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INTRODUCCIÓN 

 

a norma colombiana mediante el Decreto 979 de 2006 del hoy Ministerio de Am-

biente y Desarrollo Sostenible, obliga a las autoridades ambientales competentes, 

a desarrollar planes de contingencia ante la ocurrencia de un episodio de conta-

minación, estado en el que la concentración de contaminantes en el aire y su 

tiempo de exposición o duración, puede causar efectos en la salud de la población, 

situación que amerita la declaratoria de una contingencia atmosférica por parte 

de la autoridad ambiental. 

Uno de los Ejes Temáticos del Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire (PIGECA) 2017-

2030 del Valle de Aburrá, es el Plan Operacional para Enfrentar Episodios de Contaminación 

Atmosférica –POECA-, que comprende un conjunto de medidas tendientes a reducir los niveles 

de contaminación en el corto plazo y prevenir la exposición de la población a altas concentra-

ciones de contaminación. El Acuerdo Metropolitano N°04 de 2018 aprueba y adopta el Proto-

colo del Plan Operacional para Enfrentar Episodios Críticos de Contaminación Atmosférica, es-

tableciendo roles, responsabilidades y acciones concretas de las autoridades locales involucra-

das en su ejecución. 

Si bien el Protocolo se enfoca en la gestión de episodios de contaminación por PM10, PM2.5 y 

O3, el PM2.5 es el contaminante crítico en el Valle de Aburrá al reportar los niveles más altos del 

Índice de Calidad del Aire (ICA) en comparación con otros contaminantes. Su origen es funda-

mentalmente antropogénico, producido principalmente en los procesos de combustión; de 

acuerdo con la evidencia científica internacional, existe un vínculo entre la exposición a partí-

culas finas (PM2.5) y un aumento de la mortalidad prematura y de enfermedades respiratorias y 

cardiovasculares, representando los mayores riesgos en salud. 

En este contexto el Área Metropolitana del Valle de Aburrá ha construido un Plan de Acción, 

que orienta los esfuerzos de los diferentes sectores de manera integral con una perspectiva de 

corto plazo, definiendo para ello las actividades que serán implementadas en los próximos epi-

sodios de contaminación atmosférica en el Valle de Aburrá, las metas y responsables, los costos 

y los mecanismos de fiscalización para dar cumplimiento a lo establecido en el Protocolo para 

Enfrentar Episodios Críticos de Contaminación Atmosférica 
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1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general del Plan de Acción 

del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

para el periodo 2019 es definir las acciones 

específicas para implementar las medidas es-

tablecidas en el Protocolo del Plan Operacio-

nal para Enfrentar Episodios Críticos de Con-

taminación Atmosférica en el Valle de Aburrá 

(Acuerdo Metropolitano N°04 de 2018), ten-

dientes a disminuir el impacto en la pobla-

ción en periodos de contingencia y reducir 

las emisiones de contaminantes, a través de 

una respuesta oportuna y eficiente por parte 

de las autoridades locales. 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Establecer las acciones, metas, res-

ponsables y costos de las actividades que im-

plementará la Entidad durante los periodos 

de contingencia atmosférica. 

• Definir los mecanismos de fiscaliza-

ción de las principales fuentes de contamina-

ción para reducir las emisiones durante los 

periodos de contingencias atmosférica. 

• Incidir en la concientización de la po-

blación durante los periodos de contingencia 

atmosférica mediante una difusión adecuada 

de la información asociada al Plan Operacio-

nal para Enfrentar Episodios Críticos de Con-

taminación Atmosférica en el Valle de Aburrá. 

2. RESUMEN EJECUTIVO DEL 

POECA 

En el Valle de Aburrá, más del 90% de 

la población vive en áreas urbanas, con ex-

cepción de los municipios de Barbosa, Girar-

dota y La Estrella que aún conservan una po-

blación rural importante cercana al 50%. La 

configuración del valle ubicado en un en-

torno montañoso, constituye una condición 

geográfica adversa para la circulación hori-

zontal de las masas de aire, lo que sumado a 

unas condiciones de ventilación escasa (me-

teorología adversa), favorece la acumulación 

de contaminantes y dificulta su remoción. Los 

contaminantes que son emitidos en la super-

ficie, principalmente por fuentes móviles y fi-

jas, son retenidos por la presencia de capas 

de nubes de baja altura, impidiendo así la dis-

persión de los contaminantes en la vertical 

(AMVA-UPB, 2016). 

Los registros arrojados por la Red de 

monitoreo de calidad del aire del Valle de 

Aburrá presentan al material particulado in-

ferior a 2.5 micras -PM2.5- como el principal 

responsable de generar una calidad atmosfé-

rica “Dañina para grupos sensibles” y en cier-

tos periodos del año, “Dañina a la salud” de 

la población. Estas concentraciones exponen 

a la población tanto a efectos agudos (expo-

siciones de corta duración) como a efectos 

crónicos (exposiciones prolongadas), ya que 

presentan excedencias frecuentes a la norma 

colombiana diaria y anual, además de superar 

ampliamente las guías establecidas por la Or-

ganización Mundial de la Salud (OMS, 2005). 

El comportamiento típico anual del ma-

terial particulado (PM10 y PM2.5), evidencia 

un incremento de las concentraciones du-

rante dos periodos del año: febrero - abril y 

octubre – noviembre, el cual es influenciado 

por el ciclo anual de la precipitación en la 

zona andina. En el mes de marzo se presenta 

la transición entre la temporada seca y la pri-

mera temporada de lluvias, caracterizada por 
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la presencia de capas de nubes de baja altura 

que ocasionan la acumulación de contami-

nantes en la atmósfera y en consecuencia se 

registran las concentraciones más altas de 

material particulado del año (en marzo de 

2016 se alcanzó una concentración máxima 

diaria de 103 µg/m3 de PM2.5); posterior-

mente en el mes de noviembre se presenta la 

segunda transición de temporada de lluvia a 

temporada seca, mes en el cual se registra 

nuevamente un incremento de las concentra-

ciones de este contaminante (AMVA-UPB et 

al, 2016). 

Las fuentes móviles son los principales 

generadores de contaminantes criterio en el 

Valle de Aburrá y contribuyen con el 79% de 

las emisiones de material particulado fino 

PM2.5, contaminante que ha sido priorizado 

en los esfuerzos de reducción y control de la 

contaminación, por su impacto relativo a la 

salud. Las fuentes fijas aportan el 91% de las 

emisiones de óxidos de azufre, el cual consti-

tuye un gas precursor en la formación de 

PM2.5 en la atmósfera, denominado material 

particulado secundario, por lo tanto, los es-

fuerzos de reducción de la contaminación 

deberán considerar el control tanto de las 

emisiones directas de PM2.5 como de sus ga-

ses precursores (AMVA-UPB, 2015). 

El Plan Integral de Gestión de la Calidad 

del Aire 2017-2030 -PIGECA-, es el principal 

instrumento de planeación del recurso en el 

Valle de Aburrá. Este Plan incorpora las me-

didas estructurales tendientes a reducir las 

emisiones en forma permanente y las medi-

das que se aplican en episodios, orientadas a 

una reducción temporal de las emisiones. Se-

gún la norma colombiana (MAVDT, 2010), un 

episodio de contaminación ocurre cuando la 

concentración de contaminantes en el aire y 

su tiempo de exposición, puede causar efec-

tos en la salud de la población, situación que 

amerita la declaratoria de una contingencia 

atmosférica por parte de la autoridad am-

biental. 

Mediante el Plan Operacional para En-

frentar Episodios de Contaminación Atmos-

férica en el Valle de Aburrá -POECA- se define 

el conjunto de medidas para la reducción de 

los niveles de contaminación en el corto 

plazo, con el objetivo de prevenir la exposi-

ción de la población a altos índices de conta-

minación atmosférica. Este Plan se estructura 

a partir de cinco componentes: la medición 

en línea de las variables meteorológicas y de 

calidad del aire, las herramientas de pronós-

tico de la calidad del aire y meteorología, el 

plan de comunicaciones, las medidas a apli-

car durante un episodio y el programa de 

control y seguimiento a las medidas (AMVA-

UPB, 2015). 

Como mecanismo de implementación 

del POECA se diseñó un Protocolo (última 

versión adoptada mediante Acuerdo Metro-

politano No 04 de 2018), que establece los 

roles y responsabilidades de los actores invo-

lucrados en la gestión de episodios, con el 

objetivo de lograr una actuación coordinada 

en la implementación de las medidas de mi-

tigación de emisiones y protección de la sa-

lud de la población. Este Protocolo tiene apli-

cación en la zona urbana de los 10 municipios 

bajo jurisdicción del Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá, definición que es consistente 

con la declaración de Área Fuente de conta-

minación, que reconoce el Valle de Aburrá 

como una cuenca atmosférica única, en la 

que se requiere gestiónar la problemática de 

calidad del aire de manera integral (AMVA-

UPB, 2016). 

La gestión de episodios de contamina-

ción atmosférica en el Valle de Aburrá se 

identifica como un escenario de riesgo para 

la población, el cual demanda acciones con-
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cretas de carácter interinstitucional e inter-

sectorial y requiere la activación de protoco-

los para la entrega oportuna de la informa-

ción; de allí que la autoridad ambiental inte-

gró la gestión de episodios a la Red Metro-

politana de Riesgos de la región, que tiene 

como instrumento técnico el Sistema de 

Alerta Temprana de Medellín y el Valle de 

Aburrá –SIATA-.  

El Protocolo establece las medidas apli-

cables en cada uno de los niveles de contin-

gencia atmosférica y éstas se discriminan se-

gún el actor responsable. Las restricciones es-

tán orientadas al sector transporte por ser los 

principales contribuyentes a las emisiones de 

PM2.5 y en un nivel más crítico del episodio, 

se consideran restricciones al sector indus-

trial. 

La última actualización del protocolo 

incluye medidas de carácter restrictivo desde 

el nivel de prevención, las cuales se imple-

mentarán durante todo el Periodo de Gestión 

de Episodios. Este periodo es definido por re-

comendación del Sistema de Alerta Tem-

prana del Valle de Aburrá – SIATA – basados 

en modelos pronósticos, en caso de alcanzar 

niveles que ameriten la declaración del nivel 

de alerta o emergencia se implementarán 

medidas más estrictas durante un periodo 

mínimo de 3 días. 

3. ASPECTOS GENERALES DEL 

POECA 

El Plan Operacional para Enfrentar Epi-

sodios de Contaminación Atmosférica en el 

Valle de Aburrá (POECA) constituye uno de 

los Ejes Temáticos del Plan Integral de Ges-

tión de la Calidad del Aire en el Valle de Abu-

rrá (PIGECA) 2017-2030, el cual comprende 

un conjunto de medidas tendientes a reducir 

los niveles de contaminación en el corto 

plazo, orientadas a prevenir la exposición de 

la población a altos índices de contaminación 

atmosférica. 

3.1. COMPONENTES 

El POECA se estructura a partir de 5 

componentes que se aprecian en la Figura 1 

Componentes del Plan Operacional – 

POECAFigura 1 y se describen a continuación. 

Figura 1 Componentes del Plan Operacional – POECA  

 

Fuente: Plan operacional para enfrentar Episodios por Contaminación Atmosférica. 

 

Monitoreo de las variables 
meteorologicas y de 

calidad del aire

Herramientas de 
prónostico de la calidad 
del aire y meteorología

Plan de comunicacionesMedidas a ser aplicadas

Control y seguimiento
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Monitoreo de las variables meteoro-

lógicas y de calidad del aire: seguimiento 

del comportamiento de los contaminantes 

atmosféricos y las variables meteorológicas 

mediante las redes y el equipamiento del 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Herramientas de pronóstico de la ca-

lidad del aire y meteorología: uso de los di-

ferentes modelos disponibles en la región 

para realizar la predicción de episodios de 

contaminación y así proteger la salud de la 

población en forma oportuna. Comprende 

modelos fotoquímicos, modelos meteoroló-

gicos, modelos estadísticos y el criterio de ex-

pertos. 

Medidas en episodios de contamina-

ción: conjunto de medidas a ser aplicadas 

durante la ocurrencia de un episodio de con-

taminación, orientadas a entregar lineamien-

tos de actuación a la población para dismi-

nuir la exposición a los altos índices de con-

taminación y los actores implicados en la re-

ducción de las emisiones generadas por las 

principales fuentes. 

Plan de comunicaciones: estrategia de 

difusión que debe informar a la comunidad 

de manera oportuna y efectiva sobre la cali-

dad del aire con el fin de lograr receptividad 

y acatamiento de las medidas de restricción y 

promover las conductas tendientes a reducir 

los niveles de exposición de la población sen-

sible. 

Control y seguimiento: actividades 

que se enfocan en la evaluación de la efecti-

vidad de la implementación de las medidas 

de restricción. 

3.2. NIVELES DE CONTINGENCIA AT-

MOSFÉRICA EN EL VALLE DE ABU-

RRÁ. 

Los rangos de concentración y el 

tiempo de exposición bajo la cuales se deben 

declarar los niveles de prevención, alerta o 

emergencia, se establecen con base en la 

norma de calidad del aire, expedida por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-

ble a través de la resolución 2254 del 2017. 

En la Tabla 1 se presentan los rangos 

para la declaración de los niveles de preven-

ción, alerta y emergencias en el Valle de Abu-

rrá por PM10, PM2.5, Ozono (O3), Dióxido de 

Azufre (SO2), Dióxido de Nitrógeno (NO2) y 

Monóxido de Carbono (CO) y que de acuerdo 

con el Índice de Calidad del Aire (ICA) son 

concentraciones que representan un daño a 

la salud, por lo que deben entenderse como 

una amenaza a la salud de la población y al 

ambiente mismo. 

Tabla 1 Concentraciones para los niveles de prevención, alerta y emergencia. 

 

Fuente: Plan operacional para enfrentar Episodios por Contaminación Atmosférica.  
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3.3. PROCEDIMIENTO PARA LA DE-

CLARACIÓN DE UN EPISODIO  

El seguimiento del comportamiento de 

los contaminantes atmosféricos y las varia-

bles meteorológicas se realiza de manera ru-

tinaria por el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá, a través del proyecto SIATA como 

operador de la Red de monitoreo de calidad 

del aire. 

El cálculo para la declaratoria de alguno 

de los niveles se realizará como se indica en 

la resolución 2254 de 2017, usando los regis-

tros de la red de monitoreo a través del uso 

de medias móviles de 24 horas de concentra-

ción del contaminante de interés para el res-

pectivo periodo de exposición. 

Un episodio de contaminación se declarará 

por constatación en los casos en que mediante el 

análisis de medias móviles en equipos de monito-

reo automático, se reporte un valor dentro de al-

guno de los rangos definidos para los niveles de 

prevención, alerta o emergencia (ver Tabla 1), a 

dicho contaminante se le deberá realizar un se-

guimiento horario. Si después de las 48 horas se-

guidas al dato reportado, se encuentran valores 

promedio (medias móviles) dentro del mismo 

rango en más del 75% del tiempo, se deberá reali-

zar la declaratoria del nivel correspondiente. 

La declaratoria del respectivo nivel de pre-

vención, alerta o emergencia en la totalidad de un 

municipio o centro urbano se realizará con base 

en la información que arroje como mínimo el 50% 

del total de las estaciones de monitoreo, fijas o in-

dicativas, instaladas para el monitoreo del respec-

tivo contaminante. 

En el caso que se prevea un episodio de 

contaminación, SIATA proyectará el Boletín 

del Índice de Calidad del Aire previsto para el 

día siguiente y lo enviará al Grupo de Gestión 

de Episodios de Contaminación Atmosférica 

(GECA), responsable de la evaluación de la in-

formación técnica para la declaratoria de un 

episodio de contaminación. 

Este reporte se envía al Director del 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 

quien informa a los 10 Alcaldes para proceder 

conjuntamente con la declaratoria oficial del 

episodio y activar los planes de acción frente 

al mismo. A su vez realizarán la declaratoria 

oficial de inicio, evolución y finalización del 

nivel de contingencia atmosférica. 

3.4. DECLARACIÓN DEL PERIODO DE 

GESTIÓN DE EPISODIOS 

En consideración al comportamiento tí-

pico anual del material particulado (PM10 y 

PM2.5), que evidencia un incremento de las 

concentraciones durante dos periodos del 

año, regularmente Febrero - Abril y Octubre 

– Noviembre, el Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá declarará el Periodo de Gestión de 

Episodios para esos períodos, el cual conlle-

vará la implementación permanente de las 

medidas definidas en el nivel de Prevención y 

facilitará la preparación en caso de alcanzar 

niveles críticos de contaminación atmosférica 

que ameriten la  declaratoria de una alerta o 

emergencia ambiental. 

3.4.1. Objetivos 

El Periodo de Gestión de Episodios se 

establece con los siguientes objetivos: 

 Propiciar el alistamiento de las autori-

dades locales involucradas en la gestión 

de episodios. 

 Reforzar las actividades de control y 

vigilancia de las principales fuentes de 

contaminación. 
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 Lograr la articulación de entidades 

públicas y privadas con medidas que con-

tribuyan a la reducción de emisiones con-

taminantes. 

 Mantener informada a la población 

sobre las recomendaciones de protección 

para la salud en el caso que se alcancen 

niveles críticos de contaminación del aire. 

Debido a que el comportamiento del 

material particulado está directamente in-

fluenciado por las condiciones meteorológi-

cas y climáticas de la región, el proyecto 

SIATA, será el responsable de recomendar 

cada año el inicio y fin del Periodo de Gestión 

de Episodios, con base en el análisis de la in-

formación que provee la Red de monitoreo 

de calidad del aire y los modelos de pronós-

tico meteorológico. 

3.4.2. Medidas aplicables 

En el Periodo de Gestión de Episodios, 

se llevará a cabo la implementación de medi-

das definidas para el nivel de Prevención y és-

tas se mantendrán por todo el periodo.  

En el caso de alcanzar una condición crítica 

de contaminación del aire que amerite la declara-

toria del nivel de Alerta o Emergencia Ambiental, 

la aplicación de medidas se mantendrá por mí-

nimo 3 días consecutivos, contando a partir de las 

00 horas. Una vez superada la condición, de 

acuerdo con los análisis del GECA, se continuará 

en la condición permanente de Prevención. 

3.4.3. Reportes, cierre y vocería 

El Área Metropolitana del Valle de Abu-

rrá, a través del proyecto SIATA, proyectará 

un informe técnico para dar inicio al Periodo 

de Gestión de Episodios, en el cual se indique 

la condición permanente de Prevención, así 

mismo elaborará un informe de finalización.  

En el caso de alcanzar una condición crítica 

de contaminación del aire que amerite la de-

claratoria del nivel de Alerta o Emergencia 

Ambiental, también se generará el respectivo 

informe técnico. Adicionalmente, el SIATA 

elaborará de manera permanente boletines 

de la calidad del aire y su evolución. 

El Área Metropolitana del Valle de Abu-

rrá, a través de la Oficina de Comunicaciones, 

entregará informes a la ciudadanía sobre la 

evolución de las condiciones de calidad del 

aire durante el Periodo de Gestión de Episo-

dios. La Declaratoria oficial de finalización del 

Periodo de Gestión de Episodios, se publicará 

igualmente a través de los diferentes medios 

institucionales y se elaborará un informe que 

contenga el análisis de todo el período y los 

resultados del control de las medidas imple-

mentadas. 

El Director del Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá realizará la declaratoria oficial 

de inicio, evolución y finalización del Periodo 

de Gestión de Episodios a nivel metropoli-

tano. De igual forma los Alcaldes serán voce-

ros en su municipio para la entrega de la in-

formación. 

4. ANTECEDENTES EN LA GES-

TIÓN DE EPISODIOS DE CON-

TAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Inicialmente las medidas del POECA 

fueron adoptadas mediante la Resolución 

Metropolitana N° 2381 de 2015, la cual sirvió 

de base en la atención de la contingencia at-

mosférica registrada en el Valle de Aburrá en 

el mes de marzo de 2016. Este evento fue de-

clarado debido a una situación sin preceden-

tes caracterizada por el reporte de un ICA 

“Dañino a la salud de la población” en todas 

las estaciones de la red de monitoreo dis-

puestas en ese momento para hacer segui-

miento del PM2.5. La causa de este fenómeno 

fue la acumulación de contaminantes en la 

atmósfera, emitidos principalmente por fuen-
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tes móviles y fijas, debido a la presencia per-

manente de capas de nubes de baja altura 

que caracterizan la transición entre la tempo-

rada seca y la primera temporada de lluvias 

del año en el mes de marzo. Esta condición 

típica de nubosidad fue prolongada y exacer-

bada por la influencia del Fenómeno del 

Niño, limitando la cantidad de radiación solar 

que llega a la superficie, impidiendo así el as-

censo de aire y la dispersión de contaminan-

tes en la vertical. 

El Área Metropolitana del Valle de Abu-

rrá, en consideración a esta problemática, 

convocó a los Consejos Metropolitanos de 

Ambiente, Gestión del Riesgo y de Movilidad 

con el fin de revisar la situación y definir con-

juntamente medidas para mitigar el pro-

blema asociado no solo a las múltiples fuen-

tes de emisión, sino a la meteorología local 

que no estaba favoreciendo la dispersión de 

contaminantes hacia afuera del valle. 

Mediante la Resolución N° 379 del 18 

de marzo de 2016 el Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá declaró contingencia atmos-

férica, anunciando medidas de información 

permanente a la comunidad sobre la evolu-

ción del episodio (página web de la Entidad, 

redes sociales y medios de comunicación), 

reducción de la emisión y seguimiento, de los 

contaminantes en el valle 

La condición de calidad atmosférica 

“Dañina a la salud de la población” persistió 

en todas las estaciones y sólo se presentó un 

mejoramiento de los niveles de calidad del 

aire durante los primeros días de Semana 

Santa (semana del 21 al 27 de marzo), por lo 

que el 29 de marzo se expidió la Resolución 

N° 421 de 2016 anunciando que se manten-

dría el nivel de contingencia atmosférica y se 

hicieron recomendaciones a los entes territo-

riales asociados al Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá. 

