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INTRODUCCIÓN 

no de los Ejes Temáticos del Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire (PI-

GECA) 2017-2030 del Valle de Aburrá, es el Plan Operacional para Enfrentar Epi-

sodios 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 concentraciones de contamina-

ción. El Acuerdo Metropolitano N° 04 de 2018 aprueba y adopta el Protocolo del 

Plan Operacional para Enfrentar Episodios Críticos de Contaminación Atmosférica, estableciendo 

roles, responsabilidades y acciones concretas de las autoridades locales involucradas en su ejecu-

ción. 

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 fundamental-

mente antropogénico, producido principalmente en los procesos de combustión; de acuerdo con 

la evidencia científica internacional, existe un vínculo entre la exposición a partículas finas (PM2.5) 

y un aumento de la mortalidad prematura y de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, 

representando los mayores riesgos en salud. 

Bajo 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, metas, responsables y los costos necesarios para la ges-

tión durante los periodos de episodios por contaminación atmosférica que se declaren durante el 

año 2021 en el Valle de Aburrá. Al final del documento se presentan los planes de acción elabora-

dos por los municipios del Área Metropolitana donde se proponen acciones desde cada entidad y 

de manera articulada a las autoridades ambientales. 

Cabe resaltar que a través de la actualización anual del Plan de Acción se logra incorporar acciones 

de mejora que se han identificado con la gestión de episodios por contaminación atmosférica de 

años anteriores. 
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1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Definir las acciones específicas orientadas al cumplimiento de las medidas establecidas en 

el Acuerdo Metropolitano N° 04 de 2018 (Protocolo del Plan Operacional para Enfrentar Episodios 

de Contaminación Atmosférica en el Valle de Aburrá), tendientes a disminuir el impacto en la 

población 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, responsables y costos de las actividades que imple-

mentará la Entidad durante los periodos de contingencia atmosférica. 

• Definir los mecanismos de fiscalización de las principales fuentes de contaminación 

para reducir las emisiones durante los periodos de contingencias atmosférica. 

• Incidir en la concientización de la población durante los periodos de contingencia 

atmosférica mediante una difusión adecuada de la información asociada al Plan Ope-

racional para Enfrentar Episodios Críticos de Contaminación Atmosférica en el Valle 

de Aburrá. 

2. RESUMEN EJECUTIVO POECA 

En el Valle de Aburrá, más del 90% de la población vive en áreas urbanas, con excepción de 

los municipios de Barbosa, Girardota y La Estrella que aún conservan una población rural impor-

tante cercana al 50%. La configuración del valle ubicado en un entorno montañoso, constituye una 

condición geográfica adversa para la circulación horizontal de las masas de aire, lo que sumado a 

unas condiciones de ventilación escasa (meteorología adversa), favorece la acumulación de con-

taminantes y dificulta su remoción. Los contaminantes que son emitidos en la superficie, princi-

palmente por fuentes móviles y fijas, son retenidos por la presencia de capas de nubes de baja 

altura, impidiendo así la dispersión 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 pre-

sentan al material particulado inferior a 2.5 micras -PM2.5- como el principal responsable de gene-

rar una calidad atmosférica “Dañina para grupos sensibles” y en ciertos periodos del año, “Dañina 

a la salud” de la población. Estas concentraciones exponen a la población tanto a efectos agudos 

(exposiciones de corta duración) como a efectos crónicos (exposiciones prolongadas), ya que pre-

sentan excedencias frecuentes a la norma colombiana diaria y anual, además de superar amplia-

mente las guías establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2005). 

El comportamiento típico anual del material particulado (PM10 y PM2.5), evidencia un incre-

mento de las concentraciones durante 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 primera temporada de lluvias, caracterizada 

por la presencia de capas de nubes de baja altura que ocasionan la acumulación de contaminantes 
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en la atmósfera y en consecuencia se registran las concentraciones más altas de material particu-

lado del año (en marzo de 2016 se alcanzó una concentración máxima diaria de 103 µg/m3 de 

PM2.5); posteriormente 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 concen-

traciones 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 91% 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 96% de las emisiones de óxidos de azufre, el cual 

constituye un gas precursor en la formación de PM2.5 en la atmósfera, denominado material par-

ticulado secundario, por lo tanto, los esfuerzos de reducción de la contaminación deberán consi-

derar el control tanto de las emisiones directas de PM2.5 como de sus gases precursores (AMVA-

UPB, 2015). 

El Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire 2017-2030 -PIGECA-, es el principal instru-

mento de planeación del recurso en el Valle de Aburrá. Este Plan incorpora las medidas estructu-

rales tendientes a reducir las emisiones en forma permanente y las medidas que se aplican en 

episodios, orientadas a una reducción temporal de las emisiones. Según 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 efectos en la salud de la población, situación 

que amerita la declaratoria de una contingencia atmosférica por parte de la autoridad ambiental. 

Mediante el Plan Operacional para Enfrentar Episodios de Contaminación Atmosférica 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 exposición de la población a altos 

índices de contaminación 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 pro-

nóstico de la calidad del aire y meteorología, el plan de comunicaciones, las medidas a aplicar 

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 Metropolitano No 04 de 2018), que establece los roles y responsa-

bilidades de los actores involucrados en la gestión de episodios, con el objetivo de lograr una 

actuación coordinada en la implementación de las medidas de mitigación de emisiones y protec-

ción de la salud de la población. Este Protocolo tiene aplicación en la zona urbana de los 10 mu-

nicipios bajo jurisdicción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, definición que es consistente 

con la declaración de Área Fuente de contaminación, que reconoce el Valle de Aburrá como una 

cuenca atmosférica única, en la que se requiere gestionar la problemática de calidad del aire de 

manera integral (AMVA-UPB, 2016). 

La gestión de episodios de contaminación atmosférica en el Valle de Aburrá se identifica 

como un escenario de riesgo para la población, el cual demanda acciones concretas de carácter 

interinstitucional e intersectorial y requiere la activación de protocolos para la entrega oportuna 

de la información; de allí que la autoridad ambiental integró a partir del año 2016 la gestión de 
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episodios a la Red Metropolitana 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 aplicables para los niveles de Prevención, Alerta y Emer-

gencia, las cuales se discriminan según el actor responsable. Las restricciones en el nivel de Pre-

vención están 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 industrial. 

La última actualización del protocolo incluye medidas de carácter restrictivo desde el nivel 

de prevención, e incluye la definición del Periodo de Gestión de Episodios. Este periodo es definido 

por recomendación del Sistema de Alerta Temprana 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 Episodios de Contaminación Atmosférica en el Valle de 

Aburrá -POECA- constituye uno de los Ejes Temáticos del Plan Integral de Gestión de la Calidad 

del Aire en el Valle de Aburrá -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 expo-

sición 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 y se des-

criben 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 meteorológicas y de calidad del aire: seguimiento del com-

portamiento 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 calidad del aire y meteorología: uso de los diferentes 

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 

meteorológicos, modelos estadísticos y el criterio de expertos. 

Medidas en episodios de contaminación: conjunto de medidas a ser aplicadas durante la 

ocurrencia de un episodio de contaminación, orientadas a entregar lineamientos de actuación a 

la población para disminuir la exposición a los altos índices de contaminación y los actores impli-

cados en la reducción de las emisiones generadas por las principales fuentes. 

Plan de comunicaciones: estrategia de difusión que debe informar a la comunidad de ma-

nera oportuna y efectiva sobre la calidad 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 expo-

sición de la población. 

Control y seguimiento: actividades que se enfocan en la evaluación de la efectividad de la 

implementación de las medidas de restricción. 

3.2. NIVELES DE CONTINGENCIA ATMOSFÉRICA EN EL VALLE DE ABURRÁ 

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 Sostenible a través de la resolución 2254 del 

2017. 

En la  

Tabla 1, se presentan los rangos para la declaración de los niveles de prevención, alerta y 

emergencias en el Valle de Aburrá 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. 
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Fuente: Plan operacional para enfrentar Episodios por Contaminación Atmosférica. 

3.3. PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN DE UN EPISODIO  

El seguimiento del comportamiento de los contaminantes atmosféricos y las variables me-

teorológicas se realiza de manera rutinaria 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 N° 2254 de 2017 del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; usando 

los registros de la red de monitoreo a través del uso de medias móviles de 24 horas de concen-

tración del contaminante de interés para el respectivo 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 monitoreo automático, se reporte un valor dentro de 

alguno de los rangos definidos para los niveles de prevención, alerta o emergencia (ver Tabla 1). 

 A dicho contaminante se le deberá realizar un seguimiento horario. Si después de las 48 horas segui-

das al dato reportado, se encuentran valores promedio (medias móviles) dentro del mismo rango en más del 

75% del tiempo, se deberá realizar la declaratoria del nivel correspondiente. 

La declaratoria del respectivo nivel de prevención, 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 es-

taciones de monitoreo, fijas o indicativas, instaladas para el monitoreo del respectivo 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 Episo-

dios de Contaminación Atmosférica (GECA), responsable de la evaluación de la información 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 típico anual del material particulado (PM10 y PM2.5), que 

evidencia un incremento de las concentraciones durante dos periodos del año, regularmente Fe-

brero - Abril y Octubre – Noviembre, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá declarará el Pe-

riodo de Gestión de Episodios para esos períodos, el cual facilitará la preparación en caso de al-

canzar niveles críticos de contaminación atmosférica que ameriten la  declaratoria de los niveles 

de Prevención, Alerta o Emergencia. 

3.4.1. OBJETIVOS 

El Periodo de Gestión de Episodios, se establece con los siguientes objetivos: 

• Propiciar el alistamiento de las autoridades locales involucradas en la gestión de epi-

sodios. 



CONTRATO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA N  835 DE 2020 ENTRE ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE 

DE ABURRÁ Y UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 

10 

• Reforzar las actividades de control y vigilancia de las principales fuentes de contami-

nación. 

• Lograr la articulación de entidades públicas y privadas con medidas que contribuyan 

a la reducción de emisiones contaminantes. 

• 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 influenciado 

por las condiciones meteorológicas y climáticas de la región, el proyecto SIATA, será el responsa-

ble de recomendar cada año el inicio y fin del Periodo de Gestión de Episodios, con base en el 

análisis de la información que provee la Red de monitoreo de calidad del aire y los modelos de 

pronóstico meteorológico. 

4. MEDIDAS APLICABLES EN PERIODOS DE GESTIÓN DE EPISODIOS DE 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

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

acciones a ejecutar, enmarcadas en el POECA, permitiendo efectividad en las acciones y optimiza-

ción 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 al interior del Área 

Metropolitana por el equipo coordinador del Grupo de Gestión de Episodios GECA (Gestión Am-

biental, Control y Vigilancia, Subdirección de movilidad, Gestión del Riesgo y Comunicaciones). 

 A continuación, se consolida la información para cada sector y se presentan los indicadores 

y responsables de su ejecución. 

