre la calidad del aire; de modo que, era de esperarse una 
mayor satisfacción ciudadana con este tema ambiental durante este año.

13%

15%

13%

20%

45%

2016

2017

2018

2019

2020

Gráfico 190. Medellín: Satisfacción de los ciudadanos
con la Calidad del Aire, 2016 - 2020

Fuente: Encuestas de Percepción Ciudadana 2016-2020. Medellín Cómo Vamos.  

Contaminación del Aire y Efectos 
sobre la salud

El Área Metropolitana del Valle de Abu-
rrá -AMVA, en convenio con la Facultad Na-
cional de Salud Pública de la Universidad de 
Antioquia — FNSP, ha realizado estudios68 para 

investigar sobre los efectos de la contamina-
ción atmosférica en la salud de los ciudadanos 
del Valle de Aburrá.

En cuanto a la asociación de la exposición 
de corto plazo a contaminantes atmosféricos 
y los efectos en salud, con datos del periodo 

68 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
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2008-2017, se encontró que en el corto plazo 
un incremento de 10 μg/m3 de PM

10 
y PM

2.5
 in-

crementa el riesgo de enfermedad respiratoria 
en niños menores de 5 años. Los resultados 
varían entre municipio, en Envigado, el ries-
go aumenta en 32% y 51%, respectivamente, 
mientras que en Medellín el aumento es de 18% 
para incrementos de PM

10
 y 17% para PM

2.5
. Es-

pecialmente en los niños menores de 5 años 
estas afectaciones son importantes debido a 
que el tracto respiratorio es más permeable 
(Área Metropolitana del Valle de Aburrá & Fa-
cultad Nacional de Salud Pública Universidad 
Antioquia, 2019; Duque, 2016).

En cuanto al análisis global69 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 (PM

10
, PM

2.5
 y O

3
) sobre enfermedades 

respiratorias en menores de 5 años. En este 
grupo de edad, los incrementos de 10 μg/m3 
en PM

10
 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 incrementos de 10 μg/m3 en la expo-
sición a PM

2.5
, el mismo día, se evidenciaron 

aumentos de 9 % y para una exposición de 15 
días, un incremento de 25% en los casos de 
enfermedad respiratoria (Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá & Facultad Nacional de 
Salud Pública Universidad Antioquia, 2019).

En relación con los efectos de largo 
plazo y las asociaciones con enfermedades 
crónicas, los resultados presentados por la 
entidad muestran que, con datos del periodo 
2008-2017, en la población mayor de 65 años 
la exposición a PM

10
 incrementa entre un 14% 

y un 21% la ocurrencia de enfermedades res-
piratorios de tipo crónico y entre un 2% y un 
8% el desarrollo de tumores (neoplasias)(Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá & Facultad 
Nacional de Salud Pública Universidad Antio-
quia, 2019). Por su parte, a nivel nacional, el 
Departamento Nacional de Planeación esti-
mó que, durante el año 2015, los efectos de 
este fenómeno estuvieron asociados a 8000 
muertes, 51 millones de síntomas respiratorios 
y 124mil casos de enfermedad en vías respi-
ratorias inferiores (DNP, 2018)

Las investigaciones del AMVA, tambien 
indagaron sobre las consecuencias de corto 
plazo de la ocurrencia de episodios de con-
taminación atmosférica en la región metropo-
litana, en especial los ocurridos en la ciudad 
en marzo de 2015. Se encontró que, durante 
dichos episodios, los incrementos diarios de 10 
μg/m3 de PM

2.5
 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%)(Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá & Facultad Nacional de Salud Pública 
Universidad Antioquia, 2019).

En este apartado se presentan algunas 
de las principales conclusiones de los estudios 
adelantados por el Área Metropolitana del Va-
lle de Aburrá en 2018 y 2019, que ha pretendi-
do avanzar en la consolidación de un sistema 
de vigilancia en salud ambiental. Este sistema, 
oficialmente creado mediante Acuerdo Metro-
politano en 2019, pretende hacer seguimiento 

69 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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permanente del impacto de las acciones rea-
lizadas 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.

Concentración promedio anual de 
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 2020, en todo el Valle de Aburrá 
se registró una disminución en la concentra-
ción promedio anual de PM

10. 
Como se puede 

observar en el Gráfico 191, en todas las siete 
estaciones con registros válidos para el periodo 
2017-2020, se evidenció una disminución en 
relación con años anteriores. Las estaciones 
que en 2020 registraron las mayores caídas 
en la concentración promedio anual de PM10 
fueron la del Éxito de San Antonio, en el cen-
tro de Medellín, que pasó de 53,2 a 43,3 μ/
m3, y la de Plaza de Mercado, en Caldas, que 
pasó de 41,9 a 34 μ/m3 . Por otra parte, la que 
evidenció la menor caída fue la de Instituto 
Tecnológico Metropolitano -ITM, al mantener-
se relativamente estable, de 38,6 en 2019 a 
37,2 en 2020.

Cabe señalar que desde marzo de 2020 
y hasta el final del año, se implementaron una 
serie de medidas para prevenir la propagación 
de la COVID19 que limitaron la movilidad de 
las personas y restringieron la actividad eco-
nómica en todo el Valle de Aburra, hecho que 
puede asociarse con esta caída generaliza-
da en las concentraciones promedio de este 
contaminante.

Se presentan las estaciones de monitoreo con datos válidos para el periódo 2017-2020

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en  AMVA
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Gráfico 191. Valle de Aburrá: concentración promedio anual de PM10

en estaciones de monitoreo de RedAire 2015-2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Norma 
nacional

Meta 
nacional 
2030
Guía OMS

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 durante este año, 

todas las estaciones cumplieron con la nor-
ma. En 2020, la estación donde se registró la 
concentración promedio más elevada fue la 
de Museo de Antioquia, con un valor de 49,8 
μ/m3, inferior a lo propuesto por la norma.
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Esta mejora en la calidad del aire, muy 
beneficiosa tanto para la salud humana como 
para el medio ambiente, al estar posiblemente 
relacionada con hechos coyunturales como 
las medidas de confinamiento, puede no ser 
permanente; al reactivarse la economía y vol-
ver a la normalidad las actividades humanas, 
los niveles de concentración de contaminan-
tes podrían volver a cifras similares a las de 
años anteriores.

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 ca-
lidad del aire de la OMS). Durante el 2020, en 
el Valle de Aburrá ninguna de las estaciones 
con registros válidos para este año evidenció 
una concentración que permitiera cumplir esta 
meta; la que registró la menor concentración 
promedio anual fue la de la Universidad San 
Buenaventura, en Bello, con un valor de 34 μ/m3 .

Este hecho llama la atención porque, a 
pesar de que el 2020 fue un año en el que la 
mayor parte del año de forma generalizada se 
paró, total o parcialmente, tanto la actividad 
económica como la actividad humana, muchas 
estaciones (como Museo de Antioquia) siguie-
ron presentando concentraciones promedio 
anuales alejadas de la meta. Esto significa que 
para lograr una reducción significativa en las 
concentraciones de este contaminante, que 
permita alcanzar la meta a 2030, se requieren 
acciones que limiten no solo la emisión por in-
tensidad de uso (como sucedió a manera de 
experimento natural en 2020) sino que ade-
más promuevan el uso energías más limpias, 
nuevas tecnologías, entre otras.

Concentración promedio anual 
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 desa-
rrollar enfermedades cardiovasculares y res-
piratorias (Organización Mundial de la Salud, 
2018). Este tipo de partículas suele estar pre-
sente 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 et al., 2018).

De acuerdo con los registros de las 
estaciones de monitoreo, durante 2020, en 
general, se registró una disminución en las 
concentraciones promedio anual de este con-
taminante. Como se observa en el Gráfico 192, 
de las estaciones que tienen registros anuales 
para al menos 5 años consecutivos, la mayo-
ría evidenció en 2020 una caída en los niveles 
promedios de PM

2.5
.

Las dos estaciones que en 2020 regis-
traron las mayores disminuciones en la con-
centración anual de PM

2.5
 fueron Estación Me-

tro La Estrella en Sabaneta, que pasó de 32 
a 27,9 μ/m3, y Museo de Antioquia que pasó 
de 29 a 25,8 μ/m3; las cuales son, al mismo 
tiempo, las dos estaciones que históricamente 
han registrados los niveles más altos de este 
contaminante. De acuerdo con el Sistema de 
Alertas Tempranas del Valle de Aburrá -SIA-
TA- ambas se clasifican como “estaciones de 
tráfico”70, de modo que los niveles de PM

2.5 
que 

registran están asociados principalmente a las 

70 El PM2.5 se genera principalmente por fuentes de combustión, por esto, los niveles de concentración de este con-
taminante son más altos en estaciones urbanas de tráfico que en estaciones suburbanas.
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emisiones de fuentes móviles que transitan en 
las áreas donde están ubicadas (SIATA, 2020). 
Así las cosas, ya que este año, como conse-
cuencia de las medidas de prevención contra 
la COVID19, hubo una disminución importante 
en actividades económicas y humanas, lo cual 
se traduce en un menor tránsito de vehículos y 
personas, es posible afirmar que la caída más 
pronunciada en los niveles de concentración 
de PM

2.5
 en estas estaciones estuvo relacio-

nado con este hecho.

Este año, llama la atención el comporta-
miento de los registros promedio anuales de 
PM

2.5
 en las estaciones del Centro de Atención 

Emergencias SOS en Girardota y del I.E. Concejo 
de Itagüí. En ambas estaciones la concentra-
ción promedio anual se mantuvo relativamente 

estable, con un ligero aumento en cada caso. 
Entre 2019 y 2020, pasó de 19 a 19,8 en el caso 
de SOS Girardota y de 19 a 20,1 en el de Conce-
jo de Itagüí. Como ya se mencionó, ya que en 
2020 debido a factores extraordinarios hubo 
una disminución en las actividades humanas 
y económicas que suelen estar más relacio-
nadas con la contaminación, es probable que 
el incremento en los niveles promedio anuales 
de concentración de PM

2.5
 estén asociados con 

episodios de contaminación que se presenta-
ron durante este año estuvieran asociados a 
transporte de biomasa derivada de incendios 
de cobertura vegetal, originados tanto dentro 
como fuera del Valle de Aburrá y la entrada de 
arenas y partículas del Sahara en la ciudad-re-
gión que se registró en junio de 2020.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Gráfico 192. Valle de Aburrá: Concentraciones promedio anuales de PM2.5

en estaciones de monitoreo de RedAire, 2015-2020. 

