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INFORME DE GESTIÓN 2020 

 
 
Presentación 
 

Una de las etapas más importantes para la administración 2020-2023 del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá está enfocada en sus diferentes sistemas de 
medición, más con el ánimo de tomar decisiones a tiempo para corregir situaciones 
adversas, contrarrestar los imprevistos, ajustar en la marcha y siempre disponer de un 
sistema de mejoramiento continuo institucional que permita, no sólo cumplir con las 
metas y objetivos, sino contar con una sociedad satisfecha con el desempeño de la 
Entidad. 
  
En la formulación del Plan de Gestión 2020-2023 “Futuro Sostenible” que plasmó un 
sistema de seguimiento y evaluación por resultados, soportado en indicadores de 
producto y de ejecución financiera que nos permitan alinear el medio (los proyectos) 
con el fin (los objetivos y resultados) para el cumplimiento de la misión y el logro de 
metas y la visión. 
  
Paralelo a lo anterior, se viene consolidando un sistema de métricas que le permita a 
los diferentes actores metropolitanos, observar el avance y cumplimiento que se van 
obteniendo desde la Entidad y los municipios a través de las inversiones públicas y 
privadas, de los compromisos contraídos en documentos como Plan Estratégico 
Metropolitano de Ordenamiento Territorial, Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
del Río Aburrá, Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire , Plan de Acción para la 
Variabilidad y Cambio Climático, Plan Maestro Metropolitano de la Bicicleta del Valle 
de Aburrá, Plan Estratégico de Empleo para el Valle de Aburrá, Plan de Ordenamiento 
del Recurso Hídrico, Plan de Manejo Ambiental de Acuífero, Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos Regional, Plan de Residuos Peligrosos para el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, Plan Metropolitano de Gestión del Riesgo de Desastres, Plan 
Metropolitano de Riesgo Sísmico, Plan Estratégico Metropolitano de Vivienda y 
Hábitat, Plan Maestro de Movilidad del Valle de Aburrá, Plan Integral de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, Plan de Desarrollo Turístico del Valle de Aburrá, Plan 
Estratégico Corporativo, Plan Integral de Desarrollo Metropolitano – Metrópoli, que sin 
duda están conectados directa o indirectamente a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

 

 
 
Juan David Palacio Cardona 
Director 
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Introducción 
 

A continuación, el lector encontrará los resultados a la gestión adelantada por el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá durante la vigencia 2020.  En materia de inversión 
relacionada con el Plan de Acción se logró una ejecución financiera del 83.3%, 
partiendo de un presupuesto inicial de $484,220.819.816 y ejecutando un total de 
$403,582.770.101.  El cumplimiento físico de las metas logrado con estos recursos fue 
del 86.2%, alcanzando un nivel alto en la gestión a pesar de los cambios que sufrió el 
plan de acción el año anterior por la entrada de la nueva administración y de las 
restricciones que se tuvieron con el Covid19 para cumplir con algunas metas que 
requerían presencialidad. 
 
En el informe igualmente se resalta toda la gestión financiera realizada por la entidad 
respecto a los ingresos y gastos, así como en el comportamiento de la deuda pública, 
donde hubo un buen comportamiento en los ingresos a pesar de la emergencia que 
inició desde el año inmediatamente anterior ya mencionada, así mismo se logró 
mejorar porcentajes de pago en la deuda, manteniendo unas buenas finanzas para dar 
cumplimiento a lo planteado en el Plan de Gestión 2020-2023 “Futuro Sostenible”. 
 
Por último, el lector encontrará la gestión realizada por la entidad a través de las 
unidades de apoyo, necesarias para soportar todos los procesos de inversión de la 
entidad, es así como se resalta las labores adelantadas por las Oficinas de Control 
Interno, Jurídicas Administrativa – Ambiental y de Movilidad, Contabilidad y 
Presupuesto, Tesorería, Atención al Usuario, Logística y Parque de las Aguas. 
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                   Eje estructural sostenibilidad ambiental  
 

 

 
Metas plan de acción Meta Avance 

Acciones para el Cambio Climático 

7 acciones o medidas implementadas dentro del plan de 
acción para el cambio y la variabilidad climática 2020 – 2030 

7 7 

 
Con estas acciones se avanzó en las líneas estratégicas habilitantes: Educación, 
formación y sensibilización de público, ciencia, tecnología e innovación, gobernanza e 
institucionalidad, ordenamiento territorial y planificación urbana, instrumentos 
financieros y económicos, seguimiento, evaluación y reporte. 
 
Para el último trimestre del año 2020, y como actividades tendientes a la 
implementación de las acciones propuestas en el Plan, se planteó el desarrollo del 
proyecto “CARACTERIZACIÓN, EVALUACIÓN Y PRIORIZACIÓN DEL RIESGO POR 
DISPONIBILIDAD HÍDRICA SUPERFICIAL EN CUENCAS ABASTECEDORAS DE 
ACUEDUCTOS VEREDALES EN EL SUR DEL VALLE DE ABURRÁ ASOCIADO A 
VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO”, dichos estudios previos fueron aprobados 
finalizando el período relacionado en el actual informe, se deja planteado para ser 
ejecutado en el 2021. Las acciones ejecutadas fueron: Gobernanza e institucionalidad, 
ordenamiento territorial y planificación urbana, instrumentos financieros y económicos, 
saneamiento básico, actualización periódica del conocimiento, vivienda segura, digna 
y sostenible, seguimiento, evaluación y reporte. 
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Metas plan de acción Meta Avance 

Implementación de Acciones para la Gestión del Riesgo 

1500 personas impactadas en la gestión permanente del 
riesgo, para activación de planes de emergencia y 
contingencia. 

1.500 1.500 

 
Se llevaron a cabo las actividades de seguimiento y de sensibilización para las 
comunidades que cuentan con Sistema de Alertas Tempranas Comunitario, las cuales 
se hallan en el marco de los Planes Comunitarios de Gestión del Riesgo de Desastres 
implementados con la coordinación del equipo de profesionales técnico-sociales de la 
Unidad de Gestión del Riesgo. Se realizaron los recorridos de las cuencas que poseen 
dicho sistema, buscando alcanzar una amplia caracterización del componente 
morfológico y el tipo de respuesta para cada cuenca. De igual forma con el convenio 
que suscribió el Área Metropolitana con el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, se reforzó 
en el impacto a la comunidad haciéndola partícipe en el conocimiento del contexto de 
los escenarios de riesgos que los afectan por un fenómeno amenazante de tipo 
hidrometeorológico, en el sector que habitan. 
 
También se llevaron a cabo actividades de gestión ambiental en el contexto de la 
prevención en la estrategia CUIDA por medio de teleasistencia, comunicaciones 
virtuales y encuentros presenciales enmarcados en los protocolos de la pandemia, 
para un total de 1.500 personas impactadas. 
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Charlas virtuales de bioseguridad y especies menores 

 

     
Seminario de Gestión del riesgo de desastres para grupos CUIDÁ Y PCGRD 

 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

1 acción implementada del plan metropolitano de gestión 
del riesgo sísmico 

1 1 

 
Se realizó la socialización del proyecto con los coordinadores de Gestión del Riesgo 
de Desastres, el cual consistió en la instalación y monitoreo estructural de algunas 
edificaciones públicas ante eventos sísmicos. Iniciando esta actividad en alcaldías, el 
recorrido se hace en compañía del personal de SIATA, visitando los municipios de La 
Estrella y Medellín, recorriendo cada piso, para ubicar los racks, los puntos donde irán 
instalados los sensores, además de identificar la conexión a energía y medir las 
distancias de recorrido de los cables de red, este reconocimiento determina los puntos 
estratégicos de la instalación de los equipos. Posteriormente se hace la instalación de 
los acelerógrafos en las dos alcaldías, donde finalmente el equipo de SIATA realiza el 
seguimiento y monitoreo permanente a través de la red metropolitana de acelerógrafos 
operados desde el proyecto SIATA. 
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Monitoreo sísmico en la Alcaldía de La Estrella 

 
 

  
Monitoreo sísmico en la Alcaldía de Medellín 

 

 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

10 cuerpos de bomberos dotados y formados en reducción 
del riesgo 

10 10 

 
Dotación a los 10 cuerpos de bomberos en equipos de protección personal y 
bioseguridad para hacerle frente al Covid 19. Total, dotación: 10 municipios. 
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Dotación Bomberos     Cursos Bomberos 

 
 
En la dotación se realizó la entrega de dos kits para uno de los Cuerpos de Bomberos 
del Valle de Aburrá en equipos de protección personal para enfrentar el Covid 19. En 
cuanto a la formación para la reducción del riesgo se capacitaron 731 bomberos en 
diferentes temas para la prevención del riesgo. 
 
 

 
Curso: Manejo de pacientes con énfasis en COVID-19 
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Metas plan de acción Meta Avance 

1 estudio de riesgo de detalle por avenidas torrenciales, 
realizado en una zona identificada como con condición de 
riesgo 

 
1 

 
0.2 

 

Con el fin de adelantar la contratación del estudio de riesgo de detalle por avenidas 
torrenciales de la quebrada Doña María del municipio de Itagüí, en la zona identificada 
con condición de riesgo en los estudios básicos de amenaza del municipio, se adelantó 
el concurso de méritos CM 007 de 2020, el cual dio como ganador al Consorcio 
GeoJam Itagüí, que realizará dicho estudio por medio del contrato 013 de 2021.  
 
Para el último trimestre del año 2020, los profesionales de planta y su equipo de trabajo 
dieron inicio a la formulación del Plan Metropolitano de Gestión del Riesgo Sísmico, 
con el fin de avanzar mientras se define la contratación para su formulación. Los 
profesionales han llevado a cabo el planteamiento teniendo en cuenta, los siguientes 
objetivos específicos: Mejorar el conocimiento del riesgo sísmico en el Valle de Aburrá. 
Reducir los niveles de riesgo sísmico actuales y futuros del Valle de Aburrá. Fortalecer 
la capacidad instalada para la respuesta y recuperación frente a eventos sísmicos en 
el Valle de Aburrá. Fortalecer la gobernanza, educación y comunicación del riesgo 
sísmico en el Valle de Aburrá. 
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

1500 personas impactadas en la implementación del plan 
metropolitano de gestión del riesgo 

1.500 1.600 

 

 

KIT PROTECCION COVID-19 

Trajes antifluidos  

Trajes Tyvek  

Monogafas  

Tapabocas N95  

Batas antifluido  

Guantes de Nitrilo  

Polainas desechables  

Amonio Cuaternario  

Fumigadora manual de espalda  

Termómetros de temperatura  

Visor Facial  

Alcohol bidón  

CURSOS DE FORMACION  

Protección Psicosocial para bomberos - Apoyo al apoyo. 

Curso Oficial de Seguridad  

Manejo de pacientes con énfasis en COVID-19 (vía 
respiratoria y traslado)  

Manejo de cadáveres con énfasis en COVID-19  

Curso de APH  

Manejo de Emergencias con Abejas y Avispas     

Trabajo Seguro en Alturas  

Rescate en Alturas  

Rescate con Cuerdas  

Administracion para Cuerpos de Bomberos  

Curso de Comando en Incendios  

Manejo de vehículos de emergencia  

Centros de Operaciones de Emergencia   

Curso Intermedio Sistema Comando de Incidentes  

Curso Avanzado Sistema Comando de Incidentes  
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Con la estrategia Sistema de Alertas Comunitarias - SATC se llevaron a cabo las 
actividades de seguimiento y de sensibilización para las comunidades que cuentan 
con Sistema de Alertas Tempranas Comunitario las cuales se hallan en el marco de 
los Planes Comunitarios de Gestión del Riesgo de Desastres implementados con la 
coordinación del equipo de profesionales técnico-sociales de la Unidad de Gestión del 
Riesgo, una de las sesiones que se llevó a cabo en el marco de los SATC fue los 
estudios de riesgo sísmico y el monitoreo, para un total de 840 personas 
sensibilizadas. 
 
 

   
Reconocimiento del riesgo en el contexto SATC 

 
 

  
SACT El Pesebre inmediaciones de la quebrada La Iguana - Medellín 

 
 
En el año 2020 se realizaron 171 visitas de inspección por riesgo en los municipios del 
Valle de Aburrá, a solicitud de las oficinas de gestión del riesgo de desastres, la 
comunidad y entidades públicas y privadas. Las visitas realizadas se encuentran 
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registradas en la base de datos de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres de 
la Entidad, debidamente georreferenciados para su seguimiento.  
 
 

  
* Humedades, muro de confinamiento de la vía y 
parte de la casa enchapado en baldosa, en Belén 
- Medellín. 

* Grietas de 2 cm, en los muros del primer 
nivel, edificio de tres pisos, en Pepe Sierra – 
Barbosa. 

 

 

Adicionalmente la entidad ha participado de manera activa y propositiva en los diversos 
Consejos convocados por las Administraciones Municipales, en las cuales se han 
llevado a cabo mesas de trabajo acerca de las diversas situaciones en materia de 
riesgo tal y como lo son eventos de carácter natural o antrópico y que no solo 
comprometen la infraestructura, sino también la vida de las personas.  
 
A continuación se presenta la programación de las charlas que se realizaron por parte 
de los funcionarios de la Unidad de Gestión del Riesgo al CMGR y el tema presentado. 
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Programación Reuniones con Coordinadores de GRD 

  Fechas  Temas 

1 28 de abril Recomendaciones generales por COVID, primera temporada de lluvia 

2 06 de mayo 
Actualización e inducción del trabajo realizado por USAID para la 
implementación de manejo de cadáveres 

3 11 de mayo Participación en el protocolo de manejo de cadáveres 

4 15 de mayo 
Continuación del trabajo conjunto del protocolo de manejo de 
cadáveres 

5 19 de mayo Avance del protocolo de manejo de cadáveres 

6 21 de mayo 
Reunión manejo de cadáveres con la subdirectora de Salud de 
Antioquia, Ligia Amparo Torres 

7 26 de mayo Revisión final del protocolo de manejo de cadáveres 

8 19 de agosto 
Información acerca de la simulación de manejo de cadáveres por 
COVID-19 y uso de dron temporada seca 

9 3 de septiembre Simulación de manejo de cadáveres por COVID-19 

10 17 de septiembre  Socialización del POECA 

11 25 de septiembre 
Política Metropolitana de GRD y Plan Metropolitano de Gestión del 
Riesgo de Desastres 

12 2 de octubre Plan de Cambio y Variabilidad Climática 

13 9 de octubre Presentación Sistema Comando de Incidentes (SCI) 

14 16 de octubre Incendios de cobertura vegetal e interfaz urbano-forestal 

15 23 de octubre Riesgos tecnológicos y riesgo NATECH 

16 30 de octubre 
Estudios básicos de amenaza por movimientos en masa, 
inundaciones y avenidas torrenciales. 

17 6 de noviembre 
Riesgo sísmico y Estrategia de Gestión Financiera del Riesgo de 
Desastres 

18 13 de noviembre Sistema de Alertas Tempranas (SIATA) 

19 20 de noviembre Estudios y Obras del rio Aburrá 

20 27 de noviembre Especies menores (polinizadores y caracoles) 

21 4 de diciembre Planes comunitarios y grupos CUIDÁ 

22 11 de diciembre EMARE y CLAME 

23 16 de diciembre 
Lecciones aprendidas en el Terremoto de Armero - Marco Antonio 
Giraldo 

24 18 de diciembre Islas de calor 

 

Con estas charlas se busca fortalecer y apoyar los procesos asociados a la Gestión 
del Riesgo de Desastres en el marco de la reunión del Consejo Metropolitano de 
Gestión del Riesgo de Desastres de los municipios asociados. 
 
 
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 
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Apoyo a obras de mitigación en emergencias 1 1 

 
Para el periodo de 2020 se realizaron apoyos técnicos en la construcción de obras 

específicas y se continuaron realizando las visitas a sitios críticos en donde el Área 

Metropolitana tiene diseños de obras, específicamente: en frentes inestables del río 

Medellín, aledaños a la vía del sistema Metro, en el municipio de Barbosa en el antiguo 

puente peatonal que comunica al municipio con la antigua estación del ferrocarril y al 

municipio de Bello con los proyectos de las quebradas La Loca, La Seca y La Abelina. 

Además se trabajó en las actividades de liquidación de obras que finalizaron en 2019 

relacionadas con el río Medellín y la quebrada La Iguana, se priorizaron mediante 

visitas los puntos críticos que se planean e impulsan para el 2021, con obras que 

ejecutaremos en el río Medellín. 

 

        
Apoyo a EPM, debido a colapso de placa ubicada en el borde occidental del rio Medellín, en el sector 
Caribe por ruptura de tubería de acueducto de alta presión que podría afectar el riel de la línea C del 

Metro. 
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Apoyo en la atención de emergencia, inestabilidad rio sur. 

 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Fase 1: formulación del plan metropolitano de gestión del 
riesgo sísmico 

1 1 

 
Construcción del documento “Plan Metropolitano de Gestión del Riesgo Sísmico”, con 
el fin de continuar orientando las acciones del Área Metropolitana y de los municipios 
que conforman el Valle de Aburrá, en cuanto a la gestión integral del riesgo sísmico, 
articulado con el Plan Metropolitano de Gestión del Riesgo de Desastres, que 
contribuyan a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y el 
desarrollo sostenible de la región metropolitana. 
 
Para este Plan se tienen en cuenta los siguientes objetivos específicos: Mejorar el 
conocimiento del riesgo sísmico en el Valle de Aburrá. Reducir los niveles de riesgo 
sísmico actuales y futuros del Valle de Aburrá. Fortalecer la capacidad instalada para 
la respuesta y recuperación frente a eventos sísmicos en el Valle de Aburrá. Fortalecer 
la gobernanza, educación y comunicación del riesgo sísmico en el Valle de Aburrá. 
 
Estas acciones se realizarán mediante las siguientes ocho estrategias: 
 

• Estrategia 1. Gestión del conocimiento del riesgo e investigación aplicada para 
orientar los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres. 

• Estrategia 2. Monitoreo del riesgo sísmico armonizado con el sistema de alerta 
temprana del Valle de Aburrá – SIATA. 

• Estrategia 3. Implementación de medidas prospectivas y correctivas dentro del 
territorio metropolitano. 

• Estrategia 4. Estrategia financiera para la gestión del riesgo de desastres. 
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• Estrategia 5. Fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa en el ámbito 
territorial y sectorial, para la respuesta de eventos adversos dentro del territorio 
metropolitano. 

• Estrategia 6. Articulación para el desarrollo de acciones estratégicas para la 
recuperación. 

• Estrategia 7. Fortalecimiento de la capacidad institucional para la gestión del 
riesgo sísmico en el territorio. 

• Estrategia 8. Apropiación social del conocimiento científico y participación 
ciudadana para la gestión del riesgo sísmico. 

 
Además, en este documento se presentan los proyectos relacionados a riesgo sísmico 
de acuerdo al Plan Metropolitano de Gestión del Riesgo de Desastres, en aras de dar 
cumplimiento a la Política Metropolitana, donde su objetivo principal es garantizar la 
seguridad e integridad de las personas, bienes y servicios. 
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Apoyo al sector empresarial y a los municipios en la 
atención de emergencias reportadas por eventos de origen 
tecnológico 

15 15 

 
Visitas técnicas por parte del equipo de riesgos tecnológicos a empresas y apoyo en 
emergencias. 
 

     
Apoyo a Copacabana en el evento de Ancón II, excavación del gasoducto de EPM. 

 
       

Metas plan de acción Meta Avance 

Operación del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá 

365 informes integrales y consolidados por día de alertas 
ambientales 

365 365 
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Se realizaron los 365 días del año, la generación y difusión de información por los 
medios de divulgación mediante alertas tempranas oportunas, esto se logró de manera 
permanente debido a la operación continua del SIATA en el año 2020, mediante 
elanálisis de la información usando los desarrollos de software basado en 
herramientas de detección de patrones, caracterización de la variabilidad espacial y 
temporal de la hidrometeorología regional ante eventos extremos.  
 
A continuación, se muestra cómo se presenta la Información meteorológica en tiempo 
real para la gestión del riesgo. 
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Metas plan de acción Meta Avance 

Monitoreo del Río y sus afluentes 

1 foro nacional sobre la GIRH 1 0.2 

 
Se evaluaron diferentes temáticas en aguas superficiales y subterráneas, además de 

los posibles conferencistas para la realización del foro en el año 2021. 

Temáticas:  

➢ El agua superficial y subterránea en un entorno urbano 

➢ Función de la dinámica hídrica y el componente socioecosistémico en el valle 

de Aburrá. 

➢ El agua superficial y subterráneo como eje estratégico y de desarrollo para el 

Valle de Aburrá 

 

Metas plan de acción Meta Avance 

15 equipos adquiridos para la red subterránea 15 0.3 

 
Estos equipos serán para el fortalecimiento de la red de monitoreo de aguas 
subterráneas en el Valle de Aburrá, se cuenta con un informe de fortalecimiento de la 
red de monitoreo, en el cual se define la actualización de equipos a adquirir y se 
proyectó el estudio para adquisición de equipos de transferencia de datos de forma 
remota. 
 



 

 

Informe de Gestión 2020 

Futuro Sostenible | 17 

 

   

 

Metas plan de acción Meta Avance 

1 diseño app recurso hídrico 1 0.1 

 
Con el equipo de sistemas de información de la subdirección de planeación se iniciaron 

los procesos para el diseño de la app del recurso hídrico o la implementación de un 

link dentro de la página de la entidad. 

 

Metas plan de acción Meta Avance 

14 monitoreos mensuales piezométrico de aguas 
subterráneas e isotópico de aguas lluvias y manantiales, 
semestralmente monitoreo hidro geoquímico, calidad e 
isotópico de aguas subterráneas. 

 
 

14 

 
 

3 

 
Se realizaron 3 monitoreos piezométricos de aguas subterráneas e isotópico de aguas 
lluvias y manantiales, se retomaran los monitoreos en el año 2021. 
 

   
Monitoreo de Aguas Subterráneas  

 
Monitoreo de agua subterránea en el Valle de Aburrá 
 
El proyecto RedRío incorporó a su red, desde el año 2010, el monitoreo de las aguas 
subterráneas a lo largo de la cuenca hidrográfica del Río Aburrá- Medellín. La red se 
encuentra conformada a marzo de 2020, por 114 puntos de agua entre aljibes (71), 
pozos (14), piezómetros (11), manantiales (8), totalizadores de agua lluvia (5) y puntos 
de agua superficial (5). La red de monitoreo, compuesta por los 114 puntos de 
muestreo, como ya se dijo, está formada a su vez por varias redes dependiendo de las 
variables a monitorear en: i) Monitoreo piezométrica, ii) Monitoreo de calidad, iii) 
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Monitoreo hidrogeoquímico, y iv) Monitoreo isotópico. En la Figura 10 se puede 
observar los puntos que actualmente hacen parte de cada una de las redes de 
monitoreo y su distribución espacial de la cuenca del Valle de Aburrá.  
 
Durante los 10 años de operación de la red de aguas subterráneas, se han logrado 
realizar, a marzo de 2020, 79 campañas de monitoreo en los diferentes puntos de agua 
que hacen parte o han hecho parte de la red. De acuerdo con su operación en todos 
los puntos de agua se mide mensualmente el nivel freático, ya sea dinámico o estático, 
situación que permite monitorear continuamente el comportamiento del acuífero libre, 
así como avanzar en el conocimiento de las otras dos unidades hidrogeológicas 
Acuífero Semiconfinado (6 puntos de monitoreo) y la Dunita de Medellín (1 punto de 
monitoreo) para las cuales se cuenta con muy pocos puntos de monitoreo.  
 
Desde el 2017, fue incorporada a la red de monitoreo de aguas subterráneas, el 
componente isotópico; el cual contempla la toma de muestras de agua lluvia y agua 
subterránea, para el análisis de las líneas de flujo o rutas que sigue el agua, desde la 
zona de recarga hasta su almacenamiento en el acuífero libre y semiconfinado del 
Valle de Aburrá. Para el análisis de estas muestras es realizado actualmente en el 
laboratorio “Environmental Isotope Laboratory “de la Universidad de Arizona en 
Estados Unidos, este laboratorio cuenta con un espectrómetro de masas isotópico y la 
precisión del método de medición es del 1%0 para el d2H y de 0,1 %0 para el d18O. 
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La información anunciada anteriormente, se encuentra compilada a continuación para 
cada caso, los resultados del monitoreo son analizados para evaluar la condición 
actual y posteriormente contrastada con respecto a los resultados antecedentes 
obtenidos de cada variable, con el fin de evaluar las variaciones que pudo haber 
manifestado espacio-temporalmente y sus posibles causas. A manera de referente, y 
considerando lo amplia que puede resultar la información disponible correspondiente 
al monitoreo de las aguas subterráneas del Valle de Aburrá, se presentan a 
continuación los resultados obtenidos para el monitoreo piezométricos e isotópico, 
efectuados en durante los primeros cuatro meses del 2020. 
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Monitoreos piezométricos realizados 
 
En esta última campaña se realizó monitoreo piezómetro en los meses de enero, 
febrero y marzo, debido a la situación del país generada por el COVID-19 no fue 
posible realizar el monitoreo piezométrico durante el resto del año en los 17 puntos 
que hacen parte de la red.  

 
Superficie piezométrica de enero del 2020 
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Superficie piezométrica de febrero del 2020 

 
 



 

 

Informe de Gestión 2020 

Futuro Sostenible | 22 

 

   

 

 
Superficie piezométrica de febrero del 2020. 

 
 

Monitoreos isotópicos realizados 
 
Se realizaron 2 monitoreos isotópicos de lluvia en los meses enero y febrero de 2020 
durante los días 20 y 28 respectivamente.  
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En cada monitoreo fueron recopiladas y almacenadas 2 muestras isotópicas de 30 ml 
para el análisis posterior de 2H y 18O, en la siguiente tabla se presenta la información 
del volumen de agua recopilado en cada monitoreo en los totalizadores de agua lluvia 
y su equivalencia en lámina de agua calculada. 
 
 
 Información obtenida en los monitoreos isotópicos 
 

Código Nombre X Y Cota 
Enero Febrero 

Var 
(ml) 

La 
(mm) 

Var 
(ml) 

La 
(mm) 

SPR1 
Universidad de 
Antioquia 

835033 1185156 1466 NM NM 994 66,46 

SPR2 
Fuerte 
Ecológico 

844372 1185287 2445 330 22,06 2310 154,44 

SPR3 
The New 
School 

837509 1176327 2144 810 54,15 750 50,14 

SPR4 
Altavista (I. E. 
Débora 
Arango) 

828627 1180210 1672 860 57,50 2458 164,34 

SPR5 
Seminario de 
la Santa Cruz 

828152 1165431 1772 1420 94,94 1850 123,69 

VAR: Volumen de agua recogida 
LA: Lámina de agua 
NM: No Medido 

 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

1 jornada de monitoreo sobre el río Aburrá - Medellín y una 
(1) sobre quebradas afluentes al río. 

2 1 
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Monitoreo de la calidad del agua- Río Aburrá Medellín 
 

Se realizo una (1) jornada de monitoreo sobre el río Aburrá-Medellín, este arrojo los 

siguientes resultados:  

Índices de calidad en el río Aburrá–Medellín para la campaña del 19 de febrero de 2020 

ESTACIÓN CÓDIGO ICA 
ICA 

CLASIFICACIÓ

N CALIDAD 

ICA_GLOBA

L 

ICA_GLOBAL 

CLASIFICACIÓ

N CALIDAD 

Reserva Alto de San Miguel E0 0.89 Aceptable 2.39 Buena 

San Miguel E1 0.90 Aceptable 2.70 Buena 

Primavera E2 0.85 Aceptable 3.68 Aceptable 

Ancón Sur E3 0.60 Regular 9.13 Mala 

Antes de San Fernando E5 0.55 Regular 10.57 Mala 

Después de San Fernando E6 0.57 Regular 10.93 Mala 

Aula Ambiental E8 0.41 Mala 13.13 Muy Mala 

Puente Acevedo E9 0.39 Mala 12.83 Muy Mala 

Puente Machado E11 0.28 Mala 14.30 Muy Mala 

Niquía E21 0.25 Muy Mala 14.39 Muy Mala 

Ancón Norte E12 0.30 Mala 14.05 Muy Mala 

Parque de las Aguas E14 0.32 Mala 13.90 Muy Mala 

Papelsa E16 0.64 Regular 9.30 Mala 

Puente Gabino E20 0.66 Regular 8.68 Regular 

 
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

2 acuerdos implementados del plan de manejo ambiental de 
acuífero - PMAA- del valle de Aburrá. en el marco de la 
consulta previa con la comunidad de la vereda de San 
Andrés de Girardota. 

 
2 

 
0.4 

 
Se ha avanzado en acercamientos, capacitaciones, talleres con la Comunidad de la 
vereda San Andrés enfocadas a la protección y conservación del Recurso Hídrico, se 
continuara en el año 2021 con la ejecución de los acuerdos. 
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Plan de Manejo Ambiental del Acuífero (PMAA) del Valle de Aburrá 
 
Instrumento de planificación que aborda el conocimiento del sistema acuífero. Su 
evaluación, en términos de la cantidad y calidad del agua almacenada, y la 
identificación de problemáticas o amenazas asociadas, lo que permite proyectar las 
medidas de manejo ambiental a través del desarrollo de procesos participativos con 
las comunidades y demás actores relacionados con el recurso hídrico subterráneo, 
con el objetivo de realizar un aprovechamiento sostenible de este valioso bien. 
 
Consulta Previa Plan de Manejo Ambiental del Acuífero - PMAA y Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH 
 
En el marco de la formulación de los instrumentos de planificación del Plan de Manejo 
Ambiental del Acuífero- PMAA del Valle de Aburrá y del Plan de Ordenamiento del 
Recurso Hídrico – PORH del rio Aburrá – Medellín, se adelantó un proceso de consulta 
previa con la única comunidad afrodescendiente reconocida en el Valle de Aburra por 
el Ministerio del Interior, en cuyo proceso se protocolizaron seis (6) acuerdos para el 
PORH y diez (10) acuerdos para el PMAA; a la fecha se han implementado los 
acuerdos No. 1 , 2 y 3 para el PORH y los acuerdos No. 2, 3, 4 y 7 el PMAA. 
 
Durante el 2020, se realizaron encuentros virtuales y presenciales con los miembros 
del Consejo Comunitario de San Andrés, ubicada en el Municipio de Girardota, con el 
fin de socializar metodología definida para la implementación de los acuerdos 8 y 9 del 
PMAA. 
 
Adicionalmente se trabajó con dicha comunidad, el fortalecimiento para lograr la 
implementación de los acuerdos 1, 2 y 3 del PORH y 4 y 7 del PMAA, ya que estos se 
encontraban en una fase aprestamiento. 
 
Acuerdos Consulta Previa del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico -PORH 
 

• Acuerdo 1. Vinculación de los productores agrícolas, pecuarios, industriales y 
domésticos (cultivos pequeños de pan coger, autoconsumo) en un proyecto de 
buenas prácticas. 

• Acuerdo 2. Vinculación de los mineros informales ocasionales en los proyectos 
de buenas prácticas ambientales. 

• Acuerdo 3. El Consejo Comunitario conformará una veeduría ambienta para el 
agua del río Aburrá-Medellín, entre otros temas, en el marco del PORH. 

• Acuerdo 4. Vincular hasta 10 integrantes del consejo comunitario al proyecto 
de educación ambiental en el marco del PORH. 

• Acuerdo 5. Vincular hasta 20 integrantes del consejo comunitario al proyecto 
de participación social para la gestión del recurso hídrico. 
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• Acuerdo 6. Los cinco acuerdos anteriores, se implementarán según los plazos 
que se establezcan en el PORH del río Aburrá-Medellín, atendiendo al plan de 
acción y de acuerdo con la disponibilidad de recursos de las entidades 
responsables. 
 

Acuerdos Consulta Previa del Plan de Manejo Ambiental del Acuífero – PMAA 
 

• Acuerdo 1. Protección y conservación acuíferos y zonas de recarga 

• Acuerdo 2. Inventario y caracterización de puntos de aguas (pozos, aljibes, 
etc.) 

• Acuerdo 3. Reforestación zonas de recarga 

• Acuerdo 4. Implementar programas de educación y prácticas para el manejo 
de residuos sólidos y líquidos en el consejo comunitario vereda San Andrés 

• Acuerdo 5. Apoyo para ampliar cobertura de los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales 

• Acuerdo 6. Conocimiento en aguas subterráneas. 

• Acuerdo 7. Vincular los temas de aguas subterráneas en los PRAE de las 
Instituciones Educativas que hacen parte del Consejo Comunitario vereda San 
Andrés. 

• Acuerdo 8. Fomentar prácticas ancestrales amigables con el ambiente. 

• Acuerdo 9. Fortalecimiento capacidad de gestión socio ambiental. 

• Acuerdo 10. Ejecución de acuerdos según disponibilidad de recursos. 
 
En el fortalecimiento de los acuerdos 1 y 2 del PORH en el marco del aprestamiento 
se logró realizar con la comunidad del Consejo Comunitario de la Vereda San Andrés 
encuentros de saberes donde se reconocen los saberes previos de la comunidad y se 
complementan con los saberes técnicos que se comparten desde los profesionales de 
la Entidad. En estos encuentros de saberes se abordaron los siguientes temas: 
 

• Reconocimiento de las tradiciones locales en las prácticas agrícolas que se 
socializaron en conversatorio virtual 

• Técnicas ancestrales de diferentes comunidades étnicas en la producción 
agrícola. 