4.1. 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 situación de contingencia atmosférica, la contaminación generada 

por fuera del valle puede agravar las condiciones de contaminación. 

4.1.1. OPERATIVOS EN VÍA PARA EL CONTROL DE EMISIONES 

Durante el periodo declarado, el Área metropolitana del Valle de Aburrá realizará un incre-

mento en la disponibilidad de equipos para la implementación de puestos de control de emisiones 
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para fuentes móviles como se observa en la Tabla 13 y una vez finalizado el periodo se consolidará 

los resultados obtenidos. 

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 2 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 

16 21 

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. 

4.1.2. 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 Valle de Aburrá y sus respectivas zonas limítrofes. 

4.1.3. CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Se realiza el reporte del resultado al control de fuentes móviles semanalmente y una vez 

finalizado el Periodo de Gestión de Episodios, se presentará un informe donde se proyecten los 

resultados del todo el periodo. 

4.2. SECTOR INDUSTRIAL 

Las acciones enfocadas para el sector industrial por parte del Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá, inician de manera previa al periodo de gestión de episodios, ya que se analizan las 

emisiones reportadas por las empresas y se genera un listado de las fuentes que serán objeto de 

restricción en caso de que se declare el nivel de Alerta y se alcance una concentración mayor o 

igual a 106 µg/m3 o en caso de que se realice una declaratoria de emergencia. Frente a esto el 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá, proyectará y enviará una comunicación oficial entre los 

meses de enero y febrero de 2021, informando las fuentes que podrán ser objeto de restricción, 

de acuerdo al nivel declarado y concentraciones alcanzadas.  
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4.2.1. ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA A LAS FUENTES FIJAS 

Con el inicio del Periodo de Gestión de Episodios el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 

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. 

Tabla 3. Acciones asociadas a la medida “El Área Metropolitana del Valle de Aburrá intensificará el control y 

vigilancia a las fuentes fijas para verificación del cumplimiento de la norma y suspender aquellas que no estén 

cumpliendo”. 

Acción Nivel de  

aplicación 

Producto Meta Periodicidad Valoración 

Operativo de verificación Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

# Operativos 1 Por cada periodo 

de gestión de epi-

sodios 

 $   538.121  

Seguimiento a empresas 

con medida preventiva o 

advertencia de suspensión 

Prevención, 

Alerta y Emer-

gencia 

# Informes 1 Por cada periodo 

de gestión de epi-

sodios 

 $   144.510  

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, hay empresas que 

constantemente trabajan en demostrar su cumplimiento, por lo que este indicador es variable y 

se plante en función de un informe donde se consolidara la gestión realizada y se publicará el 

número de empresas que a la fecha de inicio del periodo de Gestión de Episodios demostraban 

incumplimiento y cuantas de ellas posterior al seguimiento se les impone medida preventiva. 

En Alerta y Emergencia, se continuará con las acciones de control y vigilancia para la verifi-

cación del cumplimiento de la norma 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 estándares fijados en la norma nacional para material particu-

lado. 

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

Valle de Aburrá 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 caso de cumplan las condiciones anteriormente descritas en los niveles de Alerta y Emer-

gencia se comunicará las restricciones a las fuentes que emitan más 100 mg/m3 y 80 mg/m3 res-

pectivamente de acuerdo al listado generado por parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

al inicio del año. 
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Tabla 4. Acciones asociadas a la medida “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 mate-

rial particulado”. 

Acción Nivel de 

aplicación 

Producto Meta Periodicidad Valoración 

Informar mediante oficio a 

las empresas que podrán ser 

objeto de restricción* 

Alerta # Informes 1 Por cada periodo de 

gestión de episodios 

 $   146.778  

Verificación aleatoria a las 

empresas sujetas a la res-

tricción de emisión de ma-

terial particulado** 

Alerta % Fuentes 

verificadas 

30 Por cada nivel de 

alerta declarado 

 $   406.119  

*Mediante un informe técnico se registrarán el listado de empresas sujetas a restricción. Esto se realiza antes del inicio de 

cada periodo. **Verificación aleatoria de mínimo el 30% de las fuentes restringidas, solo cuando se alcance una concen-

tración mayor o igual a 106 µg/m3 en el nivel de alerta. 

Tabla 5. Acciones asociadas a la medida del nivel en el nivel de Emergencia “el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá suspenderá la operación de las fuentes fijas que emitan más de 80 mg/m3 de material particulado”.  

Acción Nivel de 

aplicación 

Producto Meta Periodicidad Valoración 

Informar mediante oficio a 

las empresas que podrán ser 

objeto de restricción* 

Emergencia # Informes 1 Por cada periodo de 

gestión de episodios 

 $   146.778  

Verificación aleatoria a las 

empresas sujetas a la res-

tricción de emisión de ma-

terial particulado** 

Emergencia % Fuentes 

verificadas 

30 Por cada nivel de 

alerta declarado 

 $   406.119  

*Mediante un informe técnico se registrarán el listado de empresas sujetas a restricción. Esto se realiza antes del inicio de 

cada periodo. **Verificación aleatoria de mínimo el 30% de las fuentes restringidas. 

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

coordinación de la implementación de las medidas. 

4.2.2. ACCIONES ASOCIADAS A LOS PLANES DE MOVILIDAD EMPRESARIAL SOS-

TENIBLE 

Asociada a la medida “Definir un Plan de contingencia para la movilidad de sus empleados 

donde se refuercen acciones del plan de movilidad empresarial sostenible – Planes MES-”. Se en-

cuentran proyectadas las siguientes acciones: 

Acción Nivel de 

aplicación 

Producto Meta Periodicidad 

Informe que contenga las estrategias 

de movilidad sostenible implementadas 

por la entidad, como número de des-

plazamientos en transporte público, 

movilidad activa y trabajo en casa 

Prevención # Informes 1 Diario 
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Elaborar Informe con el registro de em-

presas comprometidas con estrategias 

asociadas al Plan de Movilidad Empre-

sarial Sostenible 

Prevención # Informes 1 Por cada periodo 

de gestión de epi-

sodios 

4.2.3. LUGAR Y RESPONSABLES DE IMPLEMENTACIÓN 

La Subdirección Ambiental a través de la Unidad de Control y Vigilancia será la responsable 

de implementar las medidas al sector industrial. El responsable de implementar todo lo relacio-

nado a los Planes de Movilidad Empresarial Sostenible -Planes MES-, será la subdirección de Mo-

vilidad, específicamente la coordinación de Movilidad Activa. 

4.2.4. CONTROL Y SEGUIMIENTO 

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

el Periodo de Gestión de Episodios, se generarán los informes respectivos por parte de Control y 

Vigilancia y de la Subdirección de Movilidad a través de la coordinación de Movilidad Activa.  

4.3. GESTIÓN DEL RIESGO  

Las acciones que implementará la Unidad de Gestión del Riesgo del Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá, estarán asociadas principalmente a la “Gestión para la prevención y control ante 

la ocurrencia de incendios en el Valle de Aburrá”, de manera que eventos de este tipo, no generen 

fuertes afectaciones en la calidad del aire, durante los periodos de gestión de episodios. En la 

Tabla 6. se relacionan las acciones de esta dependencia.  

Tabla 6. Acciones de gestión del riesgo asociadas a la “Gestión para la prevención y control ante la ocurrencia 

de incendios en el Valle de Aburrá”. 

Acción Nivel de 

 aplicación 

Producto Meta Periodicidad 

Difusión información de alertas e 

incidentes por incendio 

Prevención, Alerta 

y Emergencia 

# Comunicaciones 1 Diario 

Realizar reuniones con la mesa téc-

nica de la Comisión Interinstitucio-

nal de incendios de cobertura ve-

getal e Interfaz. 

Prevención # Reuniones 1 Por cada pe-

riodo de gestión 

de episodios 

Socialización de protocolos metro-

politanos de incendios y de las he-

rramientas para la gestión de in-

cendios de cobertura vegetal e in-

terfaz 

Prevención, Alerta 

y Emergencia 

# Reuniones 1 Por cada pe-

riodo de gestión 

de episodios 

Difusión mapa de susceptibilidad 

de incendios del territorio metro-

politano 

Prevención, Alerta 

y Emergencia 

# Comunicaciones 1 Diario 

Difusión de comunicacionales para 

la prevención de incendios 

Prevención # Comunicaciones 1 Por cada pe-

riodo de gestión 

de episodios 
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4.3.1. LUGAR Y RESPONSABLES DE IMPLEMENTACIÓN  

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

Metropolitana del Valle de Aburrá.  

4.3.2. CONTROL Y SEGUIMIENTO  

Una vez concluido el Periodo de Gestión de Episodios, se presentará un informe con las 

acciones realizadas por esta dependencia. 
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4.4. PLANES DE ACCIÓN POECA MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VA-

LLE DE ABURRÁ 2021 

 



Sector Medida Acción 
Nivel de 

aplicación 
Producto Meta Periodicidad Radicado Responsable Valoración Otros recursos Observaciones 

Comunicaciones Realizar difusión masiva del Plan de Comunicaciones Difusión a través de página web y redes sociales Prevención, # 2 Por cada 739251 Tecnico $1,000,000 Tecnico en Se realizarán una difusión del plan de comunicaciones al inicio de 
   Alerta y Comunicaciones  periodo de    comunicaciones cada episodio de contaminación, a través de redes sociales 
   Emergencia   gestión de      

      episodios      

Comunicaciones Informar sobre el inicio, evolución y finalización del periodo y niveles de gestión de Comunicaciones a través de radio Prevención, # 2 Por cada 739251 Tecnico $800,000 Tecnico en se realizará publicaciones en las redes sociales, el inicio del 
 episodios de contaminación atmosférica  Alerta y Comunicaciones  periodo de    comunicaciones episodio de contaminación atmosférica. 
   Emergencia   gestión de      

      episodios      

Comunicaciones Publicar diariamente la evolución del ICA Difusión a través de página web y redes sociales Prevención, # 2 Por cada 739251 Tecnico $200,000 Tecnico en Publicación diaria del ICA durante todo el episodio de 
   Alerta y Comunicaciones  periodo de    comunicaciones Conataminación. 
   Emergencia   gestión de      

      episodios      

Comunicaciones Informar las recomendaciones dirigidas a la comunidad, orientadas a reducir la exposición Difusión a través de página web y redes sociales Prevención, # 2 Por cada 739251 Tecnico $200,000 Tecnico en Se realizará difución en las recomendaciones dadas por el AMVA 
 de los grupos sensibles a la contaminación atmosférica  Alerta y Comunicaciones  periodo de    comunicaciones  