En la primera semana de abril se con-

solidó la transición de la temporada seca a la 

temporada de lluvia, favoreciendo el ascenso 

y dispersión vertical de contaminantes y el la-

vado de la atmósfera por efecto de la preci-

pitación. Esto se reflejó en una mejoría de los 

índices de contaminación a partir del 31 de 

marzo, donde 6 de las 8 estaciones que me-

dian PM2.5 en su momento, presentaron una 

calidad atmosférica “Dañina a la salud para 

grupos sensibles”.  

El 11 de abril se registraron concentra-

ciones iguales o inferiores a 35 µg/ m3 en 6 

estaciones, indicando una categoría “Mode-

rada”, evidenciando que la problemática ya 

no era generalizada en todo el valle. En las 

dos estaciones restantes se identificó una 

disminución en las concentraciones a pesar 

de no alcanzar la categoría de “Moderada”. 

En este sentido se analizó la influencia directa 

del tráfico vehicular en esas dos estaciones, 

lo que exigió de medidas estructurales con-

cebidas en el Plan de Descontaminación del 

Aire. 

En sesión de los Consejos Metropolita-

nos de Gestión del Riesgo, Ambiental y de 

Movilidad, el día 12 de abril, el Grupo de Ges-

tión de Episodios Críticos de Contaminación 

Atmosférica (GECA) conformado al interior 

del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 

recomendó declarar la finalización de la con-

tingencia atmosférica, basados en la informa-

ción reportada por las herramientas de análi-

sis para la gestión de episodios. 

Mediante la Resolución N° 572 del 18 

de abril de 2016, el Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá levanta la declaratoria del ni-
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vel de contingencia atmosférica y entrega re-

comendaciones a los municipios de mante-

ner las medidas de seguimiento, información 

y prevención de la contaminación del aire. 

Con base en la experiencia del 2016 y 

como mecanismo de implementación del 

POECA se diseñó el Protocolo del Plan Ope-

racional para enfrentar Episodios Críticos por 

contaminación Atmosférica, el cual fue adop-

tado mediante el Acuerdo Metropolitano N° 

15 de 2016, y en él se establecen los roles y 

responsabilidades de los actores involucra-

dos en la gestión de episodios, con el obje-

tivo de lograr una actuación coordinada en la 

implementación de las medidas de mitiga-

ción y protección de la salud de la población. 

Este protocolo tiene aplicación en la zona ur-

bana de la región metropolitana.  

La primera versión del Protocolo fue 

aplicada durante el periodo febrero-marzo 

de 2017, donde a partir de las mediciones 

realizadas por la Red de monitoreo de cali-

dad del aire del Valle de Aburrá operada 

desde el proyecto SIATA, se identificó un in-

cremento de las concentraciones diarias de 

partículas finas (PM2.5) en todas las estaciones 

de representatividad poblacional contempla-

das dentro del Protocolo, generando días con 

un Índice de Calidad del Aire “Dañina para 

grupos sensibles” y “Dañina a la salud de la 

población”, lo que derivó en la activación de 

los niveles de contingencia atmosférica y en 

consecuencia, la aplicación de medidas se-

gún lo establecido en el Acuerdo Metropoli-

tano No 15 de 2016. 

Durante el periodo de gestión de epi-

sodios críticos de contaminación atmosférica 

comprendido entre febrero y marzo de 2017, 

el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

realizó la declaratoria oficial de 14 episodios 

de contaminación atmosférica, de acuerdo 

con los siguientes niveles: 10 días (28 de fe-

brero, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 20, 21 y 22 de marzo) 

se decretó Alerta Naranja Ambiental,, 4 días 

(23, 24, 25 y 27 de marzo) se decretó Alerta 

Roja Ambiental Fase I, 0 días de Alerta Roja 

Ambiental Fase II y 0 días de Emergencia Am-

biental, de acuerdo con la escala de contin-

gencias atmosféricas definidas para el Valle 

de Aburrá en el Protocolo para la atención de 

episodios, Acuerdo Metropolitano N°15 de 

2016. 

Las declaratorias oficiales se realizaron 

mediante comunicados que fueron publica-

dos en la página web del Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá y en las diferentes redes 

sociales de la entidad. Es importante anotar 

que el 22 de marzo de 2017 los 10 alcaldes 

de los municipios del Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá acordaron de manera uná-

nime adoptar medidas para mejorar la cali-

dad del aire y se emitió un comunicado con-

junto. 

El protocolo debió ser ajustado des-

pués de su implementación en el periodo fe-

brero-abril de 2017, para dar cumplimiento a 

las obligaciones establecidas en la nueva 

“Norma de calidad del aire ambiente” (Reso-

lución 2254 del 1° de noviembre de 2017 del 

MADS), la cual exige que, a partir del 1° de 

julio de 2018, la implementación de medidas 

de control y reducción de la exposición de la 

población, cuando se alcancen los niveles de 

concentración de PM2.5 allí establecidos. Los 

rangos de las concentraciones de PM2.5, defi-

nidos por el gobierno nacional, para activar 

los niveles de contingencia atmosférica, son 

muy similares a los valores que se venían ma-

nejando en el Valle de Aburrá, a diferencia de 

los nombres que debieron ser modificados 

por prevención, alerta y emergencia como se 

muestra en la Tabla 1. 



PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL POECA EN EL ÁREA 

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, 2019.  

16 

Cabe destacar que, gracias al trabajo 

articulado desarrollado en la región, el cual 

fue compartido con dicho Ministerio y usado 

como referencia en la nueva norma, ya se te-

nía un avance importante en esta tarea, lo 

que permitió que el 19 de febrero de 2018 se 

adoptara el nuevo protocolo mediante el 

Acuerdo Metropolitano N°4 de 2018. 

Con el proceso de ajuste además de dar 

alcance a lo establecido en la Resolución 

2254 de 2017, se incluyeron acciones para 

optimizar la gestión de los episodios por con-

taminación, como la definición de medidas 

permanentes durante el periodo de gestión 

de episodios en los meses donde histórica-

mente se ha evidenciado el incremento de las 

concentraciones, esto con el fin de imple-

mentar acciones tendientes a evitar alcanzar 

concentraciones mayores. Así mismo se in-

cluyeron medidas más estrictas para el sector 

transporte, las cuales fueron seleccionadas 

basadas en un amplio análisis de datos y es-

timaciones de las reducciones de emisiones, 

brindado así, elementos a los tomadores de 

decisiones para incluir en el nuevo protocolo 

las medidas más convenientes para mitigar el 

problema de contaminación identificado. 

Este nuevo protocolo se implementó 

en el mes de febrero del 2018, con base en 

los reportes técnicos enviados por el Sistema 

de Alerta Temprana del Valle de Aburrá -

SIATA – a partir de estos, se declaró el pe-

riodo de gestión de episodios a partir del 23 

de febrero y con una fecha estimada de ter-

minación del 7 de abril, a través de las Reso-

luciones Metropolitanas N° 384 y 385 a partir 

de este momento se inició la divulgación e 

implementación de las medidas definidas 

para este estado. 

Debido a que el día 06 de marzo, 12 de 

las 18 estaciones de medición de la calidad 

del aire con las que contaba la red para ese 

momento, registraron un ICA Rojo (Índice de 

Calidad del Aire) y las 6 restantes presentaron 

ICA Naranja, sumado a que se preveían con-

diciones meteorológicas desfavorables para 

la dispersión de contaminantes de acuerdo a 

los registros del SIATA, se resolvió por pro-

nóstico declarar el Nivel de Alerta (para los 

días 7, 8 y 9 de marzo y se emitió la Resolu-

ción Metropolitana N° 475 de 2018. 

Para el segundo periodo del 2018 con 

base en la información técnica brindada por 

el SIATA se declaró el Período de Gestión de 

Episodios de Contaminación Atmosférica 

para el periodo comprendido entre el 01 y el 

27 de octubre a través de la Resolución Me-

tropolitana N° 2486 de 2018 y se adoptaron 

las medidas del nivel de prevención a través 

de la Resolución Metropolitana N° 2489 de 

2018. 

El informe de finalización del periodo 

elaborado por el SIATA concluyó que el mes 

de octubre de 2018 se caracterizó por pre-

sentar condiciones moderadas y buenas de 

calidad del aire. La segunda semana del 

mismo mes (entre el lunes 8 y el Domingo 

14), tal y como se había pronosticado, las 

condiciones fueron las menos favorables 

para la dispersión de contaminantes desde el 

punto de vista meteorológico, debido a la 

predominancia de la estabilidad atmosférica 

a lo largo de varios días, lo cual influyó en la 

acumulación de contaminantes cerca de la 

superficie y por ende la presencia de condi-

ciones de ICA Naranja en 3 estaciones, inclui-

das las dos estaciones de tráfico. En este 

punto se hizo evidente el papel de las medi-

das, dado que bajo condiciones desfavora-

bles como las presentadas durante estas fe-

chas, la gran mayoría de estaciones perma-

necieron bajo el umbral de ICA amarillo, y 

ninguna alcanzó el umbral rojo. 
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Se resaltó como una de las principales 

evidencias del impacto de las medidas a 

corto plazo adoptadas durante el periodo, el 

retraso de una hora en el pico máximo de la 

concentración de PM2.5 durante el mes de oc-

tubre, la explicación para esto, se encuentra 

en la medida de pico y placa ambiental para 

camiones y volquetas con modelo inferior o 

igual al 2009, estos vehículos comenzaron su 

recorrido luego de las 8:30 a.m., momento en 

el cual finalizaba la medida de pico y placa. 

Retrasar la hora pico de contaminantes, per-

mitió que estos fueran emitidos más cerca 

del umbral de inestabilidad atmosférica, el 

cual se alcanza típicamente alrededor de las 

10:00 a.m. lo que permite que los contami-

nantes permanezcan periodos de tiempo 

más cortos dentro del valle hasta ser disper-

sados verticalmente por acción de la termo-

dinámica. 

4.1. COMPARACIÓN DE LA CALIDAD 

DEL AIRE CON AÑOS ANTERIORES. 

En la Figura 2, Figura 3, Figura 4, Figura 5, se 

presenta la comparación con respecto a las 

concentraciones en el periodo febrero – 

abril, considerado como el más crítico, para 

los años 2018, 2017, 2016 y 2015 respectiva-

mente, donde se evidencia una mejoría gra-

dual como resultado de la efectividad de las 

medidas de corto plazo adoptadas, las cua-

les se suman a los resultados de las estrate-

gias de largo plazo.  
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Figura 2 Índice de Calidad del Aire (ICA), febrero – abril de 2018. 

 

Figura 3. Índice de Calidad de Aire (ICA), febrero – abril de 2017  

 

Figura 4. Índice de Calidad de Aire (ICA), febrero – abril de 2016  

 

Figura 5. Índice de Calidad de Aire (ICA), febrero – abril de 2015  
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En la  

Figura 6 y Figura 7 se presenta de manera 

comparativa el Índice de Calidad del Aire 

(ICA) correspondiente a los meses de octubre 

de los años 2018, 2017, 2016 y 2015. 

Desde el punto de vista de los índices de ca-

lidad de aire -ICA- diarios, se observa en la 

Figura 6 que las condiciones de calidad del 

aire fueron igualmente mejores para el 2018 

que para el 2017, con un total de 59 ICA 

verde, 41 Naranjas y 4 rojos para octubre del 

2017 y 158 ICA verde, 4 Naranjas y 0 rojos con 

corte al 25 de octubre del 2018. Siendo esto 

evidencia de la efectividad de las medidas to-

madas por el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá a corto y largo plazo. 

 

Figura 6 Índice de Calidad del Aire (ICA), octubre de 2018 y octubre de 2017. 

 

Figura 7. Índice de Calidad de Aire (ICA), octubre de 2016 y octubre 2015. 

 

 

En todas las estaciones que hacen parte 

de la red de monitoreo, la concentración de 

PM2.5 del año 2018 fue inferior en compara-

ción al año anterior. Cabe resaltar que las es-

taciones de tráfico, especialmente la estación 

tráfico sur (SUR-TRAF), fueron las que pre-

sentaron las mayores disminuciones a nivel 

porcentual, pasando así en el mes de octubre 

de una concentración de 46.4 μg/m3 en el 

2017 a una de 27.1 μg/m3 en el 2018 en la 

estación Tráfico Sur. Esto como resultado de 

las medidas de corto plazo y los avances que 

se vienen logrando en la integralidad de las 

medidas de largo plazo, las cuales se enfocan 

principalmente en las emisiones de fuentes 

móviles. 
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La diferencia observada en el número 

de estaciones entre el año 2016 y el año 2017, 

corresponde al compromiso del Área Metro-

politana con el fortalecimiento de la Red de 

Monitoreo de Calidad del Aire, la cual se den-

sificó en el 2017, hasta tal punto de contar a 

la fecha con 21 monitores automáticos de 

PM2.5, y 3 equipos semiautomáticos. 
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5. MEDIDAS APLICABLES EN PERIODOS DE GESTIÓN DE EPISODIOS DE 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

El Plan de Acción como un instrumento de planeación nos permite identificar previamente 

las acciones a ejecutar, enmarcadas en el (POECA), permitiendo efectividad en las acciones y op-

timización de los tiempos de respuesta una vez presentada la contingencia 

Posterior a la implementación del Plan de Acción resulta fundamental realizar una evaluación 

de lo ejecutado con respecto a lo planeado con el fin de informar periódicamente sobre los avan-

ces, desafíos y revisiones requeridas al plan de Acción, buscando con esto mejorar la eficiencia en 

la ejecución del Plan Operacional. 

Las acciones identificadas en el Plan de Acción estarán desarrolladas por el equipo coordi-

nador del Grupo de Gestión de Episodios GECA (Gestión Ambiental, Control y Vigilancia, Subdi-

rección de movilidad, Gestión del Riesgo y Comunicaciones). A continuación, se consolida la in-

formación para cada sector y se presenta los indicadores y responsables de su ejecución. 

 

5.1. SECTOR COMUNICACIONES 

 

5.1.1. Informar el inicio, evolución y finalización del periodo 

A partir del inicio del Periodo de Gestión de Episodios el Área Metropolitana informará a 

través de página web, redes sociales y otros medios de comunicación el inicio, evolución y finali-

zación del periodo y niveles de gestión del episodio por contaminación atmosférica. 

Tabla 2 Informar el inicio, evolución y finalización del periodo. 

Medio de difusión Indicador Descripción 

Rueda de prensa y/o aten-

ción a medios. 
3 

Difusión a través de Facebook, twitter y página 

web (Mínimo 3, inicio, evolución y cierre), en caso 

de que se presente la declaratoria de alerta o 

emergencia, se aumentara el indicador por cada 

declaratoria. 

Boletín de prensa 3 
Publicación en la página web de la entidad y en 

todas las redes sociales. 

 

5.1.2. difusión del plan de comunicaciones 

A partir de la declaratoria la Oficina Asesora de Comunicaciones realizará una difusión ma-

siva del Plan de Comunicaciones, el cual incluye la explicación detallada de los siguientes temas: 

 Medidas estructurales del Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire PIGECA. 

 Enfoque preventivo permanente en la gestión de la calidad del aire. 
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 Condiciones topográficas y meteorológicas del Valle de Aburrá y su influencia en la calidad 

del aire. 

 Principales fuentes de emisión de contaminantes al aire y su distribución por sector. 

 Red de monitoreo de la calidad del aire. 

 Índice de Calidad del Aire y las recomendaciones para prevenir los efectos en la salud de 

la población sensible. 

 Índice de Calidad del Aire y su articulación con los niveles de contingencia atmosférica 

definidos para el Valle de Aburrá. 

 Protocolo para la gestión de episodios de contaminación atmosférica. 

 Acceso a la información de calidad del aire. 

Tabla 3 Estrategias de difusión del Plan de comunicaciones. 

Acción Indicador Descripción 

 “Cuando inspiras respiras 

un mejor aire” 
1 

Construcción de infográficos con información del PIGECA y 

POECA, y se tendrá en cuenta el número de impactos de las 

publicaciones en redes sociales. 

Piezas acciones por el aire 15 
Construcción de piezas con las acciones que se ha imple-

mentado desde el Área Metropolitana. 

Videos de la campaña,  

condiciones del territorio 

(POECA, PIGECA). 

2 

Videos publicados a través del canal de YouTube y redes 

sociales de la entidad. 

Programa Diálogos Metro-

politanos 
1 

Realización de un programa, para hablar del  Periodo de 

Gestión de Episodios. 

Tabla 4 Plan de medios masivos para difusión del POECA. 

Medio Impactos Descripción 

Programas de televisión 45 Telemedellín y Teleantioquia 

Difusión en radio 302 A través de 7 emisoras comerciales. 

Prensa 2 2 medios 

Digital 21 1 medio 

Tabla 5 Medios concesionados para difusión del POECA. 

Medio Impactos Descripción 

Medios concesionados 1.308 
A través de 73 programas de radio, medios digitales, televi-

sión y medios alternativos 

 

5.1.3. Informar evolución del índice de calidad del aire (ICA) 

Publicación diaria a través de la página web de la entidad, redes sociales y medios de comu-

nicación, sobre la evolución del ICA. 

Tabla 6 Informar la evolución del ICA  

Medio de difusión Indicador Descripción 
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Twitter  

Facebook  

Instagram 

1 diaria 

La información es publicada desde el proyecto  

SIATA a través de sus redes sociales. 

 

5.1.4. Campañas masivas de educación a la población 

 

Implementación de campañas para la educación a la población. 

Tabla 7 Campañas de educación a la población durante el primer semestre de 2019. 

Acción Indicador Descripción 

Campaña en Centros Co-

merciales 
8 

"Cuando Inspiras respiras un mejor aire”, Ubicación de stand 

pedagógico con un juego interactivo con información de 

calidad del aire, distribución de plegable  pedagógico y ma-

nilla con mensaje para invitar  a los visitantes del centro co-

mercial a ser inspiradores por el aire. 

Campaña en colegios 20 Obras de teatro en Instituciones educativas. 

Campaña en universidades 16 

Ubicación de stand pedagógico con información de calidad 

del aire.  El stand tiene unas letras de madera grandes  que 

forman la palabra INSPIRA, en la cual las personas escriben 

en ellas frases inspiradoras de cómo cada uno de ellas hace 

acciones positivas para mejorar la calidad del aire. 

Campaña en empresas 30 Campaña "Cuando Inspiras respiras un mejor aire”. 

Tabla 8 Campañas de educación a la población durante el segundo semestre de 2019. 

Acción Indicador Descripción 

Campaña en Centros Co-

merciales 

4 

"Cuando Inspiras respiras un mejor aire”, Ubicación de stand 

pedagógico con un juego interactivo con información de 

calidad del aire, distribución de plegable  pedagógico y ma-

nilla con mensaje para invitar  a los visitantes del centro co-

mercial a ser inspiradores por el aire. 

Campaña en empresas 15 Campaña "Cuando Inspiras respiras un mejor aire”. 

Nota: las actividades del 2do semestre se realizan solo en caso de darse una declaratoria 

 

5.1.5. Recomendaciones dirigidas a la comunidad 

 Informar las recomendaciones dirigidas a la comunidad para minimizar las emisiones de 

los contaminantes. 

 Informar las recomendaciones dirigidas a la comunidad, orientadas a reducir la exposición 

de los grupos sensibles a la contaminación atmosférica. 

Tabla 9 Recomendaciones dirigidas a la comunidad  

Acción Indicador Descripción 

Campaña “Cuando Inspiras 

respiras un mejor aire”. Se 1 

Infográficos con recomendaciones orientadas a minimizar 

las emisiones publicación en Twitter, Facebook e Instagram 

y página del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
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publicará constantemente 

en redes sociales. 

Recomendaciones a través 

de twitter 
1 

Recomendaciones y respuesta a inquietudes. 

 

5.1.6. Intervenciones en espacios de alta afluencia de público 

Conjuntamente con los Municipios Asociados, realizará 10 intervenciones en espacios de 

alta afluencia de público, donde se realice la difusión masiva del Plan de Comunicaciones del pre-

sente Protocolo. 

 

Tabla 10 Estrategia de intervención en espacios de alta afluencia de público. 

Acción Indicador Descripción 

Estrategia “Tropa calle” 10 

Estrategia a implementar en los 10 municipios del Valle de 

Aburrá, consta de bici vallas, distribución de plegable y ma-

nillas, en vía pública 

 

5.1.7. Informar la ocurrencia del episodio y las medidas a aplicar 

Se informará a través de los diferentes medios de comunicación sobre la ocurrencia del epi-

sodio, el nivel de contingencia declarado (Prevención, Alerta y Emergencia) y las medidas que se 

aplicaran 

Tabla 11 Informar la ocurrencia del episodio y las medidas a aplicar. 

Acción Indicador Descripción 

Construcción de infográfi-

cos en Estado de Preven-

ción, Alerta y Emergencia 

1 

Explicación de los niveles, difusión de las medidas a imple-

mentar, difusión de las medidas para el sector industrial, di-

fusión de las medidas para el transporte de carga, difusión 

de las medidas para motos y difusión de las medidas para 

vehículos particulares. 