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en AMVA. 
Se presentación las estaciones de monitoreo con datos válidos  para  el periodo 2016-2020
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En relación con la norma nacional de ca-
lidad del aire, adoptada mediante la resolución 
2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible, la cual que señala un nivel 
de PM

2.5
 anual máximo permisible de 25 μg /

m3, en 2020 la cumplen todas las estaciones 
con excepción de Metro La Estrella y Museo 
de Antioquia. Estas dos estaciones, a pesar de 
la disminución en la concentración promedio 
anual que han evidenciado desde 2017, son 
las únicas de la región metropolitana que no 
cumplen con la norma nacional de calidad del 
aire. 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 estaciones Museo de 
Antioquia y Metro La Estrella; que requieren 
ser implementadas efectivamente en aras de 
reducir los niveles de contaminaciones.

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 2020 todas las estaciones 
de monitoreo registraron concentraciones por 
encima de ese valor.

A nivel local, por las características par-
ticulares del Valle de Aburrá, el municipio Me-
dellín estableció como meta en la agenda ODS 
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al 2030 alcanzar un nivel de concentración 
anual promedio de 23 μg /m3, con referencia 
en la estación Museo de Antioquia. De acuer-
do con las cifras para el periodo 2015-2020 
y siguiendo la metodología de Hacia Dónde 
Vamos, se puede afirmar que la ciudad supe-
raría la meta propuesta, es decir, de seguir 
evidenciándose la disminución promedio del 
periodo 2015-2020, en 2030 la concentración 
promedio anual de la estación de referencia 
Museo de Antioquia (que en 2020 fue de 25,8 
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 estar en 
un valle propenso a episodios críticos, puede 
estar subestimando las capacidades de gestión 
ambiental de la región. Una buena meta a lar-
go plazo debe ser, al mismo tiempo, realista y 
ambiciosa, y debe buscar minimizar la proble-
mática 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 promedio anual 
de PM

2.5
 de 15 μg /m3 (Objetivo intermedio III de 

las Guías de Calidad del Aire de la OMS). De 
hecho, al aplicar la metodología Hacia Dónde 
Vamos71 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.

Como demuestran los datos que se pre-
sentan en este capítulo, más allá de coyunturas 
particulares, en los últimos 4 años ha habido 
avances en la gestión de la calidad del aire en 
la ciudad que se explican por la implementación 
de planes, protocolos y programas encamina-
dos a mejorar este aspecto ambiental. A pesar 
de lo anterior, aun quedan retos por resolver y 
es necesario destacar dos estrategias claves 

del Plan Integral de Gestión de la Calidad 
de Aire -PIGECA- que desde Medellín Cómo 
Vamos hemos resaltado deberían llevarse a 
cabo si se desea impactar positivamente la 
calidad del aire, especialmente en las áreas 
más críticas y a saber 1) la implementación de 
las Zonas Urbanas de Aire Protegido -ZUAP-, 
tanto urbanas como industriales, y 2) la imple-
mentación del Plan de Renovación Vehicular, 
por el efecto de los camiones y las volquetas 
sobre la calidad del aire.

En relación con las ZUAP urbanas, aun-
que en Agosto de 2018 el AMVA declaró las 
dos ZUAP, los responsables de ejecutar las 
medidas estas zonas, por sus competencias, 
son las administraciones municipales (Reso-
lucion Metropolitana 2231, 2018). Al respecto, 
en 2020, se incluyó como meta del Plan de 
Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023 lograr 
que al finalizar el cuatrienio la ZUAP del cen-
tro de Medellín se encuentre implementada y 
operando. De acuerdo el Plan Indicativo, con 
corte a 31 de diciembre de 2020, se había de-
finido el esquema de intervención pero aún no 
se encontraba en operación; 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 (Alcaldía de 
Medellín, 2021).

En cuanto a las ZUAP industriales o de 
fuentes fijas, fueron declaradas e implemen-
tadas en 2019 por el AMVA por ser zonas con 
alta participación en las emisiones de mate-
rial particulado o de gases precursores (SO

x
 

y O
3
) generadas por fuentes fijas en el Valle 

de Aburrá. En la región metropolitana se de-
clararon seis ZUAP industriales, de las cuales 
dos quedan en Medellín, específicamente en 
Caribe y Guayabal. En cuanto a las acciones 
que se deben implementar en las ZUAP-i, si 
bien el AMVA tiene la responsabilidad de ha-
cer monitoreo y control continuo, promover 

71 Esta metodología se explica al inicio del informe.
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buenas prácticas ambientales e imponer me-
didas preventivas y/o sancionatorias, las ac-
ciones deben ser implementadas por los entes 
industriales que tienen la responsabilidad de 
elaborar y ejecutar Planes Individuales de Re-
ducción de emisiones, alineados con las metas 
del PIGECA (Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, 2019).

En cuanto al Renovación vehicular, este debe 
ser una prioridad porque más allá de procurar 
reducir las concentraciones anuales promedio, 
es necesario avanzar en medidas estructurales 
que reduzcan la probabilidad de ocurrencia de 
episodios de contaminación atmosférica, y para 
esto se deben focalizar las medidas en las fuen-
tes móviles que generan mayor impacto ambien-
tal (que de acuerdo con los estudios del AMVA 
son los camiones y volquetas anteriores a 1996) 
(Medellin Como Vamos, 2020a).

El AMVA presentó un Plan de Renovación 
gradual a 2023 que prioriza 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
. (Medellin Como Va-

mos, 2020b); sin embargo, de acuerdo con 
la respuesta de la entidad a Medellín Cómo 
Vamos en 2020 este proyecto se encontraba 
a la espera de 1) normatividad por parte del 
Ministerio de Hacienda para que se puedan 
habilitar prestamos crediticios a los propieta-
rios para renovar sus vehículos, 2) creación 
de la tasa retributiva por emisiones solicitada 
por la región desde 2017 al Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible, de la cual se 
obtendrían gran parte de los recursos reque-
ridos, 3) Beneficio de exención o reducción de 
IVA a las reposiciones de vehículos de menos 
de 10,5 toneladas y de vehículos eléctricos.

Beneficios en salud y económicos de la mejora en la calidad del aire
La calidad del aire tiene efectos sobre el bienestar y la calidad de vida de las personas, 

tanto desde la salud como desde la economía. A nivel nacional, de acuerdo a la valoración 
ecónomica de la baja calidad del aire realizada por el DNP, se estimó que en 2015 apro-
ximadamente 8mil muertes estuvieron asociadas con la baja calidad de aire; que equival-
drían al 9% de las muertes no violentas en los lugares con medición de calidad del aire en 
el país. Adicionalmente, el fenomeno de la contaminación del aire se asoció con 51 millones 
de síntomas respiratorios, 123mil atenciones en urgencias y hospitalización, 124mil casos 
de enfermedad en vías respiratorias inferiores y 4mil casos de bronquitis a nivel nacional. 
Siguiendo estas estimaciones, en Colombia la valoración económica de la baja calidad del 
aire en 2015 pudo ascender al 1,5% del PIB72 (DNP, 2018)

A nivel local, de acuerdo con la evaluación realizada por el AMVA y el instituto Clear 
Air, la disminución en las concentraciones promedio de contaminantes del aire (PM

2.5
) que 

se ha evidenciado especialmente desde 2017, ha tenido beneficios tanto para la salud de 
los habitantes de la región metropolitana, como beneficios económicos, representados, por 
ejemplo, en los costos evitados en el sistema de salud.

Al analizar y comparar los registros de 2016 y 2019, estas entidades estimaron que 
hubo aproximadamente 1351 muertes atribuibles evitadas en adultos mayores a 18 años en 
Medellín y la región metropolitana. Además, la valoración económica de las muertes atri-
buibles evitadas estiman que este beneficio social tuvo un valor de aproximadamente 529 
millones de dólares. (Clear Air Institute & Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2020)

72 De acuerdo con la metodología del Valor estadístico de la vida (DNP, 2018)
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Índice de Calidad del Aire
El Índice de Calidad del Aire -ICA- es una 

medida que se utiliza para hacer seguimiento 
al grado de pureza o contaminación atmosféri-
ca del territorio, con el fin de medir y mantener 
informada a la ciudadanía sobre la situación 
de la calidad del aire y en escalas que sean 
comprensibles. Este indicador se calcula dia-
riamente y de acuerdo con los niveles de las 
concentraciones de los contaminantes que se 
registren clasifica las condiciones de la calidad 
del aire en 1) buena, 2) moderada, 3) dañina 
para grupos sensibles, 4) dañina para la salud 
y 5) muy dañina para la salud (Área Metropo-
litana del Valle de Aburrá, n.d.-a).

El ICA se calcula para distintos conta-
minantes como monóxido de carbono, dióxi-
do de azufre, dióxido de nitrógeno, material 
particulado menor a 10 micrómetros, material 
particulado menor a 2,5 micrómetros, ozono 
troposférico; sin embargo, por sus afectaciones 
a la salud y por ser el contaminante criterio a la 
hora de declarar episodios de contaminación, 
a continuación, se analiza únicamente la evo-
lución del ICA por PM

2.5 
en el Valle de Aburrá.

Como se aprecia en el Gráfico 193, en 
todas las estaciones de monitoreo del Valle 
de Aburrá, durante el mayor porcentaje de 
días del año se presentó un ICA que indica 
una calidad del aire moderada; esto significa 
que la calidad del aire es aceptable, pero, las 
personas que pertenecen a los grupos sensi-
bles73 pueden presentar síntomas moderados.

En relación con años anteriores, en el 
Gráfico 193 se puede verificar que, en gene-
ral, durante el periodo 2017 - 2020, en las 
estaciones de monitoreo ha habido una ten-
dencia hacia la 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 buena calidad 
del aire. Esto significa que en este lapso de 
cuatro años, en el Valle de Aburrá, ha habido 
una mejora en cuanto a los niveles diarios de 
contaminación del aire.

Particularmente, se resaltan las estacio-
nes Metro La Estrella y Museo de Antioquia, 
ya que mientras en el cuatrienio 2012-2015 
registraban más del 50% de los días con ICA 
dañino para población sensible (menores de 
5 y mayores de 65 años), en 2020 reportaron 
el 12% y 9%, respectivamente.

73 Personas con enfermedades respiratorias como el asma, personas con enfermedades cardíacas, niños y adoles-
centes, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas que practican actividades y deporte al aire libre.
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A pesar de lo anterior hay que señalar 
que, dados los efectos de un incremento de 
corto plazo en las concentraciones diarias de 
PM

2.5
 sobre la salud de los ciudadanos (ver 

Contaminación del Aire y Efectos sobre la sa-
lud), todavía hay un camino importante por 
recorrer en la gestión de episodios de conta-
minación atmosférica. De acuerdo con el Ín-
dice de Calidad del Aire, en 2020 la estación 
Tanques La Ye registró 12 días con valores da-
ñinos, la estación Museo de Antioquia registró 
9 días con calidad del aire dañina para toda 
la ciudadanía y 31 días con un nivel dañino 
para grupos sensibles, y la estación Metro la 
Estrella evidenció 10 valores diarios del ICA 
dañino para la salud y 44 dias con valores 
dañino para grupos sensibles, exposiciones 
que tienen severas consecuencias de salud, 
económicas y sociales sobre la calidad de 
vida de los ciudadanos.