   Emergencia   gestión de      

      episodios      

Comunicaciones Incrementar las campañas masivas de información a la población Comunicaciones a través del boletines Prevención, # 2 Por cada 739251 Tecnico $200,000 Tecnico en Se realizarán campañas de información del episodio de 
  informativos Alerta y Comunicaciones  periodo de    comunicaciones contaminacion a través de redes sociales. 
   Emergencia   gestión de      

      episodios      

Comunicaciones Realizar difusión de los comunicados oficiales, cuando se declare un nivel de ALERTA, y Difusión interna a través de correos electrónicos Alerta # 2 Por cada nivel 739251 Tecnico $100,000 Tecnico en se realizará comunciaciones oficiales cuando se declare el nivel 
 brindar información de la ocurrencia del episodio y las medidas que se aplicarán   Comunicaciones  de alerta    comunicaciones. de alerta a través de correos electrónicos y redes sociales. 

      declarado      

Comunicaciones Realizar difusión de los comunicados oficiales, cuando se declare un nivel de Difusión a través de página web y redes sociales Emergencia # 2 Por cada nivel 739251 Tecnico $100,000 Tenico en Se realizará además, difusión a través de correos electrónicos. 
 EMERGENCIA, brindar información de la ocurrencia del episodio y las medidas que se   Comunicaciones  de emergencia    comunicaciones  

 aplicarán     declarado      

Comunicaciones Realizar difusión de los comunicados oficiales, cuando se declare un nivel de Difusión a través de página web y redes sociales Prevención # 2 Por cada 739251 Tecnico $100,000 Tenico en se realizará ademas comunicación a traves de correos 
 PREVENCIÓN, brindar información de la ocurrencia del episodio y las medidas que se   Comunicaciones  periodo de    comunicaciones electrónicos. 
 aplicarán     gestión de      

      episodios      

Comunicaciones Informar las recomendaciones dirigidas a la comunidad para minimizar las emisiones de Comunicaciones a través de radio Alerta y # 2 Por cada 739251 Tecnico $3,600,000 Técnico en A demás se comunicará a la comunidad por medio de redes 
 los contaminantes  Emergencia Comunicaciones  periodo de    comunicaciones sociales. 
      gestión de      

      episodios      

Educación Recomendar a los establecimientos educativos REDUCIR el esfuerzo prolongado al aire Enviar circular informativa a los rectores de las Alerta y # Circular 2 Por cada 739251 Profesional $80,000 Profesional enlace Se comunicará a través de circular a los rectores de las 
 libre instituciones educativas Emergencia informativa  periodo de  Universitario  con instituciones instituciones educativas, las recomendaciones en contaminación 
      gestión de    educativas atmosférica. 

      episodios      

Educación Recomendar a los establecimientos educativos EVITAR el esfuerzo prolongado al aire Enviar circular informativa a los rectores de las Alerta y # Circular 2 Por cada 739251 Profesional $80,000 Profesional enlace Se enviará una circular a los rectores de las instituciones 
 libre instituciones educativas Emergencia informativa  periodo de  Universitario  con intituciones educativas con recomendaciones en cada episodio de 
      gestión de    educativas contaminación. 

      episodios      

Educación RESTRIGIR el funcionamiento de los establecimientos educativos Enviar circular informativa a los rectores de las Emergencia # Circular 2 Por cada 739251 Profesional $80,000 Profesional enlace La Secretaria de Educación Municipal, no tiene la autoridad para 
  instituciones educativas  informativa  periodo de  Universitario  con las instituciones ordenar restringir la actividad fisica al aire libre en las 
      gestión de    educativas instituciones educativas. 

      episodios      

Educación Campañas informativas y de sensibilización en el sector educativo Campañas pedagógicas en instituciones Prevención, # Campañas 2 Por cada 739251 Profesional $260,000 Profesional enlace Estas campañas estarán supeditadas a la agenda institucional 
  educativas: escuelas, colegios y universidades Alerta y   periodo de  Universitario  con las instituciones del AMVA, como autoridad ambiental metropolitana. 
   Emergencia   gestión de      

      episodios      

Gestión del Reforzar los operativos de vigilancia de posibles quemas e incendios Difusión información de alertas e incidentes por Prevención, # Acto 2 Por cada 739251 Profesional $80,000 Profesional en Se expide decreto de acuerdo al nivel de alerta. 
riesgo  incendio Alerta y Administrativo  periodo de  Universitario  Gestión de Riesgo de  

   Emergencia   gestión de    Desastres UGRD  

      episodios      

Gestión del Reforzar los operativos de vigilancia de posibles quemas e incendios Operativos en áreas susceptibles a incendios Prevención, # Operativos 2 Por cada 739251 Profesional $30,000,000 Cuerpo de bomberos operativos para intervenir incendios de cobertura vegetal. 
riesgo   Alerta y   periodo de  Universitario  local  

   Emergencia   gestión de      

      episodios      

Gestión del Reforzar los operativos de vigilancia de posibles quemas e incendios Capacitar a los guardabosques en temas Alerta y # 1 Por cada 739251 Profesional $200,000 Cuerpo de Bomberos Capacitación a través del cuerpo de bomberos al personal 
riesgo  relacionados con prevención de quemas e Emergencia Capacitaciones  periodo de  Universitario  Local guardabosques en temas relacionados con prevención de 

  incendios forestales.    gestión de     incendios 

      episodios      

Gestión del Gestión para la prevención y control ante la ocurrencia de incendios en el Valle de Aburrá Difusión información de alertas e incidentes por Prevención, # 2 Por cada 739251 Profesional $200,000 Profesional Expedición de decreto para alertar el inicio de temporada seca y 
riesgo  incendio Alerta y Comunicaciones  periodo de  Universitario  Universitario en reporte de los operativos de incedios de cobertura vegetal 

   Emergencia   gestión de    UGRD  

      episodios      

Industria Apoyar al Área Metropolitana del Valle de Aburrá en la coordinación y control de las Disponer de personal Prevención, # Funcionarios 2 Por cada 739251 Tecnico $70,000 Técnico Administrativo Se dispondrá de un técnico para el acompañamiento a operativos 

 restricciones dirigidas al sector industrial  Alerta y   periodo de      

MUNICIPIO DE BARBOSA 

 



   Emergencia   gestión de 
episodios 

     

Industria Apoyar las acciones de control y vigilancia a las fuentes fijas ubicadas en las zonas Disponer de personal Prevención, # Funcionarios 2 Por cada 739251 Tecnico $70,000 Técnico Administrativo Se dispondrá de un técnico de apoyo para los operativos de 
 limítrofes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá  Alerta y   periodo de     control de emisiones dirigidos por el AMVA 
   Emergencia   gestión de      

      episodios      

Industria Apoyar al Área Metropolitana del Valle de Aburrá en la coordinación y control de las Disponer de personal Prevención, # Funcionarios 2 Por cada 739251 Tecnico $70,000 Técnico Administrativo Se dispondrá de un funcionario para el apoyo a control de 
 restricciones dirigidas al sector industrial en niveles de ALERTA y EMERGENCIA  Alerta y   periodo de     fuentes fijas en el municipio 
   Emergencia   gestión de      

      episodios      

Industria Articulación AMVA - Corantioquia para llevar a cabo operativos de control y vigilancia a Visitas de control y vigilancia a empresas en zona Prevención, # Funcionarios 2 Por cada 739251 Tecnico $70,000 Técnico Administrativo Se dispondrá de un funcionario para el acopañamiento a los 
 las fuentes fijas ubicadas en las zonas limítrofes del Valle de Aburrá rural Alerta y   periodo de     operativos de control de emisiones de fuentes fijas 
   Emergencia   gestión de      

      episodios      

Movilidad Reforzar el apoyo al Área Metropolitana del Valle de Aburrá para la ejecución de Disponer de personal Prevención, # Agentes de 2 Por cada 739251 Profesional $7,000,000 Agentes de Tránsito Se facilitarán dos agentes de transito de apoyo 
 operativos en vía, para el control de emisiones vehiculares  Alerta y tránsito  periodo de  Universitario    

   Emergencia   gestión de      

      episodios      

Movilidad Implementar las estrategias de reducción de emisiones en el sector transporte y movilidad Operativos en vías Alerta y # Operativos 16 Por cada 739251 Secretario $16,000,000 Agentes de tránsito Se dispondrán 10 agentes de tránsito para cada operatrivo de 
 (PICO Y PLACA AMBIENTAL), dirigido a vehículos particulares, motos de 2 y 4 tiempos y  Emergencia   periodo de  de Movilidad   control de emisiones en el marco del PICO y PLACA Ambiental 
 transporte de carga y volquetas     gestión de      

      episodios      

Movilidad Operativos en vía para el control de emisiones vehiculares Disponer de personal Prevención, # Agentes de 16 Por cada 739251 Secretario $3,200,000 Agentes de tránsito Se dispondrá de dos agentes de transito para cada uno de los 
   Alerta y tránsito  periodo de  de Movilidad   operatativos de control de emisiones a fuentes móviles 
   Emergencia   gestión de      

      episodios      

Movilidad Campaña: Al trabajo en bici Recorridos guiados y acompañados con agentes Prevención, # Agentes de 2 Por cada 739251 Profesional $1,000,000 Agentes de tránsito Dos recorridos guiados con el acompañamiento de los agentes 
  de tránsito para promover la bicicleta como uso de Alerta y tránsito  periodo de  Universitario   de tránsito y apoyados por INDER Barbosa 
  modo de transporte Emergencia   gestión de      

      episodios      

Movilidad Implementación de un plan de gestión social y pedagógico en cumplimiento de la Gestores sociales realizando campañas de Prevención, # Momentos de 4 Por cada 739251 Profesional $3,600,000 Gestores Se dispondrán de dos gestores pedagógicos durante durantes los 
 resolución Metropolitana 2231 de 2018 pedagogía sobre la contaminación atmosférica Alerta y sensibilización  periodo de  Universitario  Pedagógicos dos dos episodios para hacer campañas de la prevención de 
   Emergencia   gestión de     contaminación atmosférico. 

      episodios      

Salud Generar un análisis con el reporte de las consultas por infección respiratoria aguda Generar un informe con el reporte y análisis Prevención, # Informes 2 Por cada 739251 Profesional $1,000,000 Profesional en salud se realizará un informe por cada episodio 
   Alerta y   periodo de  Universitaria    

   Emergencia   gestión de      

      episodios      

Salud Alertar a las unidades médicas para que se preste atención prioritaria a los grupos de alto Comunicaciones a través de oficio Prevención, # Acto 2 Por cada 739251 Profesional $40,000 Profesional en Salud Se realizará a las diferentes instituciones de salud del municipio, 
 riesgo  Alerta y Administrativo  periodo de  Universitaria   el inicio de cada episodio y de la atención prioritaria en salud 
   Emergencia   gestión de     para la población vulnerable 

      episodios      

Salud Unidades de análisis de mortalidad por IRA grave Unidades de análisis de mortalidad por IRA grave Prevención, # Informes 2 Por cada 739251 Profesional $1,000,000 Profesional en salud Se realizará las unidades de analisis de las muertes presentadas 
   Alerta y   periodo de  Universitaria   por IRA en cada uno de los episodios 
   Emergencia   gestión de      

      episodios      

Salud Vigilancia de los efectos en salud asociados a la calidad del aire Generar un informe del comportamiento de los Emergencia # Informes 2 Por cada 739251 Profesional $100,000 Profesional en salud Se realizará un informe de los comportamientos de los efectos de 
  efectos a la salud frente a la calidad del aire    periodo de  Universitaria   salud, cuando se declare el estado de emergencia. 
      gestión de      

      episodios      

 