• Socialización de acciones necesarias para la reconversión de unidades 
productivas agropecuarias en unidades agroecológicas. 

• La Minería y otras actividades económicas como factor determinante en la 
pérdida de bosques de protección. 

 
Para el fortalecimiento de los acuerdos 2, 3, 4 y 7 del PMAA se realizaron encuentros 
comunitarios donde se logró desde la construcción colectiva formular un plan de 
reforestación comunitario donde se pueda incluir al consejo comunitario como  parte 
activa de todos los procesos de intervención del territorio desde la reforestación. 
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En estos encuentros comunitarios también se realizaron actividades de 
aprovechamiento de material reciclado y uso eficiente del agua: 
 

• Construcción colectiva de un plan de reforestación comunitaria 

• Taller de materas auto regulables a partir del aprovechamiento de botellas PET 

• Taller sobre ahorro y uso eficiente del agua 

• Se realizó una jornada de reforestación en la Reserva la Linda 

• En el marco del plan de reforestación se visitaron los puntos priorizados por la 
comunidad para otras jornadas de reforestación, estos puntos se referenciaron 
y se caracterizaron. 

 
En la implementación de los acuerdos 8 y 9 del PMAA, para la fase de aprestamiento 
se concertó con la comunidad del Consejo Comunitario de la Vereda San Andrés 
desarrollar actividades que permitan fortalecer el arraigo cultural como comunidad afro 
y que les permita tener capacidad instalada para realizar gestión socioambiental con 
los diferentes actores relacionados con esta comunidad, en este sentido se llevaron a 
cabo los siguientes encuentros: 
 

• Encuentro de saberes de medicina tradicional, donde se construye un recetario 
de plantas muy utilizadas por comunidades afro para el tratamiento de 
diferentes enfermedades 

• Un encuentro donde desde el conocimiento previo de la comunidad, se 
reconocen las plantas locales como alimento alternativo para animales de 
granja 

• Explorando la técnica utilizada por comunidades africanas para la conservación 
de alimentos y medicamentos teniendo en cuenta que no tienen acceso a la 
energía eléctrica, se realizó un taller manual donde se les enseño a instalar un 
refrigerador ecológico con recipientes de barro. 

• Se realizó un taller para la gestión de Proyectos comunitarios dictado y 
certificado por la Universidad Nacional a la que asistieron 30 personas de todas 
las edades. Este taller se pudo realizar con el apoyo de Cultura y Educación de 
la Entidad. Este encuentro permitió que los asistentes del Consejo Comunitario 
fueran certificados en Proyectos comunitarios. 

 

 
Actividades desarrolladas con la comunidad de San Andrés 
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Metas plan de acción Meta Avance 

2 proyectos ejecutados del plan de ordenamiento del 
recurso hídrico, en actividades específicas (proyecto 6a) –
PORH- y proyecto del plan de manejo ambiental de acuífero 
–PMAA- en actividades específicas (proyecto 6 y proyecto 
11) 

 
 

2 

 
 

1 

 
Se suscribió con Corantioquia el convenio 1084 de 2020 donde se reglamentaran las 
quebradas El Salado en el municipio de Girardota y La Valeria en el municipio de 
Caldas. 
 
Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) del río Aburrá – Medellín 
 
Instrumento de planificación que permite en ejercicio de la autoridad ambiental, 
intervenir de manera sistémica los cuerpos de agua para garantizar las condiciones de 
calidad y cantidad requeridas para el sostenimiento de los ecosistemas acuáticos y los 
usos actuales y potenciales de los cuerpos de agua. 
 
El PORH del Río Aburrá-Medellín contribuye a: 
 

• Garantizar la administración y el manejo de la cantidad, la calidad y los usos del 
agua superficial. 

• Controlar la contaminación y el uso eficiente del recurso hídrico superficial 

• Conservar las buenas condiciones de calidad y cantidad del afluente 

• Preservar la vida acuática y mejorar la calidad de vida de los habitantes 
metropolitanos. 

 
El Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico del río Aburrá-Medellín, ya se encuentra 
formulado y el mismo fue adoptado mediante Acto Administrativo (Resolución), firmada 
por las tres Autoridades Ambientales que tienen jurisdicción sobre la cuenca del río 
Aburrá, valga decir, Corantioqiuia, Cornare y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá- 
AMVA-, las cuales integran la Comisión Conjunta conformada para la cuenca del río y 
que es presidida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS-. 
 
En el PORH del río Aburrá - Medellín, se formularon 20 proyectos a ejecutar en el 
horizonte de planeación del mismo (2019-2030), de los cuales: 11 son para ejecutar 
en el corto plazo (2019-2021); 5 en el mediano plazo (2022-2026) y cuatro en el largo 
plazo (2027-2030). Este instrumento de planificación ya se encuentra formulado y 
adoptado mediante Resolución Metropolitana No. 2994/2019. 
 

 

Metas plan de acción Meta Avance 
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19 intervenciones para el mejoramiento de la calidad del 
recurso hídrico en las microcuencas priorizadas en el plan 
quebradas. 

 
19 

 
19 

 
Desde la subdirección de Proyectos se ejecutó el contrato 937 de 2020, que tuvo como 
objeto: “ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO, 
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, REFORESTACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS, EN 
EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ”. 
 
Actividades ejecutadas: 
 
Programa Limpieza y mantenimiento de cauces: Se baso en la limpieza de los 
causes y zonas de retiro de las quebradas, rocería, extracción y recolección y 
disposición final de residuos. 
 
Protección, conservación y reforestación: Correspondió a reforestación y 
aislamiento con cercos vivos de predios de zonas de retiro y/o zonas protegidas de 
nacimientos de los cuerpos de agua. Para esta actividad se pretende reforestar con 
aproximadamente 5.000 plántulas, distribuidas en las microcuencas a intervenir.  
 
Educación Ambiental: Comprendió la dinamización de los diferentes actores del 
territorio (empresas público-privadas, entes territoriales, la academia, comunidad 
organizada y comunidad en general), para lo cual se implementarán actividades de 
socialización y sensibilización para el manejo y protección de las cuencas hídricas, 
dentro de los que se desarrollarán:  
a) Charlas y talleres virtuales de sensibilización con actores del territorio: Se 
realizaron con el fin de generar consciencia, enseñar y capacitar a la comunidad, sobre 
la importancia del cuidado, protección, conservación y reforestación de fuentes 
hídricas.  
b) Cartillas con información relacionada: Se distribuyeron entre la población de 
menor influencia en las fuentes hídricas, con el fin de enseñar y dar a conocer la 
importancia del cuidado, protección, conservación y reforestación de fuentes hídricas.  
c) Señalización: Entre la que se incluyó el nombre de la quebrada, información de 
cuidado y protección de la fuente hídrica, y las sanciones en las que incurriría quien 
contamine o haga uso indebido del recurso (conforme a la normatividad vigente).  
 
El desarrollo de las actividades del objeto contractual, se realizaron en el marco de las 
19 quebradas priorizadas en Plan Quebradas, ubicadas en los diez (10) municipios del 
Valle de Aburrá asi: Barbosa: La López, Girardota: El Salado, Copacabana: Piedras 
Blancas, Bello: La García, La Madera (incluyendo sección localizada en Medellín), El 
Hato, Medellín: AltaVista, La Honda, La Iguaná, La Picacha, La Mal paso, Santa Elena, 
Envigado: La Ayurá, Itagüí: Doña María (incluyendo sección localizada en Medellín), 
Sabaneta: La Doctora, La Estrella: La Grande, La Bermejala, Caldas: La Miel y  La 
Valeria. 
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Metas plan de acción Meta Avance 

1 intervención Lago Parque Norte 1 0.2 
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Se sostuvieron reuniones con Metroparques para dar alcance a la intervención inicial 
que se le debe hacer al Lago del Parque Norte. 
 
Para la presente vigencia se tendrá en cuenta dentro del plan de humedales de la 
entidad, así como a través del proyecto Parches Verdes Pulmones Para la Vida en 
sobre poblar con siembra los alrededores de éste. 
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

2 jornadas de aforos, una (1) sobre el rio aburra´-Medellín y 
una (1) en quebrada afluente al rio 

2 1 

 
Se realizo una (1) jornada de aforo en el río, estos se retomaran en el año 2021. 
Este proceso consiste en: Determinar la cantidad de agua que atraviesa una sección 
transversal de un cuerpo de agua en un instante de tiempo dado. Este valor permite, 
conocer la disponibilidad hídrica del cuerpo de agua y constituye un dato útil para la 
estimación de las cargas contaminantes que transporta la corriente, sus tiempos de 
viaje, la calibración de los modelos hidráulicos e hidrológicos e, incluso, la prevención 
de desastres para zonas localizadas aguas abajo de la sección de aforo. 

  
Aforos Río Aburrá -Medellín y Quebradas 

 

Metas plan de acción Meta Avance 

3 estaciones automáticas fortalecidas actuales 
(equipamiento) 

3 0.3 

 
Estos equipos serán para el fortalecimiento de la red de monitoreo de aguas 

superficiales en el Valle de Aburrá, se cuenta con un informe de fortalecimiento de la 

red de monitoreo de aguas superficiales, en el cual se define la actualización necesaria 

de equipos, los prototipos que existen con sus características, la adquisición se 

retomara en el año 2021. 
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Estación de monitoreo automático – Aula Ambiental 

 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Diseño y Construcción de Interceptores y alcantarillados no convencionales 

Metros de interceptor construido 5.934,49 4.047,37 

 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá – AMVA- y Empresas Públicas de Medellín 
E.S.P. -EPM-, firmaron el Acta de Ejecución No.4 derivada del convenio Marco CT-
2015-000783 EPM, CM 200 DE 2015. 
 
Las condiciones actuales del contrato de obra, el cual EPM ejecuta, tiene un avance 
en inversión de 67,5% y un 68% de avance físico, la fecha proyectada de terminación 
es el mes de septiembre del año 2021. 
  
Para cumplir con el objeto del contrato, específicamente en las actividades pendientes 
del frente 10 y 12 identificados en el siguiente gráfico, en los que fue necesario realizar 
un cambio de método constructivo de zanja abierta a tecnología sin zanja (túnel liner) 
, dada las condiciones del terreno y el riesgo que representaba para la infraestructura 
previamente existente.  
  
En el año 2020 dadas las condiciones de la declaratoria de emergencia sanitaria 
generada por la llegada del COVID 19 el avance de obras en este proyecto fue de  815 
ml 
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Imagen con proyectos por frente de obra 
 

 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Intervención en acueductos veredales 

Apoyo al mejoramiento y prestación del servicio de 
acueductos veredales 

1 0,4 

 
En el año 2020 se adelantaron reuniones con entidades territoriales asociadas al Área 
Metropolitana para la gestión de proyectos relacionados con el saneamiento agua 
potable índice para distintas comunidades no solo en las zonas de expansión sino 
también en las rurales, dichas mesas de trabajo permitieron orientar a las entidades 
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públicas responsables frente a los diferentes temas enfocados al mejoramiento de la 
prestación del servicio para generar impacto en la calidad de las fuentes hídricas, 
además la orientación frente a la presentación de proyectos encaminados a ser 
cofinanciados por la entidad, para esto se determinaron desde la parte técnica los 
requisitos y elementos (fichas) de presentación de documentos técnicos de los 
proyectos.  
 
La ejecución de mesas de trabajo y los diferentes canales de comunicación frente a 
estos temas están encaminados al mejoramiento del estado de nuestras fuentes 
hídricas y mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Valle de Aburrá.  
 

 
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Parches verdes - pulmones para la vida 

200.000 árboles plantados 200.000 200.000 

 
Se han plantado árboles en zona urbana, periurbana y rural, por medio de siembras 

realizadas en el marco del Plan Siembra Aburrá y del proyecto Parches Verdes 

Pulmones Para la Vida.   

El Plan Siembra realizó intervenciones de siembra y mantenimiento en los 10 

municipios del Valle de Aburrá, las siembras fueron un total de: 170.875, que incluye 

el fomento de material vegetal producido en los viveros y que fortalecieron ecosistemas 

estratégicos del Valle de Aburrá y del Parque Central de Antioquia con influencia en el 

territorio. 
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Con respecto a Parches Verdes logró sembrar un total de 29.125 individuos, en los 

municipios de Barbosa, Bello, Itagüí y la Estrella. 

Durante el año 2020 el Área Metropolitana del Valle de Aburrá ha continuado la 
ejecución de los contratos que hacen parte del Plan Siembra Aburrá, consistente en la 
producción de material vegetal, siembra y mantenimiento de los árboles establecidos, 
con el objetivo de continuar contribuyendo al mejoramiento de la calidad ambiental del 
territorio, mejorar espacios públicos verdes, disminuir el déficit de árboles y fortalecer 
ecosistemas estratégicos de la región, proveedores de servicios ambientales del 
habitante metropolitano, entre otros impactos. Así mismo, ha iniciado la articulación 
con los Municipios para definir conjuntamente las acciones a desarrollar en este 
cuatrienio en el marco de la estrategia y de la campaña “Sembrar Nos Une” liderada 
desde el Gobierno Nacional y a nivel departamental por la Gobernación de Antioquia 
y todas las autoridades ambientales “Antioquia Reverdece”. 
 
Para ello, las acciones ejecutadas en el Plan Siembra se han hecho en el marco de 
los contratos de la Red de Viveros, Siembra de Árboles y Mantenimiento, en este 
sentido se detallan los alcances de los respectivos contratos de administración 
delegada, con la Reforestadora Integral de Antioquia -RIA-. 
 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá en articulación con los 10 municipios del 
Valle de Aburrá, la Gobernación de Antioquia y demás instituciones Públicas y 
Privadas, con un aporte importante de la comunidad logró establecer en 2020 200.000 
árboles en las zonas urbanas, periurbanas y rurales del territorio. 
 
 
Manejo, Conservación y Mantenimiento de Árboles en Áreas de Reforestación 
Protectora 
 
En el marco del contrato 468 de 2020, cuyo objeto lo constituye: “Operar la red de 
viveros metropolitanos, efectuar labores de reforestación protectora, siembra de árbol 
urbano y periurbano con fines de fomento y soporte a las acciones de restauración 
ecológica para el fortalecimiento de ecosistemas estratégicos y la contribución al 
mejoramiento de la calidad ambiental y conservación de la biodiversidad del valle de 
Aburrá y Parque Central de Antioquia en el marco de la estrategia Plan Siembra 
Aburrá” se cumplieron los siguientes alcances: 
 

Alcances contrato 468 de 2020 
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

TOTAL 

1 

Establecimiento de cien (100) hectáreas de 
reforestación protectora en áreas de importancia 
ambiental pública y privada con fines de 
preservación y conservación de la biodiversidad del 
Valle de Aburrá y el Parque Central de Antioquia. 

Hectárea 100 

2 

Mantenimiento de doscientas (200) hectáreas en 
los predios reforestados en áreas de importancia 
ambiental pública y privada con fines de protección, 
preservación y conservación de la biodiversidad del 
Valle de Aburrá y el Parque Central de Antioquia. 

Hectárea 200 

3 

Aislamiento de 10.000 metros lineales de cercos, 
en áreas de importancia ambiental pública y privada 
con fines de protección, preservación y 
conservación de la biodiversidad del Valle de 
Aburrá y el Parque Central de Antioquia 

Metro 
lineal 

10.000 

4 Establecimiento 6.000 Árboles Urbanos Unidad 6.000 

5 
Mantenimiento de los árboles urbanos: Se 
realizarán dos (2) rondas a los 6.000 árboles 
urbanos establecidos 

Unidad 12.000 

6 
Levantamiento de la información de los a los 6.000 
árboles urbanos establecidos e ingresarlos a la 
Plataforma SAU. 

Unidad 6.000 

Fuente: Plan Siembra Aburrá 

 
La intervención con reforestación protectora y/o enriquecimiento forestal, contribuye 
significativamente a la restauración ecológica y recuperación de ecosistemas que han 
sido degradados o alterados por diferentes factores, entre ellos, la deforestación y 
fragmentación por cambio de uso del suelo: cultivos agrícolas, pastos manejados, 
expansión urbana y extracción selectiva de madera, entre otros. 
 
Una vez se llevan a cabo procesos de restauración con especies nativas y realizando 
mantenimientos oportunos a las plantaciones, se pueden obtener resultados 
significativos como los que se ilustran en la siguiente fotografía: 
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2018-02-20-Bellavista La Romera   2019-09-30-Bellavista La Romera 

  
2020-08-15-Bellavista La Romera 2020-08-15-Bellavista La Romera 

        Seguimiento plantación en La Romera, Sabaneta 

 Reforestación y Enriquecimiento Forestal 
 
La empresa Hidralpor entregó al municipio de Barbosa el predio Piedras Blancas de 
36,05 hectáreas ubicado en la vereda Monteloro por compensación ambiental, en el 
cual el Área Metropolitana del Valle de Aburrá a través del Plan Siembra Aburrá ha 
plantado las siguientes especies. 
 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Hayuelo verde Dodonaea viscosa 

Higueron Ficus spp. 

Hoja de lance Miconia caudata 

Caunce Godoya antioquiensis 

Limoncillo Mollinedia sp. 

Mantequillo Turpinia heterophylla 

Mollinedia Mollinedia tomentosa 

Nadador Sapium stylare 

Navajuelo Delostoma roseum 

Niguito Miconia theaezans 

Pechuga de Gallina Hasseltia floribunda 

Pestaña de Mula Heliocarpus popayanensis 

Punte de lance Miconia sp 
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Quimula Citharexylum subflavescens 

Riñon Ochoterenae colombiana 

Roble Quercus humboldtii 

Romeron Nageia rospigliosii 

Sauco de Monte Viburnum tinoides 

Siete cueros blanco Tibouchina lepidota 

Siete cueros granulosa Tibouchina granulosa 

Silbo Silbo Hedyosmum bonplandianum 

Uvito de Monte Cavendishia pubescens 

    

      

Material vegetal Piedras Blancas, 
Barbosa 

Preparación terreno predio Piedras 
Blancas, Barbosa 

       
Siembras Predio Tres Cruces Medellín      Siembras Predio Tres Cruces Medellín 

 
 

Intervención con reforestación protectora y/o enriquecimiento forestal 
 

Con la estrategia Plan Siembra Aburrá también se contribuye al fortalecimiento de las 
redes ecológicas como sistemas coherentes de elementos naturales o seminaturales 
del paisaje, formada y manejada con el objetivo de mantener o restaurar las funciones 
ecológicas para conservar la biodiversidad y garantizar el uso sostenible de los 
servicios de los ecosistemas.  
 



 

 

Informe de Gestión 2020 

Futuro Sostenible | 39 

 

   

 

En este sentido, la protección de zonas de expansión urbana y el fortalecimiento de la 
conectividad ecológica son claves para el territorio, con el fin de aumentar la capacidad 
que tienen las poblaciones de flora y fauna para relacionarse con individuos de otras 
poblaciones en un territorio fragmentado. 
 

     
Contribución del Plan Siembra Aburrá al fortalecimiento de las redes 

ecológicas y protección de zonas de expansión urbana en el e Valle de Aburrá. 
 

 
Ganado Aislado con Cerco en Predio Piedras Blancas 

  
 
Plantación árboles urbanos 
 
El establecimiento de los árboles urbanos se realizó teniendo en cuenta el manual de 
Silvicultura Urbana para Medellín y la Guía para el Manejo del Arbolado Urbano en el 
Valle de Aburrá; y para las zonas periurbanas y rurales en arreglo de plantación mixta 
o enriquecimiento forestal, el diseño se realizó teniendo en cuenta el grupo ecológico 
de las especies que se plantaron, es decir,  se sembraron filas o surcos de especies 
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pioneras (50%) intercaladas con filas de plántulas de especies secundarias (25%) y 
climácicas o tardías (25%). 
 

 
 

Proceso de Siembra Lote Búcaros – 
Bello 

Preparación de Terreno para Siembra 
Piamonte 

  
Proceso de Siembra Sitios 
Destoconado – Medellín 

Proceso de Siembra Sitios 
Destoconado - Medellín 
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Siembra Vía Distribuidora – Envigado C Siembra Vía Distribuidora - Envigado 

  

Árbol Urbano Predio Las Nieves – 
Copacabana 

Árbol Urbano Predio Las Nieves - 
Copacabana 
   

Establecimientos y Mantenimientos Árboles Urbanos en Plan Siembra Aburrá 
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Manejo, conservación y Mantenimiento de Árboles en Redes Ecológicas 
 
Se cuenta con un contrato de mantenimiento forestal, el cual es el 430 de 2020, cuyo 
objeto lo constituye: “Manejo, conservación y mantenimiento de árboles urbanos y 
periurbanos, jardines, zonas verdes y áreas de reforestación protectora en el valle de 
Aburrá- Fase IX, para contribuir a garantizar la sostenibilidad de las plantaciones 
realizadas en el marco de la estrategia plan siembra aburrá”. 
Las metas que se alcanzaron en este 2020 fueron:  
 
 

Alcances contrato 430 de 2020 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

TOTAL 

1 
Mantenimiento árboles en redes ecológicas, 
áreas urbanas y periurbanas - 3 rondas. 

Árboles 
urbanos 

32.637 

2 
Actualización de la base de datos geográfica 
de los árboles en zonas verdes urbanas, en 
el aplicativo Sistema de Árbol Urbano (SAU) 

Árboles 
Urbanos 

32.637 

3 Mantenimiento de Zonas Verdes - 3 rondas m2 365.848 

4 Mantenimiento de jardines - 3 rondas m2 13.374 

5 
Mantenimiento de Instalaciones del Área 
Metropolitana 

Global 1 

6 Resiembra Árboles Urbanos: 1.5 m  Árboles 1.070 

7 
Mantenimiento de árboles en reforestación 
protectora - 3 rondas 

Hectáreas 530,9 

8 Mantenimiento Cortafuego - 2 rondas ml 8.056,00 

9 Componente socioambiental Global 1 
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Municipio de Sabaneta, Zona urbana Municipio de Itagüí, Predio el Porvenir 

  
Municipio de Itagüí - Cerro Olivares; 
Mantenimiento Cortafuegos. 

Municipio de Barbosa, Parque de las 
Aguas – Mantenimiento de Jardines 

  

Municipio de Barbosa, Monitoreo SAU 
Parque de las Aguas, 27/07/2020 

Municipio de Bello, Monitoreo SAU en 
Villas de Comfenalco, 14/09/2020 
 

Monitoreo SAU, Mantenimiento individuos arbóreos, cortafuegos, jardines, zonas 
verdes 
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Red de Viveros Metropolitanos 
 
En cuanto a producción de material vegetal se relaciona las metas logradas en el 2020 
en el marco del contrato 468: 
 

Alcances contrato 468 de 2020 - Componente Red Viveros Metropolitanos 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

TOTAL 

7 
Producir 290.000 plántulas de material vegetal 
ornamental en los viveros institucionales 

Plántula 290.000 

8 
Producir 230.000 plántulas de material vegetal 
forestal en los viveros institucionales. 

Plántula 230.000 

9 

Realizar mantenimiento al material vegetal 
existente, para lo cual deberá realizar manejo 
técnico, aplicar plan de fertilización y de 
manejo fitosanitario para garantizar que las 
plántulas existentes en los viveros 
institucionales permanezcan en las 
condiciones ideales al momento de su 
entrega. 

Plántula 100.000 

10 
Mantenimiento de los Viveros Institucionales: 
Sabaneta, Parque de las Aguas y Alto de la 
Virgen. 

Vivero 
intervenido 

3 

11 
Remodelación Viveros: Adecuación y 
mejoramiento de infraestructura existente 

Vivero 
intervenido 

3 

12 

Apoyo a la consolidación de unidades 
productivas desarrolladas por grupos 
comunitarios en torno a producción de material 
vegetal en viveros propiedad de los Municipios 
entregados en comodato a los grupos: 
Germinar, Clorofila y San Félix. 

Vivero 
intervenido 

3 
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Localización de los viveros institucionales y comunitarios de la red de viveros 

metropolitanos 
 

Este material vegetal producido, se ha plantado en proyectos ejecutados por la 
entidad, por los municipios y también se realiza fomento con comunidades.  
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Propagación de tangos por medio de 
esquejes 

Hidratación Material Vegetal 

Verbena en eras de crecimiento Duranta en eras de crecimiento 

 
Desmalece de material vegetal 

Producción en Viveros Metropolitanos 
 
El material forestal es utilizado para reforestación protectora en los diferentes predios 
públicos y privados en el marco de la estrategia Plan Siembra Aburra, al igual que los 
árboles de porte urbano. 
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El material ornamental se utiliza para fomentar el embellecimiento y paisajismo de 
muchas zonas que requieren los diferentes municipios, además se apoya las 
actividades de cultura y educación de las diferentes instituciones que lo solicitan, las 
cuales son encaminadas al cuidado de los ecosistemas. 
 
Es importante resaltar que se viene motivando al establecimiento de especies 
melíferas las cuales son muy importantes ya que son utilizadas por las abejas para la 
producción de miel y por ende al proceso de polinización. 
 
 
Componente social, comunicacional, interinstitucional del Plan Siembra  
 
Bajo un enfoque integral y transversal a todos los componentes de la estrategia, se 
incluyen actividades relacionadas con el establecimiento de árboles y restauración de 
ecosistemas estratégicos en el Valle de Aburrá y áreas de importancia ambiental del 
Parque Central de Antioquia, procesos de sensibilización a la comunidad sobre la 
importancia ambiental de la reforestación, el cuidado del arbolado urbano y la 
importancia de su protección. 
 
En el Plan de Gestión 2020-2023 “Futuro Sostenible”, del Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá, específicamente en el programa de Protección de la biodiversidad y sus 
servicios Ecosistémicos se contempla la siembra de 1 millón de árboles, contribuyendo 
con la generación de más espacio público verde y restaurando áreas de importancia 
ambiental para la región metropolitana y Parque Central de Antioquia. 
 
La estrategia se articula a las metas del gobierno departamental y nacional para el 
establecimiento de 25 y 180 millones de árboles, respectivamente. 
 

Sensibilización Cerro 3 cruces Taller sensibilización ambiental infantil 
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Siembra urbana en Medellín 

Talleres virtuales sensibilización 
ambiental 

 
Socialización de la Estrategia Plan Siembra Aburrá 

 
Registro fotográfico componente social. 

 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

100% de proyectos identificados y priorizados 100 100 

 
En la primera etapa del proyecto parches verdes, se realizaron visitas de campo en los 
municipios de Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa para identificar predios 
susceptibles de intervención para cumplir el propósito de este proyecto. 
 
En la segunda etapa del proyecto se identificaron y priorizaron predios en los 
municipios de La Estrella, Itagüí, Envigado, Sabaneta, para un total de 381 predios 
correspondientes a un total de 266,97 Ha, para un área total susceptible de 
reforestación de 22,24 Ha, soportados en las fichas técnicas. 
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Parque Tulio Ospina, Municipio de 
Bello 

Parque Tulio Ospina, Municipio de Bello 

        
Lote Politécnico JIC, Municipio de 

Bello 
     Lote Politécnico JIC, Municipio de 

Bello 

 

       

 

Lote Parque de las Aguas, Municipio 
De Barbosa 

Lote Parque de las Aguas, Municipio De 
Barbosa 
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Lote sector Porvenir, Municipio de 
Itagüí 

    Lote sector Porvenir, Municipio de Itagüí 

  
Lote Parque las Cometas, Municipio 
de Bello 

Lote Parque las Cometas, Municipio de 
Bello 

  
Se aprecia la aplicación de las 
micorrizas en dosis de 250gr por 
planta 

IMAGEN TOMADA DE GOOGLE EARTH 
POLITECNICO JIC 
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Apoyo a la Gestión de los municipios en bienestar animal (Fauna Doméstica) 

23.500 individuos de fauna doméstica esterilizados 23.500 23.500 

 
Se realizaron 23.500 esterilizaciones de caninos y felinos a través de las jornadas de 
esterilización que se realizan en el marco del Convenio interadministrativo 534-2020 
entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Universidad de Antioquia, el cual 
tuvo por objeto la “operación de la unidad móvil de esterilización animal caninos y 
felinos para realizar 23 500 intervenciones quirúrgicas. 
 
Algunos de los beneficios que se obtuvieron de la realización de estas jornadas de 
esterilización en los 10 municipios del Valle de Aburrá son: 
 

• Fomentar la tenencia responsable de fauna doméstica y promover a su vez el 
bienestar animal 

• Brindar actividades para prevenir los factores de riesgo asociado a 
enfermedades zoonóticas, fortaleciendo así la salud pública del territorio 

• Controlar la natalidad y el crecimiento poblacional de caninos y felinos dentro 
del Valle de Aburrá, bien sean domésticos o callejeros 

• Mejorar la calidad de vida de los animales de compañía, asegurándoles higiene, 
sanidad y condiciones apropiadas de existencia 

• Disminuir el comportamiento agresivo de las razas potencialmente peligrosas 

• Adquirir información general e importante sobre la fauna domestica del Valle de 
Aburrá y que esta data sirva para la toma de decisiones o formulación de otros 
programas de bienestar animal que desarrolle la entidad. 

• Evita la irritabilidad, nerviosismo y frustración de los machos 

• Reduce las escapadas y accidentes 

• Evita el marcaje de orina en un 50% de caninos y en un 90% de los felinos 

• Aumenta la esperanza de vida 

• Disminuye el riesgo de enfermedades como tumores mamarios, testiculares, 
ováricos y uterinos. 
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Proyecto esterilizaciones de caninos y felinos 
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Metas plan de acción Meta Avance 

Protección y Conservación de la flora y fauna silvestre 

Sistema de monitoreo de la diversidad biológica fase 1: 
precontractual (30%) 

30 15 

 
Para cumplir a cabalidad con los objetivos ambientales y sociales en el territorio, el 

AMVA requiere fortalecer los indicadores de impacto y de gestión a través de un 

Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV), para evaluar la efectividad de las 

acciones implementadas en términos de ganancia en biodiversidad y servicios 

ecosistémicos en diferentes escalas de tiempo. Su estructuración incluirá el 

componente de Agricultura, Silvicultura y otros usos del Suelo del Plan de acción frente 

al cambio y la variabilidad climática del AMVA; el componente de gestión del recurso 

hídrico asociado al POMCA del río Aburrá y los planes de manejo del río y del acuífero; 

el componente de gestión de la biodiversidad, ecosistemas estratégicos y servicios 

ecosistémicos y el componente comunitario. Así mismo, se identificarán articulaciones 

con la gestión integral del riesgo y el PIGECA. 

La estructuración e implementación de este sistema MRV permitirá que los tomadores 

de decisiones, las empresas y los ciudadanos se articulen para la generación de 

soluciones basadas en la naturaleza y la adaptación basada en ecosistemas, que 

corresponden a nuevos enfoques globales por medio del uso de las funciones de los 

ecosistemas para resolver los problemas que enfrenta una entidad como el AMVA y 

los demás actores públicos y privados, en un territorio con complejas dinámicas urbano 

rurales, en lugar de depender de soluciones tradicionales.  

Por lo tanto, en 2020 se avanzó con la estructuración de los estudios previos que 

contienen los componentes y la metodología para la estructuración del sistema MRV. 

El proceso precontractual se culminará en el primer trimestre de 2021. 

 

Metas plan de acción Meta Avance 

Sistema de monitoreo de la diversidad biológica fase de 
Formulación: diagnóstico o línea base (35%) 

35 0 

 
El cumplimiento de esta meta depende de la fase 1, la cual no logro cumplirse al 100% 
por lo que queda pendiente su ejecución para el 2021. 
 
 
 
 
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 
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Sistema de monitoreo de la diversidad biológica fase 2. 
Formulación: formulación del sistema (35%) 

35 0 

 
La formulación del Sistema Monitoreo Rastreo Verificación se realizará en 2021 luego 

de culminado el diagnóstico o línea base. 

El cumplimiento de esta meta depende de la fase 1, la cual no logro cumplirse al 100% 
por lo que queda pendiente su ejecución para el 2021. 
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

9.000 individuos de la fauna silvestre intervenidos 9.000 10.133 

 
Durante el 2020 se atendieron 10.133 individuos de la fauna silvestre. 
 
La atención de individuos de la fauna silvestre como caracoles invasores, abejas y 
avispas, se realizó mediante el siguiente convenio: 
 
Convenio de asociación 392 – 2020 (Área – CES) 
 

Clase: 
Convenio                                                                                   

Convenio de asociación con entidad privada sin ánimo de lucro 
No. 392 de 2020 

Suscrito entre: Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Universidad CES 

Objeto: 

“aunar esfuerzos para la administración, operación e investigación 
en el centro de atención y valoración de fauna silvestre-CAV, la 
operación de la estación de paso, la atención de emergencias de 
fauna silvestre vulnerable en el valle de aburrá y las actividades 
relacionadas con la readaptación y liberación de especies 
recuperadas”. 

Plazo: 
Nueve (9) meses, contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio del convenio, sin exceder el 31 de diciembre de 2020. 

Valor:  
Aportantes: 

$3.168.681.779.oo  

Aportes del 
Área 

$2.218.077. 245.oo  
  

Aportes de la 
Universidad: 

$950.604. 534.oo 

 
 
Los alcances de este Convenio fueron:  
 

1. Atención a emergencias y operación de la Estación de Paso – EP-. 
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2. Atención, valoración y readaptación en el Centro de Atención y Valoración de 
Fauna Silvestre – CAV. 