El PIGECA es el instrumento que contie-
ne las estrategias para reducir los niveles de 
contaminación y mejorar la calidad del aire 
del Valle de Aburrá a tanto a largo como a 
corto 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 atmosférica que se 
presentan en la región. Los resultados mues-
tran que a pesar de que ha habido importantes 
avances, en la región se siguen registrando días 

con calidad de aire dañina para la ciudadanía 
y ante esta situación, y para prevenir efectos 
sobre la salud de exposiciones de corto pla-
zo, en necesaria seguir en la mejora, revisión 
y adaptación de los protocolos establecidos.

Si bien este tipo de episodios de contami-
nación está influido por factores topográficos 
y coyunturales, es necesario avanzar en medi-
das estructurales que prevengan su ocurrencia 
y reduzcan las emisiones de contaminantes, 
especialmente de las fuentes móviles que ge-
neran mayor impacto ambiental. Por ejemplo, 
se requieren medidas complementarias al 
pico y placa, orientadas hacia los vehículos 
más contaminantes (en especial camiones y 
volquetas anteriores a 1996). Como se explica 
en el estudio de Cal y Mayor (2019) encargado 
por la Alcaldía de Medellín, para alcanzar la 
meta de reducción de contaminantes del Plan 
de Gestión Integral de la Calidad del Aire -PI-
GECA- los problemas de emisiones por fuentes 
móviles no pueden ser mitigados únicamente 
por medidas orientadas a vehículos particula-
res, se recomienda aplicar medidas adicionales 
al pico y placa, como una tasa retributiva por 
emisiones de PM2.5, renovación tecnológica 
del parque automotor de la flota de carga y 
del transporte público y fomento efectivo a la 
movilidad activa o sostenible, por ejemplo a 
través de la aplicación de tasa dinámica de 
las ZER (Zonas de Estacionamiento Regulado).

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en AMVA. 
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Gráfico 193. Valle de Aburrá: porcentaje de días según ICA PM2.5, 2017-2020 
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Factores Externos que impactan la calidad del aire del Valle de Aburrá
Como se ha mencionado en apartados anteriores, en general, durante el 2020 se 

registraron mejoras en la calidad del aire; sin embargo, a pesar de una disminución en las 
emisiones debido a las medidas de confinamiento para prevenir la expansión de la CO-
VID19, este año se siguieron presentando breves episodios de contaminación. De acuerdo 
con las explicaciones que ha dado el SIATA, el impacto de factores externos sobre la cali-
dad del aire del Valle de Aburrá es fundamental para entender este fenómeno.

El nivel de las concentraciones de material particulado (PM
10

 o PM
2.5

) depende prin-
cipalmente de las emisiones locales y de los factores externos que importan al Valle estas 
partículas que fueron originadas en otros lugares. Así las cosas, en 2020, año en el que se 
registró una disminución extraordinaria en la actividad de las principales fuentes de emi-
sión, los episodios de contaminación dependieron de factores externos que arrastraron 
grandes concentraciones de material particulado al Valle (SIATA, 2020).

De acuerdo con declaraciones del SIATA, entidad encargada del monitoreo de la 
calidad del aire en el Valle de Aburrá, en marzo de 2020, luego de que se decretara un 
periodo de cuarentena estricto, se evidencio un incremento en las concentraciones de ma-
terial particulado. Este fenómeno se explicó por la entrada de partículas asociadas a la 
quema de biomasa (incendios forestales), las condiciones meteorológicas poco favorables, 
los bajos índices de radiación y las condiciones de nubosidad. En junio de 2020, también 
se registró un deterioro en la calidad del aire, esta vez motivado al ingreso de arenas del 
Sahara que por acción de los vientos fueron transportadas al Valle de Aburrá.

Estos episodios de contaminación atmosférica, aunque no dependen de emisiones 
internas, pueden tener graves efectos en la salud humana, por lo que su atención debe ser 
priorizada tanto por las administraciones municipales como para la ciudadanía en general. 
Los estudios realizados por el AMVA, mediante contrato con la Facultad de Salud Pública 
de la Universidad de Antioquia, muestran que existe una gran asociación entre la exposi-
ción de corto plazo a contaminantes atmosféricos y la de casos de enfermedad respiratoria, 
siendo los menores de 5 años y mayores de 65 años los grupos de edad más vulnerables

Emisión de contaminantes: 
Inventario de emisiones

Para entender mejor el problema de la 
contaminación del aire en el Valle de Aburrá 
y el posible impacto de medidas para mejo-
rar la calidad del aire, es importante conocer 
cuáles son las principales fuentes de los con-
taminantes. Por tal motivo, el Área Metropo-
litana del Valle de Aburrá -AMVA- ha venido 
desarrollando desde el año 1996, junto con 
instituciones de educación superior de la re-
gión, el inventario de emisiones atmosféricas 
para el Valle de Aburrá.

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 
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estiman aplicando los factores de emisión de 
la Agencia de Protección Ambiental de Estados 
Unidos (Área Metropolitana del Valle de Abu-
rrá & Universidad Pontificia Bolivariana, 2019).

Como se muestra en el Gráfico 194, 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 (Área Me-
tropolitana del Valle de Aburrá & Universidad 
Pontificia Bolivariana, 2019). Los resultados de 
este inventario muestran una variación impor-
tante respecto al de año base 2015, en el que 
las fuentes móviles contribuían con el 82% de 
la emisión de este contaminante, es decir, este 
tipo de fuentes aumentaron su participación 
en el total de emisiones de PM

2.5 
en el Valle 

de Aburrá.

Fuentes Móviles
91%

Fuentes Fijas
9%

Gráfico 194. Valle de Aburrá: participación
en la emisiones de PM2.5 por tipo de fuente,

inventario 2018

Fuente: AMVA & Universidad Pontificia Bolivariana.
(2019) Inventario de emisiones atmosféricas del Valle de Aburrá año base 2018.

Por categoría vehicular, como se muestra 
en el Gráfico 195, de acuerdo con los resulta-
dos del inventario con año base 2018, las ca-
tegorías 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 repre-
sentan el 3,2% del parque automotor, son res-
ponsables 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 automo-
tor (Área Metropolitana del Valle de Aburrá & 
Universidad Pontificia Bolivariana, 2019)

Fuente: AMVA & Universidad Pontificia Bolivariana.
(2019) Inventario de emisiones atmosféricas del Valle de Aburrá año base 2018.
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De acuerdo con los registros del parque 
automotor en Medellín, durante el periodo 
2016-2018 se registró un incremento del 20,2% 
en el parque automotor de la ciudad. Las ca-
tegorías vehiculares que experimentaron los 
mayores incrementos fueron los automóviles 
(al pasar de 147.552 a 173.286), las camione-
tas y los camperos. Por su parte, los buses 
especiales o busetas, camiones y volquetas, 
entre 2016 y 2018 pasaron de 8.352 a 9.168 
un incremento del 9,8%74. Así mismo, en todo 

74 Para mayor información sobre evolución del parque automotor, remítase al capítulo de “Movilidad y espacio públi-
co” de este informe.
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el Valle de Aburrá ha habido un incremento 
importante en parque automotor durante la 
última década, entre 2011 y 2020, el núme-
ro total de motos y carros pasó de 797.569 a 
1.740.487, es decir, tuvo un crecimiento de más 
del doble de vehículos.

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 
PM

10
 y PM

2.5
 se dan principalmente en los mu-

nicipios de Itagüí, Medellín y Sabaneta, siendo 
Itagüí el municipio con el mayor aporte, del 
25% para ambos contaminantes. En Medellín 
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
 (Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

& Universidad Pontificia Bolivariana, 2019).

Para finalizar, es importante mencio-
nar que este tipo de instrumentos como los 
inventarios de emisiones permiten dirigir las 
acciones regulatorias a las fuentes de ma-
yor aporte de contaminantes, así como fijar 
límites, tomar medidas de prevención y crear 
estrategias de reducción de emisiones mejor 
focalizadas; de modo que, es importante su 
oportuna actualización y uso por parte de las 
autoridades responsables.

Planes, alianzas y acciones para mejo-
rar la calidad del aire en el Valle de Aburrá

La gestión y mejora de la calidad del 
aire es un asunto que involucra y requiere 
acciones contundentes por parte de múltiples 
actores de la sociedad. Desde los últimos 15 
años, diversos actores entre los que desta-
ca el AMVA (como autoridad ambiental), las 
administraciones municipales, la academia, 
colectivos ciudadanos, expertos internacio-
nales, Gobierno Nacional, y otros actores de 
la región, han realizado múltiples esfuerzos 
conjuntos para enfrentar la problemática de 
contaminación del aire en el Valle de Aburrá.

Uno de los principales esfuerzos para 
avanzar hacia la consolidación de un esque-
ma de gobernanza metropolitana del aire, 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, que pro-
pone acciones que deben asumidas por diferen-
tes actores del Valle de Aburrá. En este plan se 
plantean acciones en cinco ejes transversales 
y diez ejes temáticos, que comprenden la ge-
neración, aprovechamiento y fortalecimiento 
del conocimiento científico y la tecnología, la 
planificación y ordenamiento territorial con cri-
terios de sostenibilidad, la movilidad activa (no 
motorizada) y de bajas emisiones, la industria 
con criterios de sostenibilidad, la protección, 
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restauración y restitución de arbolado urbano, 
el control y sanciones a agentes contaminan-
tes, y la atención oportuna y eficaz a episodios 
de contaminación del aire a través del Proto-
colo Operacional para Enfrentar Episodios 
de Contaminación Atmosférica — POECA y la 
protección de zonas sensibles a la contami-
nación del aire (Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá & Clear Air Institute, 2017)

Como se ha mostrado en apartados an-
teriores, durante el periodo 2017-2020 ha ha-
bido un progreso importante en la reducción 
de contaminantes atmosféricos y mejora de la 
calidad del aire, que se puede relacionar con 
la implementación de este plan. En el marco 
de este plan se han realizado múltiples accio-
nes, entre las cuales se destacan: el fomento 
a la movilidad activa y sostenible a través del 
fortalecimiento de la red de cicloinfraestruc-
tura, que en 2020 en el Valle de Aburrá fue 
de 132km, y el fortalecimiento del programa 
Bicicletas Públicas Encicla, que en 2020 re-
gistró 91 estaciones; 2) el fortalecimiento y 
modernización empresarial del transporte 
público metropolitano, que propició que ha 
junio de 2020 el 77% de la flota cuente con un 
estándar de emisión EURO IV o superior; 3) el 
incremento en el control a fuentes móviles y 
fijas, entre otras .