Sector Medida Acción 
Nivel de 

aplicación 
Producto Meta Periodicidad Radicado Responsable Valoración Otros recursos Observaciones 

Comunicaciones Realizar difusión masiva del Plan de Comunicaciones Comunicaciones a través del medio audiovisual Prevención, # 1 Por cada 731287 Jefe de $130,000 Página web y  

   Alerta y Comunicaciones  periodo de  comunicaciones  redes sociales de  

   Emergencia   gestión de    la alcaldía, recurso  

      episodios    humano y técnico  

Comunicaciones Realizar intervenciones en espacios de alta afluencia de público Promover la campaña de la autoridad ambiental en Prevención, # Eventos 1 Por cada 731287 Jefe de $500,000 Recursos de Esta actividad se realizará en conjunto con la 
  materia de calidad del aire, sumándose a la Alerta y   nivel de  comunicaciones  apoyo por parte Autoridad Ambiental 
  publicación y divulgación de la misma por los canales Emergencia   alerta    del AMVA  

  institucionales interno y externos.    declarado      

Comunicaciones Informar las recomendaciones dirigidas a la comunidad, orientadas a reducir la exposición de los grupos Comunicaciones a través del medio audiovisual Prevención, # 1 Por cada 731287 Jefe de $30,000 Recurso humano y  

 sensibles a la contaminación atmosférica  Alerta y Comunicaciones  periodo de  comunicaciones  recurso técnico  

   Emergencia   gestión de      

      episodios      

Comunicaciones Informar sobre el inicio, evolución y finalización del periodo y niveles de gestión de episodios de Comunicaciones a través del medio audiovisual Prevención, # 1 Por cada 731287 Jefe de $1,100,000 Recurso humano y  

 contaminación atmosférica  Alerta y Comunicaciones  periodo de  comunicaciones  recurso técnico  

   Emergencia   gestión de      

      episodios      

Comunicaciones Incrementar las campañas masivas de información a la población Aprovechamiento de las activaciones en el territorio Prevención, # Campañas 1 Por cada 731287 Jefe de $100,000 Recurso humano y Esta actividad se adelantará siempre y cuando 
   Alerta y   periodo de  comunicaciones  recurso técnico existan las condiciones adecuadas para su 
   Emergencia   gestión de     realización. 

      episodios      

Comunicaciones Informar las recomendaciones dirigidas a la comunidad para minimizar las emisiones de los contaminantes Difusión a través de página web y redes sociales Prevención, # 1 Por cada 731287 Jefe de $100,000 Recurso humano y  

   Alerta y Comunicaciones  periodo de  comunicaciones  recurso técnico  

   Emergencia   gestión de      

      episodios      

Comunicaciones Realizar difusión de los comunicados oficiales, cuando se declare un nivel de ALERTA, y brindar información Replicar los comunicados del Área metropolitana Alerta # 100 Por cada 731287 Jefe de $0 NA La meta propuesta es en porcentaje: 100% 
 de la ocurrencia del episodio y las medidas que se aplicarán   Comunicaciones  nivel de  comunicaciones    

      alerta      

      declarado      

Comunicaciones Realizar difusión de los comunicados oficiales, cuando se declare un nivel de EMERGENCIA, brindar Replicar los comunicados del Área metropolitana Emergencia # 100 Por cada 731287 Jefe de $0 NA La meta propuesta es en porcentaje: 100% 
 información de la ocurrencia del episodio y las medidas que se aplicarán   Comunicaciones  nivel de  comunicaciones    

      emergencia      

      declarado      

Comunicaciones Realizar difusión de los comunicados oficiales, cuando se declare un nivel de PREVENCIÓN, brindar Replicar los comunicados del Área metropolitana Prevención # 100 Semanal 731287 Jefe de $0 NA La meta propuesta es en porcentaje: 100% 

 información de la ocurrencia del episodio y las medidas que se aplicarán   Comunicaciones    comunicaciones    

Comunicaciones Informar las recomendaciones dirigidas a la comunidad, orientadas a reducir la exposición de los grupos Comunicaciones a través del boletines informativos Prevención, # 1 Por cada 731287 Jefe de $500,000 Recurso humano y  

 sensibles a la contaminación atmosférica  Alerta y Comunicaciones  periodo de  comunicaciones  recurso técnico  

   Emergencia   gestión de      

      episodios      

Comunicaciones Informar las recomendaciones dirigidas a la comunidad para minimizar las emisiones de los contaminantes Comunicaciones a través del boletines informativos Prevención, # 1 Por cada 731287 Jefe de $0 Recurso humano y  

   Alerta y Comunicaciones  periodo de  comunicaciones  recurso técnico  

   Emergencia   gestión de      

      episodios      

Comunicaciones Publicar diariamente la evolución del ICA Difusión a través de página web y redes sociales Prevención, # 1 Diario 731287 Jefe de $0 Recursos técnicos  

   Alerta y Comunicaciones    comunicaciones  y humanos  

   Emergencia         

Educación Recomendar a los establecimientos educativos REDUCIR el esfuerzo prolongado al aire libre Acompañamiento a Grupos Ambientales Escolares Prevención # Capacitaciones 1 Por cada 731287 Secretario de $0 Personal de En el primer semestre se realiza capacitación 
      periodo de  Educación  planta. Material concerniente a los dos períodos de 
      gestión de    comunicativo. contingencia que se presentan en el año 

      episodios      

Educación Recomendar a los establecimientos educativos REDUCIR el esfuerzo prolongado al aire libre Enviar circular informativa a los rectores de las Prevención # 1 Por cada 731287 Secretario de $0 Personal de  

  instituciones educativas  Comunicaciones  periodo de  Educación  planta. Material  

      gestión de    comunicativo.  

      episodios      

Educación Recomendar a los establecimientos educativos EVITAR el esfuerzo prolongado al aire libre Enviar circular informativa a los rectores de las Alerta # 1 Por cada 731287 Secretario de $0 Personal de  

  instituciones educativas  Comunicaciones  periodo de  Educación  planta.Material  

      gestión de    comunicativo.  

      episodios      

Educación RESTRIGIR el funcionamiento de los establecimientos educativos Enviar circular informativa a los rectores de las Emergencia # 1 Por cada 731287 Secretario de $0 Personal de  

  instituciones educativas  Comunicaciones  periodo de  Educación  planta.Material  

      gestión de    comunicativo.  

      episodios      

Gestión del Reforzar los operativos de vigilancia de posibles quemas e incendios Operativos en áreas susceptibles a incendios Alerta y # Operativos 1 Por cada 731287 Subsecretario $0   

riesgo   Emergencia   periodo de  de Gestión del    

      gestión de  Riesgo    

      episodios      

Gestión del Reforzar los operativos de vigilancia de posibles quemas e incendios Sensibilizar y educar a la comunidad sobre el buen Alerta y # Campañas 1 Por cada 731287 Subsecretario $0   

riesgo  manejo en los bosques, evitando en las épocas de Emergencia   periodo de  de Gestión del    

  contingencia quemas y fogatas    gestión de  Riesgo    

MUNICIPIO DE ITAGUI 

 



 

Industria Apoyar al Área Metropolitana del Valle de Aburrá en la coordinación y control de las restricciones dirigidas al 
sector industrial 

Visitas de control y vigilancia a empresas Prevención, 
Alerta y 
Emergencia 

# Visitas 10 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

731287 Secretario de 
Medio Ambiente 

$0 Tres (03) 
profesionales 
universitarios 

 

 
Movilidad Reforzar el apoyo al Área Metropolitana del Valle de Aburrá para la ejecución de operativos en vía, para el 

control de emisiones vehiculares 
Disponer de personal Prevención, 

Alerta y 
Emergencia 

# Agentes de 
tránsito 

1 Diario 731287 Secretario de 
Movilidad 

$0 16 Agentes de 
Tránsito 8 Motos y 
un vehículo(Para 
todas las medidas 
de movilidad) 

 

 
Movilidad Implementar las estrategias de reducción de emisiones en el sector transporte y movilidad (PICO Y PLACA 

AMBIENTAL), dirigido a vehículos particulares, motos de 2 y 4 tiempos y transporte de carga y volquetas 
Cámaras de fotodetección disponibles para fiscalizar 
la medida 

Prevención, 
Alerta y 
Emergencia 

# Cámaras de 
fotodetección 

3 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

731287 Secretario de 
Movilidad 

$0 recursos técnicos 
y humanos 

 

 
Obras públicas Suspender obras públicas de mantenimiento urbano Socialización de medidas preventivas y correctivas 

aplicables al estado de emergencia 
Emergencia % Obras y/o 

proyectos 
visitados 

100 Diario 731287 Secretario de 
Infraestructura 

$0 Profesional 
universitario 

La meta es en porcentaje correspondiente a las 
obras que se estén ejecutando en el Municipio 
en el momento que se declara el nivel de 
emergencia 

 

 
Otros sectores: 
Construcción 

Solicitar a las Curadurías Urbanas la incorporación en las licencias de construcción de medidas de manejo 
ambiental en el desarrollo de las obras o proyectos como son programa para control de emisiones 
atmosféricas, uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción, programa para el manejo de 
maquinaria y equipos en la obra y manejo del tránsito 

Revisión de Licencias Urbanísticas Prevención, 
Alerta y 
Emergencia 

# Revisiones 6 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

731287 Departamento 
Administrativo 
de Planeación 

$140,000 Se revisarán 3 licencias por cada Curaduría 
Urbana. Esta meta esta sujeta a las licencias 
que ingresen a cada una de las Curadurías 

 

 
Salud Incrementar las campañas masivas de educación a la población por parte de la autoridad en salud Campañas en EPS y clubes de vida Prevención, 

Alerta y 
Emergencia 

# Campañas 4 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

731287 Secretario de 
Salud y 
Protección 
Social 

$1,500,000 Presentación y 
recursos 
audiovisuales. 

Las campañas se extenderán a asociaciones y 
centros de adulto mayor y primera infancia o 
encargados de programas para esta población 
en instituciones como INDER y Cajas de 
compensación 

 

 
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 
Disponer de unidades para atención de urgencias Alerta y 

Emergencia 
# Unidades de 
atención 

3 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

731287 Secretario de 
Salud 

$2,000,000 Auxiliar 
enfermería, 
Médico, Equipos 

 

 

Salud Alertar a las unidades médicas para que se preste atención prioritaria a los grupos de alto riesgo Comunicaciones a través de oficio Emergencia # 3 
Comunicaciones 

Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

731287 Secretario de 
Salud 

$500,000 

Salud Generar un análisis con el reporte de las consultas por infección respiratoria aguda Generar un informe con el reporte y análisis Alerta y 
Emergencia 

# Informes 1 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

731287 Secretario de 
Salud 

$500,000 

Otros sectores: Incluir en los conceptos de uso de suelo para las actividades que cuenten con equipo de combustión externa 
Planeación un anexo de aspectos ambientales a través del cual se le recuerde a los responsable del desarrollo de su 

actividad productiva la obligación de cumplir con el Decreto 1076 de 2015 es decir con la normatividad 
ambiental destacando el tema de fuentes fijas para lo cual también se cuenta con la Resolución 909 de 2008 
y Resolución 2153 de 2010. 