Difusión en página web y 

redes sociales de la entidad  
NA 

Página web, Twitter, Facebook e Instagram 

A través del Plan de Medios 

masivos y concesionados 
NA Descripción en Tabla 4 y Tabla 5 

Atenciones a medios con 

los voceros definidos 
NA 

Las atenciones a medios se realizan generalmente todos los 

días con los voceros definidos 

A través de medios masivos no solo se brinda información sobre las medidas implementadas 

si no recomendaciones e información del POECA  

 

5.1.8. Convocar a los consejos metropolitanos 

Convocar a los Consejos Metropolitanos de Gestión del Riesgo de Desastres, Ambiental y 

de Movilidad, para la coordinación de la implementación de las medidas, si así se requiere. 
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Tabla 12 Reuniones con Consejos Metropolitanos. 

Acción Indicador Descripción 

Reuniones con los (3) con-

sejos metropolitanos y/o 

Grupo de Gestión de Episo-

dios de Contaminación At-

mosférica. 

3 

Se realizará como mínimo 3 reuniones, en la primera se 

brindará información del inicio del Periodo de Gestión de 

Episodios, una segunda reunión para notificar la evolución 

del episodio y una reunión de cierre. Se podrán realizar to-

das las reuniones que se requieran y las convocatorias po-

drán ser virtuales. 

 

5.1.9. Lugar y responsables de la implementación 

El responsable de la ejecución es el Jefe de Comunicaciones del Área Metropolitana y su 

difusión se realizará en todos los municipios asociados. 

 

5.1.10. Control y seguimiento 

Una vez terminado el Periodo de Gestión de Episodios se realizará la recopilación de todas 

las piezas y publicaciones realizadas en impactos en redes sociales, así como las evidencias de los 

eventos y campañas realizadas. 

 

5.1.11. Estimación de costos 

Se tiene destinado para la implementación de estrategias comunicaciones e implementación 

del Plan de Acción para el 2019 Ochocientos millones de pesos $800.000. 

 

5.2. SECTOR MOVILIDAD 

Con el inicio del Periodo de Gestión de Episodios se implementarán las siguientes medidas 

tendientes a disminuir las emisiones contaminantes por fuentes móviles: 

 Reforzar los operativos en vía para el control de emisiones vehiculares. 

 Articular con Corantioquia y Cornare los operativos de control y vigilancia a las a fuentes 

móviles ubicadas en las zonas limítrofes del valle de Aburrá, teniendo en cuenta que, en situa-

ción de contingencia atmosférica, la contaminación generada por fuera del valle puede agravar 

las condiciones de contaminación. 

 En Emergencia Ambiental el Sistema Integrado de Transporte de Valle de Aburrá, en todos 

sus componentes o modos igualará las frecuencias en las horas valle con las frecuencias de las 

horas pico. 

5.2.1. Operativos en vía para el control de emisiones 

Durante el episodio de gestión de episodios, el Área metropolitana del Valle de Aburrá rea-

lizará un incremento de los puestos de control de emisiones por fuentes móviles como se observa 

a continuación en la Tabla 13 y consolidará los resultados obtenidos. 
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El indicador para el control de fuentes móviles se plantea en función de equipos disponibles 

y no de operativos, ya que en un operativo se puede disponer de hasta 3 equipos, optimizando 

así el recurso humano dispuesto por las administraciones municipales (agentes de tránsito). 

Cada puesto de control cuenta con mínimo un técnico, un gestor, equipos y dos agentes de 

tránsito. Durante los niveles de prevención, alerta y emergencia se implementarán operativos noc-

turnos. 

Teniendo en cuenta que, en situación de contingencia atmosférica, la contaminación gene-

rada por fuera del valle puede agravar las condiciones de contaminación, articuladamente con 

Corantioquia se llevaran a cabo operativos de control y vigilancia en zonas limítrofes. 

 

Tabla 13 Equipos disponibles para el control de emisiones. 

Acción Indicador 

Estado permanente Periodo de Gestión de 

Episodios 

Equipos disponibles para el control de emisio-

nes a fuentes móviles en la zona urbana 
12 21 

Equipos disponibles para el control de emisio-

nes a fuentes móviles en zonas limítrofes 
3 5 

Estos equipos se dispondrán en vía pública y en empresas de servicio de transporte público. 

El control realizando en los centros de diagnóstico automotor CDA se realiza de manera perma-

nente, por lo que no se proyecta como una acción dentro del periodo de Gestión de Episodios. 

5.2.2. Lugar y responsables de implementación 

La Subdirección Ambiental, a través de la Unidad de Control de Fuentes Móviles y La Subdi-

rección de movilidad serán los encargados de garantizar la implementación de las medidas en 

todo el territorio del Área Metropolitana y zonas limítrofes. 

5.2.3. Control y seguimiento 

Se realizar reporte del resultado al control de fuentes móviles semanalmente y una vez fina-

lizado el Periodo de Gestión de Episodios se presentará un informe donde se proyecten los resul-

tados del todo el periodo. 

 

5.3. SECTOR INDUSTRIAL 

En el mes de enero de 2019, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, generará un listado 

de las fuentes que serán objeto de restricción cuando una vez decretado el nivel de Alerta se 

alcance una concentración mayor o igual a 106 µg/m3 y enviará una comunicación oficial a cada 

una de las empresas informando las fuentes que serán objeto de restricción. Para determinar este 

listado se toma como referencia el último informe de emisiones atmosféricas radicado por la em-

presa y se realiza un análisis detallado de esta información. 
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Con el inicio del Periodo de Gestión de Episodios el Área Metropolitana a través de la Unidad 

de Control y Vigilancia, intensificará el seguimiento a las fuentes fijas para verificar el cumplimiento 

de la norma y suspender aquellas que no estén cumpliendo. También se verificará que durante el 

periodo las empresas no realicen el mantenimiento preventivo de los equipos de control de emi-

siones atmosféricas, garantizando que durante el periodo el equipo funcione siempre con el sis-

tema de control asociado operando. 

Se deberá definir un Plan de contingencia para la movilidad de los empleados donde se 

refuercen acciones del plan de movilidad empresarial sostenible – Planes MES- en cuanto al tele-

trabajo, horarios flexibles, compartir el vehículo, entre otros. 

En Alerta y Emergencia, se continuará con las medidas establecidas en el Periodo de Gestión 

de Episodios y se adicionará las siguientes: 

 Si una vez declarado el nivel de Alerta, se alcanza una concentración mayor o igual a 106 

µg/m3, no podrán funcionar aquellas fuentes fijas que emitan más de 100 mg/m3 de material 

particulado, además de aquellas empresas que no han demostrado el cumplimiento de los es-

tándares fijados en la norma nacional para material particulado. 

 En caso de que la declaratoria sea Emergencia Ambiental, el Área Metropolitana del Valle 

de Aburra a través de la Unidad de Control y Vigilancia suspenderá la operación de las fuentes 

fijas que emitan más de 80 mg/m3 de material particulado, de acuerdo al listado previo que se 

tenga de empresas con esta cantidad de emisiones. 

 

En el momento que se requiera se convocará al Consejo Metropolitano Ambiental, para la coor-

dinación de la implementación de las medidas. 

 

Al finalizar el episodio el Equipo de Producción Más limpia del Programa de Gestión Ambiental 

brindará un reconocimiento a aquellas empresas que por su desempeño ambiental y compro-

miso en la implementación de planes de reducción de emisiones se destaquen a nivel metro-

politano.  

 

5.3.1. Intensificar el control y vigilancia a las fuentes fijas 

La Unidad de Emergencias Ambientales durante el periodo de Gestión de Episodios apoya 

el seguimiento y verificación a las fuentes que no cumplen con la normativa, este indicador se 

proyecta en porcentaje ya que hay empresas que constantemente trabajan en demostrar su cum-

plimiento, por lo que este indicador es variable. En el informe de control y seguimiento se publi-

cará el número de empresas que a la fecha de inicio del periodo de Gestión de Episodios demos-

traban incumplimiento y cuantas de ellas posterior al seguimiento se les impone medida preven-

tiva. 
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Tabla 14 Control de emisiones a fuentes fijas. 

Acción Indicador 

Prevención Alerta Emergencia 

Intensificar el control y la vigilancia a 

fuentes fijas  

Un operativo/pe-

riodo prevención 

Un Operativo/pe-

riodo alerta 

 

Un Opera-

tivo/periodo 

emergencia 

Seguimiento a empresas con medida 

preventiva o advertencia de suspen-

sión  

100% de las fuentes 

que no cumplen 

100% de las fuentes 

que no cumplen 

100% de las 

fuentes que no 

cumplen 

Informar mediante oficio a las empre-

sas que generan material particulado, 

que durante el Periodo de Gestión de 

Episodios no podrán operar sus equi-

pos sin el debido sistema de control 

funcionando. 

Se enviará antes del 

inicio de cada pe-

riodo. 

N/A N/A 

 

5.3.2. Verificar la restricción a fuentes fijas en niveles de Alerta y Emergencia 

Con base en listado generado por parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se ge-

nerará las restricciones correspondientes cuando una vez decretado el nivel de Alerta se alcance 

una concentración mayor o igual a 106 µg/m3, o se realice la declaratoria del nivel de Emergencia.  

Tabla 15 Verificación a la restricción de fuentes fijas en alerta y emergencia. 

Acción Prevención Alerta Emergencia 

Informar mediante oficio a las empresas 

que podrán ser objeto de restricción 

Antes del inicio del periodo al 100% de empresas identificadas. 

Número de Operativos a las empresas 

sujetas a la restricción de emisión de 

material particulado. 
N/A 

Verificación del 

100% de las fuentes 

restringidas. 

Verificación del 

100% de las 

fuentes restringi-

das. 

 

5.3.3. Empresas con mejor desempeño ambiental durante los periodos de gestión 

de episodios. 

Al finalizar el episodio se publicará en página web de la Entidad aquellas empresas que por 

su desempeño ambiental y compromiso en la implementación de planes de reducción de emisio-

nes se destaquen a nivel metropolitano. 

Tabla 16 Reconocimientos. 

Acción Indicador 

Exaltar la labor de las empresas a 

través de redes sociales 

Un boletín por año 
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5.3.4. Lugar y responsables de implementación 

La subdirección ambiental a través de control y vigilancia y producción más limpia será la 

responsable de implementar las medidas al sector industrial. El responsable de implementar todo 

lo relacionado a los Planes de Movilidad Empresarial Sostenibles es la subdirección de Movilidad. 

5.3.5. Control y seguimiento 

Se realizar reporte del resultado al control de fuentes fijas semanalmente y una vez finalizado 

el Periodo de Gestión de Episodios se generará el informe de control y seguimiento con informa-

ción de las empresas visitadas y la implementación de los Planes de Movilidad Empresarial Soste-

nible semanalmente. 

 

5.4. GESTIÓN DEL RIESGO 

 Convocar al Consejos Metropolitano de Gestión del Riesgo de Desastres, para la coordina-

ción de la implementación de las medidas, si así se requiere. 

 Difundir la información relacionada con la prevención de quemas e incendios. 

 

5.4.1. Lugar y responsables de implementación 

El responsable es la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres de la Subdirección Ambiental 

del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

 

5.4.2. Control y seguimiento 

Una vez concluido el Periodo de Gestión de Episodios se presentará un informe de la gestión 

realizada para evitar la generación de incendios. 

 

 



PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL POECA EN EL ÁREA 

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, 2019.  

30 

BIBLIOGRAFÍA 

AMVA-UPB. (2015). Protocolo del Plan Operacional para Enfrentar Episodios Críticos de Contami-

nación Atmosférica en el Valle de Aburrá. In Convenio de Asociación No. 315 de 2014. 

 



PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL POECA EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, 2019  

Anexos. Plan de Acción POECA Municipios Área Metropolitana 2019 

 

MUNICIPIO DE BELLO 

MUNICIPIO DE BELLO 

Medida 
Nivel de 

aplicación 
Acción especifica 

Control y seguimiento Meta 

Física 
Responsable Recursos 

Valoración 

Económica Producto Periodo 

Comunicaciones 

Realizar difusión masiva del 

Plan de Comunicaciones 

para la implementación del 

POECA (Medidas estructura-

les, Condiciones topográficas 

y meteorológicas del Valle de 

Aburrá y su influencia en la 

calidad del aire, principales 

fuentes de emisión de conta-

minantes y su distribución, 

Red de Monitoreo, ICA, 

POECA y acceso a la informa-

ción) 

Prevención 

Difusión de infográficos a 

través de página web y re-

des sociales, del municipio 

y de Movilidad 

# Comunicacio-

nes 

Por cada  

periodo 

de gestión 

de episo-

dios 

5 Jefe de comunicaciones Recursos humanos 
$                       

- 

Sensibilización a grupos 

poblaciones de interés de 

cada medida 

# Capacitacio-

nes 

Por cada  

periodo 

de gestión 

de episo-

dios 

1 Jefe de comunicaciones Recursos humanos 
$                       

- 

Comunicaciones a través 

del medio audiovisual local 

# Comunicacio-

nes 

Por cada  

periodo 

de gestión 

de episo-

dios 

3 Jefe de comunicaciones Recursos humanos 
$                       

- 

Comunicaciones a través de 

radio local 

# Comunicacio-

nes 

Por cada  

periodo 

de gestión 

de episo-

dios 

2 Jefe de comunicaciones Recursos humanos 
$                       

- 

Difusión en las carteleras de 

todas las dependencias de 

la Administración Municipal 

# Comunicacio-

nes 

Por cada  

periodo 

de gestión 

de episo-

dios 

1 Jefe de comunicaciones Recursos humanos 
$                       

- 

Realizar intervenciones en 

espacios de alta afluencia de 

público, donde se realice la 

difusión masiva del Plan de 

Comunicaciones del presente 

Protocolo. 

Prevención 
Tomas barriales y de cen-

tros comerciales 
# Eventos 

Por cada  

periodo 

de gestión 

de episo-

dios 

1 Jefe de comunicaciones 
Recursos humanos 

y Logísticos 

$                       

- 
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MUNICIPIO DE BELLO 

Medida 
Nivel de 

aplicación 
Acción especifica 

Control y seguimiento Meta 

Física 
Responsable Recursos 

Valoración 

Económica Producto Periodo 

Informar a través de los me-

dios de comunicación sobre 

el inicio, evolución y finaliza-

ción del periodo y niveles de 

gestión de episodios de con-

taminación atmosférica 

Prevención, 

Alerta y 

Emergencia 

Informar a través de redes 

sociales, comunicados in-

ternos, carteleras digitales 

# Comunicacio-

nes 

Por cada  

periodo 

de gestión 

de episo-

dios 

2 Jefe de comunicaciones 
Recursos humanos 

y Logísticos 

$                       

- 

Informar las recomendacio-

nes dirigidas a la comunidad, 

orientadas a reducir la expo-

sición de los grupos sensi-

bles a la contaminación at-

mosférica. 

Prevención, 

Alerta y 

Emergencia 

Difusión de boletines a tra-

vés de página web y Publi-

cación en redes sociales 

# Comunicacio-

nes 

Por cada  

periodo 

de gestión 

de episo-

dios 

20 Jefe de comunicaciones 

Recursos humanos, 

recursos técnicos y 

operativos. 

$                       

- 

Comunicaciones a través 

del medio audiovisual local 

# Comunicacio-

nes 

Por cada  

periodo 

de gestión 

de episo-

dios 

3 Jefe de comunicaciones 

Recursos humanos 

y redacción de bo-

letines de prensa a 

medios locales y re-

gionales. 

$                       

- 

Comunicaciones a través de 

radio local 

# Comunicacio-

nes 

Por cada  

periodo 

de gestión 

de episo-

dios 

1 Jefe de comunicaciones 

Recursos humanos 

y redacción de bo-

letines de prensa a 

medios locales y re-

gionales. 

$                       

- 

Informar las recomendacio-

nes dirigidas a la comunidad 

para minimizar las emisiones 

de los contaminantes. 

Prevención, 

Alerta y 

Emergencia 

Difusión de boletines a tra-

vés de página web y Publi-

cación en redes sociales 

# Comunicacio-

nes 
Semanal 1 Jefe de comunicaciones 

Recursos humanos 

y redacción de bo-

letines de prensa a 

medios locales y re-

gionales. 

$                       

- 

Comunicaciones a través 

del medio audiovisual local 

# Comunicacio-

nes 
Semanal 1 Jefe de comunicaciones 

Recursos humanos 

y redacción de bo-

letines de prensa a 

medios locales y re-

gionales. 

$                       

- 

Comunicaciones a través de 

radio local 

# Comunicacio-

nes 

Por cada  

periodo 

de gestión 

de episo-

dios 

1 Jefe de comunicaciones 

Recursos humanos 

y redacción de bo-

letines de prensa a 

medios locales y re-

gionales. 

$                       

- 
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MUNICIPIO DE BELLO 

Medida 
Nivel de 

aplicación 
Acción especifica 

Control y seguimiento Meta 

Física 
Responsable Recursos 

Valoración 

Económica Producto Periodo 

Publicar diariamente a través 

de la página web de la enti-

dad, redes sociales y medios 

de comunicaciones sobre la 

evolución del ICA. 

Prevención, 

Alerta y 

Emergencia 

Difusión de boletines a tra-

vés de página web y Publi-

cación en redes sociales 

# Comunicacio-

nes 
Diario 1 Jefe de comunicaciones 

Recursos humanos 

y redacción de bo-

letines de prensa a 

medios locales y re-

gionales. 

$                       

- 

Realizar difusión en el muni-

cipio de los comunicados ofi-

ciales emitidos por el Área 

Metropolitana del Valle de 

Aburrá, sobre la ocurrencia 

del episodio, el nivel de con-

tingencia declarado y las me-

didas aplicables. 

Prevención, 

Alerta y 

Emergencia 

Replicar los comunicados 

oficiales emitidos por el 

Área Metropolitana a través 

de redes sociales, comuni-

cados internos, carteleras 

digitales 

# Comunicacio-

nes 

Por cada  

periodo 

de gestión 

de episo-

dios 

100% Jefe de comunicaciones 

Transformación de 

comunicados de 

prensa al contento 

local de vías exen-

tas y recomenda-

ciones. 

$                       

- 

Movilidad 

Reforzar el apoyo al Área 

Metropolitana del Valle de 

Aburrá para la ejecución de 

operativos en vía, para el 

control de emisiones vehicu-

lares. 

Prevención, 

Alerta y 

Emergencia 

Disponer de personal hu-

mano para la ejecución de 

operativos en la vía para 

control de emisiones vehi-

culares 

# Agentes de 

tránsito 
Diario 2 Secretaría de Movilidad 

Recursos humanos, 

técnicos y trans-

porte. 

$                       

- 

Implementar las estrategias  

de reducción de emisiones 

en el sector transporte y mo-

vilidad con base en lo esta-

blecido en el Acuerdo Me-

tropolitano 04 de 2018,  con 

respecto a las restricciones 

para vehículos particulares, 

motos de 2 y 4 tiempos y 

transporte de carga y vol-

quetas. 

Prevención, 

Alerta y 

Emergencia 

Operativos de control y 

aplicación del Acuerdo me-

tropolitanos 

# Operativos 

Por cada  

periodo 

de gestión 

de episo-

dios 

120 Secretaría de Movilidad 

Recursos humanos, 

técnicos y trans-

porte. Aumento 

que incluye alimen-

tación, transporte y 

recursos humanos 

por 4 agentes en 

dos puestos de 

control. 

$                       

- 

Reforzar los operativos de 

agilización del tránsito vehi-

cular. 

Emergencia 

Incremento de operativos 

de agilización del tránsito 

vehicular 

# Operativos 

Por cada  

periodo 

de gestión 

de episo-

dios 

94 Secretaría de Movilidad 

Recursos humanos, 

técnicos y trans-

porte. Incluye ali-

mentación, trans-

porte y recursos 

humanos por 4 

agentes en dos 

puestos de control. 

$                       

- 
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MUNICIPIO DE BELLO 

Medida 
Nivel de 

aplicación 
Acción especifica 

Control y seguimiento Meta 

Física 
Responsable Recursos 

Valoración 

Económica Producto Periodo 

Industrial 

Apoyar al Área Metropoli-

tana del Valle de Aburrá para 

intensificar el control y vigi-

lancia a las fuentes fijas para 

verificación del cumplimiento 

de la norma y suspender 

aquellas que no estén cum-

pliendo.  Las empresas no 

podrán realizar el manteni-

miento preventivo de los 

equipos de control de emi-

siones atmosféricas durante 

el Periodo. 

Prevención, 

Alerta y 

Emergencia 

Reforzar las visitas de con-

trol  a las industrias 
# Visitas 

Por cada  

periodo 

de gestión 

de episo-

dios 

8 

Secretaría de Medio  

Ambiente y Desarrollo 

Rural 

Funcionario de la  

secretaria de medio 

ambiente 

$                       

- 

Apoyar al Área Metropoli-

tana del Valle de Aburrá en 

la coordinación y control de 

las restricciones dirigidas al 

sector industrial. 

Alerta y 

Emergencia 

Reforzar las visitas de con-

trol  a las industrias a solici-

tud del AMVA 

% Solicitudes 

Por cada  

periodo 

de gestión 

de episo-

dios 

NA 

Secretaría de Medio  

Ambiente y Desarrollo 

Rural 

Funcionario de la  

secretaria de medio 

ambiente 

$                       

- 

Educación 

Recomendar a los estableci-

mientos educativos reducir el 

esfuerzo prolongado al aire 

libre. 

Prevención 

Enviar circular informativa a 

los rectores de las institu-

ciones educativas recomen-

dando reducir el esfuerzo 

prolongado al aire libre. 