Además del PIGECA, otro factor impor-
tante para la gobernanza del aire ha sido el 
Pacto por la Calidad del Aire, firmado inicial-
mente en 2007 y renovado en 2018. En este 
pacto, que a 2019 convocaba a 150 a entida-
des públicas y privadas, múltiples actores han 
asumido 744 compromisos voluntarios para 
aportar al mejoramiento de la calidad del (Al-
caldía de Medellín, 2019).

Por último, uno de los avances más im-
portantes en el marco de la gobernanza del 
aire, que también esta relacionado con la im-
plementación del PIGECA y del Pacto por la 
Calidad del Aire, es la mejora en los combus-
tibles. Desde 2018, Ecopetrol se comprome-
tió a disminuir el contenido de azufre tanto en 

el diésel como en la gasolina, que hasta ese 
momento era aproximadamente de 25ppm y 
215ppm, respectivamente. A raíz de ese com-
promiso, desde inicios de 2018 se ha registra-
do una reducción sostenida en las partes por 
millón-ppm- de azufre que están presente en 
los combustibles que llegan al Valle de Abu-
rra; a junio de 2020 el diesel registraba una 
concentración de aproximadamente 9 pmm 
para el diesel y 64 pmm para la gasolina (Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, 2021). Esta 
medida se considera importante, especialmen-
te porque permite reducir las emisiones de ca-
miones y volquetas, que son responsables del 
51% de las emisiones anuales de PM2.5 (ver 
apartado del inventario de emisiones)

Gobernanza del aire en el Valle 
de Aburrá: Familias, Estado y 
Mercado

A pesar de los grandes avances en ma-
teria de calidad del aire, aún se evidencian 
importantes brechas de bienestar en este 
aspecto. Y ante esta situación es importante 
comprender el rol que el mercado, el estado y 
las familias tiene para contribuir a cerrar estas 
brechas o a profundizarlas.

En primer lugar, las familias y los indivi-
duos, a través de sus decisiones y acciones 
diarias tienen la capacidad de contribuir a me-
jorar la calidad de aire. La elección que cada 
individuo hace sobre el modo de transporte 
que utiliza cada día para movilizarse incide en 
las emisiones de contaminantes que se gene-
ran y en la calidad del aire que todos como 
sociedad respiran. Al respecto, el incremento 
sostenido del parque automotor (ver capítulo 
de Movilidad) y los datos de la Encuesta de 
Percepción Ciudadana (Medellín Como Va-
mos, 2019), muestran que el porcentaje de 
personas que utilizan vehículos particulares 
(carros y motos) se ha visto casi inalterado 
desde los últimos siete años. Este tipo de ve-
hículos, son una fuente importante de emisión 
de contaminantes.
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En cuanto al mercado, en este se gene-
ran fallos que no contribuyen al cierre de las 
brechas de bienestar. El principal de estos son 
las externalidades negativas, o los costos am-
bientales que el mercado y los agentes que 
participan en el fallan en considerar a la hora 
de tomar sus decisiones económicas. Sí estos 
costos ambientales fueran debidamente toma-
dos en cuenta, las empresas tendrían incen-
tivos para producir más limpio y los agentes 
para adquirir vehículos menos contaminantes.

Por último, el Estado, que como ya se 
mencionó, ha llevado a cabo acciones para 
contribuir a la mejora de la calidad del aire, 
tiene la responsabilidad de articular a los 

diversos actores, dotar de una regulación que 
permita establecer reglas para gozar de un 
aire limpia y velar por su cumplimiento, pro-
veer la oferta institucional necesaria para que 
la gente pueda adoptar medios de transporte 
sostenibles y promover acciones contundentes 
para disminuir la contaminación en las zonas 
más críticas.

Este esquema familia-estado-mercado, 
permite comprender como las problemáticas 
de contaminación del aire en Medellín, involu-
cran a múltiples actores, cada uno con distintas 
responsabilidades, que requieren coordinación 
y trabajo en conjunto, si se desea lograr una 
verdadera gobernanza del aire.

La voz de los expertos
De acuerdo con Alejandro Álvarez Vanegas profesor y coordinador del área de 

Cultura Ambiental del Núcleo de Formación Institucional de EAFIT, “los problemas ambien-
tales tienen raíces en paradigmas y hábitos que requieren estrategias educativas fuertes 
y duraderas para ser modificados. Así ocurre con la contaminación del aire: está ligada a 
la movilidad que, a su vez, depende de hábitos cotidianos: de los modos y los momentos 
que elegimos para movilizarnos, de la forma en la que conducimos, etc. Por eso el PIGECA 
tiene un eje transversal de «Pedagogía, educación y cultura ciudadana». Sin embargo, los 
avances son pocos; la educación como herramienta de transformación socioecológica es 
menospreciada. Este desdén es usual. Se repite en el caso del Plan de Educación Ambiental 
de Medellín: que la administración pasada lo haya dejado vencer y que la administración 
actual no lo haya actualizado son muestras del poco –o nulo– interés en usar la educación 
para generar consciencia sobre la problemática ambiental. Gran oportunidad: estructurar 
un Plan de Educación para el Desarrollo Sostenible que, mediante la articulación de acto-
res y sectores diversos, cultive en la ciudadanía el cuidado de la naturaleza que somos.”

Siembra de arboles
En el proceso de desarrollo de las ciu-

dades, los árboles son cruciales para lograr 
la sostenibilidad, puesto que reducen los im-
pactos de tormentas crecientes, islas de calor, 
variabilidad y cambio climático. La vegetación, 
y especialmente los bosques urbanos, pro-
veen servicios ecosistémicos entre los cuales 
se encuentra contribuir a la remoción de con-
taminantes como el ozono, NO

2
, PM

10
, PM

2.5
, 

además de la captura de carbono y producción 

de oxígeno (Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá & Clear Air Institute, 2017).

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.
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En 2020, en Medellín se sembraron un 
total de 82.420 árboles a través de la Secre-
taría de Medio Ambiente, de éstos 74.303 fue 
en territorio rural (90,2%) y 8117 fue en suelo 
urbano (9,8%); al comparar esta distribución 
con las cifras históricas, desde 2014, se tiene 
que en general, la mayor cantidad de siem-
bras y esfuerzos (con excepción de 2015) se 
ha concentrado en suelos rurales. En relación 
con el año anterior, como se puede apreciar 
en el Gráfico 196, el número de árboles urba-
nos sembrados cayó en 3.902; mientras que 
el de árboles rurales se incrementó en 25.455 
unidades de árboles.

En relación con este tema, la adminis-
tración municipal de Medellín en su plan de 
desarrollo 2020-2023, especialmente en el 
componente de urbanismo ecológico de la lí-
nea de Ecociudad, ha incluido en el programa 
de gestión de la infraestructura verde alcanzar 
una meta del cuatrienio de 275.000 árboles 

nuevos plantados en el municipio, y estable-
ció una meta a 2020 de 105.000 árboles, sin 
distinción entre siembras urbanas y rurales. De 
acuerdo con la Alcaldía de Medellín, la meta 
a 2020, solo se cumplió a un 80%, en parte, 
debido a que por motivos de la contingencia 
por COVID19 no se no se surtió la entrega de 
todos los predios en proceso de adquisición 
en el Cerro Tres Cruces (Alcaldía de Mede-
llín, 2021).
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Gráfico 196. Medellín: árboles sembrados por
la secretaria de medio ambiente, 2014-2020
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Fuente: Alcaldía de Medellín - Subdirección de información

La siembra de árboles y el efecto isla de calor urbano
Como ya se mencionó, la siembra de árboles y el fortalecimiento de los bosques y 

la vegetación, especialmente urbana, es importante para mantener y mejorar la calidad 
de vida en la ciudad de Medellín. Al respecto, uno de los múltiples beneficios que ha traí-
do el fortalecimiento de los corredores verdes de la ciudad está relacionas con el efecto 
isla de calor urbano.

De acuerdo con el Plan de Acción Climática 2020-2023 del municipio Medellín, 
desde 2012 la ciudad ha estado experimentado un severo efecto diurno de isla de calor 
superficial urbano, que de no atenderse haría que para 2040-2050, se proyecten duran-
te unos 150 días al año temperaturas por encima del umbral de los 29oC. Sin embargo, 
una de las medidas para contrarrestar este efecto ha sido aumentar la cobertura vege-
tal (árboles, arbustos, entre otros). El fortalecimiento de estos corredores puede actuar 
para revertir el impacto ambiental, generar cambios en el diseño urbano que reduzca el 
fenómeno de las islas de calor y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos (Alcaldía de Medellín, 2020a).



INFORME DE CALIDAD DE VIDA DE MEDELLÍN, 2020

239

Por su parte, en la región metropolita-
na, el Área Metropolitana del Valle de Abu-
rrá -AMVA-, en articulación con los 10 muni-
cipios del Valle de Aburrá, en 2020 realizó 
intervenciones en diferentes predios en los 
que se sembraron 200.000 árboles. Como se 
muestra en el Gráfico 197, en estas interven-
ciones se sembraron 112.829 árboles en zona 
rural (56%), 83.071 en suelo periurbano (42%) 
y 4.100 en territorio urbano (2%). A nivel muni-
cipal, en 2020, Barbosa fue el municipio que 
concentró más número de árboles por parte 
del AMVA, con aproximadamente el 26% del 
total sembrado por la entidad.

Es importante destacar que las siembras 
de árboles a nivel metropolitano se enmarcan 
en el eje temático 6 del PIGECA, que busca 
promover el incremento de espacios verdes 
y arbolado urbano, como estrategias para lo-
grar una mejor calidad del aire en el Valle de 
Aburrá. Además, este también forma parte de 
los compromisos del AMVA en el Pacto por la 
Calidad del Aire, en el que se había adquiri-
do la responsabilidad de sembrar 1 millón de 
árboles, meta que se cumplió en 2019. Para el 
año 2020, la Entidad estableció en su Plan de 
Acción la meta de sembrar 200.000 nuevos 
árboles la cual cumplió al 100%.

Fuente: Elaboración Medellín Cómo con base en AMVA
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Gráfico 197. Valle de Aburrá: Siembras del AMVA
por tipo de intervención, 2020

Por último, dado que este tema es un 
asunto regional, es importante mencionar que 
a nivel departamental también se han reali-
zado esfuerzos para restaurar la cobertura 
de individuos arbóreos a través de procesos 

de reforestación. A saber, en el Plan de Desa-
rrollo Departamental 2020-2023 se incluye 
el programa Antioquia Reverdece que tiene 
como meta del cuatrienio la siembre de 25 
millones de árboles con el objeto de rehabili-
tar la pérdida y degradación del hábitat, au-
mentar los depósitos terrestres de carbono y 
la producción de oxígeno, la preservación de 
las fuentes abastecedoras del recurso hídri-
co y garantizar la vida de la fauna departa-
mental (Gobernación de Antioquia, 2020). En 
2020, de acuerdo con el informe de gestión 
de la gobernación, se avanzó con la siembra 
de 200.000 árboles y se vinculó a 1.500.000 
individuos en procesos de reforestación (Go-
bernación de Antioquia, 2021)

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 bienes-
tar de las personas(AEMPPI Ecuador, 2018; El 
Heraldo, 2019; Ruiz, 2018).