Anexo complementario a los conceptos de uso de 
suelo que incluyan recordatorio del cumplimiento de la 
norma ambiental para desarrollar las actividades 
productivas haciendo especial énfasis en lo 
correspondiente a fuentes fijas. 

Prevención, 
Alerta y 
Emergencia 

# Anexos 
complementarios 

5 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

731287 Departamento 
Administrativo 
de Planeación 

Profesional 
universitario 

Esta meta esta condicionada a la cantidad de 
trámite que ingresen en el período de gestión 
de episodios de contingencia atmosférica 

Otros sectores: 
Construcción 

Solicitar a las Curadurías Urbanas la incorporación en las licencias de construcción de medidas de manejo 
ambiental en el desarrollo de las obras o proyectos como son programa para control de emisiones 
atmosféricas, uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción, programa para el manejo de 
maquinaria y equipos en la obra y manejo del tránsito 

Oficio dirigido a curadurías urbanas Prevención, 
Alerta y 
Emergencia 

# 
Comunicaciones 

1 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

731287 Departamento 
Administrativo 
de Planeación 

$140,000 Profesional 
universitario 

Movilidad Reforzar los operativos de agilización del tránsito vehicular Operativos en vías Emergencia # Operativos 1 Diario 731287 Secretario de 
Movilidad 

$0 

Movilidad Operativos en vía para el control de emisiones vehiculares Disponer de unidades móviles Prevención, # Operativos 
Alerta y 
Emergencia 

2 Diario 731287 Secretario de 
Movilidad 

$5,000,000    1 Agente de La valoración económica corresponde a 
Tránsito, 1 motos, contratos de inspectores técnicos y gestores 
2 unidades ambientales que realizan los operativos de 
móviles medición de fuentes móviles a cargo de la 

Secretaria de Medio Ambiente 

Industria Apoyar las acciones de control y vigilancia a las fuentes fijas ubicadas en las zonas limítrofes del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá 

Visitas de control y vigilancia a empresas en zona 
rural 

Prevención, # Visitas 
Alerta y 
Emergencia 

2 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

731287 Secretario de $0 
Medio Ambiente 

Un (01) 
profesional 
universitario 

episodios 



Sector Medida Acción 
Nivel de 

aplicación 
Producto Meta Periodicidad Radicado Responsable Valoración Otros recursos Observaciones 

Comunicaciones Realizar difusión masiva del Plan de Comunicaciones Comunicaciones a través de los boletines 
informativos 

Prevención # Circular 2 Por cada 730417 Asesora de $160 internet, Red social Se realizarán comunicaciones a través del 

    informativa  nivel de  Comunicaciones  Facebook, Red social internet, Red social Facebook, Red social 
      alerta    Instagram, Red Instagram, Red social WhatsApp. 

      declarado    social WhatsApp.  

Comunicaciones Informar las recomendaciones dirigidas a la comunidad, orientadas a reducir la exposición de los grupos Comunicaciones a través de los boletines 
informativos 

Prevención, # Circular 4 Por cada 730417 Asesora de  Redes sociales internet, Red social Facebook, Red social 

 sensibles a la contaminación atmosférica  Alerta y informativa  periodo de  Comunicaciones   Instagram, Red social WhatsApp. 
   Emergencia   gestión de      

      episodios      

Comunicaciones Realizar difusión de los comunicados oficiales, cuando se declare un nivel de PREVENCIÓN, brindar Replicar los comunicados del Área metropolitana Prevención, # Infográficos 4 Por cada 730417 Asesora de  Redes sociales, internet, Red social Facebook, Red social 
 información de la ocurrencia del episodio y las medidas que se aplicarán  Alerta y   periodo de  Comunicaciones  redes internas, Instagram, Red social WhatsApp. 
   Emergencia   gestión de    emisora municipal  

      episodios    Fundadora Stereo  

          89.4  

Comunicaciones Realizar difusión de los comunicados oficiales, cuando se declare un nivel de ALERTA, y brindar información Difusión a través de página web y redes sociales Prevención, # Circular 4 Por cada 730417 Asesora de  Redes sociales y internet, Red social Facebook, Red social 
 de la ocurrencia del episodio y las medidas que se aplicarán  Alerta y informativa  periodo de  Comunicaciones  redes internas, Instagram, Red social WhatsApp. 
   Emergencia   gestión de    emisora Municipal,  

      episodios    Fundadora Stereo  

          89.4  

Comunicaciones Informar sobre el inicio, evolución y finalización del periodo y niveles de gestión de episodios de Difusión a través de página web y redes sociales Prevención, # Infográficos 2 Por cada 730417 Asesora de  internet, Red social Medios de comunicación de la Alcaldía 
 contaminación atmosférica  Alerta y   periodo de  Comunicaciones  Facebook, Red social  

   Emergencia   gestión de    Instagram, Red  

      episodios    social WhatsApp.  

Comunicaciones Publicar diariamente la evolución del ICA Difusión a través de página web y redes sociales Prevención, # Infográficos 30 Por cada 730417 Asesora de  internet, Red social Medios de comunicación de la Alcaldía 
   Alerta y   periodo de  Comunicaciones  Facebook, Red social Municipal, emisora municipal Fundadora 
   Emergencia   gestión de    Instagram, Red Stereo 89.4 

      episodios    social WhatsApp.  

Comunicaciones Informar las recomendaciones dirigidas a la comunidad para minimizar las emisiones de los contaminantes Comunicaciones a través de los boletines 
informativos 

Prevención, # Infográficos 5 Por cada 730417 Asesora de $0 internet, Red social El dominio del hosting es gratuito, donado por 

   Alerta y   periodo de  Comunicaciones  Facebook, Red social por parte del Ministerio de Tecnologías de la 
   Emergencia   gestión de    Instagram, Red Información y las Comunicaciones a los 

      episodios    social WhatsApp. municipios. 

Comunicaciones Incrementar las campañas masivas de información a la población Promover la campaña de la autoridad ambiental en Prevención, # Infográficos 2 Por cada 730417 Asesora de $0 Medios de Se debe realizar bajo los parámetros 
  materia de calidad del aire, sumándose a la Alerta y   periodo de  Comunicaciones  comunicación de la establecidos en la campaña ya lanzada por el 
  publicación y divulgación de la misma por los 

canales 
Emergencia   gestión de    Alcaldía Área. 

  institucionales interno y externos.    episodios      

Comunicaciones Realizar difusión de los comunicados oficiales, cuando se declare un nivel de ALERTA, y brindar información Difusión a través de página web y redes sociales Emergencia # Infográficos 4 Por cada 730417 Asesora de $0 internet, Red social Se debe realizar bajo los parámetros 
 de la ocurrencia del episodio y las medidas que se aplicarán     nivel de  Comunicaciones  Facebook, Red social establecidos en la campaña ya lanzada por el 
      emergencia    Instagram, Red Área. 

      declarado    social WhatsApp.  

Comunicaciones Realizar difusión de los comunicados oficiales, cuando se declare un nivel de EMERGENCIA, brindar Difusión a través de página web y redes sociales Emergencia # Infográficos 2 Por cada 730417 Asesora de $0 internet, Red social Se debe realizar bajo los parámetros 
 información de la ocurrencia del episodio y las medidas que se aplicarán     nivel de  Comunicaciones  Facebook, Red social establecidos en la campaña ya lanzada por el 
      emergencia    Instagram, Red Área. 

      declarado    social WhatsApp.  

Educación Recomendar a los establecimientos educativos REDUCIR el esfuerzo prolongado al aire libre Enviar circular informativa a los rectores de las Prevención, # Circular 1 Por cada 730417 Secretaría de $0 Redes sociales. Correo electrónico. 
  instituciones educativas Alerta y informativa  periodo de  educación y    

   Emergencia   gestión de  cultura    

      episodios      

Educación Recomendar a los establecimientos educativos EVITAR el esfuerzo prolongado al aire libre Enviar circular informativa a los rectores de las Alerta y # Circular 1 Por cada 730417 Secretaría de $0  Se enviará comunicado mediante correo 
  instituciones educativas Emergencia informativa  nivel de  educación y   electrónico, y comunicación externa con 
      alerta  cultura   radicado. 

      declarado      

Educación RESTRIGIR el funcionamiento de los establecimientos educativos Jornadas académicas virtuales Emergencia # Acto 1 Por cada 730417 Secretaría de $0 Redes sociales. Solo se realizará en caso de ser necesario, 
    Administrativo  nivel de  educación y   durante el periodo de emergencia declarado 
      emergencia  cultura   por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

      declarado      

Gestión del Reforzar los operativos de vigilancia de posibles quemas e incendios Operativos en áreas susceptibles a incendios Prevención, # Eventos 4 Por cada 730417 Secretaría de $290,000 Redes sociales, Se realizarán operativos de prevención 
riesgo   Alerta y   periodo de  infraestructura  internet, Red social durante los periodos de contingencia, 

   Emergencia   gestión de    Facebook, Red social mediante la unidad de bomberos municipales. 
      episodios    Instagram, Red  

          social WhatsApp.  

Gestión del Reforzar los operativos de vigilancia de posibles quemas e incendios Difusión información de alertas e incidentes por Prevención, # Circular 2 Por cada 730417 Secretaría de $290,000 internet, Red social Se realizará por cada periodo de contingencia, 
riesgo  incendio Alerta y informativa  periodo de  infraestructura  Facebook, Red social declarado por el Área Metropolitana del Valle 

   Emergencia   gestión de    Instagram, Red de Aburrá 

      episodios    social WhatsApp.  

Gestión del Reforzar los operativos de vigilancia de posibles quemas e incendios Sensibilizar y educar a la comunidad sobre el buen Prevención, # Campañas 2 Por cada 730417 Secretaría de  Redes sociales, y Campañas masivas mediante el internet, 
riesgo  manejo en los bosques, evitando en las épocas de Alerta y   periodo de  infraestructura  redes propias, Red social Facebook, Red social Instagram, 

  contingencia quemas y fogatas Emergencia   gestión de    emisora Fundadora Red social WhatsApp. 

      episodios    Stereo 89.4  

Industria Apoyar las acciones de control y vigilancia a las fuentes fijas ubicadas en las zonas limítrofes del Área Disponer de personal Prevención, # 4 Por cada 730417 Secretaría de $500,000 Medios de El valor económico corresponde al Transporte 
 Metropolitana del Valle de Aburrá  Alerta y Funcionarios  periodo de  Agricultura y  comunicación utilizado durante los dos periodos de gestión 

MUNICIPIO DE COPACABANA 

 



Emergencia gestión de 
episodios 

Medio Ambiente Alcaldía Municipal, 
redes sociales. 

de episodios de contaminación atmosférica 
correspondiente a los dos semestres del 2021. 