Realizar carteleras informa-

tivas y colocarlas en lugares 

visibles de la institución 

educativa 

# Instituciones  

Informadas 

Por cada  

periodo 

de gestión 

de episo-

dios 

40 Secretaría de educación 
Humanos y logísti-

cos 

$                       

- 

Charlas orientadas a padres 

de familia sobre Calidad del 

Aire y el Plan Operacional 

para Enfrentar Episodios de 

Contaminación Atmosférica 

# Capacitacio-

nes 

Por cada  

periodo 

de gestión 

de episo-

dios 

5 Secretaría de educación 
Humanos y logísti-

cos 

$                       

- 
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MUNICIPIO DE BELLO 

Medida 
Nivel de 

aplicación 
Acción especifica 

Control y seguimiento Meta 

Física 
Responsable Recursos 

Valoración 

Económica Producto Periodo 

Informar a los establecimien-

tos educativos que los niños 

y adolescentes deben evitar 

el esfuerzo prolongado al 

aire libre. 

Alerta 

Enviar circular informativa a 

los rectores de las institu-

ciones educativas para que 

los niños y adolescentes co-

nozcan que deben evitar el 

esfuerzo prolongado al aire 

libre. Realizar carteleras in-

formativas y colocarlas en 

lugares visibles de la insti-

tución educativa 

# Instituciones  

Informadas 
Diario 40 Secretaría de educación 

Humanos y logísti-

cos 

$                       

- 

Solicitar un reporte de in-

asistencia de estudiantes a 

clases por efecto de enfer-

medades respiratorias u 

otra causa asociada al 

evento 

# Informes 

Por cada  

periodo 

de gestión 

de episo-

dios 

1 Secretaría de educación Humanos 
$                       

- 

Restringir el funcionamiento 

de los establecimientos edu-

cativos 

Emergencia 

Enviar circular informativa 

por medio físico y email, 

donde se indica que no se 

realizara ningún tipo de ac-

tividad en la institución 

educativa 

# Instituciones  

Informadas 
Diario 40 Secretaría de educación 

Humanos y logísti-

cos 

$                       

- 

Elaboración de talleres para 

trabajo autónomo de los 

estudiantes en días con de-

claración de emergencia 

# Instituciones Diario 40 Secretaría de educación Humanos 
$                       

- 

Salud 

Incrementar las campañas 

masivas de educación a la 

población por parte de la au-

toridad en salud. 

Prevención, 

Alerta y 

Emergencias 

Campañas en sitios de 

atención en salud, en luga-

res donde se desarrolle el 

Plan de Intervenciones Co-

lectivas (PIC), directores de 

asociaciones y centros de-

dicados al adulto mayor y 

primera infancia o encarga-

dos de programas enfoca-

dos en ellos dentro de insti-

tuciones como INDER, Cajas 

de compensación, EPS y 

clubes de vida 

# Campañas 

Por cada  

periodo 

de gestión 

de episo-

dios 

8 

Secretaria de Sa-

lud(Coordinador de los 

programas Vida saluda-

ble y condiciones no 

transmisibles, Salud y 

ámbito laboral y Vida 

saludable y enfermeda-

des transmisibles) 

Presentación y re-

cursos audiovisua-

les. 

$                       

- 



PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL POECA EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, 2019.  

36 

 

 

MUNICIPIO DE BELLO 

Medida 
Nivel de 

aplicación 
Acción especifica 

Control y seguimiento Meta 

Física 
Responsable Recursos 

Valoración 

Económica Producto Periodo 

Generar un análisis con el re-

porte de las consultas por in-

fección respiratoria aguda, 

considerando las acciones 

adelantadas en el eje temá-

tico 1 del  PIGECA, en su lí-

nea 1. 

Alerta y 

Emergencia 

Generar un reporte de con-

sultas por IRA, durante los 

periodos Febrero-Abril y 

Octubre-Noviembre, ex-

traído del SIVIGILA - Re-

porte Colectivo de IRA 

# Informes Semanal 1 
Secretaria de Salud (Epi-

demiólogo) 
Recursos humanos 

$                       

- 

Disponer de unidades de 

atención de urgencias en sa-

lud con mayor cercanía a la 

población para atender con-

sultas médicas derivadas de 

la condición de episodio crí-

tico de contaminación at-

mosférica. 

Alerta y 

Emergencia 

Identificar unidades de 

atención para atención de 

consultas medidas 

# Unidades de 

atención 

Por cada  

periodo 

de gestión 

de episo-

dios 

6 
Secretaria de salud (Di-

rector de Salud Pública) 
Recursos humanos 

$                       

- 

Alertar a las unidades médi-

cas para que se preste aten-

ción prioritaria a los grupos 

de alto riesgo. 

Emergencia 

Comunicaciones a las uni-

dades médicas para la aten-

ción de grupos de alto 

riesgo 

# Comunicacio-

nes 

Por cada  

periodo 

de gestión 

de episo-

dios 

1 
Secretaria de salud (Se-

cretario de Salud) 
Recursos humanos 

$                       

- 

Gestión del riesgo 

Reforzar los operativos de vi-

gilancia de posibles quemas 

e incendios. 

Prevención, 

Alerta y 

Emergencia 

Sensibilizar y educar a la 

comunidad sobre el buen 

manejo en los bosques, evi-

tando en las épocas de 

contingencia quemas y fo-

gatas 

# Capacitacio-

nes 

Por cada  

periodo 

de gestión 

de episo-

dios 

3 Gestión del Riesgo  
$                       

- 

Operativos en lugares pro-

pensos a incendios 
# Operativos Semanal 1 Gestión del Riesgo  

$                       

- 

Difundir información de 

alertas e incidentes, en las 

redes sociales de la Oficina 

de Gestión del Riesgo 

# Comunicacio-

nes 
Diario 1 Gestión del Riesgo  

$                       

- 

Obras Públicas 
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MUNICIPIO DE BELLO 

Medida 
Nivel de 

aplicación 
Acción especifica 

Control y seguimiento Meta 

Física 
Responsable Recursos 

Valoración 

Económica Producto Periodo 

Suspender obras públicas de 

mantenimiento urbano. 
Emergencia 

Acto administrativo docu-

mentado en el Manual de 

Interventoría:  Acta de Sus-

pensión de obra 

Acto Adminis-

trativo 
Diario 1 Secretaría de Planeación 

Humanos profesio-

nales y operativos, 

Recursos físicos 

(equipo) 

$                       

- 
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MUNICIPIO DE ENVIGADO 

MUNICIPIO DE ENVIGADO 

Medida 
Nivel de apli-

cación 
Acción especifica 

Control y seguimiento Meta Fí-

sica 
Responsable Recursos 

Valoración 

Económica Producto Periodo 

Comunicaciones 

Realizar difusión ma-

siva del Plan de Co-

municaciones para la 

implementación del 

POECA (Medidas es-

tructurales, Condicio-

nes topográficas y me-

teorológicas del Valle 

de Aburrá y su influen-

cia en la calidad del 

aire, principales fuen-

tes de emisión de con-

taminantes y su distri-

bución, Red de Moni-

toreo, ICA, POECA y 

acceso a la informa-

ción) 

Prevención 

Difusión a través de página web 

del municipio. Http://www.envi-

gado.govo.co/ 

# Comunicacio-

nes 

Por cada  pe-

riodo de ges-

tión de episo-

dios 

1 
Jefe de comuni-

caciones 
 

$                       

- 

Difusión a través de vallas digi-

tales externas. 

# Comunicacio-

nes 
Mensual 1 

Jefe de comuni-

caciones 
Vallas 

$                       

- 

Difusión en carteleras de las de-

pendencias de la administración 

municipal. 

# Comunicacio-

nes 

Por cada  pe-

riodo de ges-

tión de episo-

dios 

1 
Jefe de comuni-

caciones 
Carteleras 

$                       

- 

Sensibilización y capacitación a 

los Grupos Comunitarios de 

Gestión del Riesgo (CAGER y 

COZAGER). 

# Capacitaciones 

Por cada  pe-

riodo de ges-

tión de episo-

dios 

1 
Oficina de Ges-

tión del riesgo 

Personal de ofi-

cina de Gestión 

del riesgo 

$                       

- 

Realizar intervencio-

nes en espacios de 

alta afluencia de pú-

blico, donde se realice 

la difusión masiva del 

Plan de Comunicacio-

nes del presente Pro-

tocolo. 

Prevención 

Intervención en los eventos de 

rendición de cuentas del alcalde 

a la comunidad. 

# Eventos 

Por cada  pe-

riodo de ges-

tión de episo-

dios 

1 
Jefe de comuni-

caciones 

Material de 

apoyo (AMVA) 

$                       

- 

Informar a través de 

los medios de comu-

nicación sobre el 

inicio, evolución y fi-

nalización del periodo 

y niveles de gestión 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Difusión a través de página web 

del municipio. Http://www.envi-

gado.govo.co/ 

# Comunicacio-

nes 

Por cada Es-

tado de contin-

gencia que se 

declare 

3 
Jefe de comuni-

caciones 

Material de 

apoyo (AMVA) 

$                       

- 

Difusión a través de vallas digi-

tales externas. 

# Comunicacio-

nes 

Por cada Es-

tado de contin-

gencia que se 

declare 

3 
Jefe de comuni-

caciones 

Material de 

apoyo (AMVA) 

$                       

- 
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MUNICIPIO DE ENVIGADO 

Medida 
Nivel de apli-

cación 
Acción especifica 

Control y seguimiento Meta Fí-

sica 
Responsable Recursos 

Valoración 

Económica Producto Periodo 

de episodios de con-

taminación atmosfé-

rica 

Difusión en carteleras de las de-

pendencias de la administración 

municipal. 

# Comunicacio-

nes 

Por cada Es-

tado de contin-

gencia que se 

declare 

3 
Jefe de comuni-

caciones 

Material de 

apoyo (AMVA) 

$                       

- 

Informar las recomen-

daciones dirigidas a la 

comunidad, orienta-

das a reducir la expo-

sición de los grupos 

sensibles a la conta-

minación atmosférica. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Difusión a través de página web, 

www.envigado.gov.co 

# Comunicacio-

nes 

Por cada Es-

tado de contin-

gencia que se 

declare 

1 
Jefe de comuni-

caciones 

Material de 

apoyo (AMVA) 

$                       

- 

Difusión a través de medio au-

diovisual local 

# Comunicacio-

nes 

Por cada Es-

tado de contin-

gencia que se 

declare 

1 
Jefe de comuni-

caciones 

Material de 

apoyo (AMVA) 

$                       

- 

Difusión a través de emisora ra-

dial 

# Comunicacio-

nes 

Por cada Es-

tado de contin-

gencia que se 

declare 

1 
Jefe de comuni-

caciones 

Material de 

apoyo (AMVA) 

$                       

- 

Informar las recomen-

daciones dirigidas a la 

comunidad para mini-

mizar las emisiones de 

los contaminantes. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Difusión a través de página web, 

www.envigado.gov.co 

# Comunicacio-

nes 

Por cada Es-

tado de contin-

gencia que se 

declare 

1 
Jefe de comuni-

caciones 

Material de 

apoyo (AMVA) 

$                       

- 

Difusión a través de medio au-

diovisual local 

# Comunicacio-

nes 

Por cada Es-

tado de contin-

gencia que se 

declare 

1 
Jefe de comuni-

caciones 

Material de 

apoyo (AMVA) 

$                       

- 

Difusión a través de emisora ra-

dial 

# Comunicacio-

nes 

Por cada Es-

tado de contin-

gencia que se 

declare 

1 
Jefe de comuni-

caciones 

Material de 

apoyo (AMVA) 

$                       

- 

Publicar diariamente a 

través de la página 

web de la entidad, re-

des sociales y medios 

de comunicaciones 

sobre la evolución del 

ICA. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Difusión a través de página web, 

www.envigado.gov.co 

# Comunicacio-

nes 
Diario 1 

Jefe de comuni-

caciones 

Material de 

apoyo (AMVA) 

$                       

- 

Difusión a través de twitter 

@AlcaldiaEnv 

# Comunicacio-

nes 
Diario 1 

Jefe de comuni-

caciones 

Material de 

apoyo (AMVA) 

$                       

- 

Difusión a través de Facebook 

@alcaldiadeenvigado 

# Comunicacio-

nes 
Diario 1 

Jefe de comuni-

caciones 

Material de 

apoyo (AMVA) 

$                       

- 
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MUNICIPIO DE ENVIGADO 

Medida 
Nivel de apli-

cación 
Acción especifica 

Control y seguimiento Meta Fí-

sica 
Responsable Recursos 

Valoración 

Económica Producto Periodo 

Realizar difusión en el 

municipio de los co-

municados oficiales 

emitidos por el Área 

Metropolitana del Va-

lle de Aburrá, sobre la 

ocurrencia del episo-

dio, el nivel de contin-

gencia declarado y las 

medidas aplicables. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Replicar los comunicados oficia-

les emitidos por el Área Metro-

politana a través de redes socia-

les, comunicados internos, car-

teleras digitales. 

% Comunicacio-

nes 
N.A. 100% 

Jefe de comuni-

caciones 

Material de 

apoyo (AMVA) 

$                       

- 

Movilidad 

Reforzar el apoyo al 

Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá 

para la ejecución de 

operativos en vía, para 

el control de emisio-

nes vehiculares. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Disponer de recurso humano 

para la ejecución de operativos 

en la vía para control de emisio-

nes vehiculares. 

# Agentes de 

tránsito 
Diario 2 

Secretaría de 

Transito 

Recurso hu-

mano e insu-

mos de comu-

nicaciones 

$                       

- 

Implementar las estra-

tegias  de reducción 

de emisiones en el 

sector transporte y 

movilidad con base en 

lo establecido en el 

Acuerdo Metropoli-

tano 04 de 2018,  con 

respecto a las restric-

ciones para vehículos 

particulares, motos de 

2 y 4 tiempos y trans-

porte de carga y vol-

quetas. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Realizar operativos en vía para 

verificar el cumplimiento de la 

medida. 

# Operativos Diario 10 
Secretaría de 

Transito 

Recurso hu-

mano e insu-

mos de comu-

nicaciones 

$                       

- 

Reforzar los operati-

vos de agilización del 

tránsito vehicular. 

Emergencia 
Operativos de agilización del 

tránsito vehicular 
# Operativos Diario 5 

Secretaría de 

Transito 

Desde la central 

de tránsito 

$                       

- 

Industrial 
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Medida 
Nivel de apli-

cación 
Acción especifica 

Control y seguimiento Meta Fí-

sica 
Responsable Recursos 

Valoración 

Económica Producto Periodo 

Apoyar al Área Metro-

politana del Valle de 

Aburrá para intensifi-

car el control y vigi-

lancia a las fuentes fi-

jas para verificación 

del cumplimiento de 

la norma y suspender 

aquellas que no estén 

cumpliendo.   

Las empresas no po-

drán realizar el mante-

nimiento preventivo 

de los equipos de 

control de emisiones 

atmosféricas durante 

el Periodo. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencias 

Incremento en el número de vi-

sitas de control y vigilancia a 

empresas 

# Visitas Semanal 5 

Secretaría de 

Medio Am-

biente 

Personal de la 

autoridad am-

biental dele-

gada 

 

Educación 

Recomendar a los es-

tablecimientos educa-

tivos reducir el es-

fuerzo prolongado al 

aire libre. 

Prevención 

Difusión de boletín físico a las 

instituciones educativas e info-

gráficos en carteleras 

# Instituciones  

Informadas 

Por cada  pe-

riodo de ges-

tión de episo-

dios 

25 

Secretaría de 

Educación 

Oficina de Co-

municaciones 

 
$                       

- 

Informar a los estable-

cimientos educativos 

que los niños y ado-

lescentes deben evitar 

el esfuerzo prolon-

gado al aire libre. 

Alerta 

Difusión de boletín físico a las 

instituciones educativas e info-

gráficos en carteleras 

# Instituciones  

Informadas 
Diario 25 

Secretaría de 

Educación 

Oficina de Co-

municaciones 

 
$                       

- 

Restringir el funciona-

miento de los estable-

cimientos educativos 

Emergencia 

Acto administrativo para sus-

pender el funcionamiento de 

instituciones educativas 

# Instituciones  

Informadas 
Diario 25 

Secretaría de 

Educación 
 

$                       

- 

Salud 

Generar un análisis 

con el reporte de las 

consultas por infec-

ción respiratoria 

aguda, considerando 

Alerta y Emer-

gencia 

Generar un informe sobre las 

consultas diarias por infección 

respiratoria aguda presentadas 

durante el periodo de episodios 

# Informes 

Por cada  pe-

riodo de ges-

tión de episo-

dios 

1  

Recursos hu-

manos y equi-

pos 

$                       

- 
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MUNICIPIO DE ENVIGADO 

Medida 
Nivel de apli-

cación 
Acción especifica 

Control y seguimiento Meta Fí-

sica 
Responsable Recursos 

Valoración 

Económica Producto Periodo 

las acciones adelanta-

das en el eje temático 

1 del  PIGECA, en su 

línea 1. 

(Alerta Roja Fase I, II y Emergen-

cia) y los días posteriores a la 

contingencia. 

Disponer de unidades 

de atención de urgen-

cias en salud con ma-

yor cercanía a la po-

blación para atender 

consultas médicas de-

rivadas de la condi-

ción de episodio crí-

tico de contaminación 

atmosférica. 

Alerta y Emer-

gencia 

Unidades de atención para 

atención de consultas médicas. 

1. E.S.E. Santa Gertrudis 

2. Hospital Manuel Uribe Ángel 

# Unidades dis-

ponibles 

Por cada  pe-

riodo de ges-

tión de episo-

dios 

2 
Secretaría de 

Salud 

Recursos hu-

manos 

$                       

- 

Alertar a las unidades 

médicas para que se 

preste atención priori-

taria a los grupos de 

alto riesgo. 

Emergencia 

Comunicaciones a las unidades 

médicas para la atención de 

grupos de alto riesgo. 

% Comunicacio-

nes 

Por cada  pe-

riodo de ges-

tión de episo-

dios 

2 
Secretaría de 

Salud 

Recursos hu-

manos, equipos 

$                       

- 

Gestión del riesgo 

Reforzar los operati-

vos de vigilancia de 

posibles quemas e in-

cendios. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencias 

Operativos de vigilancia de po-

sibles quemas e incendios en 

los sectores El Vallano, Palmas, 

Perico, El Escobero y Santa Ca-

talina 

# Operativos 

Por cada  pe-

riodo de ges-

tión de episo-

dios 

2 
Gestión del 

Riesgo 
  

Obras Públicas 

Suspender obras pú-

blicas de manteni-

miento urbano. 

Emergencia 

Disposición de un equipo vee-

dor que permita realizar segui-

miento a la medida. 

Equipo veedor Diario 1 

Secretaría de 

Planeación y 

Secretaria de 

Obras Publicas 

Grupo Control 

Urbanístico Ins-

pección de 

Control Urba-

nístico 
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MUNICIPIO DE GIRARDOTA 

MUNICIPIO DE GIRARDOTA 

Medida 
Nivel de apli-

cación 
Acción especifica 

Control y seguimiento Meta 

Física 
Responsable Recursos 

Valoración Eco-

nómica Producto Periodo 

Comunicaciones         

Realizar difusión masiva del 

Plan de Comunicaciones para 

la implementación del 

POECA (Medidas estructura-

les, Condiciones topográficas 

y meteorológicas del Valle de 

Aburrá y su influencia en la 

calidad del aire, principales 

fuentes de emisión de conta-

minantes y su distribución, 

Red de Monitoreo, ICA, 

POECA y acceso a la informa-

ción) 

Prevención 

Difusión de boletines a través de 

página web institucional y redes so-

ciales 

# Comunicacio-

nes 
Semanal 1 

Jefe de comuni-

caciones 

Facebook, Twit-

ter, Instagram, 

correos internos 

de la Adminis-

tración Munici-

pal, 

$22.500 por día 

Comunicaciones a través de canal 

de YouTube del municipio. 

# Comunicacio-

nes 
Semanal 1 

Jefe de comuni-

caciones 

No se cuenta 

con canal audio-

visual local, pero 

se puede hacer 

difusión por 

YouTube 

$11.500 por día 

Comunicaciones a través de radio 

local 

# Comunicacio-

nes 

Por cada  periodo 

de gestión de epi-

sodios 

1 
Jefe de comuni-

caciones 

Difusión por 

medio de la 

emisora virtual 

del municipio 

$30.000 por día 

Entrega de información en los cole-

gios del municipio donde se abar-

can alrededor de 6000 estudiantes 

# Comunicacio-

nes 
Semanal 1 

Jefe de comuni-

caciones 

Entrega de in-

formación 
$90.000 por día 

Entrega de información en el par-

que principal a los transeúntes 

# Comunicacio-

nes 
Semanal 1 

Jefe de comuni-

caciones 

Entrega de in-

formación 
$90.000 por día 

Realizar intervenciones en 

espacios de alta afluencia de 

público, donde se realice la 

difusión masiva del Plan de 

Comunicaciones del presente 

Protocolo. 

Prevención 

Entrega y socialización de informa-

ción en el evento de celebración del 

día de la mujer 

# Eventos 

Por cada  periodo 

de gestión de epi-

sodios 

1 
Jefe de comuni-

caciones 

Entrega de in-

formación 
$90.000 por día 

Informar a través de los me-

dios de comunicación sobre 

el inicio, evolución y finaliza-

ción del periodo y niveles de 

gestión de episodios de con-

taminación atmosférica 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Publicaciones en redes sociales 
# Comunicacio-

nes 

Por cada  periodo 

de gestión de epi-

sodios 

2 
Jefe de comuni-

caciones 

Entrega de in-

formación 
$                       - 



PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL POECA EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, 2019.  