3. Disposición provisional y definitiva de la fauna recuperada. 
4. Actividades educo-comunicativas. 

 
A continuación, se presentan algunas cifras de las actividades contractuales durante 
el desarrollo del convenio en el 2020: 
 
 

Especies recuperadas y atendidas más comunes en el CAV 
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Ingreso de animales al CAV, reporte de datos del Sistema de Información 
Metropolitano del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

 
El total de ingresos al CAV más los  3.008 animales liberados nos da un total de 10.133 
animales atendidos. 
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Atención y liberación de fauna silvestre. 

 
Caracoles: 466 atenciones (capacitaciones, atención solicitudes). 1.761 personas 
sensibilizadas. 1.000 kg de caracoles colectados - Abejas, avispas: Apoyo a 
municipios en rescates y reubicación de especies: 43. Capacitaciones: 81. Personas 
sensibilizadas: 2.628. 
 

 
Inspección de jardines y búsqueda de caracoles invasores 

  
Caracoles nativos identificados en el Valle de Aburrá 
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 Visita a reubicador en el municipio de Caldas. Diciembre 5 de 2020 

 

 
Diseños de hoteles para abejas y avispas solitarias en el Parque Metropolitano de las 

Aguas. 
 

 
Rescate en Plazuela de la Libertad- Reporte hecho mediante 123 – Noviembre 09 de 

2020 
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Capacitaciones Cuerpo de Bomberos del municipio de Sabaneta – Noviembre 25 de 
2020 
 

 
El PIGECA establece metas específicas de emisión para el sector transporte e 

industrial y de inmisión (calidad del aire) para los contaminantes críticos en la región: 

PM2.5, PM10 y Ozono (O3). Estas metas fueron definidas de acuerdo con los patrones 

de comportamiento histórico de dichos contaminantes, los objetivos de protección a la 

salud, el potencial de reducción de emisiones y el alcance de las medidas identificadas, 

evaluadas y priorizadas en el PIGECA.  

El Plan ha sido diseñado para reducir de manera gradual y sostenida las 

concentraciones de PM2.5, PM10 y Ozono, en relación con las tendencias de 

crecimiento actuales, tal y como se muestra en la siguiente tabla.  

 
Tabla. Metas de calidad del aire establecidas en el PIGECA  
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Tiempo de 

exposición  

PM2.5  PM10  Ozono  

Anual  24 horas  Anual  24 horas  8 horas  8 horas  

Línea Base  

(Año 2016)  

Promedio 33 

µg/m3 ,  

mín 24 

µg/m3 , máx 

67 µg/m3  

Número de 

Excedencias 23  

Promedio 55 

µg/m3,  

mín 46 

µg/m3, máx 

67 µg/m3  

Número de 

Excedencias 12  

Percentil 

99 8h: 96  

Porcentaje de 

Excedencia de 

Norma: 28%  

Meta a 2019  36 µg/m3  21  58 µg/m3  10  92 µg/m3  26%  

Meta a 2023  31 µg/m3  19  53 µg/m3  9  85 µg/m3  23%  

Meta a 2027  26 µg/m3  17  48 µg/m3  8  78 µg/m3  20%  

Meta a 2030  23 µg/m3  15  45 µg/m3  7  72 µg/m3  18%  

  

En relación con el cumplimiento de las metas de reducción de calidad del aire 

planteadas para el PM2.5 en el PIGECA se presenta la Figura siguiente figura. 

El seguimiento a la meta anual se hace con base en la estación poblacional que 

presenta las concentraciones promedio anual más altas. Para el año 2020, el valor 

promedio anual para el PM2.5 es de 23.4 µg/m3 para la estación ITA-CJUS.  

 

Figura. Cumplimiento de las metas de reducción de calidad del aire planteadas para el PM2.5 en el PIGECA 

con corte a diciembre de 2020.  
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Para el caso del PM10, el seguimiento para el año 2020, arroja como resultado que el 

valor promedio anual es de 44.2 µg/m3 para la estación ITA-POGO.  

Figura xxxCumplimiento de las metas de reducción de calidad del aire planteadas para el PM10 en el 

PIGECA con corte a diciembre de 2020.  

  

  

 

Metas plan de acción Meta Avance 

Evaluación y monitoreo de la calidad del aire 

200 dispositivos de ciudadanos científicos en 
funcionamiento 

200 200 

 
Para el 2020 se cuenta con 200 dispositivos de ciudadanos científicos en 
funcionamiento. 
 
Desde nuestro proyecto SIATA se cuenta con una estrategia llamada Ciudadanos 
Científicos, la cual consiste en la instalación de un sensor de bajo costo de medición 
de PM2.5, temperatura y humedad desarrollado por el SIATA y una estrategia 
educativa compuesta por talleres y laboratorios. La estrategia busca despertar la 
conciencia de los ciudadanos en su papel y responsabilidad para contribuir al cuidado 
y mejoramiento de la calidad del aire en la región y además con los datos obtenidos, 
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enriquecer investigaciones que aporten a la construcción de políticas para mejorar la 
calidad del aire en el Valle de Aburrá.  Es importante aclarar que, si bien el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá cuenta con la acreditación del IDEAM de la red de 
monitoreo de calidad del aire, la red de ciudadanos científicos no es una red 
acreditada, pero los sensores si son calibrados a partir de nuestros equipos 
acreditados. 
 
Desde 2015 y hasta la fecha se han realizado 3 convocatorias a la ciudadanía para 
que hagan parte de esta estrategia, la tercera convocatoria se encuentra vigente 
actualmente y las personas se pueden inscribir ingresando por el banner de la página 
del Área Metropolitana o del SIATA. 
 

 
Banner convocatoria Ciudadanos Científicos 3. Enlace: 

https://siata.gov.co/ciudadanos_cientificos/index.php/selector  
 

Durante el segundo trimestre de este año, se lanzó una nueva convocatoria para elegir 
nuevos ciudadanos científicos con 50 nubes para sitios fijos, para los cuales se 
proyecta instalar sensores de ruido, así como 100 sensores móviles que harán parte 
del sistema de bicicletas públicas de la región, para lo cual se viene avanzando en el 
desarrollo de la tecnología que permita involucrar sensores de bajo costo, que 
entreguen información más oportuna. 
 
Para este periodo se recibieron las siguientes solicitudes de ciudadanos para ser parte 
esta tercera convocatoria del programa: 

1. Inscritos en el programa de Nubes: 1363 
2. Inscritos en el programa de Bicicletas: 442 

 

Metas plan de acción Meta Avance 

1 informe mensual del estado de la calidad del aire 11 11 

 
Durante 2020 se realizaron 11 informes mensuales del estado de la calidad del aire. 
Dichos informes fueron entregados por el operador de la red de monitoreo de calidad 
del aire y pueden ser consultados en el siguiente link: 
 
https://www.metropol.gov.co/ambiental/calidad-del-aire/Paginas/Herramientas-de-
gestion/Resumenes-anuales-de-calidad-del-aire.aspx 

https://siata.gov.co/ciudadanos_cientificos/index.php/selector
https://www.metropol.gov.co/ambiental/calidad-del-aire/Paginas/Herramientas-de-gestion/Resumenes-anuales-de-calidad-del-aire.aspx
https://www.metropol.gov.co/ambiental/calidad-del-aire/Paginas/Herramientas-de-gestion/Resumenes-anuales-de-calidad-del-aire.aspx
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A continuación se muestran unas imágenes de las acciones relacionadas con este 

componente: 

 
Instalación de sistemas de monitoreo de bajo costo: Nubes de ciudadano científico 

 

Metas plan de acción Meta Avance 

5 tomas de muestra mensuales de material particulado fino 
para la evaluación de la composición química del material 
particulado fino, y sus fuentes de aporte principales 

5 5 

 
En 2020 se realizaron 15 tomas de muestra mensuales de material particulado fino 
para la evaluación de la composición química del material particulado fino y sus fuentes 
de aporte. 
 

 
Equipos de bajo volumen ubicados en MED-BEME. Izquierda PQ200, derecha 

Wilbur. 
Fuente: Elaboración propia – Grupo GHYGAM 2020 
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Equipo de alto volumen ubicado en la estación MED-BEME. 

 

 
Etalómetro AE42 ubicado en la estación MED-BEME 
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Estación meteorológica ubicada en la estación MED-BEME 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Medidas para el mejoramiento de la calidad del aire y el ruido 

Conformación e implementación del comité regional de 
gestión integral de ruido 

1 1 

 
El 19 de noviembre de 2020 mediante la Resolución Metropolitana 2390 de 2020 se 
conformó el Comité Regional para la Gestión Integral de Ruido, con el objetivo de 
articular y ejecutar acciones de prevención, mitigación, monitoreo, seguimiento y 
control de los impactos generados por ruido entre los municipios y el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá para una efectiva implementación y seguimiento del 
Plan de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación por Ruido del Valle 
de Aburrá. 
 
El Comité está integrado por un (1) representante del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, un (1) representante del Comité de Gestión de Ruido de cada uno de los 10 
municipios y un (1) representante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. A 
este comité podrán asistir invitados como las Autoridades Ambientales, Gobernación 
de Antioquia, el sector académico, industria, entre otros, según los temas que sean 
abordados en cada una de las sesiones.” 
 
Las funciones de este comité se describen a continuación: 

• Generar estrategias de sensibilización y pedagogía. 

• Analizar las estadísticas y datos que se tengan sobre la gestión del ruido en los 
diferentes municipios, para acordar y establecer los mecanismos de 
implementación y seguimiento del Plan de Acción y generar articulación 
intermunicipal en estrategias para la gestión de ruido. 
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• Establecer los mecanismos, criterios y lineamientos para que los municipios 
adopten las medidas de carácter correctivo y preventivo en el territorio, con el 
objeto de minimizar el impacto por actividades que generen contaminación por 
ruido e impacten la salud, deterioro ambiental, la convivencia y la tranquilidad 
ciudadana. 

• Apoyar las gestiones necesarias para garantizar la participación, vinculación y 
articulación con acciones estructurales, de la institucionalidad pública y privada 
la academia y la ciudadanía para la implementación del Plan de Acción. 

• Propiciar espacios de concertación adecuados con los diferentes actores que 
permitan adoptar decisiones articuladas cuando surjan conflictos en la 
aplicación de normas y políticas en relación con la contaminación por ruido. 

• Crear espacios de difusión y socialización de proyectos y/o investigaciones 
públicas y/o privados de relevancia regional, relacionadas con la contaminación 
por ruido. 

• Fomentar que los mapas de ruido elaborados por la autoridad ambiental sean 
insumo para la elaboración de los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial 
(PBOT) y Planes de Ordenamiento Territorial (POT). 

• Promover lineamientos para involucrar los criterios de calidad acústica en los 
procesos de planificación urbanística y el ordenamiento del territorio, de modo 
que las actividades propias de las ciudades (transporte, construcción de 
infraestructura, industrias, actividades al aire libre, establecimientos de 
diversión nocturno, entre otras), no generen nuevas áreas de conflicto por altos 
niveles de ruido, ni que intensifiquen las zonas en conflicto ya existentes. 

• Elaborar y gestionar la generación de regulaciones en el tema de ruido a nivel 
local y regional, según sea el caso. 

• Evaluar periódicamente el avance de las medidas y el logro de las metas fijadas 
en el Plan de Acción, así como el cumplimiento de los acuerdos del Comité 
Regional de Gestión de Ruido. 

• Proponer las modificaciones a las medidas, programas y metas del Plan de 
Acción, en caso de que sea necesario. 

• Gestionar recursos de diferentes entidades para la ejecución de proyectos que 
propicien el logro de las metas fijadas en el Plan de Acción. 

• Apoyar la gestión ante el gobierno local, regional y nacional para la adopción de 
políticas, normativa y asignación de recursos para el tema de ruido. 

• Elaborar y presentar el informe anual de seguimiento y evaluación de la 
implementación del Plan de Acción para la Prevención y Control de la 
Contaminación por Ruido del Valle de Aburrá para la Junta Metropolitana. 

• Generar espacios de capacitación y transferencia de conocimiento para 
fortalecer las capacidades institucionales en el manejo de la problemática por 
ruido. 
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 
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Plataforma de seguimiento a los indicadores del PIGECA 
actualizada 

1 1 

 
Como resultado de la ejecución del contrato de ciencia y tecnología N°835 de 2020, 
fue actualizada a este año la plataforma de consulta pública del estado de los 
indicadores y acciones de seguimiento, a través de los cuales se evalúa el 
cumplimiento los objetivos del Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire 
(PIGECA). La plataforma se encuentra alojada en la siguiente dirección URL de 
dominio de la Entidad: 
  
https://www.metropol.gov.co/observatorio/Paginas/tableros.aspx?idtablero=12 
  
La plataforma está constituida por un tablero principal con íconos representativos de 
cada uno de los ejes temáticos y transversales del PIGECA, así como un ícono 
referente a las metas generales del Plan. Cada uno de los íconos funciona como 
hipervínculo enlazando el tablero principal con información detallada que da cuenta 
del seguimiento a cada línea del PIGECA . 
 

 
Menú principal de la plataforma de seguimiento al PIGECA. 

  
Adicionalmente, se cuenta con un sitio web donde se encuentran alojadas las 
evidencias y los informes de las acciones de seguimiento que dan cuenta de los 

https://www.metropol.gov.co/observatorio/Paginas/tableros.aspx?idtablero=12
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avances en la ejecución del PIGECA, al cual se puede acceder mediante el siguiente 
enlace: 
  
https://www.metropol.gov.co/ambiental/calidad-del-aire/Paginas/Seguimiento-
PIGECA/documentacion.aspx 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

2 informes de gestión de episodios de contaminación 
atmosférica 

2 2 

 
En 2020 se realizaron 2 informes de gestión de episodios de contaminación 
atmosférica. 
 
Informe de gestión de episodios para el periodo febrero-abril de 2020 
Las concentraciones y tiempos de exposición que determinan situaciones de 
prevención, a alerta o emergencia fueron adaptados de la Resolución 2254 de 2017 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y actualmente están establecidas 
en el Acuerdo 04 de 2018. 
 

Niveles de prevención, alerta y emergencia para el Valle de Aburrá 

Contaminante 
Tiempo de 
Exposición 

Concentraciones (µg/m3) para los niveles normal, 
prevención, Alerta y Emergencia 

Buena 
Verde 

Aceptable 
Amarillo 

Prevención 
Naranja 

Alerta 
Rojo 

Emergencia 
Púrpura 

PM10 24 horas 0 - 54 55 - 154 155 – 254 
255 - 
354 

≥355 

PM2.5 24 horas 0 - 12 13 - 37 38 – 55 56 - 150  ≥151 

O3 8 horas 0 - 106 107 - 138  139 – 167 
168 - 
207 

≥208 

SO2 1 hora 0 - 93 94 - 197 198 - 486 
487 - 
797 

≥798 

NO2 1 hora 0 - 100 101 - 189 190 - 677 
678 - 
1221 

≥1222 

CO 8 horas 0 - 5094 
5095 - 
10819 

10820 - 
14254 

14255 - 
17688 

≥17689 

Fuente: Acuerdo Metropolitano 04 de 2018. 
 
El informe técnico de proyección para el periodo febrero – abril indicó que, 
“considerando los resultados de los modelos de la mayoría de los centros climáticos 
internacionales, las observaciones globales disponibles y sus implicaciones para el 
Valle de Aburrá, en el concepto de SIATA, la condición más probable es que se 
presenten condiciones neutras en el clima global tropical, al igual que en la región, 
durante la primera temporada de transición de 2020”. 
 
Dicho informe también informó que, “la probabilidad de ICA rojo generalizado durante 
el trimestre mencionado es superior al 80%, en caso de no tomarse medidas 

https://www.metropol.gov.co/ambiental/calidad-del-aire/Paginas/Seguimiento-PIGECA/documentacion.aspx
https://www.metropol.gov.co/ambiental/calidad-del-aire/Paginas/Seguimiento-PIGECA/documentacion.aspx
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preventivas y de alerta recomendadas. El informe recomendó tomar medidas 
preventivas para la protección a la salud de los habitantes, en el periodo comprendido 
entre el 17 de febrero y el 04 de abril, semanas donde se proyectó probabilidad media 
a la acumulación de contaminantes, resultando en índices de Calidad del Aire nocivos 
para grupos sensibles (naranja) generalizados (5 o más estaciones con ICA naranja al 
tiempo). 
 
Las semanas con probabilidad alta de Índices de Calidad del Aire nocivos para grupos 
sensibles generalizados (5 o más estaciones con ICA naranja al tiempo), se espera 
correspondan a las tres últimas semanas del mes de marzo”. El calendario proyectado 
se presenta en la siguiente imagen: 
 

     
 
De acuerdo al calendario proyectado por SIATA se emitió la Resolución del Periodo 
de Gestión de Episodios el cual estimaba su inicio a partir del día 17 de febrero y con 
fecha de finalización del día 04 de abril de 2020, sin embargo basado en el informe 
técnico de calidad de aire emitido por el proyecto SIATA el día 8 de febrero de 2020, 
donde se indicó que “debido al aumento de concentraciones de PM2.5 en el Valle de 
Aburrá como consecuencia del aporte significativo y mayoritario de partículas finas a 
la atmósfera del valle, proveniente de fuentes asociadas a la quema de biomasa” se 
tomó la decisión de adelantar el Periodo de Gestión de Episodios a partir del día 10 de 
febrero.  
 
A continuación, se presentan los principales hitos presentados en el periodo de 
episodios del primer trimestre de 2020 
 
Principales hitos en el periodo de Gestión de Episodios febrero – abril de 2020 
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23 de enero de 2020 (jueves) 

 

Se emite Resolución Metropolitana N° 111 de 
2020. Para dar declarar el Periodo de Gestión 
de Episodios a partir del 10 de febrero hasta el 
04 de abril y la implementación de las medidas 
del nivel de prevención. 

8 de febrero de 2020 (sábado) 

 

A través de rueda de rueda de prensa del 
08 de febrero, se informó la modificación 
del periodo de Gestión de Episodios, 
adelantando la fecha de inicio a partir del 
10 de febrero, al respecto se emite la 
Resolución Metropolitana N° 170 de 2020 
la cual modificó la Resolución N° 111 de 
2020. 

27 de febrero de 2020 (jueves) 

  

Informe técnico N° 18 de calidad 
del aire. “(…) los índices de 
calidad del aire en las 
estaciones poblacionales 
aumentaron significativamente. 
Durante la mañana de hoy se 
han presentado baja cobertura 
de nubes favoreciendo el 
ingreso de radiación y la 
inestabilidad parcial de los 
niveles más cercanos a 
superficie. A pesar de ello las 
condiciones inestables llegan 
solo hasta aproximadamente los 
500 metros de altura por encima 
de la base del valle, por lo tanto, 
se espera que los 
contaminantes retornen a 
superficie en la tarde. (…)”  
“En los próximos días se 
proyectan condiciones 
meteorológicas adversas”. 
A través de la Resolución 
Metropolitana N° 429 de 2020 se 
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declaró el nivel de Alerta para 
los días 28 y 29 de febrero y 01 
de marzo. 

2 de marzo de 2020 (lunes) 

 

Informe técnico N° 21 de calidad del aire. “(…) 
durante la mañana del día de hoy, y en general 
durante los últimos días, se han presentado 
condiciones desfavorables para la dispersión 
vertical de contaminantes asociadas la alta 
cobertura de nubes antes de las 11:00, lo cual 
impide, la estabilización temprana de la 
atmósfera. (…)” 
“El pronóstico meteorológico continúa sugiriendo 
condiciones desfavorables para la dispersión de 
contaminantes para los primeros días hábiles de 
la semana”. 
A través de la Resolución Metropolitana N° 461 de 
2020 se extendió el nivel de Alerta para los días 
02 y 03 de marzo. 

3 de marzo de 2020 (Martes) 

 

A Informe técnico N° 23 de calidad del aire. 
“(…) durante la mañana de hoy se han 
presentado condiciones desfavorables 
para la dispersión vertical de 
contaminantes, la alta cobertura de nubes 
ha dificultado el ingreso de radiación a 
superficie y, por lo tanto, se presentan 
condiciones atmosféricas inestables 
únicamente en los niveles más cercanos a 
superficie; teniendo en cuenta esto, los 
contaminantes ascienden, pero no lo 
suficiente como para alcanzar el tope de 
las montañas y se arrastrados fuera del 
valle. 
Se espera que las condiciones 
meteorológicas para los siguientes días 
sean progresivamente más favorables 
para la dispersión vertical de 
contaminantes, dado que se presentará 
una menor cobertura de nubes, y se tiene 
baja probabilidad de precipitaciones en las 
horas de la tarde”. 
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A través de la Resolución Metropolitana N° 
463 de 2020 se extendió el nivel de Alerta 
un día más para el 04 de marzo. 

4 de marzo de 2020 (Miércoles) 

 

A Informe técnico N° 24 de calidad del aire. “(…) La 
presencia de picos nocturnos de contaminación en 
diferentes estaciones se debe a que los 
contaminantes ascienden durante el día, pero no lo 
suficiente como para alcanzar el tope de las 
montañas y ser arrastrados fuera del valle. La 
probabilidad de tener condiciones meteorológicas 
desfavorables para la dispersión de contaminantes 
durante varios días entre hoy y el sábado de la 
semana en curso continúan altas (…)” 
A través de la Resolución Metropolitana N° 477 de 
2020 se extendió el nivel de Alerta por tres días más 
para el 5. 6 y 7 de marzo de 2020. 

6 de marzo de 2020 (Viernes) 

 

A Informe técnico N° 26 de calidad del aire. “(…) 
Datos satelitales y registros de carbón negro 
evidencian que a partir de las 19:00 del 5 de marzo 
hay un importante aumento de PM2.5 por entrada de 
partículas asociadas a la quema de biomasa que 
actualmente se presenta en múltiples sectores del 
país. Si bien es difícil cuantificar el porcentaje de 
PM2.5 que corresponde a aportes locales y a aportes 
externos, la evidencia sugiere que, incluso sin el 
aporte asociado a combustión, al menos 8 de las 
estaciones poblacionales superarían el umbral de 
ICA Naranja. Ante este escenario y el aporte 
continuo, el estado de estabilidad o inestabilidad 
atmosférica pasa a un segundo plano. Sin embargo, 
se informa que las condiciones meteorológicas serían 
favorables a la dispersión vertical de contaminantes. 
A través de la Resolución Metropolitana N° 484 de 
2020 se extendió el nivel de Alerta por tres días más 
para el 8, 9 y 10 de marzo de 2020. 

9 de marzo de 2020 (Lunes) 
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A través del Acuerdo 
Metropolitano N° 04 del 
09 de marzo de 2020 se 
adoptan medidas 
adicionales preventivas 
de restricción vehicular 
dentro del periodo de 
gestión de episodios de 
contaminación 
atmosférica, en el primer 
semestre de 2020, en la 
jurisdicción del Área 
Metropolitana del Valle de 
Aburrá. 
“Las medidas rigen de 
lunes a sábado durante el 
periodo de gestión de 
episodios de 
contaminación 
atmosférica en el primer 
semestre de 2020, en la 
jurisdicción del Área 
Metropolitana del Valle de 
Aburrá y hasta que el 
proyecto SIATA reporte 
disminuciones en los 
aportes de PM2.5 
provenientes de fuentes 
externas.” 

        
En la siguientes figuras se presenta el seguimiento al índice de calidad del aire durante 
el período de Gestión de episodios del primer cuatrimestre de 2020. 
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ICA febrero, marzo, abril  de 2020. 
 
Planificación y seguimiento del SEGUNDO periodo de gestión de episodios de 
2020: 
 
El Grupo Técnico de Gestión de Episodios de Contaminación Atmosférica en el Valle 
de Aburrá (GECATECH), conformado al interior del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, en el cual participan funcionarios de la Entidad, representantes del proyecto 
SIATA y de la Universidad Pontificia Bolivariana, es el responsable de la planificación 
requerida para la gestión de episodios de contaminación atmosférica, la revisión diaria 
de los boletines de pronóstico y la evaluación de la información de calidad del aire y 
meteorología que permitirá generar la recomendación técnica para la declaratoria de 
un episodio de contaminación atmosférica.  
 
Para la planificación del segundo periodo de gestión de episodios septiembre - octubre 
de 2020, se llevaron a cabo las siguientes reuniones internas:  

− Reunión GECATEHC, agosto 12 de 2020 

− Reunión GECATEHC, septiembre 16 de 2020 
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Adicionalmente, para una implementación organizada, eficiente y oportuna del 
POECA, se requiere que previo a cada periodo de gestión de episodios se socialice 
con los actores y responsables de su implementación las medidas vigentes y se 
generen espacios de análisis de las condiciones actuales del territorio, promoviendo 
así un trabajo articulado entre los diferentes municipios y sectores, que permita cumplir 
el propósito del Plan durante el periodo octubre – noviembre del 2020. 
 
En sentido se llevó a cabo un ciclo de reuniones orientadas a los Consejos 
Metropolitanos de Gestión del Riesgo, Salud y Medio Ambiente, adicionalmente 
también se apoyó la reunión llevada a cabo en el marco del Mesa de Movilidad 
Sostenible. 
 
Por solicitud de los profesores de la Universidad de La Salle con Sede en Bogotá con 
los profesionales de la Alcaldía distrital de Bogotá, compartimos la experiencia del 
diseño e implementación del Protocolo de atención de episodios del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 

Protocolo de atención de episodios del Área Metropolitana 

Reunión Dirigida Objetivos específicos  

17/09/2020 

Consejo 
Metropolitano de 
Gestión del Riesgo 
de Desastres. 

Establecer estrategias conjuntas que permitan 
disminuir los riesgos asociados a incendios que 
puedan agravar las condiciones durante el 
periodo de gestión de episodios. 

21/09/2020 
Consejo 
Metropolitano de 
Salud 

Analizar las medidas orientadas al cuidado de la 
salud de la población y buscar estrategias que 
permitan la difusión de recomendaciones para 
toda la población y especialmente para grupos 
sensibles. 

24/09/2020 
Consejo Ambiental 
Metropolitano  

Invitación ampliada al Consejo Metropolitano de 
Movilidad y personerías de municipios con el 
objetivo de socializar las estrategias del periodo 
de gestión de episodios y generar articulación al 
interior de las administraciones municipales. 

25/09/2020 
Mesa de Movilidad 
Sostenible 

Socializar con los integrantes de la mesa las 
acciones a desarrollar durante el periodo de 
gestión de episodios. 

28/09/2020 
Universidad de La 
Salle y Alcaldía 
Distrital de Bogotá 

Compartir la experiencia del diseño e 
implementación del Protocolo de atención de 
episodios. 

 
 
Informe de gestión de episodios periodo OCTUBRE-NOVIEMBRE de 2020 
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En el presente año, las características del segundo episodio crítico, que tiene lugar 
típicamente durante los meses de octubre y noviembre, estuvieron condicionadas por 
las anomalías negativas de temperatura del océano Pacífico, las cuales sugerían la 
consolidación del fenómeno de La Niña. Bajo este escenario, en el cual se favorece el 
mecanismo de remoción por lavado atmosférico particularmente en las horas de la 
noche, la probabilidad de un aumento significativo en las concentraciones de PM2.5 
en la región, que resultaran en la activación de los planes de contingencia de la entidad 
en relación a la calidad del aire, era notablemente baja. 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta dichas condiciones climáticas y meteorológicas 
previas al episodio, y las condiciones base con respecto a las concentraciones de 
PM2.5, en el mes de septiembre se definió un calendario (ver siguiente figura) que 
establecía una probabilidad media-baja de alcanzar niveles de Índice de Calidad del 
Aire – ICA Dañino para grupos sensibles o superior. 
 

 
Calendario proyectado octubre – noviembre 2020 

 
Finalmente, y de acuerdo con lo pronosticado y plasmado en el calendario, las 
estaciones de la red oscilaron gran parte del tiempo entre concentraciones de PM2.5 
correspondientes a ICA Bueno (verde) y moderado (amarillo). Solo una estación de la 
red, la estación Tráfico Centro (CEN-TRAF), cerró un día calendario (3 de octubre) con 
ICA Naranja, con una concentración promedio 24h de 39 ug/m3. Durante los 20 días 
del episodio por un total de 29 horas, al menos una estación presentó ICA Naranja, lo 
cual corresponde a un 5% de su total. Las concentraciones horarias en las estaciones 
poblacionales oscilaron entre 3.68ug/m3en la estación Medellín – Santa Elena y 40 
ug/m3 en la estación casa de Justicia de Itagüí. 
 
Con respecto a los promedios diarios, el día sábado, 3 de octubre se registraron las 
concentraciones más altas durante todo el episodio. Por su parte los días 4 y 13 de 
octubre se registraron las concentraciones de PM2.5 más bajas simultáneamente en 
todas las estaciones de la red, respondiendo tanto a la disminución de fuentes móviles 
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en el territorio, como al lavado atmosférico como consecuencia de la ocurrencia de 
eventos de precipitación nocturna. 
 

ICA octubre 2020 
  
Toda la evidencia climática global y de calidad del aire local, sugiere que tal y como se 
proyectó en el mes de septiembre, semanas previas a la ocurrencia del episodio crítico, 
las anomalías positivas de precipitación exacerbadas por la fase positiva del ENSO – 
Fenómeno de la Niña, mitigaron en gran proporción los efectos adversos de las 
emisiones vehiculares e industriales locales, al igual que la potencial afectación por 
fuentes externas como resultado de un record histórico de incendios forestales en la 
región de la Amazonía. Por esta razón, el segundo episodio crítico del año 2020 se 
registró como uno de los menos intensos de los últimos años, desde que se monitorea 
el contaminante PM2.5 de forma permanente. 
 
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Sistema de vigilancia en salud operando con 10 usuarios 1 0,2 
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En este tema durante el año 2020 se trabajó en el desarrollo de las siguientes 
estrategias actividades: 

• Promoción  y participación en diferentes espacios para la ejecución del sistema 
de vigilancia en salud ambiental componente aire y salud. 

• Gestionar y desarrollo de las mesas de trabajo con las administraciones  
municipales para la implementación del sistema de vigilancia en salud ambiental 
componente aire y salud. 

• Socialización de la plataforma SIVISA con las Secretarías de Salud y Ambiente 
de los 10 municipios del Valle de Aburrá 

• Capacitación resultados de los estudios en contaminación atmosférica y sus 
efectos en la salud de los habitantes del Valle de Aburrá realizada a público 
general. 

• Articulación con la subdirección de Seguridad y Convivencia en todos los temas 
relacionados con la plataforma de salud ambiental de la Entidad 

 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Implementación de una estrategia de sensibilización y 
educación sobre la problemática de ruido 

1 1 

 
En 2020 se llevaron a cabo 60 jornadas de capacitación de educación y sensibilización 
sobre la problemática de ruido.  
Así mismo, se avanzó en la implementación del Plan de Acción para la Prevención y 
Control de la Contaminación por Ruido del Valle de Aburrá en los Ejes Transversales: 
1. Diálogo, articulación interinstitucional e intersectorial, y corresponsabilidad; 2. 
Pedagogía, educación y cultura ciudadana; 3. Comunicación Pública y además, en los  
Ejes Temáticos: 1. Coordinación y Gestión Institucional y 5. Industrias, comercios y 
servicios competitivos y de bajas emisiones de ruido 

  

Ejes transversales 

  

1. Diálogo, articulación interinstitucional e intersectorial 

  
Relacionamiento con Ministerio de Medio Ambiente de Chile para transferencia de 
conocimiento en gestión de ruido, en articulación con el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de Colombia. 
Con propuesta de trabajo para avanzar en tema: 

1. Control de ruido de fuentes móviles.  
2. Acústica en la edificación, aislamientos de fachada. 

Control de ruido en la construcción de obras de infraestructura. 
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2. Pedagogía, educación y cultura ciudadana 

 

Para tener mayor claridad sobre la problemática de ruido y poder hacer la mejor 
gestión, control y seguimiento de esta problemática, se hace indispensable realizar un 
trabajo continuo de socialización y capacitación a los distintos actores (funcionarios de 
administración municipal, comunidad institucionalidad, industria, comercios y servicios, 
entre otros). 

• Funcionarios y contratistas de los municipios: Se realizó un curso de 10 horas, 
donde se contó con la participación de personal de las dependencias de 
Planeación, Movilidad, Gobierno, Seguridad, Salud y Medio Ambiente de los 10 
municipios, donde se tocaron los principales temas para realizar una mejor 
gestión del ruido ambiental.  Se tuvo un promedio de 40 asistentes por sesión. 

• Policía Metropolitana del Valle de Aburrá: Entendiendo este actor como un 
aliado estratégico para el control y la prevención de la contaminación por ruido 
en términos de sus facultades dadas por la Ley 1801 de 2016, se hicieron 
presentaciones a todos los Comandantes de Estación de Policía (o sus 
delegados) de los municipios del Valle de Aburrá en conceptos básicos sobre 
ruido y la articulación con la Autoridad Ambiental a través del Plan de Acción. 