 

 
Movilidad Reforzar el apoyo al Área Metropolitana del Valle de Aburrá para la ejecución de operativos en vía, para el 

control de emisiones vehiculares 
Disponer de personal Prevención, 

Alerta y 
Emergencia 

# Agentes de 
tránsito 

4 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

730417 Secretario de 
Movilidad 

$500,000 Publicidad redes 
sociales, emisora 
municipal Fundadora 
Stereo 89.4 

La valoración económica depende de los 
Agentes, vehículos, combustible. Falta valorar 
el convenio con el Área Metropolitana, 
respecto a la revisión de gases vehiculares 
con empresa certificada. 

 

 
Movilidad Reforzar los operativos de agilización del tránsito vehicular Operativos en vías Prevención, 

Alerta y 
Emergencia 

# Agentes de 
tránsito 

10 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

730417 Secretario de 
Movilidad 

$500,000 Publicaciones en 
redes sociales. 

Las revisiones se realizan cuando el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, dispone de 
contrato con la empresa certificada solumek. 

 

 
Obras públicas Suspender obras públicas de mantenimiento urbano Socialización de medidas preventivas y correctivas 

aplicables al estado de emergencia 
Emergencia # Acto 

Administrativo 
1 Por cada 

nivel de 
emergencia 
declarado 

730417 Secretaría de 
infraestructura 

Redes sociales Solo se realizará durante nivel de emergencia 
declarado. 

 

 
Otros sectores: 
Planeación 

Incluir en los conceptos de uso de suelo para las actividades que cuenten con equipo de combustión externa 
un anexo de aspectos ambientales a través del cual se le recuerde a los responsable del desarrollo de su 
actividad productiva la obligación de cumplir con el Decreto 1076 de 2015 es decir con la normatividad 
ambiental destacando el tema de fuentes fijas para lo cual también se cuenta con la Resolución 909 de 2008 
y Resolución 2153 de 2010. 

Anexo complementario a los conceptos de uso de 
suelo que incluyan recordatorio del cumplimiento de la 
norma ambiental para desarrollar las actividades 
productivas haciendo especial énfasis en lo 
correspondiente a fuentes fijas. 

Prevención, 
Alerta y 
Emergencia 

# Circular 
informativa 

1 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

730417 Departamento 
Administrativo 
de planeación 

Solo se realizará por cada periodo de gestión 
de episodios, declarado por el Área 
Metropolitana. 

 

 
Salud Alertar a las unidades médicas para que se preste atención prioritaria a los grupos de alto riesgo Comunicaciones a través de oficio Alerta y 

Emergencia 
# Acto 
Administrativo 

1 Por cada 
nivel de 
emergencia 
declarado 

730417 Secretaría de 
salud 

 

 

Se realizará cada periodo de emergencia 
declarado. 

Secretaría de 
salud 

Por cada 730417 
nivel de 
emergencia 
declarado 

1 # Eventos Alerta y 
Emergencia 

Disponer de unidades para atención de urgencias 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 

Salud 

Personal profesional, por cada periodo de 
contingencia declarado. 

$3,000,000 Publicaciones en 
redes sociales 

Secretaría de 
salud 

730417 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

Prevención,  # Campañas 5 
Alerta y 
Emergencia 

Campañas en EPS y clubes de vida Incrementar las campañas masivas de educación a la población por parte de la autoridad en salud Salud 

Medios de Se realizarán visitas de inspección vigilancia y 
comunicación de la control durante los periodos de contingencia 
Alcaldía Municipal atmosférica 

Departamento 
Administrativo 
de planeación 

730417 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

Inspecciones Alerta y 
Emergencia 

4 Prevención, # Inspecciones en obra Fortalecimiento en el seguimiento de los programas de la Guía de Manejo ambiental tales como: Programa 
para el control de emisiones atmosféricas, programa para uso y almacenamiento adecuado de materiales de 
construcción, programa para el manejo de maquinaria, vehículos y equipos en la obra. 

Otros sectores: 
Construcción 

La valoración depende de los Agentes, 
vehículos, combustible. 

$500,000 Publicaciones en 
redes sociales. 

Secretario de 
Movilidad Emergencia tránsito 

730417 Semanal # Agentes de 4 Alerta y Operativos en vías Reforzar los operativos de agilización del tránsito vehicular Movilidad 

internet, Red social vehículos, combustible. 
Facebook, Red social 
Instagram, Red 
social WhatsApp. 

La valoración esta estipulada en Agentes, $500,000 Redes sociales, Secretario de 
Movilidad 

730417 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

3 # Agentes de 
tránsito 

Prevención, 
Alerta y 
Emergencia 

Implementar las estrategias de reducción de emisiones en el sector transporte y movilidad (PICO Y PLACA Operativos en vías 
AMBIENTAL), dirigido a vehículos particulares, motos de 2 y 4 tiempos y transporte de carga y volquetas 

Movilidad 

Por cada 730417 Secretaría de $500,000 Medios de La valoración económica corresponde al nivel 
de  Agricultura y  comunicación de la dos periodos de contingencia para el año 2021 
alerta  Medio Ambiente  Alcaldía Municipal, en un promedio de 16 horas de transporte 
declarado    redes sociales. durante los dos episodios declarados por el 

Área Metropolitana. 

Inspecciones Alerta y 
Emergencia 

2 Prevención, # Visitas de control y vigilancia a empresas Apoyar al Área Metropolitana del Valle de Aburrá en la coordinación y control de las restricciones dirigidas al 
sector industrial en niveles de ALERTA y EMERGENCIA 

Industria 



Sector Medida Acción Nivel de aplicación Producto Meta Periodicidad Radicado Responsable Valoración 
Otros 

recurso
s 

Observaciones 

Comunicaciones Realizar difusión masiva del Plan de Comunicaciones Difusión a través de página web y 
redes sociales 

Prevención # 
Comunicaciones 

2 Mensual 738148 Jefe de comunicaciones $120,000   

Comunicaciones Realizar difusión de los comunicados oficiales, cuando se declare un nivel de ALERTA, y brindar información de la ocurrencia del 
episodio y las medidas que se aplicarán 

Difusión a través de página web y 
redes sociales 

Alerta # 
Comunicaciones 

10 Por cada nivel de alerta 
declarado 

738148 Jefe de comunicaciones $80,000   

Comunicaciones Realizar difusión masiva del Plan de Comunicaciones Comunicaciones a través de 
los boletines informativos 

Prevención # 
Comunicaciones 

1 Por cada periodo de 
gestión de episodios 

738148 Jefe de comunicaciones $80,000   

Comunicaciones Realizar intervenciones en espacios de alta afluencia de público Difusión de información en ferias 
y eventos de ciudad 

Prevención # Eventos 2 Por cada periodo de 
gestión de episodios 

738148 Jefe de comunicaciones $150,000   

Comunicaciones Informar sobre el inicio, evolución y finalización del periodo y niveles de gestión de episodios de contaminación atmosférica Difusión a través de página web y 
redes sociales 

Prevención, Alerta y 
Emergencia 

# 
Comunicaciones 

2 Por cada periodo de 
gestión de episodios 

738148 Jefe de comunicaciones $80,000   

Comunicaciones Realizar difusión de los comunicados oficiales, cuando se declare un nivel de EMERGENCIA, brindar información de la ocurrencia del 
episodio y las medidas que se aplicarán 

Difusión a través de página web y 
redes sociales 

Emergencia # 
Comunicaciones 

10 Por cada nivel de 
emergencia declarado 

738148 Jefe de comunicaciones $80,000   

Comunicaciones Informar las recomendaciones dirigidas a la comunidad, orientadas a reducir la exposición de los grupos sensibles a la contaminación 
atmosférica 

Difusión a través de página web y 
redes sociales 

Prevención, Alerta y 
Emergencia 

# 
Comunicaciones 

1 Por cada periodo de 
gestión de episodios 

738148 Jefe de comunicaciones $80,000   

Comunicaciones Informar las recomendaciones dirigidas a la comunidad, orientadas a reducir la exposición de los grupos sensibles a la contaminación 
atmosférica 

Comunicaciones a través de 
los boletines informativos 

Prevención, Alerta y 
Emergencia 

# 
Comunicaciones 

1 Por cada periodo de 
gestión de episodios 

738148 Jefe de comunicaciones $120,000   

Comunicaciones Informar las recomendaciones dirigidas a la comunidad para minimizar las emisiones de los contaminantes Difusión a través de página web y 
redes sociales 

Prevención, Alerta y 
Emergencia 

# 
Comunicaciones 

1 Por cada periodo de 
gestión de episodios 

738148 Jefe de comunicaciones $120,000   

Comunicaciones Realizar difusión de los comunicados oficiales, cuando se declare un nivel de PREVENCIÓN, brindar información de la ocurrencia del 
episodio y las medidas que se aplicarán 

Difusión a través de página web y 
redes sociales 

Prevención # 
Comunicaciones 

10 Por cada periodo de 
gestión de episodios 

738148 Jefe de comunicaciones $80,000   

Comunicaciones Informar las recomendaciones dirigidas a la comunidad para minimizar las emisiones de los contaminantes Comunicaciones a través de 
los boletines informativos 

Prevención, Alerta y 
Emergencia 

# 
Comunicaciones 

1 Por cada periodo de 
gestión de episodios 

738148 Jefe de comunicaciones $80,000   

Comunicaciones Publicar diariamente la evolución del ICA Difusión a través de página web y 
redes sociales 

Prevención, Alerta y 
Emergencia 

# 
Comunicaciones 

1 Diario 738148 Jefe de comunicaciones $120,000   

Comunicaciones Incrementar las campañas masivas de información a la población Comunicaciones a través de 
los boletines informativos 

Prevención, Alerta y 
Emergencia 

# 
Comunicaciones 

10 Por cada periodo de 
gestión de episodios 

738148 Jefe de Comunicaciones $120,000   

Educación Recomendar a los establecimientos educativos REDUCIR el esfuerzo prolongado al aire libre Comunicaciones a través de 
los boletines informativos 

Prevención # Instituciones 6 Por cada periodo de 
gestión de episodios 

738148 Secretaría de educación $120,000   

Educación Recomendar a los establecimientos educativos EVITAR el esfuerzo prolongado al aire libre Comunicaciones a través de 
los boletines informativos 

Alerta # Instituciones 6 Por cada nivel de alerta 
declarado 

738148 Secretaría de educación $120,000   

Educación RESTRIGIR el funcionamiento de los establecimientos educativos Comunicaciones a través de 
los boletines informativos 