44 

 

 

MUNICIPIO DE GIRARDOTA 

Medida 
Nivel de apli-

cación 
Acción especifica 

Control y seguimiento Meta 

Física 
Responsable Recursos 

Valoración Eco-

nómica Producto Periodo 

Informar las recomendacio-

nes dirigidas a la comunidad, 

orientadas a reducir la expo-

sición de los grupos sensi-

bles a la contaminación at-

mosférica. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Difusión de boletines a través de 

página web y Publicación en redes 

sociales del municipio y correo in-

terno 

# Comunicacio-

nes 
Semanal 1 

Jefe de comuni-

caciones 

Facebook, Twit-

ter, Instagram, 

correos internos 

de la Adminis-

tración Munici-

pal, difusión en 

la emisora  vir-

tual del Munici-

pio 

$22.500 por día 

Comunicaciones a través del canal 

de YouTube y en el programa de la 

Alcaldía en medio de comunicación 

regional 

# Comunicacio-

nes 
Semanal 1 

Jefe de comuni-

caciones 

No se cuenta 

con canal audio-

visual local, pero 

se puede hacer 

difusión por 

YouTube 

$11.500 por día 

Comunicaciones a través de emisora 

comunitaria 

# Comunicacio-

nes 
Semanal 1 

Jefe de comuni-

caciones 

No se cuenta 

con espacio en 

la emisora co-

munitaria pero 

se puede hacer 

a través de la 

emisora virtual 

del municipio. 

$30.000 por día 

Informar las recomendacio-

nes dirigidas a la comunidad 

para minimizar las emisiones 

de los contaminantes. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Difusión de boletines a través de 

página web y Publicación en redes 

sociales del municipio y correo in-

terno 

# Comunicacio-

nes 
Semanal 1 

Jefe de comuni-

caciones 

Facebook, Twit-

ter, Instagram, 

correos internos 

de la Adminis-

tración Munici-

pal, difusión en 

la emisora vir-

tual del Munici-

pio 

$22.500 por día 
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MUNICIPIO DE GIRARDOTA 

Medida 
Nivel de apli-

cación 
Acción especifica 

Control y seguimiento Meta 

Física 
Responsable Recursos 

Valoración Eco-

nómica Producto Periodo 

Comunicaciones a través del canal 

de YouTube y en el programa de la 

Alcaldía en medio de comunicación 

regional 

# Comunicacio-

nes 
Semanal 1 

Jefe de comuni-

caciones 

No se cuenta 

con canal audio-

visual local, pero 

se puede hacer 

difusión por 

YouTube 

$11.500 por día 

Comunicaciones a través de emisora 

comunitaria 

# Comunicacio-

nes 
Semanal 1 

Jefe de comuni-

caciones 

Difusión por 

medio de la 

emisora virtual 

del municipio , 

no se cuenta 

con espacio en 

la emisora co-

munitaria 

$80.000 por día 

Publicar diariamente a través 

de la página web de la enti-

dad, redes sociales y medios 

de comunicaciones sobre la 

evolución del ICA. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Difusión de boletines a través de 

página web y Publicación en redes 

sociales 

# Comunicacio-

nes 
Diario 2 

Jefe de comuni-

caciones 

Facebook, Twit-

ter, Instagram, 

correos internos 

de la Adminis-

tración Munici-

pal, difusión en 

la emisora vir-

tual  del Munici-

pio 

$22.500 por día 

Realizar difusión en el muni-

cipio de los comunicados ofi-

ciales emitidos por el Área 

Metropolitana del Valle de 

Aburrá, sobre la ocurrencia 

del episodio, el nivel de con-

tingencia declarado y las me-

didas aplicables. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Publicaciones en redes sociales 
# Comunicacio-

nes 

Por cada  periodo 

de gestión de epi-

sodios 

NA 
Jefe de comuni-

caciones 

Difusión en to-

dos las redes 

sociales del mu-

nicipio, mensa-

jes de difusión 

por WhatsApp, 

difusión en emi-

sora virtual, en-

vío de correos 

masivos a las 

empresas, fun-

cionarios, con-

tratistas, conce-

jales, veedurías, 

JAC, entre otros 

$22.500 por día 
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MUNICIPIO DE GIRARDOTA 

Medida 
Nivel de apli-

cación 
Acción especifica 

Control y seguimiento Meta 

Física 
Responsable Recursos 

Valoración Eco-

nómica Producto Periodo 

Movilidad 

Reforzar el apoyo al Área 

Metropolitana del Valle de 

Aburrá para la ejecución de 

operativos en vía, para el 

control de emisiones vehicu-

lares. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Disponer de personal humano para 

la ejecución de operativos en la vía 

para control de emisiones vehicula-

res 

# Agentes de 

tránsito 
Diario 2 

Secretaría de 

tránsito 

Recurso hu-

mano 
160.000 por día 

Implementar las estrategias  

de reducción de emisiones 

en el sector transporte y mo-

vilidad con base en lo esta-

blecido en el Acuerdo Metro-

politano 04 de 2018,  con 

respecto a las restricciones 

para vehículos particulares, 

motos de 2 y 4 tiempos y 

transporte de carga y vol-

quetas. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Operativos en vía para verificación 

de la medida 
# Operativos Diario 2 

Secretaría de 

tránsito 

Recurso hu-

mano 4 agentes 
320.000 por día 

Reforzar los operativos de 

agilización del tránsito vehi-

cular. 

Alerta y Emer-

gencia 

Incremento de operativos de agili-

zación del tránsito vehicular. 
# Operativos Diario 2 

Secretaría de 

tránsito 

Recurso hu-

mano 4 agentes 
320.000 por día 

Industrial 
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MUNICIPIO DE GIRARDOTA 

Medida 
Nivel de apli-

cación 
Acción especifica 

Control y seguimiento Meta 

Física 
Responsable Recursos 

Valoración Eco-

nómica Producto Periodo 

Apoyar al Área Metropoli-

tana del Valle de Aburrá para 

intensificar el control y vigi-

lancia a las fuentes fijas para 

verificación del cumplimiento 

de la norma y suspender 

aquellas que no estén cum-

pliendo.   

Las empresas no podrán rea-

lizar el mantenimiento pre-

ventivo de los equipos de 

control de emisiones atmos-

féricas durante el Periodo. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Disponer de personal para la fiscali-

zación de empresas 
# Visitas 

Por cada  periodo 

de gestión de epi-

sodios 

16 

Secretaría de 

Ambiente 

Alexa Barco Ló-

pez 

Jorge Banquez 

2 profesionales 

transporte 

Valor día profesio-

nal 80.000 

Transporte día 

166,000 

Educación 

Recomendar a los estableci-

mientos educativos reducir el 

esfuerzo prolongado al aire 

libre. 

Prevención 

Difusión de boletín físico a las insti-

tuciones educativas e infográficos 

en carteleras 

# Instituciones  

Informadas 

Por cada  periodo 

de gestión de epi-

sodios 

14 
Secretaría de 

Educación 
 $                       - 

Informar a los establecimien-

tos educativos que los niños 

y adolescentes deben evitar 

el esfuerzo prolongado al 

aire libre. 

Alerta 

Difusión de boletín físico a las insti-

tuciones educativas e infográficos 

en carteleras 

# Instituciones  

Informadas 

Por cada Estado 

de Alerta 
14 

Secretaría de 

Educación 
 $                       - 

Restringir el funcionamiento 

de los establecimientos edu-

cativos 

Emergencia 

Difusión de boletín físico a las insti-

tuciones educativas e infográficos 

en carteleras 

# Instituciones  

Informadas 

Por cada Emer-

gencia 
14 

Secretaría de 

Educación 
 $                       - 

Salud 

Incrementar las campañas 

masivas de educación a la 

población por parte de la au-

toridad en salud. 

Alerta y Emer-

gencia 

Reuniones informativas en Sitios de 

atención en Salud, Centros dedica-

dos al adulto mayor y primera in-

fancia INDER, Cajas de compensa-

ción, IPS, EPS y otros que se consi-

deren. 

# Campañas 

Por cada  periodo 

de gestión de epi-

sodios 

2 

Secretaría de Sa-

lud 

y Jefe de comuni-

caciones 

1 profesional 

(Ingeniero Am-

biental o Inge-

niero Sanitario), 

video beam, sa-

lón de conferen-

cias, material de 

referencia. 

Transporte 

Valor día profesio-

nal: $84,600. 

Transporte: 

$166,000 
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MUNICIPIO DE GIRARDOTA 

Medida 
Nivel de apli-

cación 
Acción especifica 

Control y seguimiento Meta 

Física 
Responsable Recursos 

Valoración Eco-

nómica Producto Periodo 

Generar un análisis con el re-

porte de las consultas por in-

fección respiratoria aguda, 

considerando las acciones 

adelantadas en el eje temá-

tico 1 del  PIGECA, en su lí-

nea 1. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Elaborar el reporte de las consultas 

por infección respiratoria aguda. 
# Informes 

Por cada  periodo 

de gestión de epi-

sodios 

1 
Secretaría de Sa-

lud 

1 Profesional 

(Ingeniero Am-

biental, Sanita-

rio, Profesional 

en Salud: mé-

dico, enfermero 

o epidemiólogo) 

Valor día profesio-

nal: $84,600. 

Disponer de unidades de 

atención de urgencias en sa-

lud con mayor cercanía a la 

población para atender con-

sultas médicas derivadas de 

la condición de episodio crí-

tico de contaminación at-

mosférica. 

Emergencia 

Unidades de atención en caso de 

emergencia: Cruz Roja y Hospital 

San Rafael. 

# Unidades de 

atención 

Por cada  periodo 

de gestión de epi-

sodios 

2 
Secretaría de sa-

lud 

1 Profesional 

(Ingeniero Am-

biental, Sanita-

rio, Profesional 

en Salud: mé-

dico, enfermero 

o epidemiólogo) 

Valor día profesio-

nal: $84,600. 

Alertar a las unidades médi-

cas para que se preste aten-

ción prioritaria a los grupos 

de alto riesgo. 

Alerta y Emer-

gencia 

Comunicaciones a las unidades mé-

dicas para la atención de grupos de 

alto riesgo. 

# Comunicacio-

nes 

Por cada  periodo 

de gestión de epi-

sodios 

1 
Secretaría de sa-

lud 

1 Profesional 

(médico o enfer-

mero) 

Valor día profesio-

nal: $84,600. 

Gestión del riesgo 

Reforzar los operativos de vi-

gilancia de posibles quemas 

e incendios. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

operativos de vigilancia de quemas 

e incendios (Zona oriental Enceni-

llos, Yaruma y El Palmar - Zona occi-

dental Loma de los Ochoa, Potrerito 

y La Matica) 

# Operativos 

Por cada  periodo 

de gestión de epi-

sodios 

2 

Secretaría infra-

estructura - Ges-

tión del riesgo 

1 profesional - 

transporte 

Valor día profesio-

nal: $106,000. 

Transporte: 

$166,000 

campañas de educación a la pobla-

ción 
# Campañas 

Por cada  periodo 

de gestión de epi-

sodios 

4 

Secretaría infra-

estructura - Ges-

tión del riesgo 

1 profesional - 

transporte 

Valor día profesio-

nal: $106,000. 

Transporte: 

$166,000 

Obras Públicas 

Suspender obras públicas de 

mantenimiento urbano. 
Emergencia 

Seguimiento y control a obras pú-

blicas para suspensión 
# Operativos 

Por cada  periodo 

de gestión de epi-

sodios 

10 
Secretaría de Pla-

neación 

1 profesional - 

transporte 

Valor día profesio-

nal: $106,000. 

Transporte: 

$166,000 
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MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 

Medida 
Nivel de aplica-

ción 
Acción especifica 

Control y seguimiento 
Meta 

Física 
Responsable Recursos 

Valoración Econó-

mica 
Producto Periodo 

Comunicaciones 

Realizar difusión masiva del Plan 

de Comunicaciones para la im-

plementación del POECA (Medi-

das estructurales, Condiciones to-

pográficas y meteorológicas del 

Valle de Aburrá y su influencia en 

la calidad del aire, principales 

fuentes de emisión de contami-

nantes y su distribución, Red de 

Monitoreo, ICA, POECA y acceso 

a la información) 

Prevención 

Difusión de boletines a través de 

página web institucional y redes 

sociales. 

# Comunicacio-

nes 

Por cada  periodo 

de gestión de epi-

sodios 

1 
Jefe de comuni-

caciones 

Recurso tec-

nológico y 

humano 

$      1.200.000,00 

Comunicaciones a través de la 

plataforma de correo masivos 

# Comunicacio-

nes 

Por cada  periodo 

de gestión de epi-

sodios 

1 
Jefe de comuni-

caciones 

Recurso tec-

nológico y 

humano 

$      1.200.000,00 

Comunicaciones a través de emi-

soras amigas y medios de acción 

escrita 

# Comunicacio-

nes 

Por cada  periodo 

de gestión de epi-

sodios 

1 
Jefe de comuni-

caciones 

Recurso hu-

mano 
$           2.000.000 

Realizar intervenciones en espa-

cios de alta afluencia de público, 

donde se realice la difusión ma-

siva del Plan de Comunicaciones 

del presente documento 

Prevención 

Realizar una intervención en es-

pacios de alta afluencia de pú-

blico, donde se realice la difusión 

masiva del Plan de Comunicacio-

nes del presente documento 

(Iglesias, colegios, eventos insti-

tucionales) 

# Eventos 

Por cada  periodo 

de gestión de epi-

sodios 

1 
Jefe de comuni-

caciones 

Volantes, so-

nido y pues-

tas en escena 

$           2.000.000 
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MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 

Medida 
Nivel de aplica-

ción 
Acción especifica 

Control y seguimiento 
Meta 

Física 
Responsable Recursos 

Valoración Econó-

mica 
Producto Periodo 

Informar a través de los medios 

de comunicación sobre el inicio, 

evolución y finalización del pe-

riodo y niveles de gestión de 

episodios de contaminación at-

mosférica 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Replicar los comunicados oficia-

les 

# Comunicacio-

nes 

Por cada  periodo 

de gestión de epi-

sodios 

2 
Jefe de comuni-

caciones 

Recurso tec-

nológico 
$           1.200.000 

Incrementar las campañas masi-

vas de educación a la población. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Difusión a través de página web 

y publicación en redes sociales 

de capacitaciones a realizar por 

gestión del riesgo y secretarias 

de Educación y seguridad social 

y familia. 

# Comunicacio-

nes 

Por cada  periodo 

de gestión de epi-

sodios 

3 
Jefe de comuni-

caciones 

Recurso hu-

mano 
$           1.000.000 

Informar las recomendaciones 

dirigidas a la comunidad, orien-

tadas a reducir la exposición de 

los grupos sensibles a la conta-

minación atmosférica. 

Alerta y Emer-

gencia 

Difusión de boletines a través de 

página web y Publicación en re-

des sociales 

# Comunicacio-

nes 

Por cada  periodo 

de gestión de epi-

sodios 

1 
Jefe de comuni-

caciones 

Recurso tec-

nológico 
$           1.200.000 

Comunicaciones a través de emi-

soras amigas y medios de acción 

escrita 

# Comunicacio-

nes 

Por cada  periodo 

de gestión de epi-

sodios 

1 
Jefe de comuni-

caciones 

Recurso tec-

nológico 
$           2.000.000 
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MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 

Medida 
Nivel de aplica-

ción 
Acción especifica 

Control y seguimiento 
Meta 

Física 
Responsable Recursos 

Valoración Econó-

mica 
Producto Periodo 

Capacitaciones a Juntas de Ac-

ción Comunal u organizaciones 

sociales. 

# Capacitaciones 

Por cada  periodo 

de gestión de epi-

sodios 

2 

Gestión del 

Riesgo 

Defensa Civil 

Recurso hu-

mano 
$           1.000.000 

Informar las recomendaciones 

dirigidas a la comunidad para 

minimizar las emisiones de los 

contaminantes. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Difusión de boletines a través de 

página web y Publicación en re-

des sociales 

# Comunicacio-

nes 

Por cada  periodo 

de gestión de epi-

sodios 

1 
Jefe de comuni-

caciones 

Recurso tec-

nológico y 

humano 

$           1.200.000 

Comunicaciones a través de pla-

taforma de correos masivos 

# Comunicacio-

nes 

Por cada  periodo 

de gestión de epi-

sodios 

1 
Jefe de comuni-

caciones 

Recurso tec-

nológico 
$           1.200.000 

Comunicaciones a través de emi-

soras amigas y medios de acción 

escrita 

# Comunicacio-

nes 

Por cada  periodo 

de gestión de epi-

sodios 

1 
Jefe de comuni-

caciones 

El mismo co-

municado 
$           2.000.000 
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MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 

Medida 
Nivel de aplica-

ción 
Acción especifica 

Control y seguimiento 
Meta 

Física 
Responsable Recursos 

Valoración Econó-

mica 
Producto Periodo 

Publicar diariamente a través de 

la página web de la entidad, re-

des sociales y medios de comu-

nicaciones sobre la evolución del 

ICA. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Difusión de boletines a través de 

página web y Publicación en re-

des sociales 

# Comunicacio-

nes 
Mensual 2 

Jefe de comuni-

caciones 

Recurso tec-

nológico 
$           1.200.000 

Realizar difusión en el municipio 

de los comunicados oficiales 

emitidos por el Área Metropoli-

tana del Valle de Aburrá, sobre 

la ocurrencia del episodio, el ni-

vel de contingencia declarado y 

las medidas aplicables. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Replicar los comunicados oficia-

les emitidos por el Área Metro-

politana a través de redes socia-

les y página web. 

# Comunicacio-

nes 

Por cada  periodo 

de gestión de epi-

sodios 

50% 
Jefe de comuni-

caciones 

Recurso tec-

nológico 
$           1.200.000 

Movilidad 

Reforzar el apoyo al Área Metro-

politana del Valle de Aburrá para 

la ejecución de operativos en vía, 

para el control de emisiones 

vehiculares. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Disponer de personal para la eje-

cución de operativos en la vía 

para control de emisiones vehi-

culares 

# Operativos Semanal 2 
Secretaría de 

tránsito 

Recurso hu-

mano (2 

Agentes de 

tránsito) 

$              372.336 
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MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 

Medida 
Nivel de aplica-

ción 
Acción especifica 

Control y seguimiento 
Meta 

Física 
Responsable Recursos 

Valoración Econó-

mica 
Producto Periodo 

Implementar las estrategias  de 

reducción de emisiones en el 

sector transporte y movilidad 

con base en lo establecido en el 

Acuerdo Metropolitano 04 de 

2018,  con respecto a las restric-

ciones para vehículos particula-

res, motos de 2 y 4 tiempos y 

transporte de carga y volquetas. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Operativos en vía para verifica-

ción de la medida 
# Operativos Diario 5 

Secretaría de 

tránsito 

Recurso hu-

mano (13 

Agentes de 

tránsito) 

$              744.350 

Implementar las estrategias  de 

reducción de emisiones en el 

sector transporte y movilidad 

con base en lo establecido en el 

Acuerdo Metropolitano 04 de 

2018,  con respecto a las restric-

ciones para vehículos particula-

res, motos de 2 y 4 tiempos y 

transporte de carga y volquetas. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Cámaras de fotodetección para 

determinar una posible infrac-

ción de la medida. 

# Cámaras de 

foto multas 
semanal 4 Emtrasur 

Recurso hu-

mano (4 con-

tratistas) 

$           2.000.000 

Reforzar los operativos de agili-

zación del tránsito vehicular. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Incremento de operativos de 

agilización del tránsito vehicular. 
# Operativos Diario 5 

Secretaría de 

tránsito 

Recurso hu-

mano (4 

Agentes de 

tránsito) 

$              372.336 

Industria 
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MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 

Medida 
Nivel de aplica-

ción 
Acción especifica 

Control y seguimiento 
Meta 

Física 
Responsable Recursos 

Valoración Econó-

mica 
Producto Periodo 

Apoyar al Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá para intensi-

ficar el control y vigilancia a las 

fuentes fijas para verificación del 

cumplimiento de la norma y sus-

pender aquellas que no estén 

cumpliendo.   

Las empresas no podrán realizar 

el mantenimiento preventivo de 

los equipos de control de emi-

siones atmosféricas durante el 

Periodo. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Visitas de control y vigilancia a 

empresas de la jurisdicción mu-

nicipal. 

# Visitas 

Por cada  periodo 

de gestión de epi-

sodios 

6 

Profesional Uni-

versitario Eco-

sistemas y 

Desarrollo  Ru-

ral/ Fabio Ma-

drid 

Un Profesio-

nal universita-

rio de forma 

permanente, 3 

técnicos y/o 

profesionales 

de apoyo para 

el estado de 

precaución y 

vigilancia in-

tensiva y un 

conductor 

vehículo 

$         400.000,00 

Educación 

Recomendar a los estableci-

mientos educativos reducir el es-

fuerzo prolongado al aire libre. 

Prevención 

Foros y ferias  educativas am-

bientales 
# Eventos 

Por cada  periodo 

de gestión de epi-

sodios 

1 
Secretaría de 

educación 

Educadora 

ambiental, 

docentes, es-

tudiantes, pa-

dres de fami-

lia, video 

beam, 

computador 

portátil, ex-

tensiones. 

$           5.000.000 

Dar a las I.E del sector Oficial 

charlas sobre contaminación am-

biental, a docentes, estudiantes y 

padres de familia. 

# Capacitaciones 

Por cada  periodo 

de gestión de epi-

sodios 

2 
Secretaría de 

educación 

Educadora 

ambiental, 

docentes, es-

tudiantes, pa-

dres de fami-

lia, video 

beam, 

computador 

portátil, ex-

tensiones. 

$           5.000.000 
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MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 

Medida 
Nivel de aplica-

ción 
Acción especifica 

Control y seguimiento 
Meta 

Física 
Responsable Recursos 

Valoración Econó-

mica 
Producto Periodo 

Informar a los establecimientos 

educativos que los niños y ado-

lescentes deben evitar el es-

fuerzo prolongado al aire libre. 