En la región metropolitana, el AMVA 
ha consolidado una red monitoreo del ruido 
ambiental, operada a través del SIATA, con 
puntos de monitoreo ubicados en los munici-
pios de Girardota, Medellín, Itagüí y Sabaneta, 
ubicadas en zonas con influencia del tráfico 
vehicular y locales comerciales, restaurantes, 
bares, discotecas (Área Metropolitana del Va-
lle de Aburrá, n.d.-b).

Como se puede apreciar en el Gráfi-
co 198, en 2020 en todas las estaciones, los 
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niveles de ruido diurno son superiores a los de 
ruido nocturno. De acuerdo con el SIATA, esto 
se debe a que los valores mínimos de ruido se 
dan entre las 01:00 y las 05:00; mientras que, 
dado que la fuente principal de ruido en estas 
corresponde al tránsito vehicular, los picos 
de nivel de presión se ubican en horas de la 
mañana y de la tarde, coincidiendo con los 2 
eventos masivos de transporte diario que se 
dan en la ciudad (EAFIT, 2020).

Durante este año, la estación que regis-
tró mayores niveles de ruido ambiental, tanto 
diurno como nocturno, fue la de la secretaria 
de Educación -SEMS- de Sabaneta, con cifras 
promedio anuales de 73,9 dB(A) para los regis-
tros diurnos y de 67,4 dB(A) para los nocturnos.

En 2020, las mediciones de la red de 
monitoreo evidencian que en relación con el 
2019, en general, hubo una disminución en el 
ruido ambiental de la ciudad-región. En el Grá-
fico 198 se muestran las cuatro estaciones de 
ruido ambiental con registros para al menos 
cuatro años consecutivos, y en el caso del rui-
do diurno todas las estaciones, excepto la de 
la Secretaria de Educación de Sabaneta que 
se mantuvo relativamente estable, registraron 
una caída en los decibeles promedio diarios. 
En relación con el ruido nocturno, tres de las 
cuatro estaciones analizadas evidencio una 
caída en los niveles promedio de ruidos anua-
les; la estación ubicada en la torre Siata, fue 

la única en la que se registró un incremento 
de los decibeles promedio diarios en relación 
con 2019.

En relación con el año anterior, la esta-
ción que registró mayor caída en los niveles de 
ruido ambiental diurno y nocturno fue la de la 
Droguería Botica Junin en Girardota, pasando 
de 74,2 a 70,4 dB(A) promedio anual para los 
registros diurnos y de 73,2 a 66,3 dB(A) de los 
registros nocturnos.

Así mismo, de acuerdo con el AMVA, en 
2020, se registró una disminución en el número 
de procesos sancionatorios ambientales ini-
ciados por contaminación por ruido; mientras 
que en 2019 se iniciaron 12 procesos de este 
tipo, en 2020 se inició un solo proceso.

Al comparar con la serie histórica, desde 
2015, en el Valle de Aburrá se había venido 
experimentando una tendencia al aumento en 
el nivel de presión sonora promedio anual, que 
en 2020 se vió interrumpida con una caída en 
los niveles de ruido ambiental. Este comporta-
miento en 2020, se puede relacionar con los 
efectos de las medidas para la prevención de 
la COVID19, dado que, una de las principales 
fuentes de generación de ruido son el tráfico 
vehicular y las actividades industriales, que 
se vieron disminuidas de forma importante 
durante este año debido a las restricciones 
de circulación impuestas.

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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A pesar de los resultados de 2020, como 
se puede apreciar en el Gráfico 198, los regis-
tros de las estaciones de la Red de Monitoreo 
de Ruido Ambiental ponen en evidencia que 
la gestión del ruido representa un reto para 
la ciudad de Medellín y la región metropoli-
tana. En el periodo 2016-2019 en general los 
decibeles de ruido promedio se mantuvieron 
estables o tuvieron tendencia a incrementar, 
e incluso en 2020 con la disminución en los 
niveles de ruido, en ninguna de las estaciones 
los decibeles promedio nocturnos cumplieron 
con la norma ambiental y solo en la estación 
de la Torre Siata, se registraron niveles de ruido 
diurno que cumplía con esta norma.

En materia de gestión del ruido dentro 
del municipio de Medellín, de acuerdo con el 
Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020- 2030, 
este asunto se pretende abordar a partir de 
dos programas. En primer lugar, el programa 
de Salud Ambiental, que busca realzar ac-
ciones intersectoriales para la intervención y 
adaptación poblacional frente los diferentes 
factores ambientales que afectan la salud de 
las personas como la contaminación del aire 
y ruido; pero sin definir ninguna meta concre-
ta en materia de ruido. En segundo lugar, el 
programa de Educación y Sostenibilidad Am-
biental, en el que se tiene como meta diseñar 
un modelo de gestión integral del ruido en el 
municipio; que de acuerdo con el plan indica-
tivo en 2020 tenía un avance del 10%, con el 
documento diagnostico en etapa de elabo-
ración. (Alcaldía de Medellín, 2020b, 2021).

A nivel metropolitano, el AMVA, a par-
tir de la actualización de los mapas de ruido 
ambiental de los diez (10) municipios del Valle 
de Aburrá en 2018, formuló y adoptó el 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.

Acciones de los individuos y 
las familias contra el Ruido

A pesar de que el Estado, como 
ente regulador, tiene la responsabilidad 
de implementar acciones que permitan 
una mejor gestión del ruido, las familias 
y los individuos deben ser conscientes 
de que sus actividades diarias son fuen-
te de ruido, de modo que éstos también 
tienen la responsabilidad de tomar ac-
ciones para contribuir a mejorar la cali-
dad acústica de la ciudad.

Según el AMVA, algunas de las 
acciones contra el ruido que puede im-
plementar la ciudadanía son 1) evitar el 
uso de la bocina de los vehículos de ma-
nera innecesaria; 2)mantener en buen 
estado el vehículo, para evitar ruidos y 
vibraciones no deseadas; 3) evite acele-
rar y frenar bruscamente en los semáfo-
ros; 4) no retirar los silenciadores de las 
motocicletas; 4)hablar con un volumen 
de voz moderada; 5) desplazarse a pie, 
en bicicleta o en transporte público co-
lectivo, modo que generan menos ruido 
global; 6) Evitar el uso de herramientas 
u electrodomésticos ruidosos en hora-
rios nocturnos (Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, 2020a). 
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Calidad del agua del río
La conservación del medio ambiente, 

y en especial del recurso hídrico, es esencial 
para garantizar la habitabilidad de las ciuda-
des 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 equitativo 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%.

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.

En relación con la calidad del agua del 
río Aburrá (también conocido como río Mede-
llín), como se observa en el Gráfico 199, en 
2020 se mantiene el mismo patrón de com-
portamiento que se ha registrado en años 
anteriores, esto es, el río comienza con buena 
calidad del agua en su nacimiento, en el alto 
de San Miguel al sur de la ciudad, y debido al 
aumento de vertimientos por la mayor densi-
dad poblacional e intensidad en la actividad 
industrial, se va deteriorando progresivamen-
te hasta Niquía, el punto donde se registra la 
peor calidad del agua (nivel entre malo y muy 
malo). Desde Niquía hasta el norte de la ciu-
dad, en Papelsa y Puente Gabino, la calidad 
del agua del río vuelve a mejor hasta alcanzar 
una calidad regular.

Al comparar con el año anterior, los re-
sultados del ICACOSU muestran que la cali-
dad del río se mantuvo casi invariable para la 
mayoría de los puntos de medición. Los puntos 
de monitoreo del río que registraron las mayo-
res variaciones en el puntaje de este indica-
dor entre 2019 y 2020 fueron Puente Gabino, 
Primavera y Ancón Sur, con ligeras mejoras 
en la calidad del agua (inferiores a 0.1 puntos 
del ICACOSU).
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Gráfico 199. Río Aburrá: Índice de Calidad del Agua para Corrientes Superficiales (ICACOSU) 2017-2020
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*Para el periodo 2017-2019 se toman las mediciones del segundo semestre del año, para 2020 se toma las del primer semestre.

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos  con base en AMVA
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En relación con las acciones de la Al-
caldía de Medellín en materia de gestión de 
la calidad del recurso hídrico, en el Plan de 
Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, den-
tro de la línea Ecociudad y específicamente 
del componente conservación y protección 
de todas las formas de vida, se incluye como 
meta del cuatrienio intervenir ambientalmente 
12% de las quebradas del municipio(Alcaldía 
de Medellín, 2020b). En 2020, de acuerdo con 
los reportes del plan indicativo, se intervinie-
ron 57 quebradas, es decir, 1,3%, con lo que no 
se cumplió la meta del 3% que se había esta-
blecido para este año. Adicionalmente, en el 
programa de Gestión Integral del sistema hi-
drográfico, que pretende generar estrategias 
y acciones orientadas a promover la recupera-
ción, la protección y conservación del recurso 
hídrico de Medellín, se establece como meta 
a 2023 intervenir 6000 metro lineales de lon-
gitud de causes de quebradas; de los cuales, 
en 2020, se habían intervenido 1793 metros 
lineales. (Alcaldía de Medellín, 2021)

Por su parte, el Área Metropolitana del Va-
lle de Aburrá -AMVA- como autoridad ambiental 
en la región urbana del área metropolitana, en 
2020 se encargó de realizar 19 intervenciones 
para el mejoramiento de la calidad del recurso 
hídrico en las microcuencas75 priorizadas en 
el Plan Quebradas. A través de este plan, que 
se ha venido ejecutando desde el cuatrienio 
anterior, se actualizaron los diagnósticos de 
cada una de las 19 quebradas priorizadas, se 
elaboraron los Planes de Manejo Integral y se 
ejecutan acciones en tres ejes identificados: 

Saneamiento básico, reforestación o restau-
ración y educación ambiental (Área Metropo-
litana del Valle de Aburrá, 2020b).

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 re-
tributivas por vertimientos puntuales y tasas 
por utilización del agua). La planificación se 
hace mediante la formulación y implementa-
ción de instrumentos, entre los que destaca el 
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
— POMCA, actualizado en 2018, y el Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) del 
río Aburrá — Medellín.

Tratamiento de Aguas Residuales
En Medellín y la región metropolitana se 

busca el saneamiento y mejoramiento de la 
calidad del agua del río a través del tratamien-
to de las aguas residuales en dos plantas: 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 operación a fina-
les de 2018. A estas plantas se transportan las 
aguas residuales generadas en los distintos 
municipios76, ahí reciben tratamiento, y una 
vez tratadas, vuelven a ser descargadas al río 

75 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.