Emergencia # Instituciones 6 Por cada nivel de 
emergencia declarado 

738148 Secretaría de educación $120,000   

Gestión del 
riesgo 

Reforzar los operativos de vigilancia de posibles quemas e incendios Operativos en áreas susceptibles 
a incendios 

Prevención, Alerta y 
Emergencia 

# Operativos 10 Por cada periodo de 
gestión de episodios 

738148 Gestión del Riesgo $2,000,000   

Industria Apoyar al Área Metropolitana del Valle de Aburrá en la coordinación y control de las restricciones dirigidas al sector industrial Disponer de personal Prevención, Alerta y 
Emergencia 

# Visitas 1 Por cada periodo de 
gestión de episodios 

738148 Secretaría de planeación $500,000   

Industria Apoyar las acciones de control y vigilancia a las fuentes fijas ubicadas en las zonas limítrofes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá Disponer de personal Prevención, Alerta y 
Emergencia 

# Visitas 1 Por cada periodo de 
gestión de episodios 

738148 Secretaría de planeación $500,000   

Movilidad Reforzar el apoyo al Área Metropolitana del Valle de Aburrá para la ejecución de operativos en vía, para el control de emisiones 
vehiculares 

Disponer de personal Prevención, Alerta y 
Emergencia 

# Agentes de 
tránsito 

3 Diario 738148 Secretaría de tránsito $106,400   

Movilidad Implementar las estrategias de reducción de emisiones en el sector transporte y movilidad (PICO Y PLACA AMBIENTAL), dirigido a 
vehículos particulares, motos de 2 y 4 tiempos y transporte de carga y volquetas 

Operativos en vías Prevención, Alerta y 
Emergencia 

# Operativos 2 Diario 738148 Secretaría de tránsito $106,400   

Movilidad Reforzar los operativos de agilización del tránsito vehicular Operativos en vías Emergencia # Operativos 2 Por cada nivel de 
emergencia declarado 

738148 Secretaría de tránsito $297,600   

Obras públicas Suspender obras públicas de mantenimiento urbano Disposición de un equipo veedor Emergencia # Operativos 2 Por cada nivel de 
emergencia declarado 

738148 Secretaria de Infraestructura $1,000,000   

Salud Incrementar las campañas masivas de educación a la población por parte de la autoridad en salud Campañas en centros dedicados 
al adulto mayor 

Prevención, Alerta y 
Emergencia 

# Campañas 1 Por cada periodo de 
gestión de episodios 

738148 Secretaría de Salud y jefe de 
comunicaciones 

$400,000   

Salud Generar un análisis con el reporte de las consultas por infección respiratoria aguda Generar un informe con el reporte 
y análisis 

Alerta y Emergencia # Informes 1 Por cada periodo de 
gestión de episodios 

738148 Secretaría de Salud $200,000   

Salud Alertar a las unidades médicas para que se preste atención prioritaria a los grupos de alto riesgo Comunicaciones a través de 
correo electrónico 

Emergencia # 
Comunicaciones 

1 Por cada nivel de 
emergencia declarado 

738148 Secretaría de Salud $20,000   

Salud Incrementar las campañas masivas de educación a la población por parte de la autoridad en salud Campañas en centros dedicados 
a la primera infancia 

Prevención, Alerta y 
Emergencia 

# Campañas 1 Por cada periodo de 
gestión de episodios 

738148 Secretaría de Salud y jefe de 
comunicaciones 

$400,000   

Salud Incrementar las campañas masivas de educación a la población por parte de la autoridad en salud Campañas en Cajas de 
Compensación Familiar 

Prevención, Alerta y 
Emergencia 

# Campañas 1 Por cada periodo de 
gestión de episodios 

738148 Secretaría de Salud y jefe de 
comunicaciones 

$400,000   

Salud Incrementar las campañas masivas de educación a la población por parte de la autoridad en salud Campañas en EPS y clubes de 
vida 

Prevención, Alerta y 
Emergencia 

# Campañas 1 Por cada periodo de 
gestión de episodios 

738148 Secretaría de Salud y jefe de 
comunicaciones 

$400,000   

MUNICIPIO DE CALDAS 

 



Salud Incrementar las campañas masivas de educación a la población por parte de la autoridad en salud Campañas en Instituciones Prevención, Alerta y # Campañas 1 Por cada periodo de 738148 Secretaría de Salud y jefe de $400,000 

  deportivas Emergencia  gestión de episodios  comunicaciones 
 



Sector Medida Acción 
Nivel de 

aplicación 
Producto Meta Periodicidad Radicado Responsable Valoración Otros recursos Observaciones 

Comunicaciones Incrementar las campañas masivas de información a la población Capacitaciones dirigidas a conductores Prevención, # 4 Por cada 727982 Secretaría de Movilidad, $5,000,000 Recursos Capacitaciones a los diferentes actores de la vía. La meta puede variar 
   Alerta y Capacitaciones  periodo de  Profesional Universitario  humanos y dependiendo de la duración del episodio, se propone 2 capacitaciones 
   Emergencia   gestión de  Cultura de la Movilidad  tecnológicos por semana. 

      episodios      

Comunicaciones Incrementar las campañas masivas de información a la población Capacitaciones en Instituciones educativas Prevención, # 1 Por cada 727982 Secretaría de Educación. $1,500,000 Recursos La meta puede variar de acuerdo a los cambios que se vienen 
   Alerta y Capacitaciones  periodo de  Profesional Universitaria  humanos, generando por la emergencia sanitaria a causa del Covid 19. En 
   Emergencia   gestión de    técnicos y emergencia no se hacen capacitaciones. 

      episodios    tecnológicos.  

Comunicaciones Incrementar las campañas masivas de información a la población Comunicaciones a través de radio Prevención, # 1 Por cada 727982 Secretaria de Medio $100,000 Recursos  

   Alerta y Comunicaciones  periodo de  Ambiente, Vivienda y  humanos y  

   Emergencia   gestión de  Desarrollo Rural (Profesional  tecnológicos  

      episodios  Universitario)    

Comunicaciones Realizar difusión masiva del Plan de Comunicaciones Difusión a través de página web y redes Prevención, # 1 Semanal 727982 Dirección de $25,000,000 Recursos No cumplimiento de la meta por falta de recurso humano (contratistas). 
  sociales Alerta y Comunicaciones    Comunicaciones/Profesional  humanos, Además, el hecho de seguir o no en emergencia sanitaria por Covid- 
   Emergencia     Universitaria  tecnológicos y 2021. La valoración Económica Incluye valla publicitaria. 

          logísticos  

Comunicaciones Realizar difusión masiva del Plan de Comunicaciones Comunicaciones a través de radio Prevención, # Informes 1 Por cada 727982 Dirección de $200,000 Recursos Inconvenientes con emergencia sanitaria por Covid -19 en el 2021 
   Alerta y   periodo de  Comunicaciones/Profesional  humanos,  

   Emergencia   gestión de  Universitaria  tecnológicos y  

      episodios    logísticos.  

Comunicaciones Informar las recomendaciones dirigidas a la comunidad para minimizar las Difusión a través de página web y redes Prevención # 1 Semanal 727982 Dirección de $15,000,000 Recursos No disponer de personal contratista 
 emisiones de los contaminantes sociales  Comunicaciones    Comunicaciones/PU  humanos y  

          tecnológicos  

Comunicaciones Realizar difusión de los comunicados oficiales, cuando se declare un nivel de Difusión a través de página web y redes Alerta # 1 Por cada nivel 727982 Dirección de $250,000 Recursos Disposición de recursos humanos (contratistas) y la emergencia 
 ALERTA, y brindar información de la ocurrencia del episodio y las medidas sociales  Comunicaciones  de alerta  Comunicaciones/PU  humanos, sanitaria por Covid-19 en 2021 
 que se aplicarán     declarado    logísticos y  

          tecnológicos  

Comunicaciones Informar sobre el inicio, evolución y finalización del periodo y niveles de Difusión a través de página web y redes Prevención, # 1 Semanal 727982 Dirección de $15,000,000 Recursos No disponer de contratistas, emergencia sanitaria por Covid - 2021 
 gestión de episodios de contaminación atmosférica sociales Alerta y Comunicaciones    Comunicaciones/PU  humanos y  

   Emergencia       tecnológicos  

Comunicaciones Publicar diariamente la evolución del ICA Difusión a través de página web y redes Prevención, # 1 Diario 727982 Dirección de $120,000 Recursos La meta no se podría cumplir por falta de contratistas. 
  sociales Alerta y Comunicaciones    Comunicaciones/Profesional  humanos,  

   Emergencia     Universitaria  tecnológicos y  

          logísticos  

Comunicaciones Informar las recomendaciones dirigidas a la comunidad, orientadas a reducir Difusión a través de página web y redes Prevención, # 1 Semanal 727982 Dirección de $500,000 Recursos La meta no se podría cumplir por dificultades con la contratación de 
 la exposición de los grupos sensibles a la contaminación atmosférica sociales Alerta y Comunicaciones    Comunicaciones/Profesional  humanos, personal 
   Emergencia     Universitaria  tecnológicos y  

          logísticos  

Comunicaciones Realizar difusión de los comunicados oficiales, cuando se declare un nivel de Difusión a través de página web y redes Emergencia # 1 Por cada nivel 727982 Dirección de $150,000 Recursos La meta no se podría cumplir por dificultades en la contratación de 
 EMERGENCIA, brindar información de la ocurrencia del episodio y las sociales  Comunicaciones  de  Comunicaciones/Profesional  humanos, personal. 
 medidas que se aplicarán     emergencia  Universitaria  tecnológicos y  

      declarado    logísticos  

Educación Recomendar a los establecimientos educativos REDUCIR el esfuerzo Enviar circular informativa a los rectores de 
las 

Prevención # Circular 73 Por cada 727982 Secretaría de Educación. $200,000 Recursos La meta puede variar de acuerdo a los cambios que se vienen 

 prolongado al aire libre instituciones educativas  informativa  periodo de  Profesional Universitario  humanos, generando por la emergencia sanitaria a causa del Covid 19. 
      gestión de    recursos  

      episodios    tecnológicos  

Educación Recomendar a los establecimientos educativos EVITAR el esfuerzo Enviar circular informativa a los rectores de 
las 

Alerta # Circular 73 Por cada nivel 727982 Secretaría de Educación. $200,000 Recursos El cumplimiento de la meta se dará de acuerdo a los cambios que se 

 prolongado al aire libre instituciones educativas  informativa  de alerta  Profesional Universitaria  humanos y generen por la emergencia sanitaria a causa del Covid 19. 

      declarado    tecnológicos  

Educación RESTRIGIR el funcionamiento de los establecimientos educativos Enviar circular informativa a los rectores de 
las 

Emergencia # Circular 73 Por cada nivel 727982 Secretaría de Educación. $200,000 Recursos La meta puede variar de acuerdo a los cambios que se vienen 

  instituciones educativas  informativa  de  Profesional Universitaria  humanos y generando por la emergencia sanitaria a causa del Covid 19. 
      emergencia    tecnológicos  

      declarado      

Gestión del Reforzar los operativos de vigilancia de posibles quemas e incendios Sensibilizar y educar a la comunidad sobre el Prevención, # 2 Por cada 727982 Secretaría de Gestión del $5,000,000 Recursos La meta puede variar dependiendo de la situación de seguridad social 
riesgo  buen manejo en los bosques, evitando en las Alerta y Capacitaciones  periodo de  Riesgo y Atención de  humanos, de la zona. En estado de Emergencia no se realizan capacitaciones. 