• Otros actores: Se realizaron capacitaciones dirigidas a la comunidad en 
general, la industrial, el comercio y los servicios impactando a setecientos 
sesenta (760) asistentes. Los temas abordados fueron: 

o Mapas de ruido ambiental 
o Buenas prácticas para la gestión y control de ruido en el sector industrial. 
o Acústica en la edificación y mapas de ruido. 
o Normatividad asociada al ruido de emisión y ruido ambiental. 
o Contaminación acústica en el Valle de Aburrá 

  

3. Comunicación pública 

 

Con respecto a la comunicación pública se adelantaron las siguientes acciones: 

• Conversatorio en el marco del “Día Internacional contra el Ruido” con invitados 
nacionales e internacionales de Chile y Ecuador. 

• Aplicativo web de geovisulización para la consulta del público general de los 
mapas de ruido ambiental del Valle de Aburrá. 

• Micrositio actualizado permanentemente con la información asociada al tema 
de ruido. 

• Publicación en las redes sociales de los resultados de la red de monitoreo de 
ruido ambiental con una periodicidad semanal. 

• Publicación en las redes sociales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá de 
distintas piezas asociadas al ruido para la comunidad general. 



 

 

Informe de Gestión 2020 

Futuro Sostenible | 82 

 

   

 

• Conversatorio: “La gestión de ruido, un aporte a la tranquilidad” en el marco de 
la Semana por la Tranquilidad y la Gestión de Ruido realizado por el municipio 
de Medellín. 

  

 

 Ejes temático 1: Coordinación y gestión institucional 

  

Red de monitoreo de ruido ambiental 

  
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá desde el año 2012 cuenta con una red de 
monitoreo de ruido ambiental, que opera las 24 horas, 7 días a la semana. Se tienen 
8 estaciones ubicadas en Medellín, Girardota, Itagüí y Sabaneta, en zonas donde se 
tiene influencia de flujo vehicular y actividades comerciales (locales comerciales, 
restaurantes, bares y discotecas). 
  
 

Ubicación de las estaciones de la red de monitoreo de ruido ambiental del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Estación 
Sector 
norma 

Municipio Característica 

Niveles máximos 
permitidos por 

norma (dB)* 

Diurna Nocturna 

GIR-BOTJ C.1 Girardota 

Parque 
municipal, 
Droguería 
Botica Junín. 

70 55 

MED-SIAT C.1 Medellín 

Torre SIATA - 
Contigua al 
Estadio 
Atanasio 
Girardot.  

70 55 

CEN-TRAF C.1 Medellín 

Parqueadero 
del Museo de 
Antioquia 

70 55 

MED-
ZOOL 

C.3 Medellín 

Proximidades 
del Zoológico 
Santa Fe. 

65 50 

MED-PIJR B.2 Medellín 

Politécnico 
Jaime Isaza 
Cadavid.  

65 50 

ITA-SAMA C.1 Itagüí 
Barrio Santa 
María.  

70 55 
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Estación 
Sector 
norma 

Municipio Característica 

Niveles máximos 
permitidos por 

norma (dB)* 

Diurna Nocturna 

ITA-ACUA C.1 Itagüí 
Acuaparque 
Ditaires 

70 55 

SAB-SEMS C.1 Sabaneta 

Secretaria de 
Educación de 
Sabaneta. 

70 55 

  
* Los niveles máximos permisibles depende del sector y subsector donde se encuentra 
ubicada la estación, según lo establecido en la Resolución No. 627 de 2006 norma 
nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.  
 
Los resultados de las mediciones se reportan de manera diferencia para el periodo 
Diurno (7:01 a. m. a 9:00 p. m.) y Nocturno (9:01 p. m. a 7:00 a. m.), según lo 
establecido en la Resolución No. 627 de 2006. 
 
Resultados de las mediciones 

 
En la siguiente gráfica se presenta los resultados de la red de monitoreo de Ruido 
Ambiental del 1 de enero al 30 de octubre de 2020, donde se señala como valor de la 
referencia 65 dB(A) que es la recomendación de la OMS.   
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Nivel de ruido equivalente día-noche de las estaciones de monitoreo de ruido 
ambiental 

  
En las gráficas se puede ver la disminución considerable de los niveles de presión 
sonora durante los días de cuarentena, específicamente en el mes de abril, donde la 
restricción de las actividades dadas por el aislamiento obligatorio decretada por el 
gobierno nacional fue más restrictiva. A partir de mes de mayo, empezó la reactivación 
paulatina de las actividades económicas, aumentando los niveles de presión sonora 
para estos periodos. 
En este sentido, es indispensable aplicar las medidas del Plan de Acción para la 
Prevención y Control de la Contaminación por Ruido del Valle de Aburrá ya que 
actualmente, ninguna de las estaciones, cumple con el nivel de ruido recomendado la 
OMS.  
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Nivel de ruido equivalente en horario diurno de las estaciones de monitoreo de 
ruido ambiental 

  



 

 

Informe de Gestión 2020 

Futuro Sostenible | 86 

 

   

 

 
Nivel de ruido equivalente en horario nocturno de las estaciones de monitoreo 

de ruido ambiental 

  
Nivel de ruido equivalente en horario diurno de las estaciones de monitoreo de 

ruido ambiental 
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Nivel de ruido equivalente en horario nocturno de las estaciones de monitoreo 

de ruido ambiental 
  

Para el periodo de cuarentena hubo un promedio de reducción de ruido en días de la 
semana superior a los 6dB, lo que significa una reducción superior al 72% del Nivel de 
Presión Sonora continuo equivalente con respecto al ruido existente en épocas donde 
hay actividades humanas normales. 
Además, desde que se monitorea ruido ambiental, durante la cuarentena obligatoria 
decretada por el gobierno nacional, se cumplió por primera vez los niveles de presión 
sonora permitidos para el horario nocturno. 
En las siguientes gráficas se presentan los niveles máximos permisibles para el 
periodo diurno y nocturno según la Resolución No.627 de 2006, dado que las 
estaciones se encuentran en sectores y subsectores acústicos distintos. 
  
La única estación de monitoreo, del todo el Valle de Aburrá, que no cumplió con el 
valor de 65dBA durante esta época, fue la ubicada en Itagüí sector de Santa María 
(zona piloto para declaratoria de Zona Acústicamente Saturada –ZAS-). 
Los resultados semanales de la red se encuentran disponibles en el portal web de 
SIATA y en redes sociales.  
 
Ciudadanos científicos 

 
A través de los procesos de investigación del proyecto SIATA se construyeron 
sensores bajo costo para el monitoreo de ruido ambiental, que estarán disponibles en 
las nubes de la estrategia de ciudadano científico que permitan hacer un monitoreo 
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más robusto de este contaminante físico. Se encuentran en proceso de calibración 
comparando los resultados con un sonómetro acreditado y certificado de la red de 
ruido ambiental. 
 
Sonómetros en comodato 

 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá en aras de apoyar la gestión de ruido 
ambiental y ruido de emisión, entre los años 2014 y 2015 hizo entrega en calidad de 
comodato de sonómetros a 8 municipios, los cuales fueron devueltos por la finalización 
de los contratos.  
 
Indicadores de ruido ambiental 
 
De los mapas de ruido ambiental se generaron distintos indicadores y descriptores 
acústicos que permiten valorar de una manera más detallada la problemática: 
Porcentaje de Población Urbana Expuesta a Ruido Ambiental (%PUAR); Índice de 
contaminación acústica per cápita; Indicador grupal de ruido; Indicadores de Molestia. 
De acuerdo con los resultados de estos indicadores, se realizó un análisis para 
identificar los barrios con deficiente calidad acústica y que requieren priorizar 
intervenciones, control y generación de objetivos de calidad acústica para evitar el 
crecimiento de la población expuesta al ruido ambiental. 
 En la siguiente tabla se presentan los 5 barrios priorizados para cada municipio:  
 

Barrios con calidad acústica desfavorable por municipio con necesidad de 
priorización de intervención 

 

Municipio Barrio/Zona Municipio Barrio/Zona 

Barbosa 

30 de mayo 

Envigado 

Centro 

El progreso Mesa 

Leticia La Magnolia 

Centro Alcalá 

Santa Mónica Bucarest 

Girardota 

Aurelio Mejía 

Itagüí 

Zona Industrial 
No. 3 

Centro Villa paula 

Montecarlo Centro 

El Naranjal Las Mercedes 

El Llano Los Naranjos 

Copacabana 

Zona Múltiple 

Sabaneta 

San Joaquín 

Villa Nueva El Carmelo II 

La Asunción Entreamigos 

La Pedrera Holanda 

Simón Bolívar Betania 
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Municipio Barrio/Zona Municipio Barrio/Zona 

Bello 

Zona Industrial 
No. 5 

La Estrella 

Ancón Sur 

Navarra Escobar 

Zona Industrial 
No. 1 

Bellavista 

Zona Industrial 
No. 2 

San Vicente 

Zona Industrial 
No. 4 

Los Chanos 

Medellín 

Universidad 
Nacional 

Caldas 

Centro 

Oleoducto Barrios unidos 

Bomboná No.1 

Cristo Rey, El 
Socorro y sector 
Locería 

Bolivariana Ciudadela Real 

Estación villa 
Bellavista y Buena 
Esperanza 

  

 Acompañamiento a los municipios 

  
En las Mesas de calidad del Aire y Ruido de cada municipio se socializaron distintas 
herramientas desarrolladas por la Entidad para mejorar la gestión de ruido ambiental 
en cada uno de los territorios, las cuales que corresponden a: 
  

• Mapas de ruido ambiental con año base 2018: Lectura de los mapas de ruido 
ambiental, construcción de mapas de ruido ambiental, modelo acústico utilizado 
para esta última actualización). 

• Zonificación acústica: Herramienta como planificadora del territorio donde los 
distintos usos de suelo no entren en conflicto por ruido en los distintos Planes 
de Ordenamiento Territorial y Planes Básicos de Ordenamiento Territorial. 

• Protocolos para la gestión de Ruido en los municipios: Contienen propuesta de 
procedimientos para lograr una gestión más efectiva en el control y prevención 
del ruido. 

• Metodología para la definición de Zonas Acústicamente Saturadas por ruido 
(ZAS): Herramienta de apoyo técnico que brinda lineamientos para evitar el 
incremento desmesurado de ruido generado por las diferentes actividades, 
como incluir número máximo de establecimientos por cuadra, número de 
fuentes de emisión de ruido permitidas, entre otras. 

• Indicadores de ruido ambiental: Derivado de los mapas de ruido se generaron 
distintos indicadores y descriptores acústicos, a saber: Porcentaje de Población 
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Urbana Expuesta a Ruido Ambiental (%PUAR); Índice de contaminación 
acústica per cápita; Indicador grupal de ruido; Indicadores de Molestia. 

 
Adicionalmente, se brindó asesoría para aclarar las responsabilidades en la 
conformación de los Comité de Gestión de Ruido Municipal, obligación establecida en 
el Acuerdo Metropolitano No. 24 de 2019 y socialización del Comité Regional para la 
Gestión de Ruido. A continuación, se mencionan los espacios brindados. 
 
 
Conformación el Comité Regional para la Gestión Integral de Ruido 

 
 El 19 de noviembre de 2020 mediante la Resolución Metropolitana 2390 de 2020 se 
conformó el Comité Regional para la Gestión Integral de Ruido, con el objetivo de 
articular y ejecutar acciones de prevención, mitigación, monitoreo, seguimiento y 
control de los impactos generados por ruido entre los municipios y el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá para una efectiva implementación y seguimiento del 
Plan de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación por Ruido del Valle 
de Aburrá. 
El Comité está integrado por un (1) representante del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, un (1) representante del Comité de Gestión de Ruido de cada uno de los 10 
municipios y un (1) representante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. A 
este comité podrán asistir invitados como las Autoridades Ambientales, Gobernación 
de Antioquia, el sector académico, industria, entre otros, según los temas que sean 
abordados en cada una de las sesiones.” 
 
Las funciones de este comité se describen a continuación: 
 

• Generar estrategias de sensibilización y pedagogía. 

• Analizar las estadísticas y datos que se tengan sobre la gestión del ruido en los 
diferentes municipios, para acordar y establecer los mecanismos de 
implementación y seguimiento del Plan de Acción y generar articulación 
intermunicipal en estrategias para la gestión de ruido. 

• Establecer los mecanismos, criterios y lineamientos para que los municipios 
adopten las medidas de carácter correctivo y preventivo en el territorio, con el 
objeto de minimizar el impacto por actividades que generen contaminación por 
ruido e impacten la salud, deterioro ambiental, la convivencia y la tranquilidad 
ciudadana. 

• Apoyar las gestiones necesarias para garantizar la participación, vinculación y 
articulación con acciones estructurales, de la institucionalidad pública y privada 
la academia y la ciudadanía para la implementación del Plan de Acción. 

• Propiciar espacios de concertación adecuados con los diferentes actores que 
permitan adoptar decisiones articuladas cuando surjan conflictos en la 
aplicación de normas y políticas en relación con la contaminación por ruido. 
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• Crear espacios de difusión y socialización de proyectos y/o investigaciones 
públicas y/o privados de relevancia regional, relacionadas con la contaminación 
por ruido. 

• Fomentar que los mapas de ruido elaborados por la autoridad ambiental sean 
insumo para la elaboración de los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial 
(PBOT) y Planes de Ordenamiento Territorial (POT). 

• Promover lineamientos para involucrar los criterios de calidad acústica en los 
procesos de planificación urbanística y el ordenamiento del territorio, de modo 
que las actividades propias de las ciudades (transporte, construcción de 
infraestructura, industrias, actividades al aire libre, establecimientos de 
diversión nocturno, entre otras), no generen nuevas áreas de conflicto por altos 
niveles de ruido, ni que intensifiquen las zonas en conflicto ya existentes. 

• Elaborar y gestionar la generación de regulaciones en el tema de ruido a nivel 
local y regional, según sea el caso. 

• Evaluar periódicamente el avance de las medidas y el logro de las metas fijadas 
en el Plan de Acción, así como el cumplimiento de los acuerdos del Comité 
Regional de Gestión de Ruido. 

• Proponer las modificaciones a las medidas, programas y metas del Plan de 
Acción, en caso de que sea necesario. 

• Gestionar recursos de diferentes entidades para la ejecución de proyectos que 
propicien el logro de las metas fijadas en el Plan de Acción. 

• Apoyar la gestión ante el gobierno local, regional y nacional para la adopción de 
políticas, normativa y asignación de recursos para el tema de ruido. 

• Elaborar y presentar el informe anual de seguimiento y evaluación de la 
implementación del Plan de Acción para la Prevención y Control de la 
Contaminación por Ruido del Valle de Aburrá para la Junta Metropolitana. 

• Generar espacios de capacitación y transferencia de conocimiento para 
fortalecer las capacidades institucionales en el manejo de la problemática por 
ruido. 

 
El 10 de diciembre de 2020 se realizó la primera reunión del Comité donde se contó 
con la participación de los delegados de los diez (10) municipios y la Policía 
Metropolitana del Valle de Aburrá. 

  

 

 

Eje Temático 5: Industrias, comercios y servicios competitivos y de bajas 

emisiones de ruido  

  
Control y vigilancia fuentes emisoras de ruido 
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Se realizan visitas a las industrias, principalmente por quejas de la comunidad, se llega 
un proceso de requerimientos a la fuente generadora de ruido: I) Monitoreo de ruido 
para verificar la afectación; II) Si hay afectación, se hace la solicitud de realizar el 
control de ruido que sea necesario en función de los resultados del monitoreo; III) 
Monitoreo de ruido posterior a las acciones tomadas, por parte de la industria, para 
ese control y así verificar su eficacia.  
 
Con respecto a las sanciones pecuniarias, si existe la afectación y no hubo reducción 
de la emisión de ruido, aun así, hechas las reformas de control de ruido se realiza un 
informe técnico para la Oficina Jurídica Ambiental, del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá para que, dependiendo de la afectación se tomen las medidas sancionatorias 
y pecuniarias correspondientes en función de lo anterior. Es de aclarar que este 
procedimiento se aplica para fuentes industriales. 
Para el año 2020 se realizaron 11 requerimientos de control de ruido a distintas fuentes 
industriales de ruido. 
  
 

Metas plan de acción Meta Avance 

50.743 monitoreos a emisiones de fuentes móviles 50.743 53.602 

 
Se superó la meta propuesta, además de que se sensibilizó ese mismo número de 
ciudadanos sobre el impacto de las fuentes móviles en la calidad del aire. El Municipio 
dónde se realizó más operativos fue Medellín con un porcentaje 55.44%, seguido de 
Bello con el 13.06% y Sabaneta con el 7.67%. 
 

Operativos de fuentes móviles 
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Metas plan de acción Meta Avance 

Gestión de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos 

500 toneladas anuales de residuos aprovechados 500 500 

 
La entidad en el año 2020 apoyo a los municipios a través de la subdirección ambiental 

en el manejo de los residuos aprovechados, solo este año se está consolidando el 

numero de toneladas aprovechadas con este acompañamiento. 

 

Igualmente a través del proyecto de cultura y educación se realizó en los colegios del 

Área Metropolitana programa de aprovechamiento de residuos, donde igualmente se 

está recolectando la información de las toneladas aprovechadas. 

 

Por la información premilinar que se tiene se considera que la meta fue cumplida en 

su totalidad.  
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• ALIMENTAR Y MANTENER ACTUALIZADO EN EL MICROSITIO DE 
RESIDUOS DE LA PÁGINA WEB DEL ÁREA, LA INFORMACIÓN DE 
LEGISLACIÓN, MATERIAL DE APOYO PRODUCIDO POR EL GRUPO DE 
RESIDUOS Y PLANES Y PROGRAMAS DE DEVOLUCIÓN POSCONSUMO. 

 

➢ Publicación de Información en el Sitio Web de la Entidad 
➢ Publicación del Decreto 400217/2018, por medio de la cual el municipio de Bello 

acoge la Resolución Metropolitana 879/2007, en lo referente a los PMIRS. 
➢ Publicación de material de apoyo sobre la capacitación de residuos sólidos en 

el sector residencial e institucional. 
➢ Depuración de la base de datos del aplicativo RESPEL del IDEAM. 
➢ Depuración del aplicativo RUA. 
➢ Actualización de la base de datos de gestores autorizados para la recolección 

y transporte de residuos peligrosos. 
 
 

• DEPURACIÓN DE BASES DE DATOS DE LOS SISTEMAS DE 
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS APOYADOS POR LA 
ENTIDAD EN AÑOS ANTERIORES. 

 
Entre enero y diciembre de 2020 se realizaron un total de 233 verificaciones a los 
sistemas de aprovechamiento de residuos orgánicos apoyados por la Entidad en años 
anteriores los cuales se resumen en la siguiente tabla: 
 

Tipo de actor 
Total visitas 

periodo 

Caldas 24 

Sabaneta 15 

Itagüí  10 

La Estrella 11 

Envigado 30 

Medellín 65 

Bello 17 

Copacabana 21 

Girardota 16 

Barbosa 24 

TOTAL 233 

 
 

• PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN –PMA DE RCD- REVISADOS A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2020 
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Los Programas de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición –
PMA de RCD son diligenciados a través del SIM V5, por los generadores de RCD, en 
cumplimiento de sus obligaciones establecidas en el artículo 15 de la Resolución 472 
de 2017. A diciembre 31 de 2020 se registraron 28 generadores. 
 

Reporte de generadores de Residuos de Construcción y Demolición RCD; a 
diciembre 31 de 2020. 

Periodo PMA de RCD Revisados 

Mayo-junio 8 

Junio-julio15 20 

Julio –diciembre 31 158 

TOTAL 186 

 

• CONTROL Y SEGUIMIENTO A GENERADORES DE ACEITES DE COCINA 
USADOS –ACU. 

 
Se realizó la revisión el control y seguimiento a 247 generadores de Aceites de Cocina 
Usados -ACU- a través de la revisión y validación de los registros de generación 
realizados por los éstos en el SIM -V5-. 
 

• SEGUIMIENTO Y CONTROL A GESTORES DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN –RCD-, Y ACEITES DE COCINA USADOS 
–ACU. 
 

 Se realizó seguimiento y control a 27 gestores de Residuos De Construcción Y 
Demolición –RCD-, y Aceites De Cocina Usados –ACU, teniendo en cuenta el 
protocolo interno -Resolución Metropolitana 00-003261 de 2019 y norma vigente. 
 

• JORNADAS LÚDICAS PEDAGÓGICAS EN CADA UNO DE LOS SECTORES 
SELECCIONADOS. 

 
Capacitaciones 
 
Hasta el 31 de diciembre del año 2020 se han realizado por parte del Equipo de 
Residuos Sólidos de la Entidad, un total de 110 capacitaciones en las siguientes 
temáticas: Aprovechamiento de residuos orgánicos y compostaje, Manejo de residuos 
sólidos en el sector residencial e institucional, manejo integral de residuos sólidos, 
gestión integral de residuos peligrosos, residuos posconsumo, Inscripción Generador 
y Gestor de ACU y manejo de RCD, Resolución 1407 de 2018 PG Envases y 
Empaques, Resolución 668 de 2016 PURBP, y Resolución 2184 de 2019 que modifica 
la anterior, donde participaron 1503 personas de la comunidad y representantes de 
empresas localizadas en los diez (10) Municipios de la Región Metropolitana. 
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Número de capacitaciones y asistentes por tema tratado. 

Tema 
Nº de 

capacitaciones 
Nº 

Asistentes 

RESPEL – POSCONSUMO   9 273 

PMIRS  15 180 

Residuos orgánicos y compostaje 9 143 

Inscripción del Gestor de RCD y al 
diligenciamiento vía WEB, del PMA-RCD  

12 107 

Manejo de residuos Sólidos en el sector 
residencial e institucional  

45 610 

Resolución 668-2016 PURBP, y Resolución 
2184-2019 modifica la anterior    

6 83 

Inscripción de gestores de Aceite de Cocina 
Usado (ACU)  

10 63 

Resolución 1407 de 2018 PG Envases y 
Empaques  

4 90 

Total  110 1503 

La inscripción a las capacitaciones se realizó en el sitio web de la Entidad 
www.metropol.gov.co 
 
 

• PROYECCIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS 
A DESARROLLAR EN LA VIGENCIA 2021 

 

Proyección estudios previos a desarrollar en la vigencia 2021 para el aporte al 
cumplimiento de las metas del cuatrienio y la meta anual. 

Objeto 
Tipo de 
proceso 

Agenda 2021 
(Valor 

Recurso) 

Desarrollar y consolidar la capacidad organizativa, 
operacional y administrativa con enfoque empresarial 
y su articulación regional; en el Valle de Aburrá 
enmarcando la estrategia Cambio Verde 

Concurso 
de méritos 

$2.774.000.000 

Aunar esfuerzos para realizar campañas de 
seguimiento, capacitación, sensibilización y 
sustitución de materias primas en temas 
relacionados con la gestión de residuos peligrosos en 
la Región Metropolitana del Valle de Aburrá 

Convenio $550.000.000 

Aunar esfuerzos para continuar fortaleciendo la 
gestión integral de residuos sólidos, para los diez 

Convenio $1.000.000.000 

http://www.metropol.gov.co/
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Objeto 
Tipo de 
proceso 

Agenda 2021 
(Valor 

Recurso) 

municipios del Valle de Aburrá, San Jerónimo, 
Sopetrán y Santa Fé de Antioquia 

Acompañamiento e implementación de acciones de 
difusión, formación y gestión adecuada del sistema 
de información de gestión de residuos a 500 actores; 
orientando la Entidad en la interpretación y 
consolidación de la información, favoreciendo el 
seguimiento de los diferentes actores registrados en 
el sistema a través de los protocolos existentes; y 
diseñar guía regional con los procesos técnicos y 
jurídicos de manejo integral de los residuos de 
construcción y demolición -RCD, con base en la 
resolución 0472/2017 y normatividad vigente 

Concurso 
de méritos 

$1.500.000.000 

Diseño y construcción de una instalación para el 
tratamiento de orgánicos de 260 m2 
aproximadamente para el manejo de 0,5 ton de 
residuos orgánicos al día en promedio 

Licitación  $153.041.414 

Diseño y construcción de un punto limpio para el 
manejo promedio de 80 ton/día de residuos de 
construcción y demolición -RCD y dotación de la 
maquinaria e implementos necesarios, basado en el 
prototipo de punto limpio desarrollado por la Entidad, 
mediante convenio 1114 de 2020 

Licitación $844.627.070 

 

• SEGUIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS A 

LOS PROYECTOS DE RESIDUOS QUE ESTÁN EN FASE DE LIQUIDACIÓN 

• OTRAS GESTIONES DEL EQUIPO 
 

Durante este periodo el grupo de residuos sólidos ha participado de los 
siguientes procesos asociados a la apropiada gestión de residuos sólidos en la 
región. 

• Revisión y Concertación del Plan Parcial de Peldar del municipio de 
Envigado, en lo relacionado con la infraestructura y otros aspectos a tener 
en cuenta, para el apropiado manejo de los residuos en el desarrollo 
urbanístico a implementarse. 

• Participación en el Grupo Coordinador conformado para la actualización del 
PGIRS del municipio de Copacabana, Girardota, Bello, Medellín, Sabaneta, 
Itagüí. 
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• Revisión de los PGIRS municipales de los municipios de Envigado, 
Sabaneta, Bello, Itagüí, Medellín, Caldas y Girardota. 

• Participación en capacitación ofrecida por el IDEAM sobre el aplicativo de 
RUA. 

• Seguimiento a las metas de aprovechamiento de los municipios, 
establecidas en sus PGIRS para el 2019. 

• Participación en las jornadas de capcitación ofrecidas por el IDEAM sobre el 
aplicativo de RUA, RESPEL Y PCBs a todas las autoridades ambientales 
con la participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

• Participación en la Jornada al fondo de financiamiento de la infraestructura 
educativa del Ministerio de Educación Nacional, en temas relacionados al 
cumplimiento de la resolución 0472 de 2017. 

• -Participación en la Jornada de trabajo virtual de residuos peligrosos y 
sustancias químicas, en el marco de fortalecimiento de la Política Ambiental 
para la Gestión integral de Residuos Peligrosos, programada por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con las autoridades 
ambientales del país. 

• -Capacitación sobre la implementación de los Planes de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos -PMIRS a funcionarios de la Subdirección de seguridad y 
convivencia. 

• -Actualización del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS) del 
Edificio Metropolitano y el Parque Metropolitano de las Aguas. 

• -Seguimiento a los informes del PGIRHS del Centro de Atención Veterinaria 
de Fauna Silvestre (CAVF). 

• -Realización de reunión del Comité Técnico Intersectorial de Residuos 
Peligrosos como parte del seguimiento a la implementación del Plan de 
Gestión de Residuos Peligrosos del Valle de Aburrá. 

• -Realización de siete (7) secciones de la Mesa Regional de residuos sólidos 
regional. 

• -Capacitación a funcionarios acerca del funcionamiento del Sistema de 
Información para la Gestión de Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá. 

• -Revisión de siete (7) manuales del Sistema de Información para la Gestión 
Integral de  Residuos Sólidos. 

• -Realización de 148 entrevistas con recicladores, comercializadores, y 
trasformadores durante los meses de febrero a mayo de 2020. 

• -Realización de 16 llamadas para establecer el estado de operación de las 
organizaciones de recicladores. 

• -Gestión para la actualización y depuración de las bases de datos de 60 
gestores y generados de RCD. 

• -Gestión para la actualización y depuración de las bases de datos de 140 
gestores y generados de ACU. 

• -Atención a solicitudes elevadas a la Entidad: 

•  
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Comunicaciones oficiales atendidas en los diferentes temas 
apoyados 

154 

Atención del correo soporte residuos 3482 

 

• Vinculación a evento de CAMACOL, y MINAMBIENTE- Estrategia Economía 
Circular –con enfoque en los ajustes de la Resolución 472 de 2017 –línea de 
acción material de construcción. 

• Se realizó la gestión para la actualización y depuración de las bases de datos 
de 1000 generadores de residuos peligrosos registrados en la plataforma del 
IDEAM. 

• Número de establecimientos y/o empresas evaluados y transmitidos al IDEAM: 
 

RESPEL 1693 

RUA 533 

PCB´s 102 

 
 
 

 
Metas plan de acción Meta Avance 

Fortalecimiento de la producción y consumo sostenible 

120 empresas acompañadas producción y consumo 
sostenible 

120 120 
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En el marco del programa de producción y consumo sostenible se adelantaron 
gestiones y actividades de acompañamiento en producción más limpia, consumo 
sostenible y gestión ambiental a empresas y organizaciones de los 10 municipios del 
Valle de Aburrá asociadas a los siguientes sectores: 
  

• Institucional: Secretaría de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente de los 
municipios del Valle de Aburrá, EPM. 

• Transporte público masivo: METRO. 

• Agremiaciones tales como: Proaburrá Norte, PROSUR, ACEDAN, CAMACOL 
ANTIOQUIA, ACOPI. 

• Sectores productivos relacionados con: sectores de Producción y 
Procesamiento de Alimentos, Ensambladoras de Vehículos, Mantenimiento 
Automotriz (con énfasis en proceso de latonería y pintura) y Tratamiento de 
Superficies, Industria de la Transformación de la Madera (manufactura y 
aprovechamiento), Industria de Pétreos y afines (areneras, canteras, 
agregados, etc.), Textilero, Tintorero, Metalmecánico, Químico, Eléctrico y 
otros. 

 
Los acompañamientos y actividades se han realizado mediante diferentes acuerdos 
de competitividad, convenios, manifestación de voluntades, los cuales se listan a 
continuación en la Tabla 1.  
  
Tabla 1. Proyectos de Producción y Consumo Sostenible 2020 

CONVENIO 
ACUERDO 

ACTORES 
INVOLUCRADOS 

OBJETO 

Acuerdo 510 de 2012 
CAMACOL, AMVA Y 
CORANTIOQUIA 

Acuerdo de competitividad y 
eficacia ambiental entre el 
subsector constructor – 
CAMACOL, AMVA y 
CORANTIOQUIA. 

Convenio Marco 429 
de 2016 

CORPORACION 
EMPRESARIAL PRO 
ABURRA NORTE, 
CORANTIOQUIA Y 
AMVA 

Aunar esfuerzos con el fin de 
gestionar iniciativas de 
desarrollo social, ambiental y 
económico desde el sector 
empresarial del norte del Valle 
de Aburrá 

Programa de 
Asistencia Técnica en 
Materia de Energía 
Limpia 

ALCALDÍA DE 
MEDELLÍN, C40 y 
ARUP 

Asistencia técnica en eficiencia 
energética y energía limpia, en 
la búsqueda de una mejora de 
la calidad ambiental de la 
región y reducción de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) de las 
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empresas por medio del 
desarrollo de una "Guía de 
buenas prácticas para la 
eficiencia energética". 

Manifestación de 
Voluntades en el 
Proyecto Específico 
“Implementación del 
PIGECA” en 
Emisiones de Gases 
de Fuentes Móviles 

ASOCIACIÓN DE 
CENTROS DE 
APOYO A NIVEL 
NACIONAL 
(ACEDAN) y AMVA 

Promover esfuerzos conjuntos 
como estrategia para mejorar 
la calidad del aire del Área 
Metropolitana del Valle de 
Aburrá en el control de 
emisiones de gases de fuentes 
móviles 

Acuerdo de 
Voluntades Alianza 
por la Construcción 
Sostenible  

CAMACOL, 
UNIVERSIDAD 
PONTIFICIA 
BOLIVARIANA y 
AMVA 

Promover e implementar la 
Política Pública de 
Construcción Sostenible bajo 
los lineamientos del CONPES 
3919 de 2018. 

Fuente Equipo PyCS AMVA 
 
Otros Acompañamientos 
 
Participación de la iniciativa de energía distrital en ciudades – Minambiente y 
UNEP 
 
Se viene participando como punto focal de esta iniciativa promovida por el Programa 
de Energía de la UNEP mediante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, en la cual se 
han explorado alternativas para la implementación en la región de un nuevo distrito 
térmico para generación de calor y de frío; mediante el apoyo de expertos aportados 
por la UNEP se está realizando la prefactibilidad de un proyecto de dicha índole en el 
sector de la Central Mayorista de Antioquia. 
  
Participación de prueba piloto actualización del Índice de Calidad Ambiental 
Urbano (ICAU) 
 
Se viene realizando actualización y modificación del Índice de Calidad Ambiental 
Urbano en los Municipios de Medellín y Girardota, diligenciando los formatos 
pertinentes y facilitando el cálculo de los indicadores con la información disponible. 
  
Acompañamientos empresariales  
 
Se atendieron solicitudes por parte de empresas para la realización de visitas de 
profesionales pertenecientes al equipo, con el fin de informarles y guiarlos en cuanto 
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a los procesos y convenios que se llevan a cabo en la Entidad y que están relacionadas 
con la gestión ambiental y la producción y consumo sostenible. Además de orientarlos 
en cuanto a la normatividad ambiental vigente aplicable conforme a sus procesos y 
recursos naturales utilizados.   
  
En este sentido se visitaron las empresas: 
  
RECICALDAS SAJE S.A.S., ubicada en la Carrera 50 No. 106 Sur 20, sector La Raya, 
Caldas - Antioquia.  
  
COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A., ubicada en la Carrera 42 No. 86 - 25, Autopista Sur 
- Itagüí - Antioquia. 
 