76 Estas plantas reciben las aguas residuales de los ocho municipios conectados del sistema de acueducto y alcan-
tarillado: Medellín, Bello, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella, Sabaneta, y Copacabana.
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Medellín, reduciéndose así la carga orgánica 
que recibe el río y contribuyéndose a mejorar 
la calidad del agua.

En 2020, el porcentaje de tratamien-
to de aguas residuales, entendido como el 
agua residual tratada sobre el total de agua 
facturada por el sistema de alcantarillado, 
alcanzó un máximo histórico de 85%. Como 
se puede observar en el Gráfico 200, en rela-
ción con el año 2019, esta cifra experimentó 
un aumento de 19pp, que se debió a que el 
agua residual total facturada por el servicio 
de alcantarillado se mantuvo relativamente 
constante y el volumen de agua residual tra-
tada se incrementó en 38.968.465 m3/año. 
Este incremento en el volumen del agua re-
sidual tratada en 2020, estuvo explicada por 
la planta de Aguas Claras en Bello, en la que, 
en relación con el 2019, se incrementó 37% 
el volumen de tratamiento.

Al comparar con años anteriores, se 
aprecia que en 2019 y 2020, con la entrada en 
funcionamiento de la PTAR de Aguas Claras 
en Bello, ha habido un aumento significativo 
en el tratamiento de aguas residuales en el 
Valle de Aburrá, lo que contribuye al sanea-
miento del Río Aburrá-Medellín. En esta plan-
ta de tratamiento se trató el 70% del total del 
agua residual tratada en 2020. Antes de oc-
tubre 2018, las aguas residuales se trataban 

únicamente con la planta de San Fernando, la 
cual trataba en promedio aproximadamente 
42.000.000 m3/año, pero con la entrada en 
funcionamiento de la planta de Aguas Claras, 
se trata un volumen adicional de 121.558.049 
m3/año (cifra para 2020), por lo que la cifra 
de agua residual total tratada se cuatriplica.

En relación con este tema, dado que una 
buena calidad del agua, así como el acceso 
equitativo a fuentes de agua limpia, son con-
diciones que hay que alcanzar para que Me-
dellín sea una ciudad sostenible, en la Agen-
da de ODS de Medellín, el sexto objetivo de 
“Agua limpia y Saneamiento”, tiene como meta 
local asociada alcanzar a 2030 un porcentaje 
anual de aguas residuales tratadas en el área 
urbana de Medellín de 80%77.

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

Gráfico 200. Sistema de Alcantarillado del Valle
de Aburrá: porcentaje de tratamiento de aguas

residuales, 2013-2020.
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77 Este indicador es distinto del que se hace seguimiento por Medellín Cómo Vamos y que se muestra en el Gráfico 11 
ya que este último mide el tratamiento de aguas en el sistema completo (suma las aguas residuales de los ocho 
municipios conectados del sistema de acueducto y alcantarillado) y por lo tanto no es comparable con el indicador 
ODS de “aguas residuales tratadas en la zona urbana de Medellín”.
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Olores y PTAR Aguas Claras
Desde finales de 2018, año en que entró en funcionamiento la PTAR de Aguas Cla-

ras en Bello, los ciudadanos del norte de Valle de Aburrá han denunciado la presencia 
de malos olores 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, 2020a). Sin embar-
go, nocivos o no, las denuncias en la PTAR se ha seguido presentando, y el mal olor ha 
generado malestar social y consecuencias económicas, como pérdidas a comerciantes y 
desvalorización de propiedad raíz (Quinceno, 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 et al., 2018)

Desde febrero de 2019, EPM se comprometió a adoptar un plan de acción con 36 
compromisos ambientales para la mitigación de los malos olores que se generan. En 
2020, de acuerdo con el Boletín de noviembre, la entidad había cumplido con 35 de las 
actividades establecidas y solo quedaba pendiente la aplicación de una encuesta a la 
comunidad vecina a la planta para verificar los logros alcanzados(EPM, 2020b). Adicio-
nalmente, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI), en su informe de au-
ditoría al proceso, constató que ya no se registraba la sobre acumulación de lodo, que 
daba lugar a emisiones indebidas de olores.

De acuerdo con la Alcaldía de Bello, la disminución en los olores se vio reflejada 
en diciembre de 2020, cuando se registraron 109 reportes de olores generados por la 
PTAR, lo que supone una reducción de aproximadamente un 53 % respecto al mes ante-
rior donde se registraron 233 reportes(Álvarez, 2021). A pesar de esto, reportes como los 
de la veeduría ciudadana de la PTAR Aguas Claras, reflejan que durante el 2020 hubo 
insatisfacción con este tema por parte de la ciudadanía; incluso, gracias a una querella 
instaurada, se había decidido suspender la actividad de la planta, pero debido a un re-
curso de tutela por EPM, la PTAR pudo continuar su funcionamiento de forma regular.

Residuos Sólidos

Para la construcción de una ciudad sos-
tenible y habitable en el largo plazo es necesa-
rio contar con sistemas de gestión de residuos 
sólidos. Una mala gestión de residuos puede 
generar impactos climáticos, de salud y de 
seguridad, así como consideraciones sociales 
que afectan la calidad de vida de los ciudada-
nos (World Bank, 2016). Con el fin de reducir 
la huella ecológica de las ciudades, se debe 
plantear un modelo de producción y consu-
mo, que involucre a empresas, a las familias 
e individuos y a las entidades del estado, en 
el que se promueva el reciclaje y reducción 

de desechos, en el marco de una estrategia 
de economía circular.

En este sentido, el 12vo Objetivo de De-
sarrollo Sostenible, hace referencia a la pro-
moción del consumo y producción responsa-
bles, como aspecto fundamental 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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Generación y disposición de 
residuos

En cuanto a los residuos per cápita dis-
puestos en Medellín, como se puede apreciar 
en Gráfico 201, en 2020 se registró una cifra 
de 0,7 kg diarios por habitante, la menor de 
los últimos cuatro años. Los valores de este 
indicador, que desde 2016 habían venido re-
gistrando una tendencia creciente, volvieron 
a niveles similares a los de 2015. Esta caída 
en la disposición de residuos por habitante 
se debe a que entre 2019 y 2020 hubo una 
disminución de 20.441 toneladas en los resi-
duos sólidos totales dispuestos en el relleno; 
este hecho no había sucedido desde la última 
década, ya que desde 2010 se había dado un 
incremento sostenido en las toneladas de resi-
duos dispuesta al año en el relleno sanitario.

Las actividades económicas y de pro-
ducción, o las denominadas fuentes no resi-
denciales, son responsables de generar una 
parte importante de los residuos sólidos del 
territorio; de modo que, es posible que la dis-
minución en la disposición de residuos duran-
te este año, haya estado relacionada con las 
medidas de contingencia para la prevención 
de la COVID19, que generaron el cierre parcial 
o total de diversos sectores de la economía, 
disminuyendo así la actividad de empresas, 
fábricas, comercios e industrias.
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Gráfico 201. Medellín: producción pér cápita
de residuos (Kg-hab/día) y residuos dispuestos

per cápita, 2015-2020

Residuos dispuestos per cápita (Kg-hab/día)

Producción Per cápita residencial según residuos generados

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

Meta 2030: 
Producción de residuos
per cápita de 0,3 kg/hab día

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 201, en 2020 tuvo un va-
lor promedio de 0,54 kg diarios por habitante. 
Al comparar con el 2019, se aprecia que este 
indicador se mantuvo estable y en relación con 
años anteriores, especialmente desde 2017, ha 
tenido una tendencia a creciente.

Es importante, señalar que, en 2020 
mientras que la disposición de los residuos per 
cápita totales (residenciales y no residencia-
les) registraron una disminución, la de residuos 
residenciales se mantuvo inalterada, lo que 
demuestra la importancia de que las familias 
y los individuos se comprometan con hábitos 
de consumo responsable.

En relación con los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, dada la importancia de 
reducir la cantidad de desechos generados 
por los hogares y en aras de alcanzar un con-
sumo consciente y responsable, la agenda 
ODS local incluye como meta asociada al 12o 

objetivo que a 2030 la producción per cápita 
residencial según residuos generados en la 
ciudad sea de 0,3 kilogramos diarios por ha-
bitante. Con relación al cumplimiento de esta 
meta, tomando como periodo de análisis las 
cifras de este indicador para el periodo 2015-
2020 y aplicando la metodología Hacia Dón-
de Vamos, se puede afirmar que, de mante-
nerse el mismo comportamiento, en 2030 no 
se alcanzaría la meta; de hecho, en relación 
con la cifra de 2015 de 0,5 kg/hab por día, en 
2020 se ha incrementado la producción de 
residuos per cápita residencial. Esta situación 
pone en evidencia la necesidad de avanzar 
en estrategias ambientales que fomenten la 
reducción de residuos, tanto de hogares como 
de unidades productivas, para poder alcanzar 
la meta propuesta

Aprovechamiento de residuos
La disposición de residuos se ve incre-

mentada por factores como la expansión y el 
crecimiento económico, de modo que, si se 
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quiere disminuir las cantidades de residuos 
que llegan a disposición final cada año, sin 
frenar el crecimiento en la ciudades, es funda-
mental definir e implementar estrategias que 
desvíen las corrientes de residuos potencial-
mente aprovechables para que no lleguen a 
las infraestructuras de disposición final (Su-
perintendencia de Servicios Públicos Domici-
liarios, 2020).

En cuanto al aprovechamiento de residuos 
sólidos en la ciudad, como se puede observar 
en el Gráfico 202, la tasa de reciclaje, que se 
entiende como el porcentaje de residuos só-
lidos aprovechados con respecto al total de 
residuos sólidos dispuestos, ha registrado un 
crecimiento sostenido desde 2015, alcanzado 
una cifra de 29,2% en 2020. En el Plan de De-
sarrollo Medellín Futuro 2020-2023 se incluye 
como meta que al 2030 se alcance una cifra 
de 35% en este indicador de aprovechamiento.

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, 
el cálculo de este indicador de aprovechamien-
to toma en cuenta el número de recicladores, 
las toneladas de material recuperado y la 
capacidad de recolección de material apro-
vechable de los recicladores. Así las cosas, 
el incremento en la tasa de reciclaje se ha 
debido 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.

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

Gráfico 202. Medellín: Residuos solidos
aprovechados con respecto al total de residuo

solidos dispuestos, 2015-2020
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Meta 2030: 
70%

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 2015-2020 que se muestran en 
el Gráfico 202 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.

Así las cosas, la economía circular se pre-
senta como una oportunidad para disminuir la 
cantidad de residuos generados y dispuestos 
y aumentar la vida útil y ciclo de vida de los 
materiales potencialmente aprovechables, es 
decir, reducir el impacto ambiental al mismo 
tiempo que se generan retornos económicos 
y sociales; no obstante, esta solución involu-
cra al estado, a las empresas y al mercado, y 
a los individuos y familias.