Alerta 

Promover dentro de la I.E la con-

formación de semilleros ambien-

tales para que mantengan infor-

mados a toda la comunidad edu-

cativa por medio de carteleras y 

boletines escolares. 

# Instituciones  

Informadas 

Por cada  periodo 

de gestión de epi-

sodios 

2 
Secretaría de 

educación 

Docente am-

biental, estu-

diantes, cartu-

lina, colores, 

crayolas, vini-

los, marcado-

res 

$           5.000.000 

Restringir el funcionamiento de 

los establecimientos educativos 
Emergencia 

Por medio de memorandos y ofi-

cios emitiditos desde la secreta-

ria de educación y el  núcleo 

educativo mantener informados 

a todos los rectores y directivos 

establecimientos educativos 

tanto del sector oficial como el 

privado, el monitoreo y control 

de la calidad del aire. 

# Instituciones  

Informadas 

Por cada  periodo 

de gestión de epi-

sodios 

2 
Secretaría de 

educación 

Secretaria, pa-

pel, compu-

tador, internet 

$              400.000 

Salud 

Incrementar las campañas masi-

vas de educación a la población 

por parte de la autoridad en sa-

lud. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencias 

Reuniones informativas con di-

rectores de centros de atención 

en Salud, centros dedicados al 

adulto mayor y primera infancia 

o encargados de programas en-

focados en ellos dentro de insti-

tuciones como IPS, EPS y clubes 

de vida, hogares comunitarios, 

grupos organizados entre otros. 

# Campañas 

Por cada  periodo 

de gestión de epi-

sodios 

2 
Secretaria de 

Salud 

Presentación 

y recursos au-

diovisuales. 

$           5.000.000 
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MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 

Medida 
Nivel de aplica-

ción 
Acción especifica 

Control y seguimiento 
Meta 

Física 
Responsable Recursos 

Valoración Econó-

mica 
Producto Periodo 

Generar un análisis con el re-

porte de las consultas por infec-

ción respiratoria aguda, conside-

rando las acciones adelantadas 

en el eje temático 1 del  PIGECA, 

en su línea 1. 

Alerta y Emer-

gencia 

Realizar un informe que con-

tenga los reportes diarios 
# Informes 

Por cada  periodo 

de gestión de epi-

sodios 

1 
Secretaría de 

Salud 

Recurso hu-

mano de la 

IPS notifica-

dora (E.S.E 

Hospital La 

Estrella) y Re-

curso Hu-

mano de la 

Secretaria de 

Salud quien 

es la encar-

gada de reci-

bir todos los 

casos 

$           3.000.000 

Disponer de unidades de aten-

ción de urgencias en salud con 

mayor cercanía a la población 

para atender consultas médicas 

derivadas de la condición de 

episodio crítico de contamina-

ción atmosférica. 

Alerta y Emer-

gencia 

Identificar unidades de atención 

para atención de consultas medi-

das. 

# Unidades de 

atención 

Por cada  periodo 

de gestión de epi-

sodios 

1 
Secretaría de 

Salud 

Se tiene iden-

tificada la 

única IPS al 

interior del 

Municipio que 

presta servi-

cios de salud 

y con quienes 

nos articula-

ríamos en 

caso de pre-

sentarse en 

evento. 

$         10.000.000 
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MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 

Medida 
Nivel de aplica-

ción 
Acción especifica 

Control y seguimiento 
Meta 

Física 
Responsable Recursos 

Valoración Econó-

mica 
Producto Periodo 

Alertar a las unidades médicas 

para que se preste atención 

prioritaria a los grupos de alto 

riesgo. 

Emergencia 

Comunicaciones a las unidades 

médicas para la atención de gru-

pos de alto riesgo. 

# Comunicacio-

nes 

Por cada  periodo 

de gestión de epi-

sodios 

1 
Secretaría de 

Salud 

Notificación 

de alerta a la 

IPS Municipal 

(E.S.E Hospital 

La Estrella); ya 

que es la 

única que 

presta servi-

cios de salud 

al interior del 

Municipio. 

$              100.000 

Gestión del riesgo 

Reforzar los operativos de vigi-

lancia de posibles quemas e in-

cendios. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Operativos de vigilancia de posi-

bles quemas e incendios. 
# Operativos 

Por cada  periodo 

de gestión de epi-

sodios 

100% Gobierno 

Recurso Hu-

mano: de 

Gestión de 

Riesgo, Cuer-

pos de Emer-

gencia y Poli-

cía. 

$           6.000.000 

Informar a la Unidad Municipal 

de Gestión del Riesgo de Desas-

tres sobre los casos de quemas e 

incendios que se presenten en el 

Municipio. 

# Informes 

Por cada  periodo 

de gestión de epi-

sodios 

1 Gobierno 

Recurso Hu-

mano del 

Cuerpo de 

Bomberos 

$           2.000.000 
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MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 

Medida 
Nivel de aplica-

ción 
Acción especifica 

Control y seguimiento 
Meta 

Física 
Responsable Recursos 

Valoración Econó-

mica 
Producto Periodo 

Consolidar la gestión realizada 

sobre los casos de quemas e in-

cendios que se presenten en el 

Municipio en el periodo de ges-

tión de episodios y remitir a de-

legado del POECA. 

# Informes 

Por cada  periodo 

de gestión de epi-

sodios 

1 
Gestión del 

Riesgo 

Recurso Hu-

mano de la 

unidad de 

gestión del 

riesgo. 

$              400.000 

Obras Públicas 

Suspender obras públicas de 

mantenimiento urbano. 
Emergencia 

Por medio de actas de suspen-

sión a los contratos de obra civi-

les en ejecución 

Acto Administra-

tivo 

Por cada  periodo 

de gestión de epi-

sodios 

1 
Secretaría de 

Obras Publicas 

Recursos hu-

manos dela 

secretaria de 

obras publicas 

$              100.000 

Planeación 

Coordinar la puesta en marcha y 

evaluación del plan de acción 

con las diferentes dependencias, 

ademas de consolidar el informe 

de gestión sobre el balance del 

periodo. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Consolidar la gestión realizada 

por el Municipio en el periodo 

de episodios y remitir al Área 

Metropolitana. 

# Informes 

Por cada  periodo 

de gestión de epi-

sodios 

1 
Planeación Mu-

nicipal 

Un Profesio-

nal universita-

rio de forma 

permanente. 

$         400.000,00 
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MUNICIPIO DE SABANETA 

MUNICIPIO DE SABANETA 

Medida 
Nivel de apli-

cación 
Acción especifica 

Método de verificación y/o Fiscali-

zación Meta 

Física 
Responsable Recursos 

Valoración Econó-

mica 
Producto Periodo 

Comunicaciones 

Realizar difusión masiva del 

Plan de Comunicaciones 

para la implementación del 

POECA (Medidas estructura-

les, Condiciones topográficas 

y meteorológicas del Valle 

de Aburrá y su influencia en 

la calidad del aire, principa-

les fuentes de emisión de 

contaminantes y su distribu-

ción, Red de Monitoreo, ICA, 

POECA y acceso a la infor-

mación) 

Prevención 

Difusión de boletines a través de 

página web institucional 

http://www.sabaneta.gov.co; Twitter 

@Sabanetadetodos y facebook 

@AlcaldiadeSabaneta 

# Comunicacio-

nes 

Por cada  pe-

riodo de gestión 

de episodios 

1 
Jefe de comuni-

caciones 

Computador - 

Internet 
$                        - 

Comunicaciones a través del Boletín 

informativo “En Sabaneta todos 

contamos”. 

# Comunicacio-

nes 

Por cada  pe-

riodo de gestión 

de episodios 

5 
Jefe de comuni-

caciones 

Computador - 

Internet 
$                        - 

Comunicaciones a través de emisora 

Sabaneta Estéreo. (Se realiza una 

vez a la semana). 

# Comunicacio-

nes 

Por cada  pe-

riodo de gestión 

de episodios 

1 
Jefe de comuni-

caciones 
  

Realizar intervenciones en 

espacios de alta afluencia 

de público, donde se realice 

la difusión masiva del Plan 

de Comunicaciones del pre-

sente Protocolo. 

Prevención  # Eventos 

Por cada  pe-

riodo de gestión 

de episodios 

1 
Jefe de comuni-

caciones 

Computador - 

Internet - Vo-

lantes 

$           4.000.000 
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MUNICIPIO DE SABANETA 

Medida 
Nivel de apli-

cación 
Acción especifica 

Método de verificación y/o Fiscali-

zación Meta 

Física 
Responsable Recursos 

Valoración Econó-

mica 
Producto Periodo 

Informar a través de los me-

dios de comunicación sobre 

el inicio, evolución y finali-

zación del periodo y niveles 

de gestión de episodios de 

contaminación atmosférica 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Se brindará información del inicio 

del periodo de Gestión de Episodios 

y de su finalización a través de redes 

sociales y página web. 

# Comunicacio-

nes 

Por cada  pe-

riodo de gestión 

de episodios 

3 
Jefe de comuni-

caciones 

Computador - 

Internet 
$                        - 

Incrementar las campañas 

masivas de educación a la 

población. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Diseño de campañas masivas de 

educación a la población en sitios 

de atención en Salud 

# Campañas 

Por cada  pe-

riodo de gestión 

de episodios 

1 
Jefe de comuni-

caciones 

Computador - 

Internet - Vo-

lantes 

$           3.000.000 

Informar las recomendacio-

nes dirigidas a la comuni-

dad, orientadas a reducir la 

exposición de los grupos 

sensibles a la contaminación 

atmosférica. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Difusión de boletines a través de 

página web institucional 

http://www.sabaneta.gov.co; Twitter 

@Sabanetadetodos y facebook 

@AlcaldiadeSabaneta 

# Comunicacio-

nes 

Por cada  pe-

riodo de gestión 

de episodios 

1 
Jefe de comuni-

caciones 

Computador - 

Internet 
$                        - 

Comunicaciones a través del Boletín 

informativo “En Sabaneta todos 

contamos”. 

# Comunicacio-

nes 

Por cada  pe-

riodo de gestión 

de episodios 

1 
Jefe de comuni-

caciones 

Computador - 

Internet 
$                        - 

Comunicaciones a través de emisora 

Sabaneta Estéreo. (Se realiza una 

vez a la semana). 

# Comunicacio-

nes 

Por cada  pe-

riodo de gestión 

de episodios 

1 
Jefe de comuni-

caciones 

Computador - 

Internet - In-

formación. 

$           1.200.000 
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MUNICIPIO DE SABANETA 

Medida 
Nivel de apli-

cación 
Acción especifica 

Método de verificación y/o Fiscali-

zación Meta 

Física 
Responsable Recursos 

Valoración Econó-

mica 
Producto Periodo 

Informar las recomendacio-

nes dirigidas a la comuni-

dad para minimizar las emi-

siones de los contaminan-

tes. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Difusión de boletines a través de 

página web institucional 

http://www.sabaneta.gov.co; Twitter 

@Sabanetadetodos y facebook 

@AlcaldiadeSabaneta 

# Comunicacio-

nes 

Por cada  pe-

riodo de gestión 

de episodios 

1 
Jefe de comuni-

caciones 

Computador - 

Internet. 
$                        - 

Comunicaciones a través del Boletín 

informativo “En Sabaneta todos 

contamos”. 

# Comunicacio-

nes 

Por cada  pe-

riodo de gestión 

de episodios 

1 
Jefe de comuni-

caciones 

Computador - 

Internet. 
$                        - 

Comunicaciones a través de emisora 

Sabaneta Estéreo. (Se realiza una 

vez a la semana). 

# Comunicacio-

nes 

Por cada  pe-

riodo de gestión 

de episodios 

1 
Jefe de comuni-

caciones 

Computador - 

Internet. 
$           1.200.000 

Publicar diariamente a tra-

vés de la página web de la 

entidad, redes sociales y 

medios de comunicaciones 

sobre la evolución del ICA. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Difusión de boletines a través de 

página web y Publicación en redes 

sociales 

# Comunicacio-

nes 
Diario 1 

Jefe de comuni-

caciones 

Computador - 

Internet 
$                        - 
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MUNICIPIO DE SABANETA 

Medida 
Nivel de apli-

cación 
Acción especifica 

Método de verificación y/o Fiscali-

zación Meta 

Física 
Responsable Recursos 

Valoración Econó-

mica 
Producto Periodo 

Realizar difusión en el muni-

cipio de los comunicados 

oficiales emitidos por el 

Área Metropolitana del Va-

lle de Aburrá, sobre la ocu-

rrencia del episodio, el nivel 

de contingencia declarado y 

las medidas aplicables. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Replicar los comunicados oficiales 

emitidos por el Área Metropolitana 

% Comunicacio-

nes 
N.A. 100% 

Jefe de comuni-

caciones 

Computador - 

Internet 
$                        - 

Movilidad 

Reforzar el apoyo al Área 

Metropolitana del Valle de 

Aburrá para la ejecución de 

operativos en vía, para el 

control de emisiones vehi-

culares. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Disponer de personal humano para 

la ejecución de operativos en la vía 

para control de emisiones vehicula-

res 

# Agentes de 

tránsito 
Diario 2 

Secretaría de 

tránsito 

Personal de 

Agentes de 

Tránsito dis-

ponibles por 

turno. 

$              186.672 

Implementar las estrategias  

de reducción de emisiones 

en el sector transporte y 

movilidad con base en lo 

establecido en el Acuerdo 

Metropolitano 04 de 2018,  

con respecto a las restriccio-

nes para vehículos particula-

res, motos de 2 y 4 tiempos 

y transporte de carga y vol-

quetas. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Realizar operativos en vía para veri-

ficar el cumplimiento de la medida. 
# Operativos Diario 5 

Secretaría de 

tránsito 

Personal de 

Agentes de 

Tránsito dis-

ponibles por 

turno. 

$11.667 hr/Ag. Tto 
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MUNICIPIO DE SABANETA 

Medida 
Nivel de apli-

cación 
Acción especifica 

Método de verificación y/o Fiscali-

zación Meta 

Física 
Responsable Recursos 

Valoración Econó-

mica 
Producto Periodo 

Reforzar los operativos de 

agilización del tránsito vehi-

cular. 

Emergencia 
Incremento de operativos de agili-

zación del tránsito vehicular. 
# Operativos Diario 5 

Secretaría de 

tránsito 

Personal de 

Agentes de 

Tránsito dis-

ponibles por 

turno. 

$11.667 hr/Ag. Tto 

Industria 

Realizar periódicamente 

siembra de árboles, preferi-

blemente nativos, en La Ro-

mera y nuevos predios del 

municipio para compensar 

los niveles de emisión de 

CO2 

Prevención 

Siembras de árboles en predios  del 

municipio como La Romera, Cana-

lón y Bellavista. 

# árboles sembra-

dos 
Mensual  

Secretaría de 

Ambiente 
Humanos  



PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL POECA EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, 2019  

MUNICIPIO DE SABANETA 

Medida 
Nivel de apli-

cación 
Acción especifica 

Método de verificación y/o Fiscali-

zación Meta 

Física 
Responsable Recursos 

Valoración Econó-

mica 
Producto Periodo 

Apoyar al  Área Metropoli-

tana del Valle de Aburrá 

para intensificar el control y 

vigilancia a las fuentes fijas 

para verificación del cumpli-

miento de la norma y sus-

pender aquellas que no es-

tén cumpliendo.   

Las empresas no podrán 

realizar el mantenimiento 

preventivo de los equipos 

de control de emisiones at-

mosféricas durante el Pe-

riodo. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencias 

Disponer de personal para la fiscali-

zación de empresas 
# Visitas Semanal 4 

Secretaría de 

Ambiente 
Humanos $48000/h 

Apoyar al Área Metropoli-

tana del Valle de Aburrá en 

la coordinación y control de 

las restricciones dirigidas al 

sector industrial. 

Alerta y Emer-

gencia 

Restricción al sector industrial 

cuando se esté en condición de 

alerta y/o emergencia 

# Visitas 

Por cada  pe-

riodo de gestión 

de episodios 

 

Secretaria de 

Ambiente y Se-

cretaría de Salud 

Humanos  

Educación 

Recomendar a los estableci-

mientos educativos reducir 

el esfuerzo prolongado al 

aire libre. 

Prevención 

Difusión de boletín físico a las insti-

tuciones educativas e infográficos 

en carteleras 

# Instituciones  

Informadas 

Por cada  pe-

riodo de gestión 

de episodios 

8 
Secretaría de 

educación 

Físicos (Circu-

lares y Cartele-

ras) 

8 instituciones 

corresponde a 

6700 estudian-

tes 

$              500.000 
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MUNICIPIO DE SABANETA 

Medida 
Nivel de apli-

cación 
Acción especifica 

Método de verificación y/o Fiscali-

zación Meta 

Física 
Responsable Recursos 

Valoración Econó-

mica 
Producto Periodo 

Informar a los estableci-

mientos educativos que los 

niños y adolescentes deben 

evitar el esfuerzo prolon-

gado al aire libre. 

Alerta 

Difusión de boletín físico a las insti-

tuciones educativas e infográficos 

en carteleras 

# Instituciones  

Informadas 
Diario 8 

Secretaría de 

educación 

Físicos (Circu-

lares y Cartele-

ras) 

8 instituciones 

corresponde a 

6700 estudian-

tes 

$              500.000 

Restringir el funcionamiento 

de los establecimientos 

educativos 

Emergencia 

Acto administrativo para suspender 

el funcionamiento de instituciones 

educativas 

# Instituciones  

Informadas 
Diario 8 

Secretaría de 

educación 

Físicos (Circu-

lares y Cartele-

ras)8 institu-

ciones corres-

ponde a 6700 

estudiantes 

$              500.000 

Salud 
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MUNICIPIO DE SABANETA 

Medida 
Nivel de apli-

cación 
Acción especifica 

Método de verificación y/o Fiscali-

zación Meta 

Física 
Responsable Recursos 

Valoración Econó-

mica 
Producto Periodo 

Incrementar las campañas 

masivas de educación a la 

población por parte de la 

autoridad en salud. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencias 

Campañas informativas para sociali-

zar el plan operacional para enfren-

tar episodios de contaminación at-

mosférica (POECA) en los Jardines 

infantiles, Instituciones Educativas,  

Universidades, centro del Adulto 

Mayor CAITES, instituciones depor-

tivas INDESA, entidades de salud IPS 

y EAPB y lugares de alta afluencia 

de personas en el Municipio. 

# Campañas 

Por cada  pe-

riodo de gestión 

de episodios 

2 
Secretaría de Sa-

lud 

3 personas, 

(2dias  por 

mes)   

Página Web, 

Volantes, folle-

tos, correos @, 

campañas. 

$              920.000 

Disponer de unidades de 

atención de urgencias en 

salud con mayor cercanía a 

la población para atender 

consultas médicas derivadas 

de la condición de episodio 

crítico de contaminación at-

mosférica. 

Alerta y Emer-

gencia 

Identificar la disponibilidad de 

puestos de servicios médicos de 

emergencia como módulos de esta-

bilización y clasificación (MEC) o 

centros de atención y clasificación 

de heridos (CACH). Igualmente, in-

cluye el manejo sanitario del agua 

para consumo humano, de aguas 

servidas, residuos sólidos y el con-

trol de vectores. Incluye el manejo 

de morgues  puntos de respuesta 

unidades de atención para atención 

de consultas medidas. 

No de Puestos de 

Servicios Médicos 

Identificados para 

la Atención de la 

Población ante la 

manifestación de 

eventos de conta-

minación atmos-

férica y/o infec-

ciones respirato-

rias en al pobla-

ción Municipal. 

Por cada  pe-

riodo de gestión 

de episodios 

38 
Secretaría de sa-

lud 

Programas y 

Proyectos Se-

cretaría de Sa-

lud. 

$                        - 

Gestión del Riesgo 
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MUNICIPIO DE SABANETA 

Medida 
Nivel de apli-

cación 
Acción especifica 

Método de verificación y/o Fiscali-

zación Meta 

Física 
Responsable Recursos 

Valoración Econó-

mica 
Producto Periodo 

Reforzar los operativos de 

vigilancia de posibles que-

mas e incendios. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencias 

Operativos de vigilancia de posibles 

quemas e incendios. (Vereda La 

Doctora, Parque Ecológico La Ro-

mera; Vereda Pan de Azúcar, Morro 

El Gallinazo; vereda Las Lomitas, 

Finca La Siberia) Se  realiza  ruta de 

vigilancia y control diaria durante la 

temporada seca a los escenarios ca-

racterizados por incendio en el mu-

nicipio de Sabaneta. 

# Operativos Diario 2 
Gestión del 

Riesgo 

Talento hu-

mano: 2 per-

sonas                                                                         

Vehículo: 1 

Motocicleta 

$                90.000 

Obras Públicas 

Suspender obras públicas 

de mantenimiento urbano. 
Emergencia 

Visita a los frentes de trabajo, obras 

y/o proyectos. 

Socialización de medidas preventi-

vas y correctivas aplicables al estado 

de emergencia. 

% de obras y/o 

proyectos visita-

dos. 