Seguimiento a planes de acción propuestos a empresas acompañadas  
 
Las acciones que se han emprendido por parte del equipo en relación a los 
acompañamientos empresariales en diferentes temáticas como: gestión del recurso 
hídrico, eficiencia energética, manejo de sustancias químicas, entre otras, tienen un 
impacto positivo en el ambiente, de ahí la importancia de realizar un seguimiento a los 
planes de acción generados en el marco de los convenios llevados a cabo con el fin 
de medir dicho impacto en función del ahorro en agua y energía, tal como lo establecen 
los indicadores del Plan de Gestión Futuro Sostenible 2020-2023.  
 
Este año se realizó el seguimiento a los planes de acción generados en el Acta de 
Ejecución No. 7 del CIMA 056 del 2016, donde por la coyuntura de salud generada por 
el COVID-19, se utilizó, además de las visitas que fue posible llevar a cabo, otros 
medios como el correo electrónico, llamadas telefónicas y video llamadas con el fin de 
consolidar la información.  
 
A continuación, se muestra el resultado del seguimiento realizado a 122 empresas, 
con el fin de identificar los avances en las actividades relacionadas con el plan de 
acción que quedó plateado en el marco del Acta de ejecución 7 del CIMA 056 de 2016:  
  
Tabla 2. Empresas contactadas en el seguimiento 

ESTADO  # 
EMPRESAS  

RESULTADO  PORCENTAJE 

Respondieron 45 Mostraron avances significativos 
en el plan de acción  

37% 

11 No mostraron avances 
significativos  

9% 

4 No operando - cerradas  3% 

Contactadas 58 No envían retroalimentación 
frente a los avances  

48% 
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Sin contactar 4 No fue posible establecer 
contacto por ningún medio  

3% 

TOTAL 122   100% 

 Fuente Equipo PyCS AMVA 
  

Grafica 1. Porcentaje rendimiento empresarial. 

 
 

Fuente Equipo PyCS AMVA 
 

De acuerdo con el total de empresas que han mostrado algún tipo de avance en los 
planes de acción, se logró determinar que se ha evitado la emisión de 58,67 toneladas 
de CO2 y se han ahorrado 3721,39 m3 de agua aproximadamente, (desde finales del 
año 2018- hasta la fecha). Adicionalmente el porcentaje de avance en los planes de 
acción de eficiencia energética y gestión del recurso hídrico es de 40.5% y 45.3% 
respectivamente. 
 
En las siguientes gráficas se puede observar el total de emisiones evitadas de CO2 y 
el ahorro de agua en m3 en cada una de las empresas que mostraron algún avance en 
los planes de acción. 
 
Eficiencia energética 
  

               Grafica 2. Total emisiones CO2 evitadas 
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Fuente Equipo PyCS AMVA 

  
               
               Grafica 3. Porcentaje de reducción de emisiones frente al potencial a 

evitar por empresa 

 
Fuente Equipo PyCS AMVA 

  
Recurso hídrico 
  

              Grafica 4. Total ahorro recurso hídrico  
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Fuente Equipo PyCS AMVA 

      
Grafica 5. Porcentaje de reducción de agua frente al potencial de ahorro por 

empresa 

 
                                     Fuente Equipo PyCS AMVA 
  
Dentro de las empresas acompañadas, se logró identificar 52 casos de éxito que 
repercuten positivamente en la calidad ambiental de la Región Metropolitana, cuyas 
acciones y resultados pueden ser replicados. En la siguiente tabla se muestra los 
casos de éxito en las diferentes temáticas. 
  
Tanto los planes de acción como los casos exitosos se muestran de forma detallada 
en la BD_ACOMPAÑAMIENTO_2020.  
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Grafica 6. Casos exitosos en acompañamientos 

 
 

Fuente Equipo PyCS AMVA 
  

   Tabla 3. Casos exitosos empresas acompañadas 

COMPONENTE # CASOS EXITOSOS 

Recurso Hídrico 15 

Gestión Energética 22 

Sustancias Químicas 7 

Residuos 4 

Otros 4 

TOTAL 52 

Fuente Equipo PyCS AMVA 
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Para avanzar en el cumplimiento de las metas definidas en el Plan de Gestión 2020-
2023 para el programa de Gobernanza en la administración y control del 
aprovechamiento de los recursos naturales, se establecieron tres metas para el plan 
de acción 2020, sobre las cuales se desarrollaron diferentes acciones que permitieron 
los siguientes cumplimientos, así: 
 
 

Metas plan de acción 2020 Meta Avance 

Ejercicio de Autoridad Ambiental 

Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento 30 50 

 
Las acciones desarrolladas durante el año 2020, que permitieron el cumplimiento de 
la meta fueron:   

✓ 103 operativos de control al tráfico y tenencia ilegal de fauna y flora silvestre 
✓ Más de 3000 usuarios capacitados y/o sensibilizados sobre el adecuado uso de 

los recursos naturales. 
✓ 12.800 trámite ambientales atendidos, aún con los retos de bioseguridad que 

ha planteado la emergencia sanitaria 
✓ Primera versión de los Esquema de Reconocimiento a Empresas Forestales; se 

reconocieron a 6 empresas por su aporte al uso sostenible del recurso forestal; 
3 Primeras Categorías Platino entregadas en el país 

✓ Fortalecimiento de la capacidad técnica y jurídica para el control y seguimiento 
ambiental 

✓ Depuración de la información en el Sistema de Información Metropolitano (SIM) 
para saneamiento de las atenciones  
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✓ Adaptación a las dinámicas laborales del 2020, dando continuidad a las labores 
misionales de la entidad. 

✓ Implementación de protocolos de bioseguridad que han permitido las labores 
de campo de manera segura.  

✓ Mesas de trabajo con CAMACOL y EPM para el saneamiento de deuda 
reposiciones del componente arbóreo. 

 
 

 
Operativos de control al tráfico y tenencia ilegal de flora silvestre 

 
 

 
Operativos de control al tráfico y tenencia ilegal de flora silvestre 
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Metas plan de acción 2020 Meta Avance 

Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos 30 100 

 
La meta para el año 2020 es del 30%, es decir se debían resolver 197 procesos 
sancionatorios. Se resolvieron un total de 273 procesos con corte al 31 de diciembre. 
Por lo tanto, se tiene un cumplimiento de más del 100%. 
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

60% de los permisos ambientales con cumplimiento de los 
tiempos de atención establecidos 

60 67 

 
Esta meta presentó un cumplimiento del 67%, lo cual se sustenta en la suspensión de 
términos establecida en las Resoluciones Metropolitana 577 del 16/3/2020 y 616 del 
1/4/2020, decreto nacional 491 de 2020 y circular 5 del Ministerio de Medio Ambiente. 
Se continuó con la atención desde la virtualidad, evidenciándose una disminución 
considerable en las visitas técnicas en virtud de la cuarentena obligatoria decretada a 
nivel nacional por la emergencia sanitaria. 
 
Las acciones desarrolladas en torno a esta meta fueron:  
✓ Implementación de la plataforma VITAL para la recepción de trámites ambientales  
✓ Fortalecimiento de la capacidad técnica y jurídica para los procesos trámites 

ambientales 
✓ Asesoría personalizada a los usuarios para la gestión de trámites. 
✓ Seguimiento a la información del SIM para facilitar la implementación de tablero de 

control. 
✓ Capacitaciones internas y externas. 
✓ Adaptación a las dinámicas laborales del 2020, dando continuidad a las labores 

misionales de la entidad. 
✓ Implementación de protocolos de bioseguridad que han permitido las labores de 

campo de manera segura.  
✓ Acompañamiento socioambiental a trámites ambientales. 
 



 

 

Informe de Gestión 2020 

Futuro Sostenible | 110 

 

   

 

Visitas a empresas forestales 
 
 

Visitas a empresas en temas de calidad del aire, agua y RESPEL 
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                Eje estructural sinergias territoriales 
 

 

 

 

Metas plan de acción Meta Avance 

Mejoramiento integral barrial 

Identificación proyectos de equipamiento para 
intervenciones 

100 100 

Identificación de proyectos de espacio público para 
intervenciones 

100 100 

 
Uno de los hechos metropolitanos, es la Política Metropolitana de Vivienda y Hábitat, 
por ello en las Directrices Metropolitanas del Ordenamiento Territorial (Acuerdo 
Metropolitano N° 15 de 2006) se define la formulación de un modelo marco general 
para la implementación de dicha Política, el cual se materializa con la formulación del 
Plan Estratégico Metropolitano de Vivienda y Hábitat para el Valle de Aburrá – 
PEMVHA. 
 
El Artículo 7° del Plan Estratégico Metropolitano de Vivienda y Hábitat con perspectiva 
Ambiental, dispuso que el director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
reglamentara mediante resolución, el procedimiento para la operación del Consejo 
Asesor Metropolitano de Vivienda y Hábitat, dicha disposición se hizo efectiva 
mediante Resolución Metropolitana N° 128 de Enero 29 de 2015. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, se identificaron los siguientes proyectos y propuestas 
de los siguientes municipios: 
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Envigado:  
 
1. Construcción del Parque el Chinguí # 1 en la zona 6 del municipio de Envigado. 
FASE III - Ya cuenta con estudios y diseños. 
Valor $2.654.832.144 
 
2. Construcción e instalación de unas escaleras eléctricas en la zona 6 del municipio 
de Envigado. 
FASE I - Ya se inició el proceso para la realización estudios y diseños durante la 
vigencia 2021 y dar inicio a la ejecución de la obra a finales del 2021 y principios del 
2022. 
Valor $7.640.000.000 
 
3. Innovación con sistemas de contenerización soterrada hidráulica en el municipio de 
Envigado. 
Se cuenta con el proyecto formulado y cotizaciones. Sería ejecutado por Enviaseo.  
Valor $2.086.887.780 
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Sabaneta: 
 

1. MIB Zona Pan de Azúcar 
Aún no cuenta con diseños. 
Valor: Aún no se cuenta con presupuesto. 
 
Copacabana: 
 

1. Mejoramiento Integral Barrio Yarumito. 
Se parte de la base de los diseños realizados por el AMVA en el programa de 
Mejoramiento Integral de Barrios para el Valle de Aburrá. 
Valor: Aún no se cuenta con presupuesto. 
 

 
 
Barbosa:  
 

2. Proyectos identificados. 
En el Plan de Desarrollo del municipio de Barbosa en la Línea 3, Nuestra gobernanza, 
Barbosa legal y fortalecida - Sector 13 Equipamientos "Espacio público e 
infraestructura con propósito social". Están en formulación 
 
Así mismo, se les envío a todos los alcaldes del Valle de Aburrá y a los directores de 
los actores invitados, la invitación a nombrar los representantes ante el CAMVH. 
 
A la fecha se han recibido los siguientes nombramientos: Copacabana, Bello, 
Sabaneta y Caldas. De los invitados se tienen Comfama y COMFENALCO. 
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Metas plan de acción Meta Avance 

Establecimiento e integración de determinantes ambientales y metropolitanas 

1 documento de priorización de cuencas para determinar 
rondas hídricas con la comisión conjunta del río Aburrá 

1 1 

 
Desde el equipo técnico de la Unidad de Planeación Metropolitana e Institucional, se 
construyó documento con la aplicación de metodología de priorización de cuerpos de 
agua a los cuales se les debe acotar su ronda hídrica siguiendo lo definido por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adoptada en la Resolución 957 de 
2018.  
 
Esta priorización se realizó con base en el procesamiento de información cartográfica 
existente la Entidad, extraída del POMCA, el PORH, los Planes de Ordenamiento 
Territorial de los 15 municipios que tienen influencia en la Cuenca del Río Aburrá, así 
como consultas realizadas a otras instituciones como la Gobernación de Antioquia y 
Corantioquia, y que cumplen los requisitos de aplicación de la metodología de análisis 
multicriterio de priorización. 
 

http://www.andi.com.co/Uploads/Res.%20957%20de%202018.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Res.%20957%20de%202018.pdf
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Metas plan de acción Meta Avance 

1 plan de gestión formulado 1 1 

 
A través de los diferentes recursos (Planes y personal) de la entidad se logró elaborar 
y presentar a la Junta Metropolitana el Plan de Gestión 2020-2023 Futuro Sostenible, 
el cual fue aprobado por la Junta Metropolitana. 

 



 

 

Informe de Gestión 2020 

Futuro Sostenible | 116 

 

   

 

 

Metas plan de acción Meta Avance 

1 plan PIDM formulado 1 1 

 
A través de los diferentes recursos (Planes y personal) de la entidad se logró elaborar 
y presentar a la Junta Metropolitana el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano Aburrá 
2021-2032: consolidación de la región metropolitana” el cual fue aprobado por la Junta 
Metropolitana el 14 de diciembre 2020. 
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Metas plan de acción Meta Avance 

10 talleres de ordenamiento territorial con los municipios 
realizados 

10 10 

 
Se realizaron apoyos y acompañamiento a los municipios del Valle de Aburrá en lo 
referentes a los temas de ordenamiento territorial, socialización del Plan Estratégico 
Metropolitano de Ordenamiento Territorial - PEMOT y proceso de concertación de sus 
diferentes planes de ordenamiento territorial y planes parciales, de la siguiente 
manera: 
 
✓ Municipio de Itagüí. Socialización PEMOT- Centralidad Sur. 
✓ Municipio de Copacabana. Acompañamiento en la revisión de su PBOT- DNP 
✓ Municipio de Copacabana. Acompañamiento en la revisión de su PBOT-DAP 

Gobernación. 
✓ Cámara de Comercio Aburrá Sur. Socialización PEMOT- Centralidad Sur. 
✓ Municipio De La Estrella. Socialización PEMOT y Centralidad Sur 
✓ Gestión ante los municipios del Valle de Aburrá, para la participación de 

funcionarios de todas las Secretarías de Planeación del Área Metropolitana y de la 
Subdirección de Planeación Integral del AMVA. (2 de octubre de 2020). A la 
Presentación "Nuevo Decreto sobre el Proceso de Revisión y Ajuste de los POT" 
hecha por el Ministerio de Vivienda. 

✓ El viernes 30 de octubre, se realizó presentación del PEMOT ante el RIC (Reunión 
de integración y coordinación) de EPM, para la formulación del Plan Ambiental y 
social. 

✓ Municipio de Caldas. Apoyo y acompañamiento sobre su revisión del POT y apoyo 
en el proceso para modificar normas decreto municipal 174 de 2015. 

✓ El miércoles 11 de noviembre, se realizó presentación del PEMOT ante el grupo 
primario de dirección de EPM. 

✓ Municipio de Sabaneta. Socialización sobre PEMOT. 
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Identificación de proyectos prioritarios parques del rio 100 100 

 
Se tiene un documento general con la identificación de los proyectos prioritarios de 
Parques del Río, revisando los proyectos presentados en los Planes de Desarrollo de 
los 10 municipios y con base en los insumos técnicos presentados en el Plan 
Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial PEMOT. El proyecto priorizado 
fue Parques del Río Norte en Medellín. 
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Metas plan de acción Meta Avance 

Emprendimiento y fortalecimiento empresarial para el desarrollo sostenible 

Diseño e implementación de la escuela para la 
sostenibilidad empresarial 

1 1 

 
Se diseñó e implementó la Escuela para la Sostenibilidad Empresarial mediante 
Convenio Interadministrativo con la Corporación Interuniversitaria de Servicios. A 
través de la Escuela se desarrollaron capacidades para 1.000 micro, pequeñas y 
medianas empresas del Valle de Aburrá, se transfirió formación técnica empresarial 
que les permitiera la sostenibilidad y la transformación tecnológica. A través de este 
componente se realizaron las siguientes actividades:  
 
1. Formación especializada para la reactivación económica, la sostenibilidad 

empresarial. 
2. Identificación de brechas tecnológicas y formulación de plan de acción empresarial. 
3.  Diplomado virtual en industria 4.0 y economía verde.  
4.  Formación en procesos estratégicos de innovación y tecnología.  
5. Seis webinar en emprendimiento empresarial, línea verde e innovación. 
6. Procesos de formación permanente en educación para el empleo y la sostenibilidad 

empresarial. 
7. Curso vigilancia estratégica para 26 grandes empresas. 
8. Plan de comunicaciones del proyecto implementado. 
9. Plan de Acción Empleo Sostenible formulado.  
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Metas plan de acción Meta Avance 

200 iniciativas de negocio nuevas acompañadas en las 
diferentes etapas de modelo de negocio 

200 200 

 
Se acompañaron más de 200 iniciativas mediante el convenio de cooperación con 
ACOPI. Se apoyaron 1000 emprendedores para construir con ellos el modelo de 
transformación digital, portafolio de innovación, ruta de transformación digital y 
construcción del portafolio digital. 
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Metas plan de acción Meta Avance 

1.000 empresas acompañadas en la transformación 
empresarial 

1000 1000 

 
Se acompañaron 1000 empresas entre micro, pequeñas y medianas mediante el 
convenio de cooperación realizado con ACOPI. Se les transfirió a los 1000 
empresarios conocimientos relacionados al comercio online y a las comunicaciones 
digitales, efectividad comercial, Design thinking, transformación digital, gestión de 
medios sociales, economía circular, creatividad e innovación. Se realizó 
acompañamiento a los 1000 empresarios en la implementación de sus planes de 
marketing estratégico de acuerdo a la madurez de cada una de las empresas. Desde 
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el componente herramientas para la competitividad, se diseñaron 1000 páginas web 
con carrito de compras para las 1000 empresas acompañadas. 
 

 

 

 
Además: 
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• 1.083 diagnósticos integrales para la transformación digital. 

• Acompañamiento a 1.005 empresarios en el diseño del Portafolio Digital 

• 1 diplomado sobre Comercio On Line y Comunicaciones digitales - 1.034 
participantes 

• Talleres especializados en Gestión de la Innovación 

• Generación de negocios digitales 

• Innovación 4.0 

• Brainstorming transformando tu cliente digital 

• Efectividad comercial 
 

 

 
 
Creación Conexión Metropolitana: Se diseña plataforma para las ruedas de negocio 
virtuales, a través de la cual se pueden hacer negocios, exhibir, posicionar y realizar 
acuerdos transaccionales y fortalecer las redes de contacto. Este año se realizaron 5 
ruedas de negocios: 
 
1. Alimentos, bebidas y suministros.  
2. Turismo, ecología y cultura.  
3. Construcción, inmobiliarias e interiorismo.  
4. Salud, belleza y bienestar.  
5. Moda, textil y confección.  
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Se lleva a cabo la Registratón Metropolitana Futuro Sostenible, proceso mediante el 
cual el Área Metropolitana generará oportunidades de mercado a las mipymes con 
entidades del sector público.  Con el apoyo de ACOPI-Antioquia, se puso a disposición 
de 1.000 empresarios tres (3) plataformas virtuales locales y nacionales, para que los 
empresarios se inscribieran y ofertaran y compraran bienes, productos y servicios. 
Algunas de las ventajas de formar parte de la Registratón fueron: cursos, diagnósticos 
de madurez digital de los negocios, participación en eventos empresariales 
sectorizados, codificación de productos, y diversas actividades con segmentación 
especializada por sector económico, entre otros. Las tres plataformas definidas para 
la inscripción fueron las siguientes: 
 
Mi tienda Metropolitana: Esta plataforma es del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
donde empresarios de la MiPymes impulsarán sus negocios en el comercio electrónico 
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de acuerdo a las tendencias digitales del momento. Con esta herramienta podrán 
ampliar la red de contactos y aumentar las ventas a través del mercado digital. Esta es 
la mejor vitrina para exhibir bienes, productos y servicios, así como para encontrar una 
amplia oferta, variada e innovadora que se ajuste a las necesidades de los 
consumidores. 

 
Haciendo Negocios.com: Cuenta con el respaldo de Propaís, que facilita 
automáticamente articular la oferta y la demanda de bienes, productos y servicios, 
apuntando a que puedan generarse relaciones comerciales a nivel local, regional y 
nacional. Al inscribirse en la plataforma los beneficiarios podrán dar a conocer de una 
forma rápida y sencilla los productos y servicios que ofrecen y demandan. 
Adicionalmente, tienen la oportunidad de realizar inteligencia de mercados para 
encontrar compradores y vendedores en todas las regiones del país, generando 
nuevos contactos comerciales y oportunidades de negocios. Y por último, posibilita 
conocer la oferta institucional de apoyo al sector empresarial y productivo, permitiendo 
acceder a publicaciones segmentadas de acuerdo con las preferencias, perfiles e 
intereses empresariales de los beneficiarios.  
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Compra lo Nuestro.com: Es liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
y Colombia Productiva, la cual ayuda a los empresarios a conectarse con proveedores 
y compradores, facilitando el comercio electrónico y el relacionamiento empresarial, 
aumentando con ello la visibilidad de los negocios en el mercado digital y facilitando 
las transacciones. Esta plataforma permitirá acceder de forma gratuita al sistema 
internacional de códigos de barras, a llevar el sello Compra lo Nuestro, y a tener 
presencia en los principales mercados digitales del país; de igual manera, posibilita 
encontrar soluciones de pago electrónico, y acceder a una amplia oferta de formación 
en temas de calidad, productividad y comercio, así como la posibilidad de formar parte 
de comunicaciones especializadas. 
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Como valor agregado de la estrategia de comunicaciones integral desarrollada, se 
incluyó la construcción de un Website para el proceso denominado: Registratón, el 
cual busca que la mayor cantidad posible de pequeñas y medianas empresas se 
registren en las distintas plataformas de comercio promovidas por el Estado en 
Colombia. Se registran 1004 empresas en la plataforma de mi tienda metropolitana, 
820 empresas en Colombia compra lo nuestro, para un total de 1824 registro, 
superando la meta establecida de 1000 registros. 
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Metas plan de acción Meta Avance 

1 plataforma para el desarrollo turístico metropolitano 1 1 

 

 
Se adelantó durante la vigencia 2020 los contactos con FONTUR que tiene 
desarrollada una plataforma de turismo para socializar con las empresas del sector 
para que participen y se inscriban en la plataforma y se masifique la información de la 
oferta de servicios turísticos. 
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Metas plan de acción Meta Avance 

1 portafolio de producto y rutas turísticas 1 1 

 

Se diseña Plan de Acción para el sector turístico del Valle de Aburrá, partiendo de los 
proyectos que se plantean en el Plan de Desarrollo Turístico y teniendo en cuenta las 
necesidades actuales del sector. Se define un portafolio de producto y rutas turísticas 
para el territorio por medio del convenio con la Corporación Universitaria de Servicios. 
En el marco del convenio con CIS, se realizó un documento con los referentes 
turísticos, sitios de interés y rutas turísticas de cada uno de los municipios del Valle de 
Aburrá, consolidando productos que permiten el desarrollo turístico del Valle, en 
función de la preservación de reservas naturales, fuentes hídricas, paisajismo, zonas 
rurales y urbanas, y parajes socioculturales. 
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

1.000 personas formadas en competencias laborales para 
la industria 4.0 y para los sectores tradicionales de la 
economía 

1000 1000 

 
Se formaron 1000 personas en competencias laborales para la Industria 4.0 y para los 
sectores tradicionales de la economía a través de webinars, diplomados, conferencias 
virtuales mediante el convenio Interadministrativo con la Corporación Interuniversitaria 
de servicios.  
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Se diseña el Observatorio Económico Metropolitano con el fin de generar y gestionar 
información y conocimiento de valor agregado para el desarrollo económico sostenible. 
 
 

 



 

 

Informe de Gestión 2020 

Futuro Sostenible | 132 

 

   

 

 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Implementación de Sistemas de Información para la gestión eficiente 

Hoja de ruta de transformación para el cumplimiento de 
gobierno digital 

1 1 

 
Se construyó la hoja de ruta de las acciones que se deben implementar para alcanzar 
el nivel de madurez de la política de gobierno digital, acorde a la evaluación del Índice 
de Desempeño en Gobierno Digital publicado por MinTIC. 
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Dos procesos implementados en la bodega de datos: 
1. Puesto de mando unificado de transporte 
2. Trámites ambientales y transporte 

2 2 

 
Se construyó una prueba de concepto de una bodega de datos en la nube, con el 
apoyo de Microsoft, que soporte el tablero de control para el Puesto de Mando 
Unificado de Transporte PMU. 
 
Se construyó una bodega de datos para la gestión de información del Sistema para la 
Gestión de Transporte Público Colectivo GTPC que permite la apropiación de los 
tableros de control e indicadores para apoyar la toma de decisiones. 
 
Igualmente se implementó una bodega de datos para la gestión de trámites 
ambientales, que permite generar reportes respecto a los tipos y tiempos en la atención 
de permisos a cargo de la entidad. 
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Implementación y actualización de módulos del sistema de 
información metropolitano 

8 8 

 
Se implementaron los siguientes módulos en el Sistema de Información Metropolitano 
SIM para mejorar la gestión de los procesos y avanzar en la transformación digital de 
la entidad: 
 
1.  Subasta Inversa: Módulo web para la realización de eventos de subasta inversa 

electrónica. 
2.  Expediente Contractual: Ajustes en la gestión de actas de pago, informes de 

interventoría, actas de inicio y terminación. Ajustes en los formularios de 
administración de contratos para mejorar la generación de indicadores. 
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3.  Expediente Precontractual: Módulo para la gestión digital de documentación y 
acciones requeridas durante la etapa precontractual de los procesos que adelanta 
la entidad. 

4. Pago a Contratistas: Módulo para la gestión digital de pagos a contratos por parte 
de la Entidad consolidando toda la información requerida en formato digital e 
integrando los procesos de contabilidad y tesorería. 

5. Procesos Jurídicos: Ajustes en los módulos para la gestión de procesos jurídicos 
que adelanta la entidad y habilitación de servicios web para la integración con el 
software externo Litigio Virtual. 

6. Generación y gestión de documentos digitales (radicación y firma): Módulo para la 
elaboración de documentos digitales con su respectiva firma electrónica o digital 
certificada de acuerdo a la serie documental y a los usuarios que realizan la firma.  

7. Portal Centro de Documentación Digital: Se desarrolló un portal que recoge la 
memoria histórica de la Entidad en formato digital, se está subiendo la información 
para que el portal entre en funcionamiento. 

8. Instrumentos de seguimiento a Planes: Se adquirió e implementó el módulo del 
software comercial G+ para el seguimiento a los diferentes planes de la Entidad y 
se realizó el proceso de recopilación con los diferentes equipos de trabajo de los 
indicadores que debían ser sujetos a seguimiento, así como la carga a la 
plataforma. 
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Metas plan de acción Meta Avance 

Gestión social para una metrópoli incluyente 

Gestión social proyectos de infraestructura  
(27 proyectos) 

• 4000 personas intervenidas 

• 20 jornadas comunitarias 

• 30 proyectos Comunitarios de Educación Ambiental 

• 1000 líderes sociales certificados en proceso de 
educación 

• 150 personas impactadas de organizaciones sociales) 

100 100 

 
Desde la gestión social se acompañaron 31 obras de infraestructura de manera 
articulada con la Subdirección de Proyectos; se elaboraron documentos de 
contextualización, planes de trabajo, mapas de actores, revisión de los planes 
socioambientales – PASAO y 31 acciones de carácter socioambiental en las zonas y 
comunidades de incidencia de los proyectos. Así mismo, se desarrollaron 34 talleres 
de cartografías sociales y 109 jornadas de socialización de las obras o del que hacer 
de la entidad con comunidades, integrantes de organizaciones y funcionarios tanto de 
las obras como de las administraciones municipales,   
  
De igual forma, con los gestores sociales se realizaron 16 encuentros pedagógicos, 39 
espacios de movilización en temas de interés de la entidad y 42 jornadas 
socioambientales de apropiación comunitaria con habitantes de los territorios. Se 
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llevaron a cabo 26 talleres formativos en temáticas de interés ambiental con 
funcionarios de las administraciones municipales. Se avanza en el fortalecimiento de 
30 Procesos Ciudadanos de Educación Ambiental – PROCEDAS y de 170 
organizaciones sociales tales como Juntas de Acción Comunal, organizaciones de 
carácter ambiental, comunitario y educativo, grupos CUIDÁ, grupos con Planes 
Comunitarios de gestión del riesgo, colectivos ambientales, Mercados Campesinos, 
entre otros. En este proceso de fortalecimiento se ha apoyado la formulación, 
estructuración y en algunos casos la implementación de sus iniciativas; aquí los líderes 
participan y construyen sus propias dinámicas en el territorio.  
  
En las intervenciones realizadas por el equipo de gestión social, tanto en obras de 
infraestructura como en territorial, se han impactado/intervenido de forma directa 
(presencial o virtualmente), más de cinco mil personas (5000) de los 10 municipios del 
Valle de Aburrá.  
  
Se pusieron en marcha 8 cursos certificables por la Universidad Nacional de Colombia 
en la plataforma EDUCA, los cuales son:  
1- Formulación de proyectos sostenibles 
2- Procesos Participativos 
3- Emprendimiento Sostenible 
4- Introducción a la Economía Solidaria 
5- Calidad del aire para una ciudad inteligente 
6- Conectividad Ecológica 
7- Ciudades inteligentes 
8-Habilidades para la vida y ciudadanía inteligente 
 
Con estos cursos se avanza en la formación a los líderes y actores estratégicos del 
territorio. En la plataforma EDUCA, contamos con 6.548 matriculados y 4.000 
certificados.  
 
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

30 proyectos comunitarios de educación ambiental 30 30 

 

Metas plan de acción Meta Avance 

1000 líderes sociales certificados en proceso de educación 1000 1000 

 
Se avanza en la certificación a los líderes del territorio, donde han participado en los 
diferentes cursos que se encuentran en el módulo de la Entidad y son certificados por 
la Universidad Nacional. 
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 
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150 personas impactadas de organizaciones sociales 150 151 

 
 
 
 

 

CARTOGRAFIA SOCIAL. 
CONSTRUCCION DE LA PLACA 
POLIDEPORTIVA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA 
NAVARRA- MUNICIPIO BELLO 
 

 

ENCUENTRO PEDAGÓGICO, CON 
ECOHUERTA LA NAVARRA Y LA 
FUNDACION AMANECER EL TREBOL 
DE DISCAPACIDAD. MUNICIPIO DE 
BELLO. 
 

 

ACCIÓN SOCIO AMBIENTAL.  
JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS. MUNICIPIO DE LA 
ESTRELLA. 
 

  

 
TALLER CON FUNCIONARIOS DE 
LA OBRA. 
 CAM DEL MUNICIPIO DE CALDAS. 
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ESPACIOS DE MOVILIZACIÓN EN PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 
FESTIVAL DE LA JUVENTUD. MUNICIPIO DE ENVIGADO. 
(VIRTUAL) 
 

 

 
 
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Sello Verde Metropolitano 

Piloto con 10 empresas para la identificación de parámetros 
para optar al sello verde metropolitano 

10 10 

 

Se continúa con el fortalecimiento del sector empresarial con los procesos formativos 
virtualmente y con la articulación en los temas de sostenibilidad para afianzar los 
cambios actitudinales de los empleados de las Pequeñas y Medianas Empresas. 
 
Nota: Los procesos de acompañamiento se han llevado a cabo por medio de 
encuentros virtuales. 
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Encuentro con las empresas agrupadas por Corbeta con el tema Ecohuertas urbanas y Rurales y 

Calidad de Aire 

 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Red de Ecohuertas Sostenibles 

Diez (10) mercados campesinos fortalecidos e 
implementados 

10 10 

 

Se avanza en los 10 Mercados campesinos fortalecidos e implementados. Se realizó 
el acompañamiento y el fortalecimiento a Entes territoriales con el tema de mercados 
campesinos, donde se capacitaron de manera virtual los ecohuerteros de los 10 
Municipios de Valle de Aburrá, se acompañaron los mercados campesinos promovidos 
por los Municipios como en Bello, Girardota. 
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

50 ecohuertas (5 por municipio) 50 50 

 

 
De las 50 ecohuertas a implementar se han realizado procesos de capacitación y de 
formación a 70 ecohuerteros del territorio, los cuales poseen las ecohuertas y se 
contribuye a mejorar sus conocimientos y modelos de producción reemplazando otros 
productos para tener una variedad en la mesa, donde se les llegó con la estrategia de 
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ecologizadores metropolitanos con los temas de Ecohuertas, compostaje, 
lombricultura y MIPE. 
 

  
Fortalecimiento en Seguridad Alimentaria 

  
Lombricultura                                              Manejo Integrado de Plagas 

 

  
            Manejo y Conservación de Suelos               Ecohuertas Urbanas y Rurales 

 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Cultura y Educación para una Metrópoli Sostenible 

7 cursos virtuales socioambientales diseñados e 
implementados 

7 7 
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Se lleva a cabo el desarrollo de los cursos encaminados a fortalecer las competencias 
educativo-ambientales a los ciudadanos metropolitanos. Los cursos son: Conectividad 
Ecológica, Formulación de Proyectos Sostenibles, Procesos Participativos, Ciudades 
Inteligentes, Ciudades Inteligentes y Habilidades para la Vida, Calidad del Aire para 
una Ciudadanía Inteligente, Economía Solidaria, Emprendimiento Sostenible, con una 
participación de 5000 ciudadanos metropolitanos. 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Educación en disposición adecuada en residuos sólidos (50 
instituciones educativas impactadas 
* 10000 estudiantes impactados 
* 100 toneladas recicladas 

100 50 

 
Se avanza en la ejecución de las actividades, se cuenta con la participación de las 58 
Instituciones Educativas, toda la metodología y estrategia para la intervención del 
concurso, fortalecimiento de PRAES y el fortalecimiento de la RED Eco social con la 
implementación de herramientas digitales y consolidación de la información del 
repositorio documental de la Entidad.  
 