En ese sentido, en el Plan de Desarro-
llo Municipal -PDM- 2020-2023, se incluyó 
el programa de Economía circular y gestión 
de residuos sólidos, que busca fomentar la 
Implementación de acciones y estrategias 
que permitan la articulación de la economía 
circular la gestión integral de residuos para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes 
de la zona urbana y rural del Municipio. En 
2020, de las acciones propuestas en este 
programa, se realizó el acompañamiento de 
524 recicladores, se redujo en 10 los puntos 
críticos de residuos sólidos que habían sido 
identificados y se implementó un proyecto de 
diagnóstico, educación y gestión de residuos 
de construcción y demolición -RCD. (Alcaldía 
de Medellín, 2021).
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Adicionalmente, en el PDM se plantean 
cuatro acciones fundamentales para incre-
mentar el aprovechamiento y la gestión de 
residuos en la ciudad en las que, según el plan 
indicativo, en 2020 no se registró avance, a 
saber, la cobertura de viviendas en campañas 
ambientales de reciclaje, la implementación 
de una planta piloto de aprovechamiento de 
residuos, la formulación de la política públi-
ca de Economía Circular y la puesta en mar-
cha de la Estación de Transferencia -ET- de 
residuos sólidos. Esta última, es una de las 
acciones priorizadas en el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos- PGIRS, y no 
logró avances debido la no concertación de 
un contrato entre EPM y Emvarias (Alcaldía 
de Medellín, 2021).

Por su parte, el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá — AMVA-, autoridad ambien-
tal, planteó en su Plan de Gestión 2020-2023 
el programa de Gestión inteligente de la pro-
ducción y el consumo sostenible, que busca 
Fomentar la trasformación productiva hacia 
modelos de economía circular de empresas, 
organizaciones e instituciones incluyendo la 
cadena de distribución y consumidor final. En 
el marco de este programa, en 2020, se acom-
pañó a 120 empresas en procesos de produc-
ción y consumo sostenible(Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, 2020b).

Por último, en materia de instrumentos 
de planeación es importante mencionar que 
en 2018 se formuló el Plan de Gestión Inte-
gral de Residuos Sólidos —PGIRS— Regional 
2017-2030, en el cual se definieron metas e 
instrumentos de medición. Este plan contiene 
doce líneas estratégicas y un total de 18 metas 
al año 2030, dentro las que se incluye 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).

Disposición final de residuos en 
las principales ciudades

De acuerdo con el Informe Nacional 
de disposición final de Residuos Sólidos 
2019 en Colombia se disponían en prome-
dio 32294 Ton/día de residuos sólido, de los 
cuales el 47,4% se dispuso en 8 ciudades, a 
saber, Barranquilla, Soacha, Soledad, Bo-
gotá, Medellín, Cartagena, Cúcuta y Cali 
(Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, 2020).

De acuerdo con la Superintenden-
cia de SSPP Domiciliarios, al analizar la 
tendencia de los residuos dispuestos en 
las principales ciudades del país duran-
te el periodo 2010 - 2019, se evidencia un 
aumento en la cantidad de residuos a dis-
poner que coincide con los resultados que 
se registran para Medellín (Gráfico 201). Sin 
embargo, A pesar de esta tendencia en 
común, entre las principales ciudades del 
país existen diferencias importantes en la 
cantidad de residuos que son recolectados, 
transportados y dispuestos en los diferen-
tes sistemas de disposición final. Como se 
muestra en el Gráfico 205, en 2019 Carta-
gena es la ciudad con mayor disposición 
final de residuos por habitante, con 0,46 
toneladas al año por habitante, seguida 
de Barranquilla con 0,44 ton/año por ha-
bitante. 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 Cali, Bucaramanga 
y Bogotá, se ubican niveles de 0,36, 0,33 
y 0,33 toneladas al año, respectivamente.

0.46 0.44

0.36 0.33 0.33
0.27

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios 
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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). Aún más, 
la evidencia sobre el cambio y la variabilidad 
climática, con sus impactos sobre la biodiver-
sidad, el régimen de lluvias, entre otros, pone 
en relieve la vulnerabilidad del territorio y la 
inminente necesidad de tomar acciones para 
mitigar y adaptarse a los nuevos riesgos.

Los riesgos de ocurrencia de potenciales 
desastres deben identificarse y entenderse, 
así como implementarse acciones de preven-
ción, preparación para la respuesta oportu-
na y adecuada a las emergencias y para la 
orientación de los procesos de recuperación 
de desastres con enfoque de resiliencia y de-
sarrollo sostenible.

En 2020 se registraron un total de 1799 
emergencias atendidas por desastres natura-
les en el municipio de Medellín, en las que se 
afectaron 997 viviendas (de las que se destru-
yeron 529) y se registró un total de 20 heridos. 
Según la Alcaldía de Medellín, estos desastres 
naturales se desencadenan de la manifesta-
ción de uno o varios eventos naturales o an-
tropogénicos no intencionales que al encon-
trar condiciones propicias de vulnerabilidad 
en las personas, los bienes, la infraestructura, 
los medios de subsistencia, la prestación de 

servicios o los recursos ambientales, causan 
daños o pérdidas humanas, materiales, eco-
nómicas o ambientales.

Para la ciudad de Medellín las emergen-
cias causadas por Desastres son los derivados 
de los seis fenómenos amenazantes definidos 
en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres -PMGRD 2015-2030, a saber, mo-
vimientos en masa, inundaciones, incendios 
de la cobertura vegetal, eventos asociados a 
riesgo tecnológico, sismos y aglomeración de 
personas por afluencia masiva(Departamento 
Administrativo de Gestión del Riesgo de De-
sastres, 2015).

Al comparar con años anteriores, como 
se puede apreciar en el Gráfico 203, en 2020 
se registró el mayor número de emergencias 
atendidas por desastres naturales desde el ini-
cio de la serie histórica en 2012, y desde hace 
seis años es posible apreciar una tendencia 
creciente en el número emergencias atendi-
das por este tipo de fenómenos. De acuerdo 
con la Alcaldía de Medellín, en 2020 esto se 
debió a un incremento en el desplome de ár-
boles y deslizamientos en relación con lo re-
gistrado en 2019.

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en Subdirección
de Información - Alcaldía de Medellín
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78 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)

79 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.
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En relación con esta tendencia al incre-
mento de emergencias por desastres naturales, 
según expresó Elizabeth Arboleda, directora 
de investigación y extensión de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad Nacional 
de Colombia, en la mesa sobre POT orga-
nizada por Medellín Cómo Vamos en mayo 
de 2021, el principal factor a considerar es el 
cambio climático. Según Arboleda, la cara del 
cambio climático son los desastres naturales, 
especialmente porque los incrementos en las 
precipitaciones como consecuencia de la va-
riabilidad climática tienen efectos importan-
tes sobre los deslizamientos e inundaciones. 
Un ejemplo de los efectos de este fenómeno 
han sido los desbordamientos del río Medellín 
y las inundaciones de parques del río que se 
registraron en 2021.

Como se puede apreciar en el Gráfico 
204, en 2020, en los 1799 desastres ocurri-
dos, se destruyeron un total de 529 viviendas, 
de las cuales el 52,2% (276 viviendas) fueron 
por movimiento en masa78, el 34,6% por daño 
estructural79 (183 viviendas), el 10,6% por inun-
dación (56 viviendas) y el restante 2,7% por 
incendio y humedades.

Al comparar con años anteriores, como 
se muestra en el Gráfico 204, a diferencia de lo 
que se aprecia con el número de emergencias 
(véase Gráfico 203), el número de viviendas 
destruidas en desastres naturales ha registrado 
una tendencia decreciente durante el periodo 
2016-2020, lo cual se explica principalmente por 
la disminución de las viviendas afectadas por 
deterioro estructural y movimientos en masa. 
Este hecho podría ser un indicio de que en la 
ciudad han habido avances en la mitigación 
del riesgo y gestión de este tipo de episodios.

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

Inundación Movimiento en Masa Natural

Número de viviendas destruidas en emergencias
causadas por desastres naturales

En el marco de la agenda local ODS, aso-
ciados a los objetivos 1, 11 y 13, de “fin de la po-
breza”, “ciudades y comunidades sostenibles” 
y “acción por clima”, existen metas específicas 
relacionadas con la prevención y atención de 
desastres. Al objetivo 1 le corresponde la meta 
a alcanzar 2030 un número máximo de 6 heri-
dos en emergencias causadas por desastres 
naturales, asociado al objetivo 11 se propone 
la meta de cero muertes en emergencias cau-
sadas por desastres naturales, y en relación 
al objetivo 13 se establece como meta a 2030 
que no haya ninguna emergencia causada por 
desastres naturales80.

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 2015-2020 y 
aplicar la metodología Hacia Dónde Vamos, se 
puede apreciar que la ciudad se mueve en la 
dirección incorrecta; esto se debe a que con 

80 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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respecto al número de emergencias que se 
registraron en 2015 (1.095), en 2020 hubo un 
incremento, alcanzándose el máximo histórico 
de 1.779 emergencias por desastres naturales, 
con lo que la ciudad se alejó cada vez más de 
la meta propuesta.

Así las cosas, además de las medidas 
de mitigación, es necesario avanzar en medi-
das adaptativas al cambio climático que ante 
la ocurrencia de este tipo de eventualidades 
y desastres, permitan reducir las consecuen-
cias de los mismos.

Para tal fin, los principales instrumentos 
del desarrollo territorial sostenible son el Plan 
de Ordenamiento Territorial -POT, el Plan de 
Desarrollo y el Plan Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres. En cuanto POT, según 
señala Elizabeth Arboleda81, aunque en éste 
se plantea un modelo de ocupación vigen-
te ante las amenazas globales, el problema 
ha sido de ejecución. Según la experta, para 
avanzar en acciones para la adaptabilidad del 
territorio ante amenazas como las que plan-
tea el cambio climático, es necesario llevar 
a proyectos las estrategias planteadas en el 
POT en materia de mejoramiento integral de 
barrios, reasentamientos, entre otras.

En materia de instrumentos de planeación, 
el municipio cuenta con la política pública para 
la gestión del riesgo de desastres y con el Plan 
Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres 
PMGRD MED 2015-2030. En este plan se de-
finen 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 
(Departamento Administrativo de Gestión del 
Riesgo de Desastres, 2015).

En el Plan de Desarrollo Municipal 2020-
2023, específicamente en el componente de 

Urbanismo ecológico, se incluye el programa 
de Gestión del riesgo de desastres, del medio 
ambiente y adaptación al cambio climático, 
que busca definir proyecto de mitigación y 
adaptación del riesgo(Alcaldía de Medellín, 
2020b). De acuerdo con el seguimiento al 
plan indicativo, en el marco de este programa, 
aunque en 2020 se avanzó en el desarrollo de 
instrumentos territoriales y sectoriales para la 
rehabilitación y reconstrucción; durante este 
año no se reportaron avances significativos en 
relación con la implementación de la Política 
pública de gestión del riesgo de desastres ni 
con la implementación de medidas prospec-
tivas y correctivas en territorio (Alcaldía de 
Medellín, 2021, p. 113).