Diario 1 

Secretario de 

Obras Públicas e 

Infraestructura 

3 profesiona-

les de apoyo 

3 Técnicos de 

apoyo 

1 Vehículo y 

conductor 

$           1.586.750 
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MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

Medida 
Nivel de apli-

cación 
Acción especifica 

Método de verificación y/o Fis-

calización 

Meta Física Responsable Recursos 
Valoración  

Económica 

Producto Periodo 

Comunicaciones 

Realizar difusión masiva 

del Plan de Comunica-

ciones para la imple-

mentación del POECA 

(Medidas estructurales, 

Condiciones topográfi-

cas y meteorológicas del 

Valle de Aburrá y su in-

fluencia en la calidad 

del aire, principales 

fuentes de emisión de 

contaminantes y su dis-

tribución, Red de Moni-

toreo, ICA, POECA y ac-

ceso a la información) 

Prevención y 

Alerta 

Difusión de  material explica-

tivo a través de las redes so-

ciales de la Alcaldía de Me-

dellín 

# Comunicaciones Semanal 1 

Secretarías de 

Medio Ambiente, 

Movilidad, Salud 

y Comunicaciones 

Comunicador 

Diseñador gráfico 
$                   348.264 

Difusión a través de pantallas 

digitales al interior de la Al-

caldía 

# Comunicaciones Mensual 1 

Secretarías de 

Medio Ambiente, 

Movilidad, Salud 

y Comunicaciones 

Comunicador 

Diseñador gráfico 
$                   348.264 

Difusión en carteleras de las 

dependencias de la adminis-

tración municipal. 

# Comunicaciones Mensual 1 

Secretarías de 

Medio Ambiente, 

Movilidad, Salud 

y Comunicaciones 

Comunicador de 

cada dependen-

cia, diseñador 

gráfico, impresio-

nes 

$                   480.264 

Reportajes en Medellín 

Cuenta sobre temas relacio-

nados con la calidad del aire:  

proceso de control a vehícu-

los, siembras realizadas, co-

rredores verdes, estaciones 

de monitoreo, construcción 

de ciclorutas etc. 

# Comunicaciones N.A. 10 

Secretarías de 

Medio Ambiente, 

Movilidad, Salud 

y Comunicaciones 

Comunicador y 

diseñador grá-

fico, 

$                3.482.640 
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MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

Medida 
Nivel de apli-

cación 
Acción especifica 

Método de verificación y/o Fis-

calización 

Meta Física Responsable Recursos 
Valoración  

Económica 

Producto Periodo 

Realizar intervenciones 

en espacios de alta 

afluencia de público, 

donde se realice la di-

fusión masiva del Plan 

de Comunicaciones del 

presente Protocolo. 

Prevención 

Aprovechamiento de las acti-

vaciones de la secretaría en 

el territorio para informar so-

bre las medidas de preven-

ción y de los comportamien-

tos que los ciudadanos de-

bemos tener para mitigar las 

contingencias por calidad del 

aire 

#comunicaciones semanal 1 
Secretarías de 

Medio Ambiente 

Comunicador y 

diseñador grá-

fico, 

$                   348.264 

Informar a través de los 

medios de comunica-

ción sobre el inicio, 

evolución y finalización 

del periodo y niveles de 

gestión de episodios de 

contaminación atmos-

férica 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Se brindará información del 

inicio del periodo de Gestión 

de Episodios y de su finaliza-

ción a través de redes socia-

les y página web. 

# Comunicaciones 

Por cada  

periodo de 

gestión de 

episodios 

1 

Secretarías de 

Medio Ambiente, 

Movilidad, Salud 

y Comunicaciones 

Comunicador 

Diseñador grá-

fico, Webmaster 

$                   522.396 

Incrementar las campa-

ñas masivas de educa-

ción a la población. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Difusión de las medidas de 

prevención y de los compor-

tamientos que los ciudada-

nos debemos tener para mi-

tigar las contingencias por 

calidad del aire en los me-

dios propios de la Alcaldía de 

Medellín (Redes, programa 

de radio, programa de tv, 

carteleras internas, etc.) 

# Comunicaciones N.A. 1 

Secretarías de 

Medio Ambiente, 

Movilidad, Salud 

y Comunicaciones 

Comunicador y 

diseñador grá-

fico, 

$                   348.264 
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MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

Medida 
Nivel de apli-

cación 
Acción especifica 

Método de verificación y/o Fis-

calización 

Meta Física Responsable Recursos 
Valoración  

Económica 

Producto Periodo 

Informar las recomen-

daciones dirigidas a la 

comunidad, orientadas 

a reducir la exposición 

de los grupos sensibles 

a la contaminación at-

mosférica. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Difusión a través de página 

web y redes sociales 
# Comunicaciones 

Por cada  

periodo de 

gestión de 

episodios 

1 

Secretarías de  

Salud y Comuni-

caciones 

Comunicador y 

diseñador grá-

fico, 

$                   348.264 

Difusión a través de los pro-

gramas de televisión propios 

de la Alcaldía de Medellín 

# Comunicaciones 

Por cada  

periodo de 

gestión de 

episodios 

1 
Secretaría de Co-

municaciones 

Comunicador, 

productor y reali-

zador de televi-

sión 

$                   522.396 

Difusión a través del pro-

grama de radio institucional 

de la Alcaldía de Medellín 

# Comunicaciones 

Por cada  

periodo de 

gestión de 

episodios 

1 
Secretaría de Co-

municaciones 

Comunicador, 

productor del 

programa de ra-

dio 

$                   348.264 

Informar las recomen-

daciones dirigidas a la 

comunidad para mini-

mizar las emisiones de 

los contaminantes. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Difusión a través de la pá-

gina web y de redes sociales 
# Comunicaciones Semanal 5 

Secretarías de 

Movilidad  y Co-

municaciones 

Comunicador y 

diseñador grá-

fico, 

$                   348.264 

Difusión a través de los pro-

gramas de televisión propios 

de la Alcaldía de Medellín 

# Comunicaciones 

Por cada  

periodo de 

gestión de 

episodios 

1 
Secretaría de Co-

municaciones 

Comunicador, 

productor y reali-

zador de televi-

sión 

$                   522.396 

Difusión a través del pro-

grama de radio institucional 

de la Alcaldía de Medellín 

# Comunicaciones 

Por cada  

periodo de 

gestión de 

episodios 

5 
Secretaría de Co-

municaciones 

Comunicador, 

productor del 

programa de ra-

dio 

$                   348.264 
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MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

Medida 
Nivel de apli-

cación 
Acción especifica 

Método de verificación y/o Fis-

calización 

Meta Física Responsable Recursos 
Valoración  

Económica 

Producto Periodo 

Publicar diariamente a 

través de la página web 

de la entidad, redes so-

ciales y medios de co-

municaciones sobre la 

evolución del ICA. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Difusión a través de página 

web 
# Comunicaciones 

Por cada  

periodo de 

gestión de 

episodios 

1 

Secretarías de 

Medio Ambiente  

y Comunicaciones 

Comunicador 

Diseñador grá-

fico, Webmaster 

$                   522.396 

Difusión a través de twitter # Comunicaciones 

Por cada  

periodo de 

gestión de 

episodios 

1 

Secretarías de 

Medio Ambiente  

y Comunicaciones 

Comunicador y 

diseñador grá-

fico, 

$                   348.264 

Difusión a través de Face-

book 
# Comunicaciones 

Por cada  

periodo de 

gestión de 

episodios 

1 

Secretarías de 

Medio Ambiente  

y Comunicaciones 

Comunicador y 

diseñador grá-

fico, 

$                   348.264 

Realizar difusión en el 

municipio de los comu-

nicados oficiales emiti-

dos por el Área Metro-

politana del Valle de 

Aburrá, sobre la ocu-

rrencia del episodio, el 

nivel de contingencia 

declarado y las medi-

das aplicables. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Replicar los comunicados ofi-

ciales emitidos por el Área 

Metropolitana a través de re-

des sociales, comunicados 

internos, carteleras digitales. 

# Comunicaciones 

Por cada  

periodo de 

gestión de 

episodios 

1% 

AMVA y Secreta-

ría de Comunica-

ciones 

Comunicador $                   174.132 

Movilidad 
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MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

Medida 
Nivel de apli-

cación 
Acción especifica 

Método de verificación y/o Fis-

calización 

Meta Física Responsable Recursos 
Valoración  

Económica 

Producto Periodo 

Reforzar el apoyo al 

Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá para la 

ejecución de operativos 

en vía, para el control 

de emisiones vehicula-

res. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Disponer de recurso humano 

para la ejecución de operati-

vos en la vía para control de 

emisiones vehiculares. 

# Agentes de trán-

sito 
Diario 20 

Humberto Iglesias 

- 

Secretario de Mo-

vilidad 

1) Agentes de 

tránsito 

2) Motocicletas 

3) Radio 

$                3.979.310 

Implementar las estra-

tegias  de reducción de 

emisiones en el sector 

transporte y movilidad 

con base en lo estable-

cido en el Acuerdo Me-

tropolitano 04 de 2018,  

con respecto a las res-

tricciones para vehícu-

los particulares, motos 

de 2 y 4 tiempos y 

transporte de carga y 

volquetas. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Realizar seguimiento a la 

medida de pico y placa a tra-

vés de las cámaras de foto-

detección. 

# Cámaras de foto 

multas 
Diario 40 

Humberto Iglesias 

- 

Secretario de Mo-

vilidad 

1) 40 cámaras de 

fotodetección. 

2) 3 unidades 

móviles de foto-

detección. 

$            101.243.836 

Reforzar los operativos 

de agilización del trán-

sito vehicular. 

Emergencia 

Realizar operativos en vía 

para agilizar el tránsito vehi-

cular. 

# Agentes de trán-

sito 
Diario 200 

Humberto Iglesias 

- 

Secretario de Mo-

vilidad 

1) Agentes de 

tránsito 

2) Motocicletas 

3) Radio 

$              39.793.103 

Industria 
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MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

Medida 
Nivel de apli-

cación 
Acción especifica 

Método de verificación y/o Fis-

calización 

Meta Física Responsable Recursos 
Valoración  

Económica 

Producto Periodo 

Definir un Plan de con-

tingencia para la movi-

lidad de sus empleados 

donde se refuercen ac-

ciones del plan de mo-

vilidad empresarial sos-

tenible - Planes MES. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Estrategia de Teletrabajo 

Hora Flex 

En Bici al trabajo 

# Servidores tele-

trabajadores por 

modalidad 

 

# Servidores por 

horario 

 

# Servidores que 

utilizan la App 

Diario 1009 

Natalia Andrea 

Ramírez Ángel 

Secretaria Gestión 

Humana y Servi-

cio a la Ciudada-

nía 

Humano (Profe-

sional Universita-

rio) 

Equipo de 

cómputo 

149.764 

Educación 

Recomendar a los esta-

blecimientos educati-

vos reducir el esfuerzo 

prolongado al aire libre. 

Prevención 

Difusión de boletín físico a 

las instituciones educativas e 

infográficos en carteleras 

# Instituciones  In-

formadas 
Semanal     

Asesoría y acompañamiento 

periódicas para concientizar 

a la comunidad escolar sobre 

las causas y prevenciones a 

tener antes y durante de un 

episodio de contaminación 

atmosférica. 

# Instituciones  In-

formadas 
Mensual 50 

Luis Guillermo Pa-

tiño 

Secretario de 

Educación 

3 Profesionales 

1 Tecnólogo 
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Medida 
Nivel de apli-

cación 
Acción especifica 

Método de verificación y/o Fis-

calización 

Meta Física Responsable Recursos 
Valoración  

Económica 

Producto Periodo 

Asesoría y acompañamiento 

periódico y creación de 

Grupo Escolar Ambiental -

GEA, para que sean multipli-

cadores de esta temática 

# Instituciones  In-

formadas 
Mensual  

Luis Guillermo Pa-

tiño 

Secretario de 

Educación 

3 Profesionales 

1 Tecnólogo 
 

Informar a los estable-

cimientos educativos 

que los niños y adoles-

centes deben evitar el 

esfuerzo prolongado al 

aire libre. 

Alerta 

Difusión de boletín físico a 

las instituciones educativas e 

infográficos en carteleras 

# Comunicaciones 

Por cada  

periodo de 

gestión de 

episodios 

229 Instituciones 

Educativas 

Luis Guillermo Pa-

tiño 

Secretario de 

Educación 

2 profesionales 

del área de co-

municaciones y 1 

diseñador grá-

fico. 

Honorarios de los tres 

profesionales 

Restringir el funciona-

miento de los estableci-

mientos educativos 

Emergencia 

Acto administrativo para sus-

pender el funcionamiento de 

instituciones educativas 

# Comunicaciones 

Por cada  

periodo de 

gestión de 

episodios 

1 

Luis Guillermo Pa-

tiño 

Secretario de 

Educación 

2 profesionales 

del área de co-

municaciones y 1 

diseñador grá-

fico. 

Honorarios de los tres 

profesionales 

Jornadas estudiantiles con 

actividades mediante plata-

forma virtual para no deses-

colarizar toda la población 

estudiantil. (Por medio de los 

Master) 

# Comunicaciones 

Por cada  

periodo de 

gestión de 

episodios 

229 

Luis Guillermo Pa-

tiño 

Secretario de 

Educación 

Secretario y su 

equipo de despa-

cho 

Honorarios de los tres 

profesionales 

Educación 
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MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

Medida 
Nivel de apli-

cación 
Acción especifica 

Método de verificación y/o Fis-

calización 

Meta Física Responsable Recursos 
Valoración  

Económica 

Producto Periodo 

Incrementar las campa-

ñas masivas de educa-

ción a la población por 

parte de la autoridad 

en salud. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Reuniones informativas so-

bre el tema de calidad del 

aire con los siguientes acto-

res: 

-Comunidad en general: In-

formar a través de los me-

dios de comunicación sobre 

las medidas de prevención y 

posibles efectos en salud, 

ante  episodios de contami-

nación atmosférica. 

Líderes comunitarios a través 

del comité de vigilancia epi-

demiológica comunitario, 

COVECOM. y Mesas de sa-

lud. 

# Instituciones  In-

formadas 

Por cada  

periodo de 

gestión de 

episodios 

50 
Secretaría de Sa-

lud 

Profesionales de 

epidemiologia, 

comunicadores. 

Agentes comuni-

tarios 

$                   574.839 

Cooperación técnica a 

las Instituciones de sa-

lud sobre el protocolo 

de vigilancia de las in-

fecciones respiratorias 

agudas. 

Prevención y 

Alerta 

Realizar asesorías a personal 

de salud de diferentes insti-

tuciones de salud  de la ciu-

dad: 

EPS - Empresas promotoras 

de Salud. 

IPS - Instituciones prestado-

ras de servicios de Salud. 

# Informes Mensual 3 
Secretaría de Sa-

lud 

Profesionales de 

epidemiologia 
$                   219.142 

Vigilancia de los efec-

tos en salud asociados 

a la calidad del aire 

Prevención y 

Alerta 

Generar un informe anual de 

los avances de la ejecución 

del proyecto de vigilancia 

# Informes 

Por cada  

periodo de 

gestión de 

episodios 

1 
Secretaría de Sa-

lud 

Profesionales de 

epidemiologia 
$                3.287.130 
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MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

Medida 
Nivel de apli-

cación 
Acción especifica 

Método de verificación y/o Fis-

calización 

Meta Física Responsable Recursos 
Valoración  

Económica 

Producto Periodo 

Generar un informe del 

Monitoreo permanente 

del comportamiento de 

la infección respiratoria 

aguda IRA según el re-

porte de las consultas. 

Prevención y 

Alerta 

Difundir mensualmente el 

comportamiento de la Infec-

ción respiratoria en el muni-

cipio, de acuerdo a la notifi-

cación por período epide-

miológico. 

# Informes Mensual 13 
Secretaría de Sa-

lud 

Profesionales 

epidemiólogo y 

Gerente en Siste-

mas de informa-

ción 

$                   219.142 

Disponer de unidades 

de atención de urgen-

cias en salud con mayor 

cercanía a la población 

para atender consultas 

médicas derivadas de la 

condición de episodio 

crítico de contamina-

ción atmosférica. 

 Alertar a las unidades 

médicas para que se 

preste atención priori-

taria a los grupos de 

alto riesgo. 

Alerta y Emer-

gencia 

Identificar unidades de aten-

ción para atención de con-

sultas médicas. 

Comunicaciones a las unida-

des médicas para la atención 

de grupos de alto riesgo. 

# Instituciones  In-

formadas 

Por cada  

periodo de 

gestión de 

episodios 

1 
Secretaría de Sa-

lud 

Profesionales 

área de la salud, 

medico , epide-

miólogo 

$                   244.000 

 

Unidades de análisis de 

Mortalidad por IRA 

grave. 

Prevención y 

Alerta 

Identificación y análisis de  

las causas de muerte por In-

fección respiratoria y su con-

trol. 

# Informes Mensual 12 
Secretaría de Sa-

lud 

Profesionales.  

epidemiólogo y 

medico 

$                   701.153 

Visitas a establecimien-

tos en las cuales se in-

cluye la vigilancia de 

Espacios libres de 

Humo 

Prevención 

visitas de inspección, vigilan-

cia y control a establecimien-

tos abiertos al público, para 

evitar el consumo de cigarri-

llo en áreas  interiores 

# Eventos Mensual 200 
Secretaría de Sa-

lud 

Tecnólogos am-

bientales e inge-

nieros de alimen-

tos 

$                   443.779 
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MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

Medida 
Nivel de apli-

cación 
Acción especifica 

Método de verificación y/o Fis-

calización 

Meta Física Responsable Recursos 
Valoración  

Económica 

Producto Periodo 

Gestión del Riesgo 

Reforzar los operativos 

de vigilancia de posi-

bles quemas e incen-

dios. 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

Operativos de vigilancia de 

posibles quemas e incendios. 
# Campañas 

Por cada  

periodo de 

gestión de 

episodios 

de acuerdo a zo-

nas predetermina-

das 

DAGRD/ bombe-

ros /SIATA 

BOMBEROS / 

SIATA 
$                1.200.000 

Obras públicas 

Difundir las estrategias 

de reducción de emi-

siones en el sector 

transporte y movilidad 

con base en lo estable-

cido en el Acuerdo Me-

tropolitano 04 de 2018. 

Prevención 

Reuniones informativas so-

bre calidad del aire. Replicar 

los comunicados del Área 

metropolitana. 

Capacitaciones 

Por cada  

periodo de 

gestión de 

episodios 

1 

Secretaría de In-

fraestructura Fí-

sica 

Personal Am-

biental de obra e 

interventoría de 

los proyectos 

No requiere recursos 

económicos adiciona-

les el personal lo tie-

nen cargado los con-

tratos de obra e inter-

ventoría 

Fortalecimiento en el 

seguimiento de los 

programas de la Guía 

de Manejo ambiental 

tales como: Programa 

para el control de emi-

siones atmosféricas, 

programa para uso y 

almacenamiento ade-

cuado de materiales de 

construcción, programa 

Alerta 
Inspecciones en obra, 

reuniones informativas. 

Capacitaciones e 

inspecciones 

Por cada  

periodo de 

gestión de 

episodios 

1 

Secretaría de In-

fraestructura Fí-

sica 

Personal Am-

biental de obra e 

interventoría de 

los proyectos 

No requiere recursos 

económicos adiciona-

les el personal lo tie-

nen cargado los con-

tratos de obra e inter-

ventoría 
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MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

Medida 
Nivel de apli-

cación 
Acción especifica 

Método de verificación y/o Fis-

calización 

Meta Física Responsable Recursos 
Valoración  

Económica 

Producto Periodo 

para el manejo de ma-

quinaria, vehículos y 

equipos en la obra. 

Suspender las activida-

des de la obra que ge-

neren mayor afectación 

a la calidad del aire. 

Emergencia 

Visitas de control a los sitios 

de las obras, envío de circu-

lar informativa a todos los 

contratos de obra 

# Operativos 

Por cada  

periodo de 

gestión de 

episodios 

1 

Secretaría de In-

fraestructura Fí-

sica 

3 Profesionales, 

circular  informa-

tiva, boletín de 

prensa. 

$              15.000.000 
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MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 

 

Producto Periodo

Difusión de boletín a través de pagina web 

institucional y redes sociales
# Comunicaciones

Por cada  periodo de 

gestión de episodios
1

Jefe de 

comunicaciones

Página web y 

redes sociales  de 

la alcaldía, 

recurso humano

-$                      

Difusión de un video explicativo sobre la 

implementación del POECA a través de las 

pantallas digitales de la Administración y 

sus descentralizados.

# Comunicaciones
Por cada  periodo de 

gestión de episodios
1

Jefe de 

comunicaciones

Recurso humano, 

recurso técnico.
-$                      

Comunicaciones

Realizar intervenciones en espacios de 

alta afluencia de público, donde se 

realice la difusión masiva del Plan de 

Comunicaciones del presente Protocolo.

Prevención

Evento denominado "Tropas Calle" 

Actividad conjunta con el Área 

Metropolitana

# Eventos
Por cada  periodo de 

gestión de episodios
1

Jefe de 

comunicaciones

Recursos de 

apoyo por parte 

del AMVA

N/A

Difusión de boletines a través de página 

web y en redes sociales
# Comunicaciones

Por cada  periodo de 

gestión de episodios
2

Jefe de 

comunicaciones

Recurso humano 

y recurso técnico
N/A

Promo institucional a través del programa 

que se emite por Teleantioquia
# Comunicaciones

Por cada  periodo de 

gestión de episodios
1

Jefe de 

comunicaciones

Recurso humano 

y recurso técnico
1,000,000$           

Cuña radial, para emitir a través del Plan 

de Medios.
# Comunicaciones

Por cada  periodo de 

gestión de episodios
1

Jefe de 

comunicaciones
N/A N/A

Comunicaciones
Incrementar las campañas masivas de 

educación a la población.
Alerta y Emergencia

Difusión de información en ferias y 

eventos de ciudad
# Campañas

Por cada  periodo de 

gestión de episodios
1

Jefe de 

comunicaciones
N/A N/A

Difusión de boletines a través de página 

web y Publicación en redes sociales
# Comunicaciones

Por cada  periodo de 

gestión de episodios
1

Jefe de 

comunicaciones

Recurso humano 

y recurso técnico
N/A

Comunicaciones al público interno a través 

del Spark (Chat interno de la 

administración), Carteleras, correos 

electrónicos, Boletín digital Itagüí al día y 

fondos de pantalla.