Metas plan de acción Meta Avance 

58 encuentros educativos con estudiantes y personal de 
instituciones educativas 

58 58 

 
Se lleva a cabo el desarrollo de los encuentros educativos con las Instituciones 
educativas seleccionadas para cumplir a cabalidad con los propósitos de los procesos 
de la estrategia de ecologizadores Metropolitanos y el Concurso Territorios 
Ejemplares. 
 
Se lleva a cabo la presentación del concurso y Caja de herramientas digitales del grupo 
de gestores a Rectores y docentes participantes en el concurso Territorios Ambientales 
Sostenibles Terra E. En algunas Instituciones ya socializadas se conectan 2 ó más 
docentes. Instrucción de mecanismo de aceptación, compromiso y cumplimiento de 
reglas del concurso (digital o físico).  Se han realizado ya cesiones virtuales con curso 
de clase que alcanzan 1.200 impactos. 
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

10000 ciudadanos certificados en proceso de formación en 
SMART CITY 

10.000 10.000 

 
Los cursos tienen componentes ambientales articulados a los elementos que 
constituyen SMART CITIES para la formación a los líderes y actores estratégicos del 
territorio, se continúa con la formación y articulación sistémica de los conceptos en el 
ámbito tecnológico, social y ambiental. Las certificaciones se vienen desarrollando con 
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los ciudadanos de los diferentes sectores los cuales participan de los cursos 
propuestos por la entidad en la plataforma EDUCA. 
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

10000 personas impactadas mediante concurso de 
territorios ambientales 

10.000 10000 

 
Se cuenta con la participación de las 58 Instituciones En solo 3 días de apertura del 
micrositio se inscribieron 328 estudiantes, en el momento ya se cuenta con la 
participación de los estudiantes con 38 días por delante para ejecutar el concurso, 
además integran ya la RED Ecosocial porque son parte de la BDD con una encuesta 
que han realizada en línea para poder participar. En adelante estarían recibiendo 
contenidos sobre gestión de residuos sólidos, separación en la fuente, gestión del 
riesgo,  calidad del aire. 
 
Se postergo el desarrollo del concurso para el 2021 para una mayor efectividad del 
proceso de formación del Concurso 
 
 
 
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Jornadas educativas ambientales 43 43 

 
Se han acompañado a 10 Instituciones Educativas en el territorio donde se desarrolló 
la estrategia Ecologizadores Metropolitanos, 15 empresas abordadas con la Estrategia 
Ecologizadores Metropolitanos, los cuales articulamos acciones virtuales y motivamos 
a la construcción de capacidades ciudadanas y cambios de hábitos de consumo de los 
recursos naturales.  
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

40 vigías ambientales para la sostenibilidad 40 40 

 
Se logró articular diferentes sectores del territorio donde se llevó a cabo los ejercicios 
de cartografía social, reconocimiento y diagnóstico del territorio, desde sus 
dimensiones ecológica, política, identitaria y económica, jornadas de sensibilización y 
educación ambiental, jornadas de apropiación, encuentros de movilización social, 
aplicando la Estrategia Ecologizadores Metropolitanos y cumpliendo los propósitos de 
la Unidad y de la Entidad. 
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8va Reunión virtual de 12 programadas. Socialización Concurso Terra E, con I.E. Caldas, Itagüí, La 

Estrella, Sabaneta, Copacabana. 67 participantes. 

              
Presentación Plan de trabajo a los secretarios(as) de Educación con las I.E. de sus municipios 

participantes en el concurso Territorios Ambientales Sostenibles Terra E. 
 
 

 
Institución Educativa Carlos Cortes de Itagüí 
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Institución Educativa Oreste Sindice Itagüí 

 
 

 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Construcción y mejoramiento de Equipamientos y Espacios Públicos 
Metropolitanos 

1 proceso de consultoría base (estudios técnicos de apoyo) 1 0,8 

 
Esta meta del plan en el año 2020 se logra cumplir con la contratación de la consultoría 
base estudios técnicos de redes secas para el centro administrativo municipal de  
mediante el cual se logrará cerrar la estructuración en la parte de alumbrado público 
externo, acometidas eléctricas, redes de voz y datos internas, redes de energía interna 
y alumbrado interno, protección contra descargas atmosféricas mediante 
apantallamiento y el diseño de puesta a tierra. PD la vigencia 2020 el proyecto había 
avanzado hasta la concertación con las empresas públicas de servicio EPM 
encontrándose en la fase de revisión y recibo por parte del equipo de supervisión de 
la entidad con lo cual se puede informar un avance del 80% de la meta propuesta. 
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En el Año 2020 se realizó la publicación de los siguientes procesos enfocados en las 
consultorías para los diseños de Redes Húmedas y Redes Secas del Centro 
administrativo Municipal de Copacabana como se muestra a continuación:  
 

• DISEÑOS DE REDES SECAS PARA EL PROYECTO CENTRO 
ADMINISTRATIVO DE COPACABANA 

 

• DISEÑOS DE REDES HÚMEDAS PARA EL PROYECTO CENTRO 
ADMINISTRATIVO DE COPACABANA 

 
De estos dos procesos únicamente se logró adjudicar el relacionado a las Redes 
Secas mediante la Orden de Aceptación Oferta CMC N° 1081 de 2020, además se 
copia el Link del proceso en el SECOP ( 
(https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-
11286829&g-recaptcha-response=03AGdBq27E8kR-
NA35o7ami85kI6ZCuKNh5qjz1OBUJe8Aofv4JMkY1GAz_H22_xXkSxzPICZbxlOCKy
hlfDHF7nfqlRpA_IIm5FkrYni0bkwpECSEW29wPRA6p8RZtVavy22j9xpJ48nZvET9uz
bQDIvivnng2NmuL_ScPiLqGNpY6NNZDXWta-
uBzOw6jq4q8M4B4hWi4jXkz8tU5YkN3dTASIKUWFEHZ-biuRRfH4xDZnQJTl-
ChzHxLWf8-
sCBTVnbhWyRephEK4tq1XP1084wrDb0JEBLGp7hlfT3Dq1RWe0TVmCyHLD25ma
SYAxCx8FZARxMFnP8NiQ-
z3bFrwwk9VtWwUSxjWCyztHydvcVcTvTZ35J6TTXGd0du-P7ctTU1-38-
HLzP_SX8hk9nJECIP-
eNQr3M1xfr7KiieE29z20op0CzBBAPPVaMXrFBS76npY1CmftJAtvd_0gpsLzxNTSXP
m5DEUbXhNwbaZAWqH8CVS3Grk) a la fecha se cuenta con un avance del 80% en 
el proceso.  
 
Mientras que el de Redes Húmedas se declaró desierto y se encuentra en proceso de 
estructuración para una nueva publicación en el mes de Marzo del 2021.  
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Fase 1: construcción del 80% del nuevo centro 
administrativo y de gobierno del municipio de caldas 

1 1 

 

El proyecto consiste en la construcción de 2 torres de  4 y 6 pisos para Para el 

funcionamiento de las distintas dependencias  y del  Concejo Municipal de Caldas, 

están integradas con un sótano en común y una plaza central principal proyectada al 

parque principal central  del municipio. 

Este proyecto tiene un área total de 6600 m2 de equipamiento construido y 450 metros 

cuadrado de espacio público abierto  y apunta  a las metas del programa 14 espacio y 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-11286829&g-recaptcha-response=03AGdBq27E8kR-NA35o7ami85kI6ZCuKNh5qjz1OBUJe8Aofv4JMkY1GAz_H22_xXkSxzPICZbxlOCKyhlfDHF7nfqlRpA_IIm5FkrYni0bkwpECSEW29wPRA6p8RZtVavy22j9xpJ48nZvET9uzbQDIvivnng2NmuL_ScPiLqGNpY6NNZDXWta-uBzOw6jq4q8M4B4hWi4jXkz8tU5YkN3dTASIKUWFEHZ-biuRRfH4xDZnQJTl-ChzHxLWf8-sCBTVnbhWyRephEK4tq1XP1084wrDb0JEBLGp7hlfT3Dq1RWe0TVmCyHLD25maSYAxCx8FZARxMFnP8NiQ-z3bFrwwk9VtWwUSxjWCyztHydvcVcTvTZ35J6TTXGd0du-P7ctTU1-38-HLzP_SX8hk9nJECIP-eNQr3M1xfr7KiieE29z20op0CzBBAPPVaMXrFBS76npY1CmftJAtvd_0gpsLzxNTSXPm5DEUbXhNwbaZAWqH8CVS3Grk
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-11286829&g-recaptcha-response=03AGdBq27E8kR-NA35o7ami85kI6ZCuKNh5qjz1OBUJe8Aofv4JMkY1GAz_H22_xXkSxzPICZbxlOCKyhlfDHF7nfqlRpA_IIm5FkrYni0bkwpECSEW29wPRA6p8RZtVavy22j9xpJ48nZvET9uzbQDIvivnng2NmuL_ScPiLqGNpY6NNZDXWta-uBzOw6jq4q8M4B4hWi4jXkz8tU5YkN3dTASIKUWFEHZ-biuRRfH4xDZnQJTl-ChzHxLWf8-sCBTVnbhWyRephEK4tq1XP1084wrDb0JEBLGp7hlfT3Dq1RWe0TVmCyHLD25maSYAxCx8FZARxMFnP8NiQ-z3bFrwwk9VtWwUSxjWCyztHydvcVcTvTZ35J6TTXGd0du-P7ctTU1-38-HLzP_SX8hk9nJECIP-eNQr3M1xfr7KiieE29z20op0CzBBAPPVaMXrFBS76npY1CmftJAtvd_0gpsLzxNTSXPm5DEUbXhNwbaZAWqH8CVS3Grk
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-11286829&g-recaptcha-response=03AGdBq27E8kR-NA35o7ami85kI6ZCuKNh5qjz1OBUJe8Aofv4JMkY1GAz_H22_xXkSxzPICZbxlOCKyhlfDHF7nfqlRpA_IIm5FkrYni0bkwpECSEW29wPRA6p8RZtVavy22j9xpJ48nZvET9uzbQDIvivnng2NmuL_ScPiLqGNpY6NNZDXWta-uBzOw6jq4q8M4B4hWi4jXkz8tU5YkN3dTASIKUWFEHZ-biuRRfH4xDZnQJTl-ChzHxLWf8-sCBTVnbhWyRephEK4tq1XP1084wrDb0JEBLGp7hlfT3Dq1RWe0TVmCyHLD25maSYAxCx8FZARxMFnP8NiQ-z3bFrwwk9VtWwUSxjWCyztHydvcVcTvTZ35J6TTXGd0du-P7ctTU1-38-HLzP_SX8hk9nJECIP-eNQr3M1xfr7KiieE29z20op0CzBBAPPVaMXrFBS76npY1CmftJAtvd_0gpsLzxNTSXPm5DEUbXhNwbaZAWqH8CVS3Grk
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-11286829&g-recaptcha-response=03AGdBq27E8kR-NA35o7ami85kI6ZCuKNh5qjz1OBUJe8Aofv4JMkY1GAz_H22_xXkSxzPICZbxlOCKyhlfDHF7nfqlRpA_IIm5FkrYni0bkwpECSEW29wPRA6p8RZtVavy22j9xpJ48nZvET9uzbQDIvivnng2NmuL_ScPiLqGNpY6NNZDXWta-uBzOw6jq4q8M4B4hWi4jXkz8tU5YkN3dTASIKUWFEHZ-biuRRfH4xDZnQJTl-ChzHxLWf8-sCBTVnbhWyRephEK4tq1XP1084wrDb0JEBLGp7hlfT3Dq1RWe0TVmCyHLD25maSYAxCx8FZARxMFnP8NiQ-z3bFrwwk9VtWwUSxjWCyztHydvcVcTvTZ35J6TTXGd0du-P7ctTU1-38-HLzP_SX8hk9nJECIP-eNQr3M1xfr7KiieE29z20op0CzBBAPPVaMXrFBS76npY1CmftJAtvd_0gpsLzxNTSXPm5DEUbXhNwbaZAWqH8CVS3Grk
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-11286829&g-recaptcha-response=03AGdBq27E8kR-NA35o7ami85kI6ZCuKNh5qjz1OBUJe8Aofv4JMkY1GAz_H22_xXkSxzPICZbxlOCKyhlfDHF7nfqlRpA_IIm5FkrYni0bkwpECSEW29wPRA6p8RZtVavy22j9xpJ48nZvET9uzbQDIvivnng2NmuL_ScPiLqGNpY6NNZDXWta-uBzOw6jq4q8M4B4hWi4jXkz8tU5YkN3dTASIKUWFEHZ-biuRRfH4xDZnQJTl-ChzHxLWf8-sCBTVnbhWyRephEK4tq1XP1084wrDb0JEBLGp7hlfT3Dq1RWe0TVmCyHLD25maSYAxCx8FZARxMFnP8NiQ-z3bFrwwk9VtWwUSxjWCyztHydvcVcTvTZ35J6TTXGd0du-P7ctTU1-38-HLzP_SX8hk9nJECIP-eNQr3M1xfr7KiieE29z20op0CzBBAPPVaMXrFBS76npY1CmftJAtvd_0gpsLzxNTSXPm5DEUbXhNwbaZAWqH8CVS3Grk
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-11286829&g-recaptcha-response=03AGdBq27E8kR-NA35o7ami85kI6ZCuKNh5qjz1OBUJe8Aofv4JMkY1GAz_H22_xXkSxzPICZbxlOCKyhlfDHF7nfqlRpA_IIm5FkrYni0bkwpECSEW29wPRA6p8RZtVavy22j9xpJ48nZvET9uzbQDIvivnng2NmuL_ScPiLqGNpY6NNZDXWta-uBzOw6jq4q8M4B4hWi4jXkz8tU5YkN3dTASIKUWFEHZ-biuRRfH4xDZnQJTl-ChzHxLWf8-sCBTVnbhWyRephEK4tq1XP1084wrDb0JEBLGp7hlfT3Dq1RWe0TVmCyHLD25maSYAxCx8FZARxMFnP8NiQ-z3bFrwwk9VtWwUSxjWCyztHydvcVcTvTZ35J6TTXGd0du-P7ctTU1-38-HLzP_SX8hk9nJECIP-eNQr3M1xfr7KiieE29z20op0CzBBAPPVaMXrFBS76npY1CmftJAtvd_0gpsLzxNTSXPm5DEUbXhNwbaZAWqH8CVS3Grk
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-11286829&g-recaptcha-response=03AGdBq27E8kR-NA35o7ami85kI6ZCuKNh5qjz1OBUJe8Aofv4JMkY1GAz_H22_xXkSxzPICZbxlOCKyhlfDHF7nfqlRpA_IIm5FkrYni0bkwpECSEW29wPRA6p8RZtVavy22j9xpJ48nZvET9uzbQDIvivnng2NmuL_ScPiLqGNpY6NNZDXWta-uBzOw6jq4q8M4B4hWi4jXkz8tU5YkN3dTASIKUWFEHZ-biuRRfH4xDZnQJTl-ChzHxLWf8-sCBTVnbhWyRephEK4tq1XP1084wrDb0JEBLGp7hlfT3Dq1RWe0TVmCyHLD25maSYAxCx8FZARxMFnP8NiQ-z3bFrwwk9VtWwUSxjWCyztHydvcVcTvTZ35J6TTXGd0du-P7ctTU1-38-HLzP_SX8hk9nJECIP-eNQr3M1xfr7KiieE29z20op0CzBBAPPVaMXrFBS76npY1CmftJAtvd_0gpsLzxNTSXPm5DEUbXhNwbaZAWqH8CVS3Grk
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-11286829&g-recaptcha-response=03AGdBq27E8kR-NA35o7ami85kI6ZCuKNh5qjz1OBUJe8Aofv4JMkY1GAz_H22_xXkSxzPICZbxlOCKyhlfDHF7nfqlRpA_IIm5FkrYni0bkwpECSEW29wPRA6p8RZtVavy22j9xpJ48nZvET9uzbQDIvivnng2NmuL_ScPiLqGNpY6NNZDXWta-uBzOw6jq4q8M4B4hWi4jXkz8tU5YkN3dTASIKUWFEHZ-biuRRfH4xDZnQJTl-ChzHxLWf8-sCBTVnbhWyRephEK4tq1XP1084wrDb0JEBLGp7hlfT3Dq1RWe0TVmCyHLD25maSYAxCx8FZARxMFnP8NiQ-z3bFrwwk9VtWwUSxjWCyztHydvcVcTvTZ35J6TTXGd0du-P7ctTU1-38-HLzP_SX8hk9nJECIP-eNQr3M1xfr7KiieE29z20op0CzBBAPPVaMXrFBS76npY1CmftJAtvd_0gpsLzxNTSXPm5DEUbXhNwbaZAWqH8CVS3Grk
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equipamientos públicos metropolitanos accesible y sostenible, beneficiando a toda 

comunidad de Caldas. 

Para dar cumplimiento a la meta del plan de acción 2020, se determinó que la Fase 1 

consiste en la construcción del 80% de la infraestructura del CAM, a la fecha se cuenta 

con dicho alcance.  

El proyecto cuenta con una fecha de terminación el 25 de marzo del 2021, para la 

ejecución del 20% restante.  

Este proyecto tiene un área total de 6600 m2 de equipamiento construido y 450 metros 

cuadrado de espacio público abierto  y apunta  a las metas del programa 14 espacio y 

equipamientos públicos metropolitanos accesible y sostenible, beneficiando a toda 

comunidad de Caldas. 

 

 

Metas plan de acción Meta Avance 

Construcción nueva torre hospital Manuel Uribe Ángel 
Envigado 

1 0.4 

 
Este proyecto busca ampliar el servicio del Hospital, proporcionando 120 camas de 

hospitalización de mediana complejidad y 2.849 m2 adicionales de área construida, 

garantizando la salvaguarda del derecho fundamental a la salud consagrado en la Ley 

Estatutaria 1751 de 2015 y en especial el principio de calidad de los establecimientos, 

servicios y tecnologías en beneficio del usuario, adaptándolos para que sean 

apropiados y respondan a estándares de calidad aceptados por las comunidades 

científicas. 

Para el cumplimiento de esta meta se suscribió con el municipio de Envigado, un 

Convenio Interadministrativo con el fin de apoyar al municipio para la construcción de 

este Hospital. El convenio fue suscrito el pasado 3 de Julio del 2020 
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Teniendo en cuenta que es un Convenio Interadministrativo, se tiene que por parte del 

municipio se iniciaron los procesos de licitación y adjudicación para dar inicio a la 

construcción. A la fecha se han realizado diferentes comités, tanto de obra como de 

seguimiento al convenio interadministrativo, dando cumplimiento parcial del 40% a la 

meta relacionada.  

 

Metas plan de acción Meta Avance 

Obras urbanismo y acometidas para 4 colegios área 
metropolitana convenio MEN-MPIO-FFIE jornada única 

4 3 

 
Se trata de un proyecto de obra pública que forma parte de la estrategia Jornada Única 
Educativa en las Instituciones oficiales del país, este contrato busca el dar 
cumplimiento a las obligaciones del Área Metropolitana adquiridas en el convenio 
interadministrativo 944 de 2016 como son entre ellas: Obras de urbanismo internas y 
perimetrales externas, acometidas desde las redes públicas y adyacentes, vías 
internas de predios tales como calzadas y andenes, canales, pozos y drenajes del 
terreno , por tanto el proyecto desarrollará el siguiente alcance: 

•  Aumentar la permanencia de los estudiantes en las escuelas para mejorar la 
calidad de los espacios para la educación y garantizar el buen uso del tiempo 
libre en los espacios destinados para las diferentes actividades. 

• Ofrecer mejores oportunidades a los estudiantes de los colegios oficiales a 
través del mejoramiento de la calidad de la educación pública en el 
fortalecimiento de competencias básicas. 
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• Mejorar los espacios dispuestos para el aprendizaje de los estudiantes, en los 
cuales ellos puedan pasar el tiempo que exige su jornada accediendo a 
recursos como bibliotecas, laboratorios, restaurantes, mejores aulas y espacios 
urbanos donde se desarrollaran ciclo parqueaderos senderos y zonas verdes 
entre otros. 

• Permitir que los docentes profundicen y refuercen el trabajo en las áreas según 
las necesidades de los estudiantes. 

 
Las instituciones educativas objeto de trabajo de obras de urbanismo y obras 
complementarias objeto de la contratación son las siguientes: 
  

  INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPIO 

1 Institución Educativa  Carlos Pérez  Bello 

2 Institución Educativa Manuel José Caicedo    Barbosa  

3 institución educativa Navarra  Bello 
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Metas plan de acción Meta Avance 

Interventoría de obras urbanismo y acometidas para 4 
colegios área metropolitana convenio MEN-MPIO-FFIE 
jornada única 

4 3 
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Según el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 las entidades públicas están obligadas a 

vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 

supervisor o un interventor, según corresponda. 

 La interventoría, según lo indica la norma, consistirá en el seguimiento técnico, 

administrativo, jurídico, financiero, ambiental y contable, que sobre el cumplimiento del 

contrato de obra realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la 

Entidad Estatal. 

 

El contratista de interventoría, deberá por cuenta y riesgo ejercer estas actividades, de 

acuerdo a lo exigido en el pliego de condiciones, debiendo contratarse en los términos 

de la Ley 1474 de 2011, que en su artículo 83 reza: 
 

“La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una 

persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del 

contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del 

mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la 

naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, 

contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría”. 
 

  INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPIO 

1 Institución Educativa  Carlos Pérez  Bello 

2 Institución Educativa Manuel José Caicedo    Barbosa  

3 institución educativa Navarra  Bello 
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Metas plan de acción Meta Avance 

2 equipamientos diseñados 2 1.8 

 

DISEÑO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM - ALCALDIA 

COPACABANA:                                                                           

La administración municipal hace varios años viene funcionando y prestando sus 

servicios en las mismas instalaciones en alquiler en el centro del Parque Principal 

estas ya son limitadas tanto espacial como tecnológicamente, esto hace que la 

población directamente afectada soporte ambientes de servicio y de trabajo incómodos 

e inadecuados. El crecimiento poblacional del municipio ha exigido también del 

crecimiento de la planta de funcionarios y la demanda de nuevas áreas de trabajo 

dentro de la administración municipal de Copacabana, por ende.  

La población de servidores públicos de la alcaldía de Copacabana ha mostrado un 

crecimiento promedio anual del 27% en los dos últimos años. Dato que permite 

visualizar las necesidades de espacio y crecimiento que requiere la sede 

administrativa.  

El proyecto diseñado está conformado por 7 niveles + semisótano + espacio. Los 

avances logrados al final de la vigencia 2020 son para los diseños Arquitectónicos y 

Estructurales en un 98%. Diseños de redes secas en un 50%, Presupuesto proyectado  

40%. 
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PARQUE DE ARTES Y OFICIOS - CULTURAL  BELLO: ACTUALIZACIÓN DISEÑOS  

Los antiguos talleres del Ferrocarril de Antioquia, ubicados en la ciudad de Bello, 

Colombia y construidos a principios del siglo XX, fueron abandonados completamente 

durante más de 40 de años luego de la quiebra económica del ferrocarril. En el año 

2011 se abre un concurso de arquitectura para el reciclaje de las antiguas edificaciones 

destinándolas a un proyecto cultural pionero en la ciudad: el parque de Artes y Oficios.             

Los avances logrados a los fecha son los diseños a un 97% de las Unidades de 

actuación 2 (Auditorio Principal) y Unidad de actuación 4 (taller de Danza y Música)  
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Metas plan de acción Meta Avance 

Apoyo a la construcción de espacios públicos y 
equipamientos en municipios 

1 1 

 
TERMINANACIÓN DE LOS PISOS 6 Y 7 DE LA TORRE ASISTENCIAL DE LA ESE 

HOSPITAL LA MARÍA FASE 2, PARA SU HABILITACIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO 

El 25 de Septiembre de 2020, La ESE HOSPITAL LA MARIA  a través de la 

Gobernación de Antioquia y su Secretaria Seccional de Salud y Protección Social 

presentó solicitud de apoyo para la terminación de la FASE II del proyecto de La Torre 

Asistencial del Hospital, con el fin de ser evaluado para para su cofinanciación, 

permitiendo mejorar la oferta de servicio de hospitalización de mediana complejidad 

para usuarios que llegan de todo el Valle de Aburrá y principalmente mejorar la 

capacidad de respuesta ante situaciones críticas de salud de la comunidad beneficiaria 

de la ciudad de Medellín y del Departamento, frente a la demanda por la pandemia 

COVID-19. 
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En ese entendido, la solicitud planteada por la ESE HOSPITAL LA MARIA como FASE 

II, buscaba habilitar los niveles 6 (Unidad de Cuidados Intensivos) y 7 (Unidad de 

Aislados) las cuales tendrán la capacidad de albergar treinta y cinco (35) camas, 

resultando fundamentales para mejorar la capacidad de respuesta para la situación 

actual que se presenta por causa de la Pandemia. 

 
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Parques del Río Medellín Norte 

Fase de prefactibilidad 1 0,2 

 
Durante la vigencia 2020 se adelantaron acercamientos y acompañamiento a las 
gestiones interinstitucionales lideradas por la alcaldía municipal de Medellín con el 
propósito avanzar en la  estructuración del proyecto parques del río norte en 
inmediaciones de la estación Acevedo.  
 
Dada la complejidad del proyecto se debe abordar diferentes aspectos de las etapas 
pre factibilidad y distribución de acciones y tareas entre las diferentes instituciones. 
 
El  Área Metropolitana a través de la Subdirección de Proyectos aporta los diseños de 
la vía regional norte fase 1 los cuáles se integrarían a este proyecto parque del río 
norte en consideración a la preservación del corredor multimodal del río estructurado 
en el plan de movilidad metropolitana,  el cual le dará continuidad además de las vías 
de travesía regional también  al sistema férreo multipropósito del Valle de Aburrá el 
cual forma parte del ferrocarril de Antioquia. 
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Metas plan de acción Meta Avance 

Generación de alianzas y gestión de recursos financieros y técnicos 

35 actividades relacionadas con oportunidades de 
cooperación técnica y/o financiera 

35 35 

 
Nos postulamos a 35 convocatorias para acceder a recursos técnicos y/o financieros 
de cooperación: - Otorgadas: 9, presentadas a Min Tic, DPS, APC Comisión Mixta con 
San Salvador, Global Smart Solution Report-ICDI, Terao Francia-Gobierno de Francia, 
ONU-HABITAT y UNESCO, - No Otorgadas: 5, - En espera de resultados: 21 
 
Para resaltar en este aspecto tenemos: 

• Publicación de Naciones Unidas, Área Metropolitana del Valle de Aburrá: “una 
de las 8 mejores experiencias en gobernanza de áreas metropolitanas en el 
mundo”. La entidad es la primera área metropolitana reconocida a nivel de 
Suramérica, y fue elegida junto a países como El Salvador, Singapur, Canadá, 
Reino Unido, España, Eslovaquia y Sudáfrica. 

 

• Publicación de Naciones Unidas, “El Plan Integral de Gestión de la Calidad del 
Aire del Valle de Aburrá PIGECA, es reconocido a nivel mundial por ONU-
Hábitat, como uno de los 20 proyectos urbanos de planificación territorial”. 

 

• Publicación. Participación en el premio internacional Global Smart Solution 
Report con la postulación de Planes MES. El cual fue otorgado – Republica 
China. 
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• Realización del Congreso Académico Internacional para un Futuro Sostenible e 
Inteligente con más de 30 ponencias internacionales y 15 ponencias nacionales 
de países como España, Alemania, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Rumania, 
Canadá, Chile, Aruba, Brasil, Panamá, Estados Unidos y Colombia. Durante el 
congreso, se abordaron temas relacionados con la movilidad, el desarrollo 
económico, biodiversidad y resiliencia, planeación y las ciudades inteligentes. 

 

• Ejecución de agendas de interés para el AMVA, entre ellas, Embajador de 
Dinamarca, Alcaldía de Quito, y Cuenca-Ecuador, Área Metropolitana del 
Salvador, Ministerios de Medio Ambiente de Chile y México, La Organización 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI y la Dirección 
Federal de Topografía Catastral de Suiza. 
 

 

  
Director del Área Metropolitana y Embajador del Reino de Dinamarca Fortalecen Cooperación 

 

• Convocatoria del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – 
DPS, se aprobó el proyecto de “Reestructuración de la casa de la cultura” 
presentado por la alcaldía de la Estrella por valor de $2.700 millones. 

  

• Proyecto piloto en el Edificio del AMVA y el Centro Administrativo Municipal de 
la Estrella de renovación energética de edificios públicos colombianos Apoyado 
por el Gobierno Francés, por valor de $ 700 millones. 

  

• Convocatoria de MIN TIC: retos de entidades públicas usando inteligencia de 
datos, presentamos tres retos que fueron aceptados: Demanda, Velocidad y 
GTPC. Por valor de $500 millones. 
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• Talleres de co-creación Ciudades y Territorios Inteligentes MIN TIC: Taller de 
formulación para el proyecto de tecnologías y drones para atención incidentes 
de tránsito y movilidad en el Valle de Aburrá. Por valor de $200 millones. 

  

• Catalizadores de Innovación: Curso de formación en innovación con MINTIC 
donde se está trabajando la formulación del proyecto del centro de mando 
articulado para la gestión de recursos. Por valor de $200 millones. 

  

• Eligieron al director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Juan David 
Palacio Cardona, como miembro Comité́ Ejecutivo Regional de ICLEI para 
América del Sur (RexCom) para el período 2021- 2024. ICLEI es la red de 
ciudades líder en el mundo en materia de sustentabilidad que promueve el 
progreso urbano e impulsa la acción local en temas ambientales, territoriales, 
innovadores, equitativos y circulares. ICLEI hace parte de las cooperaciones 
internacionales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá para fortalecer su 
gestión, y es la red de ciudades líder en el mundo en materia de sustentabilidad 
que promueve el progreso urbano e impulsa la acción local en temas 
ambientales, territoriales, innovadores, equitativos y circulares. 

 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

6 nuevas alianzas y/o memorandos de entendimiento 
generados 

6 13 

 

 
Hemos firmado 13 Memorandos de Entendimiento con Entidades de orden Nacional e 
Internacional: 
 
Memorandos de entendimiento firmado con Organismos Internacionales: 
 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos 
Naturales UICN Sur, a través su Oficina Regional para América del Sur Quito Ecuador, 
Apoyo con un experto internacional para  la implementación del Estándar de la Lista 
Verde de Áreas Protegidas y Conservadas – y sus componentes: Gobernanza, Diseño 
y planificación, Soluciones basadas en la naturaleza, Acompañamiento de Experto en 
áreas protegidas.  
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Alianza Entre El Área Metropolitana Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de 

los Recursos Naturales UICN 

 
 Asociación Latinoamericana De Sistemas Integrados Para La Movilidad Urbana 
Sustentable – SIMUS de Curitiba Brasil, para actividades de Cooperación en materia 
de movilidad sostenible para impulsar un conjunto de iniciativas en materia de 
institucionalidad, financiamiento y promoción de una movilidad urbana sustentable y 
de calidad para todos mediante actividades de : capacitación, investigación, talleres o 
encuentros técnicos y desarrollo de proyectos. 

 
 Área Metropolitana de Barcelona, para el fortalecimiento de proyectos como 
ciudades inteligentes, infraestructura verde, silvicultura urbana, áreas protegidas. 

 

 
Área Metropolitana Firma Acuerdo Con Su Similar De Barcelona 

 
Asuntos del Sur de Buenos Aires Argentina, con el programa de innovación 
publica 360, se busca conocer el estado de los planes de desarrollo municipales en 
cuanto a políticas y planes de transformación digital, datos abiertos, participación de 
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ciudadana, entre otros con el fin de acompañarlos en sus proceso de fortalecimiento a 
través de capacitación y formación online. 

 

 
Área Metropolitana Y Asuntos Del Sur Firman Memorando De Entendimiento 

 
 
Memorandos de entendimiento firmado con Entidades nacionales, los cuales son: 
  
 
Red Antioqueña de Cooperación  

 
El Área Se Une A La Red Antioqueña De Cooperación Internacional 

 
Alianza que servirá como una instancia facilitadora que permita concertar una 

estrategia regional y un marco de actuación para la gestión de cooperación 

internacional en el territorio.  
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 Fundación SOCYA 

 
Área Y Fundación Socya: Juntos Por Economía Sostenible Y Biodiversidad 

 

• Con la firma del convenio, se espera dar inicio al piloto Parches Verdes 
“Pulmones para la Vida", un proyecto que incentiva la plantación de árboles y 
la generación de bosques urbanos en aras de mejorar la calidad de vida en los 
diez municipios del Valle de Aburrá.  
 

• Ambas entidades firmaron un Memorando de Entendimiento, que busca 
intercambiar conocimientos y aunar esfuerzos para desarrollar proyectos que 
promuevan la sostenibilidad y la economía circular en el Valle de Aburrá. 

  
 
Fenalco Antioquia 

 
Área Metropolitana Firma Memorando De Entendimiento Con Fenalco 

 

• Este Memorando permitirá trazar una ruta de trabajo, con el fin de abordar 
temas como la movilidad sostenible, la reactivación económica, el 
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acompañamiento de la economía circula y naranja y en temas ambientales, en 
pro del fortalecimiento, desarrollo y el progreso del territorio metropolitano. 
 