La Voz de los Expertos
De acuerdo con Elizabeth Arboleda 

Guzmán de la Universidad Nacional de Co-
lombia, “Medellín no alcanzara esta meta. 
La razón, es que se ha asumido la gestión 
del riesgo de desastres como una política 
sectorial, desconociendo que dicha ges-
tión solo puede ser producto de la política 
de desarrollo territorial en su conjunto. La 
consecuencia es la actual debilidad de la 
sociedad para reconocer los riesgos pre-
sentes y futuros del municipio, así como 
para construir colectivamente propuestas, 
más aún en el marco de escenarios confi-
gurados recientemente a partir del cambio 
climático y la transición ecológica.

Para cambiar esta trayectoria se re-
quiere, por lo menos 1. Avanzar hacia una 
gestión del riesgo de desastres con visión 
territorial, superando: centrarse en facto-
res naturales, gestionar desastres en vez 
de riesgo y privilegiar la atención, 2. que 
ponga en discusión el modelo de gestión 
territorial actual, caracterizado por la segre-
gación socioespacial y la marginación de 
la ruralidad en Medellín, y 3. cualificar el 
sistema de gestión del riesgo y su coordi-
nación para lograr la comprensión de esta 
complejidad y su rol de liderazgo más allá 
de lo sectorial hasta ahora asumido.”

81 Directora de investigación y extensión de la Facul-
tad de Arquitectura de la Universidad Nacional de 
Colombia. Invitada como experta a la mesa sobre 
POT organizada por Medellín Cómo Vamos en mayo 
de 2021.
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Inversión municipal en Medio 
Ambiente y Prevención de 
Desastres

La administración municipal tiene la res-
ponsabilidad de contribuir al mantenimiento 
y mejoramiento de las condiciones ambien-
tales de la ciudad. Para tal fin se encarga de 
la implementación de programas y proyectos 
que tienen como propósito mejorar la calidad 
del aire y del agua, el aprovechamiento de 
residuos sólidos, arborización, y contribuir al 
cuidado de las distintas dimensiones del me-
dio ambiente urbano y rural de Medellín, así 
como reducir su huella ecológica. Además, se 
encarga de la gestión del riesgo ambiental en 
sus distintos componentes, para la reducción y 
mitigación de los efectos negativos que pueden 
generarse debido a incendios, inundaciones y 
derrumbes, entre otros fenómenos naturales.

Dicho programas y proyectos, para ser 
implementados, requieren ser financiados, 
razón por la cual Medellín Cómo Vamos, se 
encarga de analizar a través de los registros 
del Formulario Único Territorial -FUT- de la 
Contaduría General de la Nación, cómo ha 
sido la evolución de la inversión de recursos 
públicos en estos sectores. En este análisis 
solo se consideran los compromisos o recur-
sos efectivamente ejecutados año a año, sin 
tomar en cuenta reservas presupuestales ni 
reservas futuras, ya que el objetivo principal 
es analizar la ejecución efectiva de recursos 
públicos en estas áreas, y en la medida de lo 
posible, establecer relaciones respecto a los 
resultados municipales en materia ambiental.

En 2020, como se puede apreciar en el 
Gráfico 206, la inversión per cápita en medio 
ambiente fue de $16.774, lo cual representaba 
el 0,9% de toda la inversión municipal del año, 
y en prevención y atención de desastres fue 
de $34.807, lo que representó el 1,8%.

En relación con años anteriores, el 2020 
fue un año atípico en materia de inversión 
ambiental y en prevención de desastres. En 

materia ambiental, como se observa en el 
Gráfico 206, de acuerdo con los registros del 
FUT desde 2012, este año se registró la menor 
cifra de inversión per cápita, reduciéndose en 
50% respecto al 2019. En cuanto a la inversión 
en prevención y atención de desastres, por el 
contrario, se registró la inversión per cápita más 
alta, con un incremento del 95% frente al 2019.

Cifras en pesos constantes de 2020

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en FUT 
- Contaduría General de la Nación
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Inversión per cápita Medio Ambiente

Inversión per cápita Prevención y atención de desastres

De acuerdo con el Formulario Único Te-
rritorial -FUT- de la Contaduría General de la 
Nación, el incremento de la inversión en pre-
vención y atención de desastres estuvo prin-
cipalmente concentrado en la subcuenta de 
“ayuda humanitaria en situaciones declaradas 
de desastres”, que evidenció un aumento de 
aproximadamente 48.500 millones de pesos 
respecto a lo que se le asignó en 2019, lo que 
se asume puede estar relacionado con recur-
sos destinados a atención de la pandemia por 
COVID19. A nivel de proyectos, en 2020, de 
los proyectos adscritos al Departamento Ad-
ministrativo de Gestión del Riesgo de Desas-
tres -DAGRD-, la mayor proporción de recursos 
estuvo destinado a la “administración integral 
para el manejo de emergencias y desastres” 
con una ejecución de 10.526 millones.

En relación con la inversión ambiental, 
que en 2020 fue de 42.497 millones de pesos82, 
la mínima histórica, es importante señalar que 
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al comparar el monto del presupuesto defini-
tivo asignado al sector para este año con los 
compromisos efectivamente ejecutados, se 
encuentra que, de acuerdo con los registros 
del FUT, la ejecución fue de 61,1% del presu-
puesto asignado al sector.

Por rubros de inversión, como se pue-
de apreciar en el Gráfico 207, al igual que en 
2018 y 2019, el mayor porcentaje de la inver-
sión ambiental en 2020 se realizó en la sub-
cuenta del FUT de Conservación, protección, 
restauración y aprovechamiento de recursos 
naturales y del medio ambiente, con el 31%. 
A este, le siguen los rubros de Ejecución de 
obras de reducción del riesgo de desastres 
(mitigación) en cuencas hidrográficas, con el 
27,3%, y Educación ambiental no formal, con 
el 14%. A nivel de proyectos, en 2020, de los 
proyectos adscritos a la secretaría de medio 
ambiente, la mayor proporción de recursos 
estuvo destinado a la “conservación de áreas 
protegidas y áreas estratégicas para la soste-
nibilidad ambiental” y el “fortalecimiento del 
bienestar animal” con una ejecución de 11.191 
millones y 11.451 millones, respectivamente.

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos
con base en FUT - Contaduría General
de la Nación
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Gráfico 207. Medellín: Distribución de la Inversión
en Medio Ambiente, 2015 - 2020

Control a las emisiones
contaminantes del aire

Conservación de microcuencas que
abastecen el acueducto, protección
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dichas cuencas
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de cuencas y microcuencas
hidrográficas

Disposición, eliminación y reciclaje
de residuos líquidos y sólidos

Adquisición de áreas de interés para
acueductos municipales y pago de
servicios ambientales
(art. 210 ley 1450 de 2011)

Educación ambiental no formal

Ejecución de obras de reducción
del riesgo de desastres (mitigación)
en cuencas hidrográficas

Conservación, protección,
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Inversión metropolitana en Medio 
Ambiente -AMVA

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 

82 Esta cifra hace referencia a los compromisos ejecutados. No se incluyen reservas presupuestales ni vigencias fu-
turas dado que el objeto del análisis es la ejecución efectiva de recursos públicos
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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, de acuerdo con el 
Formulario Único Territorial -FUT- de la Conta-
duría General de la Nación, representaron en 
2020 el 58.8% de los ingresos de la entidad.

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) apor-
tes voluntarios municipales de libre destina-
ción que cada Concejo define (Medellin Como 
Vamos, 2017). 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 2020, los ingresos por sobretasa am-
biental fueron de $ 244.336 millones de pe-
sos, lo cual representó el 41% de los ingresos 
anuales de la entidad. De éstos, los municipios 
Medellín y Envigado son los de mayor aporte, 
responsables del 71,1% y 11,4%, respectivamente.

En cuanto a la destinación de los recursos 
de la entidad, de acuerdo al FUT, en 2020 los 
gastos de la entidad fueron de $369.180 millo-
nes, de los cuales 85,4% ($315.120 millones) 
fue gasto de inversión, 11,5% gasto de funciona-
miento y 11.5% servicio a la deuda. En relación 
con el año anterior, como se puede observar 
en el Gráfico 208, se registró una disminución 
en el gasto de la entidad, especialmente en 
el gasto de inversión, que se redujo $87.300 
millones respecto a 2019. Al comparar, con el 
histórico de inversión, se aprecia que en 2020 
se registraron niveles similares a los de 2015, 
2017 y 2018.

Fuente: Elaboración Medellín Cómo Vamos con base en Consolidador de Hacienda e Información Pública CHIP - Contaduría General de la Nación
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Gráfico 208. Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA): Gastos anuales por rubro de destinación, 2012-2020.
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Mejora en la calidad del aire del Valle de Aburrá: en 2020 continuó la tendencia decreciente 
en la concentración promedio anual de material particulado. Este año, los cierres parciales 
y las medidas de aislamiento, que durante varios meses interrumpieron las actividades eco-
nómicas y la circulación con normalidad del parque automotor, parecen haber contribuido 
a una reducción del nivel de contaminación del aire en la ciudad.

Mayor aprovechamiento de residuos sólidos: la tasa de reciclaje en Medellín continúa la 
tendencia al alza.

AVANCES

RETOS

Consolidar los avances en la reducción de emisiones de contaminantes del aire, especial-
mente con la implementación de las Zonas Urbanas de Aire Protegido (ZUAP) y con el de-
sarrollo de alternativas de política focalizadas en las principales fuentes de contaminación, 
tales como la Renovación Vehicular y Chatarrización.

Focalizar las estrategias de siembra de arbustos y árboles, de modo que se prioricen las 
que permitan incrementar el arbolado urbano de la ciudad.

Avanzar en estrategias basadas en un enfoque de economía circular, que involucren tanto 
a unidades empresariales como a hogares, de modo que se pueda incrementar el creci-
miento en la tasa de reciclaje de la ciudad, en aras de alcanzar la meta propuesta al 2030.

Avanzar en estrategias que permitan reducir el ruido ambiental de la ciudad, por ejemplo a 
partir de la implementación de los Protocolos Urbanos Ambientales —PUA.

Ante la realidad del cambio y la variabilidad climática, avanzar en la implementación de 
medidas de adaptación que permitan reducir el impacto de los desastres, tales como el 
mejoramiento integral de barrios.

Ante una tendencia creciente en el parque automotor de la ciudad, promover el uso de mo-
dos de transporte no contaminantes, tales como el Sistema de Transporte Masivo, la bici-
cleta y los vehículos de movilidad eléctrica.
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Conoce más aquí

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
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