# Comunicaciones
Por cada  periodo de 

gestión de episodios
1

Jefe de 

comunicaciones

Recurso humano 

y recurso técnico
N/A

Difusión de boletines a través de pagina 

web y Publicación en redes sociales
# Comunicaciones

Por cada  periodo de 

gestión de episodios
1

Jefe de 

comunicaciones

Recurso humano 

y recurso técnico
N/A

Comunicaciones al público interno a través 

del Sopar (Chat interno de la 

administración), Carteleras, correos 

electrónicos, Boletín digital Itagüí al día y 

fondos de pantalla.

# Comunicaciones
Por cada  periodo de 

gestión de episodios
1

Jefe de 

comunicaciones

Recurso humano 

y recurso técnico
$ 4,000,000

Comunicaciones

Publicar diariamente a través de la pagina 

web de la entidad, redes sociales y 

medios de comunicaciones sobre la 

evolución del ICA.

Prevención, Alerta y 

Emergencia

Difusión de boletines a través de pagina 

web y Publicación en redes sociales
# Comunicaciones Diario 1

Jefe de 

comunicaciones

Recurso humano 

y recurso técnico
N/A

Comunicaciones

Realizar difusión en el municipio de los 

comunicados oficiales emitidos por el 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 

sobre la ocurrencia del episodio, el nivel 

de contingencia declarado y las medidas 

aplicables.

Prevención, Alerta y 

Emergencia

Replicar los comunicados oficiales 

emitidos por el Área Metropolitana
# Comunicaciones

Por cada  periodo de 

gestión de episodios
100%

Jefe de 

comunicaciones
N/A N/A

Plan de Acción del Plan Operacional para Enfrentar Episodios por Contaminación Atmosférica  - POECA

Sector Medida Nivel de aplicación Acción especifica
Método de verificación y/o Fiscalización Meta 

Física
Responsable Recursos

Valoración 

Económica

Comunicaciones

Realizar difusión masiva del Plan de 

Comunicaciones para la implementación 

del POECA (Medidas estructurales, 

Condiciones topográficas y meteorológicas 

del Valle de Aburrá y su influencia en la 

calidad del aire, principales fuentes de 

emisión de contaminantes y su distribución, 

Red de Monitoreo, ICA, POECA y acceso a la 

información)

Prevención

Comunicaciones

Informar a través de los medios de 

comunicación sobre el inicio, evolución y 

finalización del periodo y niveles de 

gestión de episodios de contaminación 

atmosférica

Prevención, Alerta y 

Emergencia

Comunicaciones

Informar las recomendaciones dirigidas a 

la comunidad, orientadas a reducir la 

exposición de los grupos sensibles a la 

contaminación atmosférica.

Prevención, Alerta y 

Emergencia

Comunicaciones

Informar las recomendaciones dirigidas a 

la comunidad para minimizar las 

emisiones de los contaminantes.

Prevención, Alerta y 

Emergencia
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Producto Periodo

Capacitaciones en temas de calidad del 

aire a lideres educativos ambientales, 

lideres de educación vial y patrulleritos

# Capacitaciones
Por cada  periodo de 

gestión de episodios
26

Secretaría de 

educación

Personal de 

planta.

Material 

comunicativo.

-$                      

Envío de oficio informativo
# Instituciones  

Informadas

Por cada  periodo de 

gestión de episodios
76

Secretaría de 

educación

Personal de 

planta.

Material 

comunicativo.

-$                      

Educación

Informar a los establecimientos 

educativos que los niños y adolescentes 

deben evitar el esfuerzo prolongado al 

aire libre. 

Alerta Envío de oficio informativo
# Instituciones  

Informadas
Diario 76

Secretaría de 

educación

Personal de 

planta.

Material 

comunicativo.

-$                      

Educación
Restringir el funcionamiento de los 

establecimientos educativos
Emergencia Envío de oficio informativo

# Instituciones  

Informadas
Diario 76

Secretaría de 

educación

Personal de 

planta.

Material 

comunicativo.

-$                      

Plan de Acción del Plan Operacional para Enfrentar Episodios por Contaminación Atmosférica  - POECA

Sector Medida Nivel de aplicación Acción especifica
Método de verificación y/o Fiscalización Meta 

Física
Responsable Recursos

Valoración 

Económica

Educación

Recomendar a los establecimientos 

educativos reducir el esfuerzo prolongado 

al aire libre. 

Prevención
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EP YVI N R  F 1 R  F 2 E Entidad Cargo/Nombre

Salud
Campañas masivas de educación a la población en 

sitios de atención en Salud 

Reuniones informativas con directores de 

asociaciones y centros dedicados al adulto 

mayor y primera infancia o encargados de 

programas enfocados en ellos dentro de 

instituciones como INDER, Cajas de 

compensación, EPS, clubes de vida.

No de campañas realizadas 4
Alcaldía de 

Itagüí
Secretaria de Salud

Presentación y 

recursos 

audiovisuales.

1,000,000.00$    

Salud
Generar un reporte diario sobre las consultas 

hospitalarias por infección respiratoria aguda. 

Generar un reporte diario sobre consultas 

por infección respiratoria que indique el 

número de consultas diarias.

Según días del episodio NA
Alcaldía de 

Itagüí
Secretaria de Salud 2,000,000.00$    

Salud
Alertar a las unidades médicas para que se preste 

atención prioritaria a los grupos de alto riesgo.

Comunicaciones a las unidades medicas 

para la atención de grupos de alto riesgo.
No Comunicaciones 3

Alcaldía de 

Itagüí
Secretaria de salud 2,000,000.00$    

Salud

Disponer de unidades de atención de urgencias en 

salud con mayor cercanía a la población para 

atender consultas médicas derivadas de la condición 

de episodio crítico de contaminación atmosférica.

Identificar unidades de atención para 

atención de consultas medidas.

No de unidades de atención de 

urgencias disponibles
3

Alcaldía de 

Itagüí
Secretaria de salud

Auxiliar 

enfermería,

Médico,

Equipos

Ya están 

funcionando en 

cada institución.

 Plan de Acción Implementación POECA en el Municipio de Itagüí

Sector Medida Acción especifica
Nivel de actuación

Método de verificación y/o 

Fiscalización

Meta 

Física

Responsable
Recursos

Valoración 

Económica
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MUNICIPIO DE COPACABANA  

MUNICIPIO DE COPACABANA 2019 

Medida 
Nivel de aplica-

ción 
Acción especifica 

Método de verificación Meta Fí-
sica 

Responsable Recursos 
Valoración 
Económica Producto Periodo 

Comunicaciones Plan 

Realizar difusión ma-
siva del Plan de Comu-
nicaciones para la im-

plementación del 
POECA (Medidas es-

tructurales, Condicio-
nes topográficas y me-
teorológicas del Valle 

de Aburrá y su influen-
cia en la calidad del 

aire, principales fuen-
tes de emisión de con-
taminantes y su distri-
bución, Red de Moni-
toreo, ICA, POECA y 
acceso a la informa-

ción) 

Prevención 

Difusión de boletines a 
través de página web ins-
titucional y redes sociales 

# Comuni-
caciones 

Por cada pe-
riodo de 

gestión de 
episodios 

1 
Jefe de comu-

nicaciones 
Medios de comunica-

ción de la Alcaldía 
$ - 

Informar a través de 
los medios de comuni-
cación sobre el inicio, 
evolución y finaliza-

ción del periodo y ni-
veles de gestión de 

episodios de contami-
nación atmosférica y 

difusión del pico y 
placa ambiental. 

Prevención, 
Alerta y Emer-

gencia 

Difusión de boletines a 
través de página web y 

Publicación en redes so-
ciales 

# Comuni-
caciones 

Por cada pe-
riodo de 

gestión de 
episodios 

2 
Jefe de comu-

nicaciones 
Medios de comunica-

ción de la Alcaldía 
$ - 
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MUNICIPIO DE COPACABANA 2019 

Medida 
Nivel de aplica-

ción 
Acción especifica 

Método de verificación Meta Fí-
sica 

Responsable Recursos 
Valoración 
Económica Producto Periodo 

Incrementar las cam-
pañas masivas de edu-
cación a la población. 

Alerta y Emer-
gencia 

Diseño de campañas ma-
sivas de educación a la 

población 

# Campa-
ñas 

Por cada pe-
riodo de 

gestión de 
episodios 

1 
Jefe de comu-

nicaciones 

Se debe realizar bajo 
los parámetros esta-

blecidos en la campaña 
ya lanzada por el Área. 

$ - 

Informar las recomen-
daciones dirigidas a la 

comunidad, orientadas 
a reducir la exposición 
de los grupos sensibles 
a la contaminación at-

mosférica. 

Prevención, 
Alerta y Emer-

gencia 

Difusión de boletines a 
través de página web y 

Publicación en redes so-
ciales 

# Comuni-
caciones 

Por cada pe-
riodo de 

gestión de 
episodios 

1 
Jefe de comu-

nicaciones 

Se debe realizar bajo 
los parámetros esta-

blecidos en la campaña 
ya lanzada por el Área. 

$ - 

Informar las recomen-
daciones dirigidas a la 
comunidad para mini-
mizar las emisiones de 

los contaminantes. 

Prevención, 
Alerta y Emer-

gencia 

Difusión de boletines a 
través de página web y 

Publicación en redes so-
ciales 

# Comuni-
caciones 

Por cada pe-
riodo de 

gestión de 
episodios 

1 
Jefe de comu-

nicaciones 

Se debe realizar bajo 
los parámetros esta-

blecidos en la campaña 
ya lanzada por el Área. 

$ - 

Publicar diariamente a 
través de la página 

web de la entidad, re-
des sociales y medios 

de comunicaciones so-
bre la evolución del 

ICA. 

Prevención, 
Alerta y Emer-

gencia 

Difusión de boletines a 
través de página web y 

Publicación en redes so-
ciales 

# Comuni-
caciones 

Diario 1 
Jefe de comu-

nicaciones 
Medios de comunica-

ción de la Alcaldía 
$ - 
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MUNICIPIO DE COPACABANA 2019 

Medida 
Nivel de aplica-

ción 
Acción especifica 

Método de verificación Meta Fí-
sica 

Responsable Recursos 
Valoración 
Económica Producto Periodo 

Realizar difusión en el 
municipio de los co-
municados oficiales 
emitidos por el Área 

Metropolitana del Va-
lle de Aburrá, sobre la 
ocurrencia del episo-

dio, el nivel de contin-
gencia declarado y las 

medidas aplicables. 

Prevención, 
Alerta y Emer-

gencia 

Replicar los comunicados 
oficiales emitidos por el 

Área Metropolitana a 
través de redes sociales, 
comunicados internos, 

carteleras digitales 

# Comuni-
caciones 4 

Por cada pe-
riodo de 

gestión de 
episodios 

NA 
Jefe de comu-

nicaciones 
Medios de comunica-

ción de la Alcaldía 
$ - 

Movilidad 

Reforzar el apoyo al 
Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá 
para la ejecución de 

operativos en vía, para 
el control de emisio-

nes vehiculares. 

Prevención, 
Alerta y Emer-

gencia 

Realizar operativos de 
control a fuentes móviles 

, con apoyo de agentes 
de tránsito y contratista 
del área metropolitana( 

Solumek) 

# Revisio-
nes 

Semanal 50 
Comandante 
de Transito 

Agentes de Tránsito y 
Contratista del Área 

Metropolitana 

$ 7,000,000 

Implementar las estra-
tegias de reducción de 
emisiones en el sector 
transporte y movilidad 
con base en lo estable-

cido en el Acuerdo 
Metropolitano 04 de 
2018, con respecto a 
las restricciones para 

vehículos particulares, 
motos de 2 y 4 tiem-
pos y transporte de 
carga y volquetas. 

Prevención, 
Alerta y Emer-

gencia 

1. Realizar Control a res-
tricción vehicular de ca-

pacidad superior a 4.5 to-
neladas.  

2. implementación y Con-
trol de pico y placa am-

biental.  
3. Implementación al día 

sin carro para el 26 de 
abril de 2019. 

# Agentes 
de tránsito 

Por cada pe-
riodo de 

gestión de 
episodios 

N/A 

Comandante 
de tránsito y 
Secretario de 

Movilidad 

Agentes, vehículos, 
combustible 

$ 50,000,000 
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Medida 
Nivel de aplica-

ción 
Acción especifica 

Método de verificación Meta Fí-
sica 

Responsable Recursos 
Valoración 
Económica Producto Periodo 

Reforzar los operativos 
de agilización del trán-

sito vehicular. 
Emergencia 

Regulación del flujo vehi-
cular por parte de los 
Agentes de Tránsito. 

# Agentes 
de tránsito 

Diario 180 
Comandante 
de Transito 

Agentes, vehículos, 
combustible 

$ 100,000,000 

Industria 

Definir un Plan de con-
tingencia para la movi-

lidad de sus emplea-
dos donde se refuer-
cen acciones del plan 

de movilidad empresa-
rial sostenible - Planes 

MES. 

Prevención, 
Alerta y Emer-

gencia 

“Medidas Preventivas'' 
# Campa-

ñas 4 

Por cada pe-
riodo de 

gestión de 
episodios 

4 Empresarios 
Personal Técnico y Pro-

fesional 
$ - 

Gestión del riesgo 

Reforzar los operativos 
de vigilancia de posi-
bles quemas e incen-

dios. 

Prevención, 
Alerta y Emer-

gencia 

Operativos de vigilancia 
de posibles quemas e in-

cendios. 

# Operati-
vos 

Diario 2 
Secretaría de 

Gobierno 
Informe de visita $ - 

Obras Públicas - Secretaria de Infraestructura 

Suspender obras públi-
cas de mantenimiento 

urbano. 
Prevención 

Tomar medidas de pre-
vención y mitigación de 
impactos por perdida de 
partículas que afecten el 

aire 

% de obras 
y/o proyec-
tos visita-

dos. 

Por cada pe-
riodo de 

gestión de 
episodios 

Durante la 
ejecución 

de las 
obras 

Secretaría de 
infraestructura 

Personal Técnico y Pro-
fesional 

$ 250,000,000 

Medio Ambiente 
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MUNICIPIO DE COPACABANA 2019 

Medida 
Nivel de aplica-

ción 
Acción especifica 

Método de verificación Meta Fí-
sica 

Responsable Recursos 
Valoración 
Económica Producto Periodo 

Realizar control y vigi-
lancia a las fuentes fi-

jas 
Prevención 

Tomar medidas de pre-
vención y mitigación de 
impactos por perdida de 
partículas que afecten la 

calidad del aire 

# Operati-
vos 

Mensual 2 

Secretaría de 
Agricultura y 
Medio Am-

biente 

Personal Técnico y Pro-
fesional 

 

Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente. 

Articular con Corantio-
quia y Área Metropoli-
tana del Valle de Abu-
rra, los operativos de 
control y vigilancia a 

las fuentes fijas ubica-
das en las zonas limí-

trofes del Valle de 
Aburrá. 

Prevención, 
Alerta y Emer-

gencias 

Tomar medidas de pre-
vención y mitigación de 
impactos por perdida de 
partículas que afecten la 

calidad del aire 

# Operati-
vos 

Mensual 1 

Secretaria de 
Agricultura y 
Medio Am-

biente. 

Personal Técnico y Pro-
fesional 

$ - 

Apoyar al Área Metro-
politana del Valle de 

Aburrá en la coordina-
ción y control de las 

restricciones dirigidas 
al sector industrial. 

Alerta y Emer-
gencia 

Tomar medidas de pre-
vención y mitigación de 
impactos por perdida de 
partículas que afecten la 

calidad del aire 

# Campa-
ñas 

Por cada pe-
riodo de 

gestión de 
episodios 

3 

Secretaria de 
Agricultura y 
Medio Am-

biente. 

Personal Técnico y Pro-
fesional 

$ - 
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Medida 
Nivel de aplica-

ción 
Acción especifica 

Método de verificación Meta Fí-
sica 

Responsable Recursos 
Valoración 
Económica Producto Periodo 

Apoyar al Área Metro-
politana del Valle de 
Aburrá para intensifi-

car el control y vigilan-
cia a las fuentes fijas 
para verificación del 
cumplimiento de la 
norma y suspender 

aquellas que no estén 
cumpliendo.  

Las empresas no po-
drán realizar el mante-

nimiento preventivo 
de los equipos de con-
trol de emisiones at-

mosféricas durante el 
Periodo. 

Prevención, 
Alerta y Emer-

gencia 

“Medidas Preventivas: 
Como función prevenir, 
impedir o evitar la con-

tinuación de la ocu-
rrencia de un hecho, la 
realización de una acti-
vidad o la existencia de 

una situación que 
atente contra el medio 
ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o 

la salud humana.” 

# Campa-
ñas 4 

Mensual 1 

Secretaria de 
Agricultura y 
Medio Am-

biente. 

Personal Técnico y Pro-
fesional 

$ - 

Salud 

Realizar campañas ma-
sivas de educación a la 
población por parte de 
la Secretaria de salud. 

Prevención, 
Alerta y Emer-

gencias 

Campaña de sensibiliza-
ción para la prevención, 

manejo y control de la in-
fección respiratoria 

aguda en menores de 5 
años; promoción de tres 
mensajes claves: como 
evitar que se enfermen, 

como tratar los niños en-
fermos en casa y como 
identificar los signos de 

peligro. 
 

# Campa-
ñas 

Por cada pe-
riodo de 

gestión de 
episodios 

3 
Secretaría de 

Salud 
 $ - 

Campaña de sensibiliza-
ción para la prevención, 

# Campa-
ñas 

Por cada pe-
riodo de 

2 
Secretaría de 

Salud 
 $ - 
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MUNICIPIO DE COPACABANA 2019 

Medida 
Nivel de aplica-

ción 
Acción especifica 

Método de verificación Meta Fí-
sica 

Responsable Recursos 
Valoración 
Económica Producto Periodo 

manejo y control de la in-
fección respiratoria 

aguda en población de 
riesgo (adulta mayor, po-

blación gestante).  
 

Campaña información, 
educación, comunicación 
a población de riesgo. In-
tervenciones a grupos de 
la tercera edad de la ad-
ministración municipal a 
través de estudiantes de 
enfermería con la secre-

taria de salud. 

gestión de 
episodios 

Educación 

Recomendar a los es-
tablecimientos educa-

tivos reducir el es-
fuerzo prolongado al 

aire libre. 

Prevención 

Informar las acciones que 
conduzcan a reducir el 
ejercicio físico al aire li-

bre 

# Institu-
ciones In-
formadas 

Semanal 
1 por Insti-

tución 

Secretaría de 
Educación 

Personal Técnico y Pro-
fesional 

$ - 

Informar a los estable-
cimientos educativos 

que los niños y adoles-
centes deben evitar el 
esfuerzo prolongado al 

aire libre. 

Alerta 

Informar las acciones que 
conduzcan a evitar el 

ejercicio físico al aire li-
bre 

# Institu-
ciones In-
formadas 

Semanal 
1 por Insti-

tución 

Secretaría de 
Educación 

Personal Técnico y Pro-
fesional 

$ - 
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Medida 
Nivel de aplica-

ción 
Acción especifica 

Método de verificación Meta Fí-
sica 

Responsable Recursos 
Valoración 
Económica Producto Periodo 

Restringir el funciona-
miento de los estable-
cimientos educativos 

Emergencia 

Tomar acciones contun-
dentes de desescolariza-
ción en las Instituciones 

Educativas 

# Institu-
ciones In-
formadas 

Semanal 
1 por Insti-

tución 

Secretaría de 
Educación 

Personal Técnico y Pro-
fesional 

$ - 

Apoyar al Área Metro-
politana del Valle de 
Aburrá para intensifi-

car el control y vigilan-
cia a las fuentes fijas 
para verificación del 
cumplimiento de la 
norma y suspender 

aquellas que no estén 
cumpliendo.  

Las empresas no po-
drán realizar el mante-

nimiento preventivo 
de los equipos de con-
trol de emisiones at-

mosféricas durante el 
Periodo. 

Prevención, 
Alerta y Emer-

gencia 

Tomar medidas de pre-
vención y mitigación de 
impactos por perdida de 
partículas que afecten la 

calidad del aire 

# Visitas Mensual 2 
Secretaría de 

Gobierno 

Personal Técnico y Pro-
fesional 

$ - 

Articular con Corantio-
quia y los operativos 

de control y vigilancia 
a las fuentes fijas ubi-
cadas en las zonas li-
mítrofes del Valle de 

Aburrá. 

Prevención, 
Alerta y Emer-

gencias 

Tomar medidas de pre-
vención y mitigación de 
impactos por perdida de 
partículas que afecten la 

calidad del aire 

# Visitas Mensual 2 
Secretaría de 

Gobierno 

Personal Técnico y Pro-
fesional 

 

Apoyar al Área Metro-
politana del Valle de 

Aburrá en la coordina-
ción y control de las 

Alerta y Emer-
gencia 

Tomar medidas de pre-
vención y mitigación de 
impactos por perdida de 

# Visitas Mensual 2 
Secretaría de 

Gobierno 

Personal Técnico y Pro-
fesional 
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MUNICIPIO DE COPACABANA 2019 

Medida 
Nivel de aplica-

ción 
Acción especifica 

Método de verificación Meta Fí-
sica 

Responsable Recursos 
Valoración 
Económica Producto Periodo 

restricciones dirigidas 
al sector industrial. 

partículas que afecten la 
calidad del aire 

 

 

 

 