• Con la firma del Memorando, se busca promover desde el Área Metropolitana 
el programa de Planes MES: Planes de Movilidad Empresarial Sostenible, en el 
sector comercio. 

 
Asociación de Personeros del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
 
El acuerdo busca, entre otros asuntos, acompañar procesos y promover iniciativas en 
pro de la conservación del medio ambiente en el Valle de Aburrá. 
 
 
CORANTIOQUIA 

 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Corantioquia renuevan compromiso de trabajo conjunto 

 

• Con la firma de este memorando de entendimiento, las autoridades ambientales 
se comprometen a continuar liderando un trabajo articulado hasta el año 2023, 
en cuanto a transferencia de conocimiento, intercambio tecnológico de 
información y el impulso de proyectos ambientales harán parte de las acciones 
a emprender. 
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Personería de Medellín 
 

  
Área Metropolitana Firma Memorando De Entendimiento Con Personería 

 

• El Acuerdo busca asegurar el máximo aprovechamiento de los recursos 
humanos y materiales de las entidades en pro de la comunidad. 
 

• Con la firma del Memorando se promoverá la cooperación en la implementación 
de protocolos de bioseguridad, buenas prácticas en salud física y mental y 
educación ciudadana para el autocuidado. 

  
Contraloría departamental 

 
Área metropolitana y contraloría general de Antioquia firman memorando 

 

• Se firma este Memorando de Entendimiento, con el fin de sellar un acuerdo de 
cooperación, fortalecimiento, desarrollo y progreso de las comunidades en 
temas de gestión ambiental, educación, movilidad y planeación para el territorio.  

 
 Registraduría 
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Se Firma Memorando Para Agilizar Trámites De Identificación 

 

La firma del memorando promoverá la cooperación nacional en temas de convivencia, 
inclusión, educación, participación ciudadana, innovación y planeación en el territorio. 
 
Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia – CTA 
 
Este Memorando de Entendimiento propone las siguientes áreas de colaboración: 

• Movimiento de productividad sostenible del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá 

• Cátedra del Agua, en el marco del acotamiento de las rondas hídricas. 

• Implementación de proyectos en el marco del Plan de Ordenamiento de la 
Cuenca y del PORH del Rio Aburrá. 

• Armonización de instrumentos de planificación ambiental y territorial 

• Evaluación y gestión del riesgo de desastres. 

• Cultura ambiental y participación comunitaria  

• Misiones y Ferias 
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Metas plan de acción Meta Avance 

Infraestructura física y tecnológica para la seguridad 

3 acciones de apoyo y articulación para la ejecución de una 
cárcel metropolitana 

3 3 

 
1. Asistencia a la mesa de trabajo de la Personería de Medellín, tendiente a lograr 

la consolidación y el cumplimiento del referido fallo judicial.  
 

2. Disposición de unos recursos que se encuentran debidamente separados para 
este fin específico.  
 

3. Elaboración y socialización con las partes implicadas de un memorando de 
entendimiento para asegurar el máximo aprovechamiento de los recursos 
humanos y materiales de que disponga cada entidad y teniendo como objetivo 
común dar cumplimiento al fallo STP 14283 – 2019, radicación No. 104983, de 
la Sala de decisión de tutelas No, 2, de la Sala de Casación Penal De la Corte 
Suprema de Justicia. 

 
Se aclara que, para el caso de los recursos para la construcción de esta cárcel, 
se realizó un traslado hacia proyectos de infraestructura y equipamientos de la 
subdirección de proyectos, sin embargo, una vez se requiera el recurso para la 
construcción el mismo será gestionado y dispuesto para tal fin. 

 

Metas plan de acción Meta Avance 

1 contratación para la instalación de cámaras para el 
mejoramiento de la infraestructura tecnológica de seguridad 
y convivencia 

1 1 
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Se firmó contratación para la instalación de cámaras de seguridad con el contrato N° 
1021 de 2020, para los municipios de Barbosa, Girardota, Sabaneta y Caldas, el 
alcance de este contrato también contempla la conectividad a las centrales de 
monitoreo principales y remotas de los municipios de Envigado, Bello y Medellín, esto 
con el objetivo de mantener sincronizadas las bases de datos y contar con monitoreo 
remoto para estandarizar la operación y seguimientos en el área metropolitana por los 
entes Policiales. 
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

1 documento de formulación del PISCC 1 0.95 

 
Ya se cuenta con el insumo para el documento final el cual debe ser revisado y editado 
si es el caso para la respectiva publicación. 
 
Con la publicación, distribución y socialización del documento a todos los municipios 
se da por finalizada y cumplida esta meta. 
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

1 documento de priorización de problemáticas, alternativas 
de solución y acciones 

1 1 

 
Se cuenta con el documento de priorización de problemáticas, alternativas de 
soluciones y acciones. 
 
Este documento sirvió como punto de partida para la elaboración de los diagnósticos 
municipales y el diagnóstico metropolitano. 
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

1 diagnóstico metropolitano de seguridad y convivencia 1 1 

 
Diagnóstico metropolitano de seguridad y convivencia: Este documento ya se 
encuentra debidamente consolidado, dicho diagnóstico, es el principal insumo para la 
elaboración de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana – PISCC- 
tanto municipales como el metropolitano.  
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Metas plan de acción Meta Avance 

Sinergias Territoriales de seguridad y la convivencia 

Informes de contexto de seguridad y convivencia para los 
municipios 

365 365 

 
Al 31 de diciembre de 2020 se emitieron los 365 informes de contexto de seguridad y 
convivencia los cuales fueron enviados a los alcaldes y secretarios de gobierno de los 
10 municipios del MVA a través del celular adscrito a la subdirección de seguridad, 
convivencia y paz. Estos informes se encuentran consolidados en el sistema de 
información SAICS. 
 
La importancia de estos informes radica en que éstos sirven como insumo municipal 
para la toma de decisiones en materia de seguridad y convivencia se realice de manera 
informada y basada en hechos reportados por la Policía Nacional. 
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Entrega de la herramienta SAICS a los 10 municipios para 
la toma de decisiones informadas 

10 10 

 
Entregada a los 10 municipios. Con la finalidad de que cada uno de los alcaldes y 
secretarios de gobierno y/o de seguridad realicen una correcta lectura de los informes 
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generados por el sistema SAICS, así como que tengan una fuente de consulta directa 
sobre lo que se está presentando en materia de seguridad y convivencia a nivel 
municipal y metropolitano, con cada uno se realizó una capacitación y socialización de 
la herramienta, haciendo también la entrega de las claves de acceso y presentando el 
personal que los acompañaría en el proceso. 
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Planes de acción de las mesas norte y sur contra la 
ESCNNA (explotación sexual y comercial de niños, niñas y 
adolescentes) 

2 2 

 
Ya están formulados, la participación por parte de la subdirección de seguridad, 
convivencia y paz fue de asesoría frente al tema, partiendo de los diagnósticos 
realizado en el 2019, las mesas, ya debidamente constituidas y con el insumo aportado 
por el diagnóstico realizaron la respectiva formulación. 
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Acciones para el conocimiento y fortalecimiento de la 
convivencia 6 campañas de sensibilización - 2 diplomados 

8 8 

 
6 campañas de sensibilización- En procesos de planeación y adición del convenio de 
comunicaciones con Metro Parques para su ejecución. Diplomados: Ya se inició el 25 
de septiembre el diplomado en seguridad, convivencia ciudadana y paz con énfasis en 
la gestión metropolitana con la Universidad EAFIT. El diplomado en migración mixta y 
protección a refugiados ya se encuentra en jurídica para elaboración de minuta, este 
es con la Universidad de Antioquia.  
 
El jueves 17 de diciembre de 2020 en el Municipio de Medellín se realizó el Festival 
Metropolitano de la Convivencia cumpliendo con este la última campaña de 
sensibilización en torno a la convivencia programada para el año. 
 
Las 6 campañas de sensibilización en materia de convivencia consistieron en la 
realización de dos diplomados, dos festivales metropolitanos de la convivencia, una 
campaña para las mujeres, una campaña para los niños, niñas y adolescentes y un 
ciclo de capacitación en gestores de la convivencia. 
 
Los diplomados realizados fueron:  
 

1. Diplomado en seguridad, convivencia ciudadana y paz con énfasis en la gestión 
metropolitana: este diplomado se realizó con la Universidad EAFIT y estuvo 
dirigido a funcionarios de todos los municipios encargados de la toma de 
decisiones en materia de seguridad y convivencia, entre ellos, los secretarios 
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de gobierno y/o seguridad. Los funcionaros beneficiados con esta transferencia 
de conocimiento fueron 30. 
 

2. El segundo diplomado en migración mixta y protección a refugiados, realizado 
con la Universidad de Antioquia, se dirigió a funcionarios de los municipios 
encargados de trabajar con esta población. Para este diplomado 50 funcionarios 
fueron beneficiados. 

 
Los festivales Metropolitanos de la Convivencia, tuvieron dos objetivos principales, uno 
y el más representativo fue el de llevar un mensaje de convivencia a las comunidades 
que fueron impactadas y otro el de llevar la oferta del Área Metropolitana así como la 
oferta de los municipios que hicieron parte de esta importante estrategia. 
 
Para el año 2020, se realizaron 2 festivales, uno en el municipio de Envigado con una 
participación aproximada de 1500 personas, y otro en Medellín con una participación 
de 2000 personas aproximadamente. Es de aclarar que los festivales contaron con 
todos las normas de bioseguridad para así asegurar el disfrute y cumplimiento de 
objetivo de este espacio con la comunidad. 
 

 
 



 

 

Informe de Gestión 2020 

Futuro Sostenible | 169 

 

   

 

 

Metas plan de acción Meta Avance 

Talleres de sensibilización en la ley 675 de 2001 para el 
mejoramiento de la convivencia en propiedad horizontal 

20 20 

 
Se completaron los talleres de sensibilización para el Mejoramiento de la convivencia 
en propiedad Horizontal con las unidades trabajadas en los Municipios de Caldas, La 
Estrella, Girardota y Copacabana. 
 
La elección de las unidades habitacionales a trabajar, se realizó con las respectivas 
secretarías de gobierno y/o seguridad, las clasificaciones principales de estas 
unidades es que fueran de categoría VIP o VIS, la intención de esta estrategia es la 
de apoyar a los órganos de administración y habitantes de las unidades en temas de 
ley 675 de propiedad horizontal y desde allí mejorar la convivencia en las propiedades 
horizontales. 
 
Esta estrategia ha sido exitosa, en la medida que se ha empezado a comprender la 
importancia de la aplicación de la ley y como desde esta se despliegan aspectos 
relevantes para mejorar la convivencia. 
Así mismo, al ser ejecutada en articulación con las secretarias de gobierno y/o 
seguridad, ha permitido también trabajar el tema de las acciones contrarias a la 
convivencia dictadas por la ley 1801 de 2016 de la Policía Nacional. 
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Metas plan de acción Meta Avance 

Implementación de acciones hacia un valle de Aburrá inteligente 

11 conjuntos de datos actualizados en el portal de datos 
abiertos 

11 11 

 
Se actualizaron y publicaron nuevos conjuntos de datos asociados a los proyectos Red 
Río, Sivisa, Encuesta de calidad de vida 2019, Encuesta de calidad de vida todos los 
años, Monitoreos a fuentes móviles y Plan siembra. Todos los conjuntos están 
disponibles en https://datosabiertos.metropol.gov.co/. 
 

 
 

https://datosabiertos.metropol.gov.co/
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Metas plan de acción Meta Avance 

Implementar 4 proyectos de territorios inteligentes 4 4 

 
Se implementaron los siguientes proyectos que apuntan a aumentar las capacidades 
para la implementación de ciudades inteligentes: 
 

1. Portal geográfico: Se implementó un portal en la herramienta OpenData de 
ArcGIS para la publicación de datos abiertos y geográficos que permitirá la 
publicación de información a partir de consumo de servicios geográficos para 
facilitar la integración de datos. Queda como trabajo futuro la carga masiva de 
información y la difusión del portal. 

2. Estudio de vigilancia estratégica para el manejo de drones: Se realizó un 
análisis y conceptualización de las posibles aplicaciones que tienen tecnologías 
de captura de imágenes a partir de drones para la gestión de incidentes de 
tránsito y para el monitoreo del crecimiento en las laderas. Para ambos se 
construyó un documento de conceptualización para la formulación de proyectos 
que permitan su implementación. 

3. Plataforma Red social metropolitana: Con el propósito de generar comunidades 
que se conviertan en un entorno de aprendizaje colaborativo se implementó con 
la Universidad Nacional una red social para la generación de interacciones en 
torno a las problemáticas del Valle de Aburrá y las iniciativas que el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá despliega en el territorio, la cual entrará en 
funcionamiento en el primer semestre del año 2021. 

4. Implementación de servicios en la nube: Se renovó la suscripción tipo Open de 
la Entidad en la nube de Azure para el alojamiento de los portales web de la 
Entidad como Metropol, EnCicla, datos abiertos e intranet. 

 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Apoyo a proyecto transición 360 1 0.5 

 
Se llevaron a cabo reuniones para la definición del alcance del proyecto con el 
Municipio de Medellín y Ruta N, el cual se postergó para ser implementado en el año 
2021, enfocado en el concepto de reindustrialización. 
 
Se elaboró un Plan de Trabajo con el detalle de las actividades a ejecutar en el marco 
del proyecto, el cual incluye desarrollo de software, adquisición de infraestructura, 
capacitaciones, cursos y fortalecimiento de capacidades tecnológicas para el Valle de 
Aburrá.  
 
Se definieron los aportes de las partes y se realizaron los estudios previos y de 
mercado para el proyecto. 
 



 

 

Informe de Gestión 2020 

Futuro Sostenible | 172 

 

   

 

Metas plan de acción Meta Avance 

Actualización e implementación de la app Área 24/7 1 0.8 

 
Se está llevando a cabo la implementación del nuevo módulo de asómbrate, el cual 
por medio de inteligencia artificial permitirá el reconocimiento de fotografías de fauna 
y flora del Valle de Aburrá, esto como fortalecimiento de esta herramienta la cual 
permite la apropiación del territorio por medio de las TICs, aumentando la capacidad 
de interacción y comunicación entre los ciudadanos que habitan el Valle de Aburrá y 
se apropian de su riqueza en biodiversidad. 
 
Adicionalmente, se implementó en el Observatorio Metropolitano de Información una 
sección enfocada en la publicación de indicadores del territorio y la Entidad. Para el 
año 2021, esta información será dispuesta en el módulo Conoce de la App Área 24/7. 
 
El avance de la implementación está en un 80%. 
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Metas plan de acción Meta Avance 

Conservación de áreas protegidas y de especial importancia ecosistémica 

6 alianzas en el marco del componente estratégico de los 
planes de manejo de las áreas protegidas 

6 
0.5 

 

6 áreas protegidas dinamizadas y con oferta lúdico-
pedagógica permanente en temas de conservación y 
biodiversidad 
 

6 0.5 

Ruta declaratoria para la ampliación del área protegida 
Trianon - la Heliodora 

1 0.5 

Plan de manejo del humedal Tulio Ospina 1 0.5 

Inicio del proceso de inclusión en lista de verde de la UICN 
del área protegida cerro el volador 

1 0.5 

 
Está en ejecución; se firmó contrato con la Corporación Mas Bosques para el 
desarrollo de las actividades relacionadas con la administración, co-manejo y 
dinamización de las áreas protegidas en el Valle de Aburrá para dar continuidad a los 
procesos de gestión e implementación de los planes de manejo ambiental en cada una 
de las AP, además de seguir avanzando en la actualización e implementación de la 
estrategia de apropiación y vinculación de actores, mediante procesos educativos y de 
gestión socio-ambiental, así como la promoción en la investigación sobre asuntos 
referidos conservación y la biodiversidad. 
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Diseño e Implementación de la Contención del Borde Urbano Rural del Valle 
de Aburrá 

Apoyo al cinturón verde con 1 proyecto 1 1 

 
El Proyecto hace referencia a la continuidad del cinturón verde metropolitano que se 
viene adelantando en la zona urbana del territorio con el fin de gestionar el intercambio 
ambiental mediante equipamientos urbanos en los linderos de la conurbación con la 
zona rural. Para lo anterior se gestiona con los entes territoriales asociados a la entidad 
área metropolitana del Valle de Aburrá la socialización de los modelos de proyectos 
factibles qué apunten a la contención ordenada del desarrollo urbanístico de tal forma 
que la transición se efectué con zonas verdes, equipamiento y amueblamiento urbano, 
ciclo rutas y senderos peatonales hacia las áreas aledañas barriales con el perímetro 
rural. 
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Metas plan de acción Meta Avance 

Apoyo e impulso a los procesos asociativos de organización territorial 

Planes de trabajo con las provincias de administración y 
planificación-PAP 

2 1.89 

 
Se elaboro la propuesta y plan de trabajo para apoyar los procesos asociativos, 
además se realizó reunión con la comisión tripartita, Gobernación de Antioquia, 
Alcaldía de Medellín y el AMVA, interesados en articular la propuesta y apoyar los 
procesos. 
 

 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Salud ambiental inteligente 

Diseño e implementación red social para la gestión de 
episodios ambientales y epidemiológicos 

1 1 

 
La Entidad cuenta con el diseño y puesta en marcha de la implementación de la Red 
Social, donde se está articulado con los conceptos ambientales, sociales y culturales, 
para mitigar los diferentes impactos que se generan a la salud por los episodios 
atmosféricos de calidad de aire. 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Salud metropolitana 

Acciones para la estructuración institucional de la salud 1 1 

 
Se continua con las acciones de articulación con las entidades de salud en la red 
metropolitana, donde fortalecemos los diferentes procesos operacionales y de 
estructura metropolitana. 
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Metas plan de acción Meta Avance 

Estrategias y políticas de salud pública 1 1 

 
Se desarrollaron estrategias encaminadas a afrontar el uso de la pólvora en los 10 
Municipios de Valle de Aburrá, donde se desarrollaron dos estrategias: una aportando 
al daño que ocasiona la pólvora a la salud con la campaña "Yo No Fuego" dirigida a 
los diferentes sectores impactando el sector educativo, comunitario e institucional, la 
otra estrategia fue Huellaton, donde se continúa fortaleciendo los procesos del no uso 
de la pólvora para evitar el daño a nuestra fauna doméstica y silvestre en el valle de 
aburra y propiciando escenarios digitales para llevar el mensaje a toda nuestra 
población metropolitana. 
 

  
Campaña “Yo no Fuego” Administraciones Municipales y Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

 

  
Campaña “Yo no Fuego” en Centros Comerciales del territorio 

 

Metas plan de acción Meta Avance 

60000 solicitudes atendidas del CIGA metropolitano 60000 60000 

 
Se continua con la articulación a la atención a solicitudes reportadas en El Centro 
Integrado de Gestión del Acceso en Salud – CIGA, donde se lleva el reporte y el 
seguimiento pertinente para hacer el acompañamiento a la Red de salud 
Metropolitano, todos estos reportes son evaluados con los Entes territoriales y con las 
EPS articuladas al CIGA. 
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Metas plan de acción Meta Avance 

Implementación de acciones para la Ciencia, Innovación y Tecnología - Ruta 
E 

Estudio para la definición de alcance en el marco de la 
ciencia, la innovación y la tecnología 

1 1 

 
Se llevó a cabo un estudio técnico que permitió definir la viabilidad jurídica para crear 
una entidad o dependencia al interior para la gestión de proyectos de ciencia, 
tecnología e innovación, se obtuvo como resultado la viabilidad jurídica para que el 
Área Metropolitana participe en la creación de una corporación sin ánimo de lucro que 
permita llevar a cabo estos proyectos. 
 
Del análisis realizado a las asociaciones sin ánimo de lucro procedentes (fundación y 
corporación), se determinó que en razón al ánimo asociativo que involucra al Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá como entidad participe en la creación de una figura 
destinada al desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación.  La 
Corporación Sin Ánimo de Lucro es la figura viable, que permite la ley, a co-crearse 
por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Si bien la fundación también resultaba 
viable, se concluyó que ésta al tener como enfoque y fin la beneficencia, y en razón a 
su característica netamente social dicha figura asociativa no se considera idónea. 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Validación técnica al sistema de alerta temprana 1 1 

 
Se realizaron varias reuniones entre las subdirecciones de Planeación y Ambiental con 
el SIATA, con el fin de ir analizando los resultados entregados por el Sistema, 



 

 

Informe de Gestión 2020 

Futuro Sostenible | 177 

 

   

 

concluyendo en la importancia de este proyecto no solo para el Valle de Aburrá, sino 
para todo el Departamento de Antioquia. 
 
Se continuará fortaleciendo desde la administración todo el potencial del SIATA, 
incorporando otros temas de ciencia, innovación y tecnología, como el análisis a través 
de imágenes del crecimiento en las laderas y el monitoreo a las fuentes fijas desde 
donde se realiza directamente la emisión. 
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Acuerdo de hecho metropolitano de ciencia, innovación y 
tecnología 

1 1 

 
Amparado en el artículo 10° de la Ley 1625 de 2013, el cual consagra que son Hechos 

Metropolitanos “aquellos fenómenos económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, 

físicos, culturales, territoriales, políticos o administrativos, que afecten o impacten 

simultáneamente a dos o más de los municipios que conforman el Área Metropolitana”, 

se estructuró un acuerdo metropolitano  como instrumento de gobernanza, que 

permitiera crear un horizonte estratégico de planificación de cara a los desafíos de la 

cuarta revolución industrial. En el acuerdo se denominó la estrategia como Hecho 

Metropolitano Valle del Software y el pasado 4 de diciembre de 2020 fue aprobado por 

la Junta Metropolitana. 

El Hecho Metropolitano Valle del Software, el número 21 en ser declarado por la 

Entidad, tiene como objetivo impulsar la estrategia de Valle del Software a todo el 

territorio metropolitano, para transformarlo de cara a la cuarta revolución industrial 

(4RI) y la economía digital, y avanzar en el aprovechamiento de la ciencia, tecnología 

e innovación como herramientas para enfrentar las distintas problemáticas territoriales.   
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Metas plan de acción Meta Avance 

Estructuración del centro de monitoreo para la gestión 
integral de recursos 

1 1 

 

Se estructuró, a través de un documento, el centro de monitoreo y analítica como la 
herramienta que le permita al Área Metropolitana del Valle de Aburrá producir valor 
agregado a partir de la información que captura de los diferentes recursos del territorio.  
 En ese sentido el centro tendría componentes de hardware, software y el recurso 
humano que se encargue de las siguientes actividades:  

1. Concentrar las diferentes fuentes de información: Información de gestión, redes 
de monitoreo, información estadística y estudios. 

2. Disponer la información en una herramienta que permita compilar, procesar y 
consultar la información, dentro de estas herramientas se pueden considerar 
bodegas de datos, lagos de datos u otras estructuras similares de acuerdo a las 
necesidades de la Entidad.  

3. Analizar la información para agregar valor que soporte la toma de decisiones. 
Elaborar reportes y alertas acorde a las actividades de La Entidad.  

4. Visualizar en tiempo real la información recopilada, así como los análisis sobre 
la misma.  

5. Entregar información a las diferentes estrategias de publicación de información.  
 
Como complemento a la formulación del centro de monitoreo se participó en una 
convocatoria de MinTIC denominada Catalizadores de la innovación en su versión 9 
que es un programa de mentorías para servidores públicos para que trabajen un reto 
interno de su entidad con una metodología ágil de innovación. Es así como durante 
tres (3) meses se abordó el problema de “Cómo articular la información disponible 
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de cada uno de los sistemas de información de los recursos de ciudad (calidad 
aire, calidad del agua, emisiones en fuentes fijas, monitoreos fuentes móviles, 
viajes de buses - GTPC) para su análisis integral”  
 
Como resultado de los tres meses de trabajo se llegó al prototipado de la solución 
planteada, denominada ABURRA DATOS BOT: un buscador de lenguaje natural para 
la consulta de datos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, como un producto 
viable en la que a través del uso de herramientas tecnológicas se da solución a la 
problemática identificada y que puede ser una parte importante del alcance del centro 
de monitoreo. 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Implementación del Plan Estratégico Corporativo 

Fase de aprestamiento de la formulación de la política de 
daño antijurídico 

1 1 

 
La política de prevención del daño antijurídico va dirigida a todas las dependencias de 
la entidad en las cuales se identifique que el ejercicio propio de su actividad podría 
generar riesgos litigiosos para la entidad, lo que permitió en esta primera etapa 
preparar equipos de servidores que identifiquen los hechos generadores de daño 
antijurídico, que permitirá formular, evaluar e institucionalizar acciones tendientes a 
prevenir y/o mitigar los riesgos de su materialización.  
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Aprestamiento plan estratégico de talento humano 1 1 

 
El Plan Estratégico de Talento Humano tiene como objetivo mejorar el desarrollo del 
talento humano de la entidad, por lo tanto, es una herramienta significativa al momento 
de determinar el cumplimiento de las metas institucionales, en especial, el 
mejoramiento del desempeño del Área Metropolitana.  En esta meta cumplida se 
avanzó en la integración y articulación de su planificación impactando el cumplimiento 
del Plan Estratégico Corporativo lo cual contribuya al logro de los objetivos de las áreas 
de talento humano y a los objetivos misionales, reduciendo las brechas identificadas 
lo que permitirá avanzar a un nivel de elaboración e implementación, siempre buscado 
mejorar las condiciones laborales de quienes sirven en la entidad.  
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Metas plan de acción Meta Avance 

Catastro Multipropósito y fortalecimiento fiscal a los municipios 

Apoyo económico para la formación o actualización 
catastral de un municipio del área metropolitana 

100 100 

 
Se realizaron durante la vigencia 4 convenios de apoyo económico a los municipios de 
Itagüí, Medellín, Copacabana y Envigado, con una inversión de 17 mil millones de 
pesos, lo cual sobrepasa la meta inicial prevista en el Plan, con el fin de fortalecer las 
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fuentes de recursos a partir del incremento en la base predial y por ende los ingresos 
generados por impuestos, para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá es 
fundamental este apoyo que se reflejará en un aumento de los ingresos por sobretasa 
y aportes voluntarios en la vigencia de 2022. 
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Estructuración de la gestoría catastral 100 100 

 
La Entidad durante la vigencia 2020 retomo el proceso de habilitación como Gestor 
Catastral para los municipios del Valle Aburrá y durante este periodo presentó la 
propuesta ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, la cual fue aprobada 
mediante Resolución 800 de 15 de septiembre de 2020 en la que habilitó como gestor 
catastral al Área Metropolitana del Valle de Aburrá para prestar el servicio público 
catastral en los municipios de Barbosa, Bello, Copacabana y Girardota. 
 
Mediante la Resolución Administrativa 2324 de noviembre 12 de 2020 se da la 
conformación del grupo interno de trabajo, el cual está subordinado jerárquicamente 
al subdirector de gestión administrativa y financiera, con la siguiente denominación y 
organización:  
DENOMINACIÓN: GRUPO DE GESTION CATASTRAL  
1. Profesional universitario  
1.1. Equipo de Operación Catastral  
1.2. Equipo de Administración de la Información Catastral 
 
Con la siguiente estructura operacional: 
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La creación de este grupo interno de trabajo se da a modo de organización interna 
para el cumplimiento de los objetivos de la entidad y no implica transformación de su 
estructura, creación de cargos ni pagos o reconocimientos adicionales para quien 
coordine el grupo interno de trabajo. 
 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá inició a prestar el servicio público catastral 
desde el martes 05 de enero de 2021 en los cuatro municipios del Norte del territorio: 
Barbosa, Girardota, Copacabana y Bello, luego de ser autorizado para cumplir con esa 
función por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-.  
  
El objetivo de esta nueva función de la entidad es desarrollar los elementos esenciales 
del llamado catastro multipropósito como son identificar propietarios, poseedores, 
arrendatarios y ocupantes de predios, garantizar la seguridad jurídica en transacciones 
inmobiliarias, mejorar la gestión ambiental, coadyuvar en el ordenamiento del territorio, 
planificar los procesos de gestión del riesgo y formalización de la tierra. 
  
  
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá fue habilitado como gestor catastral por la 
resolución número 800 del 15 de septiembre de 2020 otorgada por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, -IGAC.  
 
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 
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Preparación de las bases preliminares para la gestoría 
catastral 

100 100 

 
Las Bases Preliminares se cumplieron al 100%, estas consistían en la elaboración de 
la propuesta y la presentación de la documentación requerida por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi –IGAC- pasos que se cumplieron a cabalidad dando como 
resultado la habilitación como gestores catastrales. 
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Puesta en operación gestoría catastral 100 90 

 
La Gestoría Catastral quedo lista para entrar en operación con el proceso de empalme 
adelantado con la Gerencia de Catastro del Departamento de Antioquia, la cual por 
acuerdo entre las partes y a solicitud del Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC- 
del cumplimiento del plazo establecido como límite en el proceso de empalme de tres 
(3) meses y que hace que la puesta en operación se establezca para el 6 de enero de 
2021. 
 
Para la entrada en operación la Entidad cuenta con el equipo humano y técnico para 
atender los servicios de los habitantes de los 4 municipios del Norte del Valle de 
Aburrá, se hicieron adecuaciones en las instalaciones de las oficinas de catastro de 
los municipios. 
 

                            
                                              Oficina Catastro Bello 
 

La entidad contará, según las bases de datos catastrales actualizadas al día de hoy, 
con 230.409 predios. De este total, 203.316 inmuebles son urbanos y 27.093 son 
rurales.  
  
En el siguiente cuadro se describen los predios de cada uno de los 4 municipios del 
Norte del Valle de Aburrá que serán atendidos por el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá. 
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DESCRIPCIÓN 
 No. 
PREDIOS 

BARBOSA 15.272 

RURAL 9.161 

URBANO 6.111 

BELLO 171.294 

RURAL 4.478 

URBANO 166.816 

COPACABANA 27.630 

RURAL 6.478 

URBANO 21.152 

GIRARDOTA 16.213 

RURAL 6.976 

URBANO 9.237 

TOTAL PREDIOS 230.409 

 
 
 

 
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Acciones comunicacionales de posicionamiento institucional 

370 impactos mensuales 4.440 4.144 

 
A nivel comunicacional, la tarea fue potenciar diferentes acciones, de acuerdo con la 
capacidad institucional para garantizar la validación del habitante metropolitano en la 
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identificación y recordación de la imagen del Área Metropolitana del Valle de Aburrá a 
través de diferentes medios de comunicación y sus impactos, con el fin de lograr que 
se mantenga el interés por la gestión metropolitana y reconocimiento comunitario. 
 
El ejercicio técnico fue aprovechar y potenciar los diferentes espacios ofrecidos por los 
medios de comunicación hablados, escritos y digitales, a nivel local, regional, 
departamental, nacional e internacional, como una vía adecuada y masiva para 
conducir información institucional, que precisamente contribuye a que los habitantes 
de la Región conozcan las diferentes acciones en las cuales ha intervenido la Entidad 
y de esta manera unir esfuerzos para alcanzar el desarrollo articulado. 
 
Esta apuesta nos permitió fortalecer la imagen pública de una Entidad Administrativa, 
dando cuenta de los logros institucionales y con ello que los ciudadanos identificaran 
y reconocieran nuestra gestión. 
 
Logrando con este esfuerzo, alcanzar 4.144 impactos o noticias del Área Metropolitana 
en los diferentes medios de comunicación de la región.  
 

 
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Apoyar a los municipios en 18 eventos artísticos y culturales 18 21 

 
El materializar el apoyo a los municipios que la conforman, es el tipo de propuestas 
que permiten, que la ciudadanía pueda establecer referencias artísticas, culturales y 
deportivas entre sus vecinos, amigos y demás miembros de la comunidad para formar 
lazos que permitan mejorar la convivencia y que acerquen las diferencias que como 
individuos tenemos. 
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Las manifestaciones artísticas, culturales, recreativas y deportivas de los municipios 
asentados en el Valle de Aburrá, cobran gran relevancia, fundamentalmente en el 
sentido de mantener activa la cultura y tradiciones, propios de cada uno de los 
municipios, siendo referentes del proceso de articulación regional, convirtiéndose en 
un instrumento para atraer y cautivar a la comunidad, como medio de apertura y 
convocatoria a los procesos de socialización permitiendo una participación activa de 
la ciudadanía en torno de los proyectos metropolitanos y ejecutorias entre el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá y los municipios que la integran. 
 
En el año 2020 se realizaron 21 eventos en el Valle de Aburrá acercando a estos 
escenarios aproximadamente a 1.600.000 personas, de forma física y/o virtualmente. 
 

 
 

 

Metas plan de acción Meta Avance 

Implementación de una urna metropolitana en la 
conmemoración de los 40 años de la entidad 

1 1 

 
Es una propuesta artística, de consideraciones regionales históricas y que amplía el 
espectro de apropiación para grupos de interés y sectoriales que no han estado 
tradicionalmente vinculados al concepto de lo metropolitano en el Valle de Aburrá, en 
el contexto de los primeros 40 años de existencia de la principal entidad administrativa 
para el esquema asociativo de los 10 municipios de la subregión.   
 
La puesta fue llegar a lograr a través de un espacio físico y experiencial, con el sello 
del Museo de Antioquia como lente reinterpretativo, evidenciar el Valle de Aburrá como 
una gran colección científica viva, posiblemente reinterpretada a través del arte.  
 
Partiendo desde el mensaje “Conectados punto a punto”, se planteó este proyecto con 
un inteligente y emotivo mensaje dirigido a la ciudad metropolitana, que actuó como 
una invitación y un llamado a la acción de sus habitantes que permita convertirlos en 
protagonistas y parte activa del proceso de construcción del futuro del Valle de Aburrá. 
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Este proyecto obedece a una plataforma híbrida de diálogos del Valle de Aburrá 
desarrollada desde una conciencia del futuro; una apuesta que permita conectar, 
construir, habitar, pensar y vivir juntos en el presente compuesto por el resultado 
histórico, reinterpretado desde el arte y la tecnología para provocar un nuevo hecho, 
un nuevo sentido: EL FUTURO QUE SE CREA CON OTROS, al tiempo que reconoce 
una base de 40 años metropolitanos a conciencia. 
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Plan de comunicaciones 1 1 

 
Desde la Oficina Asesora de comunicación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
se formuló el Plan de Comunicaciones, “Comunicación Pública Inteligente, para la 
Movilización Social y la Gobernanza Ambiental”, un proyecto que plantea una 
propuesta de la comunicación como un componente dinámico de la Gobernanza y la 
Gobernabilidad, la cohesión y el desarrollo social y tecnológico como elemento de 
avance tanto de las comunicaciones como de su impacto en el progreso de la región.  
 
Se plantea la comunicación pública como un proceso que garantiza la transformación 
de los territorios, las vidas, las formas de gobernar, y la manera como el ciudadano 
interactúa con la riqueza natural, urbana, rural y toda su diversidad. La comunicación 
al servicio de un cambio sostenible y sustentable del territorio y la vida de sus 
habitantes.  
 
En la formulación del Plan Estratégico de Comunicaciones se partió de la identificación 
de las fortalezas y las debilidades de la entidad, al igual que las oportunidades y las 
amenazas tanto de la entidad como desde la comunicación. De igual manera se 
definieron las estrategias de comunicación de acuerdo con los programas y propuestas 
planteados en el documento rector de la entidad Plan de Gestión 2020-2023 Futuro 
Sostenible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Eje estructural conectividad física y virtual  
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Metas plan de acción Meta Avance 

Apropiación, actualización y operación del sistema de Gestión de 
Transporte 

Desarrollo de proyectos para el sistema de información para 
el transporte: 1. GTPC, 2. Piloto APP muévete de La 
Estrella. 

2 2 

 
El programa GTPC se encuentra operando, adicionalmente se llevaron a cabo 
actualizaciones que permiten el monitoreo de las rutas de transporte metropolitanas y 
municipales, esta plataforma tecnológica permite la integración de los actores de 
transporte público colectivo urbano y metropolitano y transmisión a un sistema 
unificado. 
 
Con el Municipio de la Estrella se definió que no se iba a comprar ningún desarrollo, 
sino que la compañía transportadora que opera en el municipio se encargará de 
realizar la aplicación y entregarla al municipio.  desde el Área Metropolitana se 
acompañó técnicamente la revisión de la viabilidad y las funcionalidades requeridas 
para entregar en tiempo real la información asociada a las rutas de buses de los 
Siderenses.  
 
Para el año 2021 se postergó el plan piloto de actualización del módulo muévete para 
hacerlo más interactivo con los usuarios y presentar información en tiempo real. 
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Metas plan de acción Meta Avance 

Mejoramiento y construcción de Infraestructura multimodal incluyente e 
Inteligente 

Construcción de nueva calzada vehicular de 0,4 km vía 
regional oriental norte, fase 4, municipio de Copacabana 

0.4 0.36 

 
La construcción de 0,4 km de vía regional norte Fase 4, es un proyecto que tiene como 
objetivo mejorar la conectividad y dinámica de ingreso al municipio de Copacabana.  
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Este proyecto se desarrolla en convenio con la Gobernación de Antioquia y en 
concesión con HATOVIAL, a la fecha el porcentaje de avance de esta meta se 
encuentra en un 95%, y se espera dar finalizado el proyecto en el primer trimestre del 
2021.  
 

 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Construcción de nueva calzada vehicular de 1km vía 
regional oriental norte, fase 3, municipio de Bello 

1 0.8 

 
Este proyecto tiene como objetivo mejorar la conectividad vial desde el Centro hacia 
el Norte del Valle de Aburrá, conectando el proyecto Fase 2 de la regional oriental 
norte con la autopista al norte y de esta manera descongestionar la glorieta de Niquia 
en el Municipio de Bello.   
 
Este proyecto se desarrolla en convenio con la Gobernación de Antioquia y en 
concesión con HATOVIAL, a la fecha el porcentaje de avance de esta meta se 
encuentra en un 80%, y se espera dar finalizado el proyecto en el primer Semestre del 
2021. 
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Metas plan de acción Meta Avance 

Construcción de nueva calzada vehicular de 1,8km vía 
regional oriental norte, fase 2, municipio de bello 

1.8 1.6 

 
Este proyecto tiene como objetivo mejorar la movilidad en el sector norte del Valle de 
Aburrá, descongestionando la autopista norte a la altura de la glorieta de Niquia y 
además de brindar un nuevo tramo de cicloinfraestructura que conecta con el lago tulio 
Ospina y el entorno deportivo que allí se tiene 
 
Este proyecto se desarrolla en convenio con la Gobernación de Antioquia y en 
concesión con HATOVIAL, a la fecha el porcentaje de avance de esta meta se 
encuentra en un 85% con un avance de 1,6 km, y se espera dar finalizado el proyecto 
en el primer trimestre del 2021. 
 

 
 
 
 
 
 

Metas plan de acción  Meta  Avance  

Apoyo al mejoramiento y construcción de infraestructura multimodal 

incluyente e inteligente  

Desarrollo y puesta en marcha de 340 m de puente Ciclo 

peatonal de intercambio vial de la Ayurá  
340  300 

 
Para el desarrollo de esta meta, se encuentran construidos 300 de los 340 metros 
totales del puente ciclo peatonal del intercambio vial de la Ayurá, el cual permitirá a los 
transeuntes y biciusuarios el tránsito efectivo y óptimo por este proyecto vial de tan 
grande envergadura. Aunque la meta inicial era la entrega de la totalidad del puente 
peatonal, por reajustes y calibraciones en el cronograma y actividades de la obra, se 
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hizo el empalme de los tres puentes vehiculares principales que cruzan de un costado 
al otro del rio Medellín. 
 

 
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Apoyar el mejoramiento y construcción de infraestructura multimodal 
incluyente e inteligente 

Mejoramiento de 4 km vía Barbosa - la raya 4 4 

 
En desarrollo de las actividades ejecutadas en virtud del Contrato de Obra LP 632 de 

2019, se intervinieron 2,8 kilómetros y se mejoraron 1,2 kilómetros en la vía Barbosa 

– Concepción, con el mejoramiento, rectificación, y pavimentación de la calzada 

vehicular se logró mayor conectividad territorial, ampliando y mejorando las obras de 

drenaje, obras de contención y tratamientos a taludes intervenidos durante la 

ampliación de la vía; finalmente se señalizaron los tramos intervenidos tanto vertical 

como horizontalmente, garantizando la seguridad de los diferentes actores viales. 

 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Apoyar el mejoramiento y construcción de infraestructura multimodal 
incluyente e inteligente  

Puesta en operación de 2,19 km de la calzada distribuidora 
(etapa i) sector envigado conexión sabaneta 

2.19 2.19 
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Se hizo entrega y se puso en funcionamiento el 100% de la vía distribuidora, ejecutada 

dentro del contrato de obra LP 1170 de 2018, el cual funciona como un corredor 

multimodal de transporte donde circulan los sistemas de transporte de diferentes 

modos que mejorarán el desarrollo y serán pilares para la competitividad de la región 

en el concierto nacional e internacional, resultando fundamental para procesar el flujo 

vehicular que entra y sale a las zonas industriales y comerciales de los dos municipios 

de Sabaneta y Envigado además de evitar que se use la avenida las Vegas como una 

vía de alto tráfico y pesado. 

 
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Apoyar el mejoramiento y construcción de infraestructura multimodal 
incluyente e inteligente 
 

Puesta en operación de operación de 0.5 km del 
intercambio vial sector Induamérica, municipio de Itagüí 

0.5 0.5 

 
Se da cumplimiento a esta meta, pues actualmente se encuentra en funcionamiento 
una parte del intercambio vial induamérica en la parte inferior del puente, mejorando 
con esto el tráfico en el sector y permitiendo a los diferentes actores viales el uso y 
disfrute de esta zona ya terminada del intercambio vial, hasta tanto finalice la 
construcción y se ponga en funcionamiento la totalidad del mismo. 
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Metas plan de acción  Meta  Avance  

Mejoramiento y construcción de Infraestructura multimodal incluyente e 
Inteligente 

3.560 m2 de andenes 3.560  4.628 

 
En desarrollo de esta meta, se ejecutó mejoramiento y construcción de andenes en 
diferentes proyectos ejecutados por la Subdirección de Proyectos, entre los cuales se 
encuentra la cicloinfraestructura en la Calle Barranquilla, Ciclocaminabilidad en los 
municipios del norte del valle de Aburrá y se suscribió el convenio interadministrativo 
con el municipio de Sabaneta para el mejoramiento y adecuación de andenes, 
amoblamiento y espacios públicos.  
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Metas plan de acción Meta Avance 

Estrategias para la planeación del transporte y la movilidad 

Acuerdo para adopción del plan maestro de movilidad y 
estudio para la inclusión del tren del rio Aburrá - Medellín 

1 1 
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A través del Acuerdo Metropolitano No. 20 aprobado el 4 de diciembre de 2020 se 
adopta el Plan Maestro de Movilidad para la región metropolitana del Valle de Aburrá 
lo cual representa un gran avance para la región al contar con un instrumento de 
planificación estratégica que establece los lineamientos y las acciones de movilidad a 
desarrollarse en el corto, mediano y largo plazo. En él se encuentra definido un 
horizonte de planificación hasta el año 2030. 
 

 

 
 

 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Acciones para la movilidad eléctrica 

Piloto con vehículos eléctricos en el sistema integrado de 
transporte SITVA 

1 1 

 

• El piloto tiene como propósito realizar seguimiento a cuatro (4) buses de 
diferentes tipologías 100% eléctricos, a fin de conocer su funcionamiento, 
desempeño en el entorno, su operación, mantenimiento, costos asociados, y la 
capacidad tecnológica;  evaluar la eventual implementación a mayor escala en 
el Valle de Aburrá; socializar los avances y resultados del seguimiento con los 
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transportadores y operadores de transporte, así como modelos de negocio y 
financiamiento orientados a viabilizar la masificación de la tecnología eléctrica. 
 

• Las Entidades participantes son: Área Metropolitana, EPM, Metro, Metroplús y 
Municipio de Medellín. 
 

• El piloto se desarrollará con un bus eléctrico articulado (18 metros) que opera 
en la línea 1 del Metro, un bus padrón (12 metros) perteneciente a la flota de 
buses eléctricos del Municipio de Medellín, un bus eléctrico alimentador (8 
metros aprox.) de propiedad del concesionario Masivo de Occidente (MDO) que 
opera en los servicios alimentadores de la cuenca 3, todos de transporte público 
masivo que hacen  parte del Sistema Integrado de Transporte del Valle de 
Aburrá (SITVA) y un bus eléctrico de propiedad de EPM cuyo funcionamiento 
se asemeja a transporte especial. 
 

• La ejecución del proyecto contempla tres etapas a saber:  
                       ETAPA I. Gestión de infraestructura  
                       ETAPA II. Operación y mantenimiento del piloto  
                       ETAPA III. Capitalización del conocimiento 
 

• El Área Metropolitana realizó ejecución financiera del 100% de sus aportes en 
el año 2020, al trasladar al encargo fiduciario constituido por el METRO recursos 
económicos, para que el Metro como ente ejecutor desarrolle el programa piloto, 
en colaboración con las entidades participantes mencionadas anteriormente. 

  

 
    Fuente: Bus 100% eléctrico – propiedad de la empresa Masivo de Occidente 
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Metas plan de acción Meta Avance 

Acciones de promoción, educación y cultura para la movilidad activa 

66 empresas que incentivan el uso interno de medios de 
transporte sostenible a través de los planes de movilidad 
empresarial sostenible 

66 53 

 

• 53 nuevas organizaciones se vincularon a los Planes MES y entregaron su plan 
de movilidad con el cual se comprometen a ejecutar diferentes estrategias de 
movilidad sostenible con sus empleados. 

• 40 organizaciones presentaron ajustes de su plan de movilidad, en el que 
fortalecen las estrategias de movilidad sostenible. 

• Se realizaron 16 talleres de capacitación sobre Planes MES y se capacitaron 
155 colaboradores de 102 organizaciones diferentes.  
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Metas plan de acción Meta Avance 

1000 personas impactadas con el programa de la 
Biciescuela 

1.000 0 

 
La aparición de la pandemia Covid 19 durante el año 2020 dificultó el logro de esta 
meta en la medida en que es un programa de impacto ciudadano que amerita la 
presencialidad de las personas a capacitar, en este sentido durante el año se avanzó 
en la concertación de protocolos de bioseguridad, la verificación de espacios locativos, 
el análisis de la capacidad operativa vs la oferta con el fin de tener una metodología 
adecuada para una exitosa implementación del programa bajo los nuevos parámetros 
de la realizad que nos asiste. 
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

1 plan educativo Appimotion 1 1 

 
Se implementó el PLAN MES interno del Área Metropolitana; se realizó campaña de 
incentivos a los usuarios que durante el 2020 migraron a modos de transporte 
sostenible y se realizaron campañas que permitieron incrementar el número de 
usuarios de la aplicación Appimotion lo cual permitió significativos avances: 
 

• 42% de la población de colaboradores  registraron 1.745 viajes. 

• En los últimos dos meses, el 16% de los colaboradores cambiaron a modos más 
sostenibles por lo menos una vez al mes. 
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• Durante los dos primeros años de implementación de los Planes MES, se 
evitaron 320,7 toneladas de CO2, logrando una reducción del 67% del total de 
emisiones de CO2 y 51% de partículas PM 2,5. 

 
En las siguientes imágenes se evidencia parte de la estrategia comunicacional del 
programa Appimotion. 
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Metas plan de acción Meta Avance 

Desarrollo de acciones para el fortalecimiento, mejoramiento, ampliación y 
densificación de la malla de cicloinfraestructura 

Construcción del tramo barranquilla 

• 0,63 km de cicloruta 

• 1 estación de Encicla 

• 1 paso seguros de peatones 

• 1260 m2 de andenes incluyentes) 

1 1 

 
El proyecto de cicloinfraestructura en la Calle Barranquilla, es un proyecto que 
contempló la construcción de 630 m de cicloinfraestructura, Estación de Encicla, paso 
seguro para peatones y mejoramiento de andenes.  
 
Con la finalización de este proyecto se logró dar inicio a la conectividad entre la 
Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia conectando con punto cero, 
además de brindar otro cruce seguro sobre el rio para los ciclistas.  
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Metas plan de acción Meta Avance 

Desarrollo de acciones para el fortalecimiento, mejoramiento, ampliación y 
densificación de la malla de cicloinfraestructura 

Apoyo al mejoramiento y construcción de ciclo 
infraestructura 

1 1 

 

Además de la construcción de la cicloinfraestructura en la calle Barranquilla, y la 

inclusión de ciclocaminabilidad en los diferentes proyectos de infraestructura que se 

adelantan desde la subdirección de proyectos; por parte del Área se han realizado 

prorrogas y adiciones para la finalización y puesta en marcha de las cicloinfraestructas 

en los municipios del norte, y con esto densificar la red existente y mejorar la 

conectividad en esa zona.  

 
El proyecto opta por promover intervenciones que redistribuyan democráticamente el 

uso del espacio público, interviniendo esencialmente las áreas remanentes de la 

calzada (carriles de parqueo y sobre anchos geométricos de vía), para la incorporación 

de la cicloinfraestructura y la ampliación y mejoramiento de andenes, bajo una directriz 
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de integralidad que busca concebir de manera segura, la interacción de todos los 

actores en la vía, dándole prioridad al peatón, ciclista y al transporte público.  

 

 

Metas plan de acción Meta Avance 

Bicicletas para personas con otras capacidades en el 
sistema Encicla 

90 0 

 
Para el logro de esta meta se avanzó en la realización del estudio de mercado sobre 
bicicletas para personas con otras capacidades, arrojando como principal conclusión 
que en Colombia no existen empresas que fabriquen dichos dispositivos con garantías 
de resistencia, fuerza y la manufacturación que se encuentra en el país es muy manual 
y puede representar un inconveniente en el uso excesivo de estos, sin embargo, desde 
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la Subdirección de Movilidad se seguirá evaluando las alternativas asociadas a esta 
meta. 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Ejecución del levantamiento topográfico integral para el 
desarrollo del proyecto ciclo infraestructura norte - sur 

1 0.10 

 
En el año 2020 se obtuvo la viabilidad del proyecto, así mismo su contratación y 

ejecución corresponde al año 2021. En total se van a levantar aproximadamente 17 

km, divididos en tres (3) corredores viales y dos (2) intercambios viales, (intercambio 

vial Aguacatala e intercambio vial calle 30). 

 

Metas plan de acción Meta Avance 

Gestión integral para la construcción de 1 km ciclo 
infraestructura con el proyecto corredor en la calle 85 del 
municipio de Itagüí 

1 0.30 

 
Se avanzó en el diagnóstico técnico del corredor de la calle 85 en el Municipio de Itagüí 
que comprende una recta de 260 metros con viabilidad técnica favorable por parte del 
equipo de cicloinfraestructura, sin embargo, actualmente nos encontramos a la espera 
de la información técnica solicitada en el mes de diciembre al Municipio, con el fin de 
analizar los puntos críticos encontrados en el corredor, para el año 2021 se contempló 
la terminación de este proyecto dentro del plan de acción 2021. 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Inicio proceso de licitación cicloparqueaderos en el sistema 
encicla 

1 0 

 
No se contó con equipo técnico de apoyo para el proceso en temas de planimetría, 
detalle de obra y requisitos técnicos, es de aclarar que la Subdirección avanza en lo 
relacionado a la consolidación de interesados en la instalación de los mismos para 
fortalecer aquellos comercios que buscan mejorar las dinámicas de hábitos de sus 
clientes. 
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Operación y expansión del Sistema Encicla 

Bicicletas rodando del sistema Encicla 1.680 1.525 

 
Actualmente la operación cuenta con 1525 Bicicletas públicas de uso gratuito para la 
región, durante el 2020 se presentó el hurto de 155 unidades de bicicletas públicas lo 
cual impidió contar con la totalidad de las bicicletas disponibles.  
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Metas plan de acción Meta Avance 

1.500.000 préstamos del sistema al año 1.500.000 1.815.085 

 
Durante el año 2020 se realizaron 1.815.085 préstamos de Bicicletas a los usuarios 
del sistema. Lo cual permitió superar ampliamente la meta que se tenía prevista para 
el año en un 21%. 
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Puesta en marcha de nuevas estaciones del sistema en los 
municipios de Envigado, Itagüí, sabaneta 

38 19 

 
Durante el año 2020 se pusieron en operación 19 nuevas estaciones del sistema 
Encicla así:  
09 estaciones en el Municipio de Sabaneta. 
09 estaciones en el Municipio de Itagüí 
01 estación en el Municipio Envigado 
  

Municipio Código Estación Nombre estación 

Envigado E05 
La Última 
Estación 

Sabaneta S04 Santa Ana 

Sabaneta S05 Calle Nueva 

Sabaneta S07 La Barquereña 

Sabaneta S10 Sabaneta Centro 

Sabaneta S11 Aves María 

Sabaneta S03 Las Vegas 69 Sur 

Sabaneta S08 Entre amigos 

Sabaneta S12 
Biblioteca 
Sabaneta 

Sabaneta S16 
Parque 4 
Elementos 

Itagüí I01 Metro Itagüí I 

Itagüí I02 Metro Itagüí II 

Itagüí I03 Doña María 

Itagüí I05 Bahía Ciclovía 

Itagüí I06 Ideas 

Itagüí I10 Parque de Itagüí 

Itagüí I11 Los Naranjos 
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Municipio Código Estación Nombre estación 

Itagüí I15 Villa Paula 

Itagüí I04 Parque del Artista 
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Metas plan de acción Meta Avance 

Implementación de acciones para la conectividad digital 

Alianza para cierre de brecha digital 1 0.5 

 
Se participó en proyecto con el municipio de Medellín y Ruta N para la instalación de 
infraestructura de fibra óptica en todo el Valle de Aburrá, dicho proyecto se encuentra 
en etapa y estudios de prefactibilidad, una vez sea superada esta etapa la Entidad 
determinará como será su participación. 
 
 

Metas plan de acción Meta Avance 

Unidad móvil con acceso a internet para comunidades 1 0.5 

 
Actualmente se está ejecutando con la Universidad Nacional el contrato 
interadministrativo 966 de 2020 para ”Acompañar la construcción de un futuro 
sostenible en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá por medio de la generación de 
espacios de participación, formación, innovación colaborativa, apropiación social de la 
tecnología, la innovación y la educación en gestión de residuos sólidos y cultura 
ambiental que incluyan la integración de la cultura tecnológica e innovadora en la 
comunidad” por medio del cual se realizará la adquisición de las unidades móviles, 
para llegar a las comunidades carentes de internet en las que se vaya a socializar los 
proyectos de la Entidad. 
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 Gestión de apoyo a la inversión 
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se presentan algunos de los logros  

más importantes alcanzados  

por el Área Metropolitana del Valle  

de Aburrá durante el año 2020.

Con una inversión de

343. 210
millones de pesos



Sostenibilidad 
ambiental



10  
municipios metropolitanos  
con informes técnicos de eventos 
climatológicos del SIATA.

Alianzas
Alianza por la construcción 
sostenible entre el sector 
constructor - Camacol Antioquia, 
el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá y Universidad 
Pontificia Bolivariana. 

Creación Protocolo Covid-19 
para la operación de la Entidad 
y la prestación de los servicios  
a la comunidad.

Dotación y capacitación  
de bomberos para atención  
de eventos Covid-19 y gestión  
de emergencias metropolitanas.

25  
comunidades intervenidas  
con el fortalecimiento  
de los Planes Comunitarios  
de Gestión del Riesgo.



650 metros  
de interceptores y alcantarillados 
no convencionales construidos.

árboles plantados 
(Plan Siembra).

200.000

Patrimonio 
hídrico

Producción y fomento de  

500.000 
unidades de material 
ornamental y forestal.

Mantenimiento  
a más de  

500 hectáreas 
de áreas reforestadas.

2.785  
personas sensibilizadas 
en temas de polinizadores 
y especies menores.

9.900  
animales atendidos 
en el CAV.

Acciones de monitoreo del Río 
y sus afluentes permanentes.

25.599 
esterilizaciones realizadas.



Actualización de la 
acreditación del IDEAM 
a los operativos  
de fuentes moviles. 

60 capacitaciones  
en temas de ruido  
a los municipios, la industria, 
policía y público en general, 
con más de 770 asistentes.

monitoreos a emisiones  
de fuentes móviles  
e igual número de ciudadanos 
sensibilizados sobre el impacto 
de las fuentes móviles  
en la calidad del aire.

56.433
AireInicio de intervención de 

Parches Verdes Pulmones 
para la Vida.

200 ciudadanos 
realizando monitoreo a la calidad 
del aire desde sus Hogares 
“Ciudadanos Científicos”.



de CO2 evitadas y 3.721,39 m3  
de agua ahorradas con el seguimiento 
a empresas en la gestión de producción 
y consumo sostenible.

Municipios 
socializados en política pública  
de construcción sostenible:  
Envigado, Sabaneta, Caldas, Girardota, 
Barbosa, Medellín, Copacabana y Bello. 

105 
capacitaciones a 

1.500
personas  
en residuos sólidos.

Revisión de los Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos PGRS  
en siete municipios: Envigado, Sabaneta, 
Bello, Itagüí, Medellín, Caldas y Girardota.

525  
usuarios capacitados  
en política pública  
de Construcción Sostenible.

233 usuarios  
atendidos de forma virtual  
para la verificación de los sistemas de 
aprovechamiento de residuos orgánicos.

58,67 
toneladas



103 operativos  
de control al tráfico y tenencia 
ilegal de fauna y flora silvestre.

trámites ambientales 
atendidos.

12.800

Autoridad 
ambiental 

Mesa de trabajo 
con la fiscalía general  
de la nación para delimitar 
delitos ambientales.

6 empresas 
reconocidas por su aporte  
al uso sostenible  
del recursos forestal.

60%  
de autorizaciones ambientales  
con seguimiento.

3.000  
usuarios capacitados  
y sensibilizados en el uso  
de los recursos naturales.



Como autoridad 
ambiental urbana 

apostamos por 
la prevención, 

planificación y control 
de la riqueza biodiversa 

del Valle de Aburrá.



Sinergias 
territoriales



Plan de Gestión 2020 - 2023 
Futuro Sostenible  
formulado y adoptado.

Planeación  
para el futuro   

Plan Integral de Desarrollo  
Metropolitano Aburrá 2021 - 2032  
formulado y aprobado.

1.000

1.000
1.000  
emprendedores 
acompañados 
en el modelo de 
transformación digital.

1.000  
empresarios 
capacitados  
en comercio online  
y comunicaciones 
digitales.

Escuela de 
sostenibilidad 
Empresarial 
implementada  
para el desarrollo  
de capacidades.

Creación de  
la tienda virtual  
de comercio 
electrónico 
“Mi Tienda 
Metropolitana” 
como apoyo  
a la reactivación 
económica.

11  

talleres  
de ordenamiento 
territorial  
con los municipios 
para la concertación 
de determinantes 
ambientales.

5  
ruedas de negocios  
realizadas para la 
reactivación económica.



31  
proyectos de infraestructura 
acompañados en la gestión social.

Apoyo a la construcción 
de segunda torre  
del Hospital Manuel 
Uribe Ángel y la segunda 
etapa del parque  
El Dorado de Envigado.

Avance del 

70%  
en la construcción 
del nuevo Centro 
Administrativo  
de Caldas.

líderes de organizaciones sociales 
formados y certificados  
en emprendimiento, proyectos, veeduría, 
planeación, y desarrollo social.

1.000

150 organizaciones sociales 
participaron en el proyecto de gestión social. 

30 PROCEDAS articulados  
y fortalecidos en los diez municipios.

16  
nuevos módulos del sistema 
de información metropolitano 
implementados dentro  
de la estrategia Cero papel.

Puesto 29 de 194 participantes  
en el programa de Máxima Velocidad de MinTic.

20  
jornadas de apropiación 
comunitaria en los diez municipios.

4.000  
personas certificadas  
en temas ambientales y sociales.



50 
instituciones y 200 estudiantes 
participaron de la Estrategia  
de Ecologizadores Metropolitanos.

40  
vigías ambientales  
en el territorio.

30 ponencias 
internacionales  

y 15 nacionales en el Congreso 
Académico Internacional para un 
Futuro Sostenible e inteligente.

6 agendas internacionales  
e interés para la entidad 

con Dinamarca, Ecuador,  
El Salvador, Chile, México, Suiza  
y La Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
Industrial, ONUDI.

Reconocimiento como una  
de las ocho mejores experiencias 
de gobernanza de áreas 
metropolitanas del mundo  
en la publicación de la ONU.

millones de pesos  
para proyectos de inversión en el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá  
y algunos de sus municipios.

Gestión nacional e internacional de  

3.810  

70  
eco huerteros 
acompañados  
y fortalecidos.

7  
cursos virtuales  
diseñados  
e implementados  
en temas ambientales.



12 memorandos de 
entendimiento firmados  
con entidades internacionales  
y nacionales.

4 municipios mejorados en  
su infraestructura tecnológica  
de seguridad y convivencia. 
(Caldas, Sabaneta, Girardota  
y Barbosa).

4 municipios acompañados  
para el mejoramiento  
de la convivencia en propiedad 
horizontal. (Caldas, La Estrella, 
Girardota y Copacabana).

10  
nuevos conjuntos de datos  
para fortalecer la estrategia  
de Datos Abiertos.12

“El Plan Integral de Gestión de la Calidad  
del Aire del Valle de Aburrá PIGECA,  
es reconocido a nivel mundial por  
ONU-Hábitat, como uno de los 20 proyectos 
urbanos de planificación territorial”.

Firma del Acuerdo 09 de 2020  
por la seguridad de las mujeres y las niñas 
en los espacios púbicos y transporte público.

Participación en la red ICLEI - 
Gobiernos Locales  
por la Sostenibilidad. 

Diplomados en Seguridad, convivencia 
ciudadana y paz con énfasis en la gestión 
metropolitana y Migración mixta  
y protección a refugiados. 

60.000
solicitudes atendidas 
del CIGA Metropolitano.

10  
municipios integrados a la 
Plataforma Medellín Me Cuida.



20.000  
ciudadanos impactados  
con la campaña de pólvora  
Huellatón.

Área Metropolitana  
del Valle de Aburrá  
nueva gestora catastral  
en 4 municipios.

Se realizó estudio jurídico  
para la creación de una entidad  
para el manejo de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación Ruta E.

7  
rutas pedagógicas 
con carro vallas.

6.000  
registros de selfies  
con sus mascotas.

Cápsula 
metropolitana 
Observatorio  
de lo invisible, regalo 
de 40 años para  
el Valle de Aburrá.

18  
eventos artísticos  
y culturales 
apoyados  
en los municipios.

370  
impactos mensuales 
a través de medios  
de comunicación  
y redes sociales.

Hecho Metropolitano No. 21  
formulado y aprobado: 

Valle del Software.



Integramos personas, 
sueños y acciones  

por el desarrollo  
del Valle de Aburrá.



Conectividad  
física y virtual



Nuevo carril vehicular 
Induamérica.

8.818
metros lineales construidos de 
vías, puente y ciclocaminabilidad 
en la Regional Oriental Norte.

750  
metros lineales de ciclorruta, 
espacio público y ampliación 
de andenes entre la Universidad  
de Antioquia y La Nacional.

340  
metros lineales de puente 
ciclopeatonal de intercambio 
vial de la Ayurá construidos.

2.412  
vehículos transmitiendo 
al sistema de Gestión 
del Transporte Público 
Colectivo, GTPC.

2,8 kms 
de vía mejorados  
en Barbosa - La Raya.



53  
Planes MES evaluados.

1.657.349

Ciclocaminabilidad

préstamos de EnCicla.

12.208  
nuevos inscritos en EnCicla.

7 
nuevas estaciones  
de EnCicla en Itagüí.

Rediseño de los corredores  
de la calle 76 y calle 14 en Medellín.

460  
trámites de movilidad 
gestionados.



2020
8.805  
atenciones  
en canales  
de la entidad.

Más de  

2.500  
notificaciones 
realizadas  
de actos 
administrativos  
autos y resoluciones.

1.087  
contratos 
gestionados.

3.423  
pagos a  
contratistas  
realizados  
de forma digital.

Gestión  
Documental  
y contractual

64.468  
documentos 
radicados.

2.647  
derechos  
de petición 
recibidos y 
contestados.

313  
solicitudes 
de permisos 
ambientales 
recibidos.

245  
solicitudes 
ambientales 
decididas.

Gestión



25  
auditorías 
internas  
a procesos, 
proyectos  
y contratos  
de la entidad.

12  
informes  
de Ley exigidos  
a la entidad. 

10  
seguimientos  
a procedimientos 
internos.

Expedición  
del Certificado  
de la Auditoria  
del Sistema de Gestión 
en la ISO 9001:2015.

Migración de  

32 indicadores  
de procesos a G+ 

Actualización de  

5 procesos,  

40 procedimientos y  

108 formatos en G+

 

310 procesos 
jurídicos en gestión.

Más de 2.000  
derechos de petición 
administrativos 
gestionados.

4.023 actos 
administrativos, 
2.600 autos y 
1.423 resoluciones 
ambientales. 

933 derechos 
ambientales  
de petición 
gestionados.

18 certificados 
expedidos  
de vehículos nuevos  
y 11 de usados.

15 
desvinculaciones 
realizadas.

295 expediciones 
y renovaciones de 
tarjetas de operación.

25 vinculaciones 
realizadas.

Gestión  
de Control Interno  
y calidad

Gestión  
Jurídica



96.390  
seguidores de Facebook.

259.800  
seguidores de Twitter.

171.000  
seguidores de Instagram. 

8.535  
usuarios nuevos Área 24/7.

1.594  
avistamientos en Área 24/7.

Actualización 
inventario  
de bienes 
inmuebles.

Reperfilación  
de la deuda 
pública, pasando  
de una tasa IBR  
de 22,42 a 1,27,  
con un ahorro  

de $3.400 
millones.

Gestión  
de comunicaciones

Gestión  
Administrativa  
y financiera

$42.923
millones de pesos en ahorros
a través de freepress

Calificación 
de riesgo
Triple A  
Fitch Ratings.

Se realizaron reformas 
a las infraestructuras 
acuáticas (Rio Lento  
o piscina recreativa).

Protocolos  
de bioseguridad  
en cumplimiento a la 
norma del Gobierno 
Nacional para los 
parques acuáticos  
y prevención  
del COVID 19.

40 funcionarios  
de los municipios  
y del Área 
Metropolitana  
del Valle de Aburrá 
capacitados  
en catastro territorial 
para desarrollo de 
políticas de suelo.

Gestión para mantener 
los aportes voluntarios 
del municipio de Medellín.