  épocas de contingencia quemas y fogatas Emergencia   gestión de  Desastres. Profesional  tecnológicos y  

      episodios  Especializado  logísticos  

Industria Apoyar al Área Metropolitana del Valle de Aburrá en la coordinación y control Visitas de control y vigilancia a empresas Prevención, # Visitas 8 Por cada 727982 Secretaria de Medio $4,000,000 Recursos La meta propuesta puede variar dependiendo la duración del episodio y 
 de las restricciones dirigidas al sector industrial  Alerta y   periodo de  Ambiente, Vivienda y  humanos, el número de operativos realizados con la autoridad ambiental. En 
   Emergencia   gestión de  Desarrollo Rural (Profesional  tecnológicos y estado de emergencia no se realizan operativos. 

      episodios  Universitario)  logística  

Industria Apoyar al Área Metropolitana del Valle de Aburrá en la coordinación y control Disponer de personal Prevención, # Operativos 0 Por cada 727982 Secretaria de Medio $1,000,000 Recursos El número de operativos dependerá de la programación del AMVA y 
 de las restricciones dirigidas al sector industrial  Alerta y   periodo de  Ambiente, Vivienda y  humanos, CORANTIOQUIA. En estado de Emergencia no se realizan Operativos 
   Emergencia   gestión de  Desarrollo Rural (Profesional  logísticos y  

      episodios  Universitario)  tecnológicos  

Movilidad Reforzar el apoyo al Área Metropolitana del Valle de Aburrá para la ejecución Disponer de personal Prevención, # Operativos 40 Por cada 727982 Secretaría de Movilidad, $30,000,000 Recursos El número de operativos puede variar de acuerdo de la cantidad de los 
 de operativos en vía, para el control de emisiones vehiculares  Alerta y   periodo de  Director Técnico de Seguridad  humanos, recursos que disponga el Área Metropolitana del Valle de Aburra. En 

   Emergencia   gestión de  Vial  logística Emergencia no se realizan Operativos. 

MUNICIPIO DE BELLO 

 



 

Movilidad Implementar las estrategias de reducción de emisiones en el sector 
transporte y movilidad (PICO Y PLACA AMBIENTAL), dirigido a vehículos 
particulares, motos de 2 y 4 tiempos y transporte de carga y volquetas 

Cámaras de fotodetección disponibles para 
fiscalizar la medida 

Prevención, 
Alerta y 
Emergencia 

# Informes 0 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

727982 Secretaría de Movilidad, 
Director Técnico de Seguridad 
Vial 

$5,000,000 Recursos 
humanos y 
tecnológicos 

La meta varia, no se tiene control sobre el número de fotodetecciones. 

 

 
Salud Incrementar las campañas masivas de educación a la población por parte de 

la autoridad en salud 
Campañas con líderes comunitarios Prevención # Campañas 1 Semanal 727982 Secretaría de Salud. Director 

de Salud Publica 
$625,000 Recursos 

humanos, 
tecnológicos y 
logísticos. 

La meta no se podría cumplir por aumento de casos Covid-19 que 
obligue a una nueva cuarentena obligatoria o retraso en los procesos de 
contratación. 

 

 
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 

Disponer de unidades para atención de 
urgencias 

Alerta y 
Emergencia 

# Unidades de 
atención 

5 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

727982 Secretaría de Salud. Director 
de Salud Publica 

$0 Recursos 
humanos y 
tecnológicos 

El municipio no asigna recursos a las instituciones de salud, gastos 
cubiertos por seguridad social. El municipio solo genera la alerta para la 
disposición de unidades de emergencia. 

 

 

La meta no se podría cumplir por cuarentena obligatoria declarada por 
Covid19. 

Recursos 
humanos y 
tecnológicos 

$150,000 Secretaría de Salud. Director 
de Salud Publica 

Por cada nivel 727982 
de 
emergencia 
declarada 

Emergencia # 1 
Comunicaciones 

Comunicaciones a través de oficio Alertar a las unidades médicas para que se preste atención prioritaria a los 
grupos de alto riesgo 

Salud 

La meta no se podría cumplir por demora en los procesos de 
contratación o aumento de casos de Covid-19 que obligue a una 
cuarentena obligatoria. 

727982 Secretaría de Salud. Director $6,000,000 Recursos 
de Salud Pública  humanos y 

tecnológicos 

Semanal 1 # Informes Alerta y 
Emergencia 

Generar un análisis con el reporte de las consultas por infección respiratoria Generar un informe con el reporte y análisis 
aguda 

Salud 

Recursos La meta propuesta y la valoración económica pueden variar 
humanos, dependiendo del número de obras públicas que se ejecuten dentro del 
logísticos y municipio en el momento que se declare la emergencia. 
tecnológicos. 

Por cada nivel   727982 Secretaría de obras públicas. $0 
de Subs. de infraestructura. Sub. 
emergencia de servicios públicos. 
declarado 

0 Emergencia # Acto 
Administrativo 

Acto administrativo documentado en el manual 
de Interventoría: Acta de Suspensión de obra 

Obras públicas Suspender obras públicas de mantenimiento urbano 

episodios 



Sector Medida Acción 
Nivel de 

aplicación 
Producto Meta Periodicidad Radicado Responsable Valoración Otros recursos Observaciones 

Comunicaciones Informar sobre el inicio, evolución y finalización del periodo y niveles de Difusión a través de página web y redes sociales Prevención, # 7 Por cada 739495 Director de $0 Redes sociales,  

 gestión de episodios de contaminación atmosférica  Alerta y Comunicaciones  periodo de  Comunicaciones  diseños, plantillas  

   Emergencia   gestión de      

      episodios      

Comunicaciones Realizar difusión de los comunicados oficiales, cuando se declare un Replicar los comunicados del Área metropolitana Alerta # 2 Por cada 739495 Director de $0 Comunicados  

 nivel de ALERTA, y brindar información de la ocurrencia del episodio y las   Comunicaciones  nivel de  Comunicaciones  replicados  

 medidas que se aplicarán     alerta      

      declarado      

Comunicaciones Realizar difusión de los comunicados oficiales, cuando se declare un Replicar los comunicados del Área metropolitana Emergencia # 2 Por cada 739495 Director de $0 Comunicados de  

 nivel de EMERGENCIA, brindar información de la ocurrencia del episodio   Comunicaciones  nivel de  Comunicaciones  prensa  

 y las medidas que se aplicarán     emergencia      

      declarado      

Comunicaciones Realizar difusión de los comunicados oficiales, cuando se declare un Replicar los comunicados del Área metropolitana Prevención # 2 Por cada 739495 Director de $0 Comunicados de  

 nivel de PREVENCIÓN, brindar información de la ocurrencia del episodio   Comunicaciones  periodo de  Comunicaciones  prensa replicados  

 y las medidas que se aplicarán     gestión de      

      episodios      

Comunicaciones Realizar difusión masiva del Plan de Comunicaciones Difusión a través de página web y redes sociales Prevención, # 3 Semanal 739495 Director de $0 Diseños, plantillas,  

   Alerta y Comunicaciones    Comunicaciones  copys. Personal de la  

   Emergencia       Dirección de  

          Comunicaciones  

Comunicaciones Publicar diariamente la evolución del ICA Difusión a través de página web y redes sociales Prevención, # 1 Diario 739495 Director de $0 Publicaciones del Área  

   Alerta y Comunicaciones    Comunicaciones  Metropolitana en las  

   Emergencia       redes sociales  

Comunicaciones Informar las recomendaciones dirigidas a la comunidad para minimizar Difusión a través de página web y redes sociales Prevención, # Campañas 1 Por cada 739495 Director de $1,000,000 Diseño de piezas Se propone la valoración para tener pauta en redes sociales 
 las emisiones de los contaminantes  Alerta y   periodo de  Comunicaciones  gráficas, publicación  

   Emergencia   gestión de      

      episodios      

Comunicaciones Informar las recomendaciones dirigidas a la comunidad, orientadas a Difusión a través de página web y redes sociales Prevención, # Campañas 1 Por cada 739495 Director de $1,000,000 Diseños, copys, Pago de pauta en redes sociales 
 reducir la exposición de los grupos sensibles a la contaminación  Alerta y   periodo de  Comunicaciones  plantillas, publicaciones  

 atmosférica  Emergencia   gestión de      

      episodios      

Comunicaciones Incrementar las campañas masivas de información a la población Aprovechamiento de las activaciones en el territorio Prevención # Campañas 1 Por cada 739495 Secretaria de $5,000,000 Personal de la Intervenciones con btl, stands de información, plegables impresos 
      periodo de  Medio Ambiente  Secretaría de Medio con comunicaciones referentes al tema. 
      gestión de    Ambiente  

      episodios      

Comunicaciones Incrementar las campañas masivas de información a la población Publicar las acciones y resultados relacionados con gestión de Prevención, # 1 Por cada 739495 Secretaria de $0 Difusión, diseño, Publicación informando sobre las acciones que se realizaron 
  calidad del aire: visitas control y vigilancia a industria, control y Alerta y Comunicaciones  periodo de  Medio Ambiente  creación de reporte durante el periodo de gestión 
  seguimiento a fuentes móviles, campañas educativas Emergencia   gestión de      

      episodios      

Comunicaciones Incrementar las campañas masivas de información a la población Capacitaciones dirigidas a conductores Prevención, # 2 Por cada 739495 Dirección de $500,000 Personal Capacitaciones entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de 
   Alerta y Capacitaciones  periodo de  Movilidad   Movilidad. Impresión de volantes 
   Emergencia   gestión de      

      episodios      

Comunicaciones Incrementar las campañas masivas de información a la población Reportajes sobre temas relacionados con la calidad del aire: Prevención, # 1 Por cada 739495 Secretaria de $0 personal, cámara Se realizarán visitas a las empresas y se mostrarán los avances en 
  proceso de control a vehículos, siembras realizadas, 

corredores 
Alerta y Comunicaciones  periodo de  Medio Ambiente  fotográfica cada una de las estrategias enfocadas en la calidad del aire 

  verdes, estaciones de monitoreo y construcción de ciclorutas Emergencia   gestión de      

      episodios      

Comunicaciones Realizar difusión masiva del Plan de Comunicaciones Comunicaciones a través de los boletines informativos Prevención, # 1 Por cada 739495 Secretaria de $0  De acuerdo a como se esté presentando el periodo se compartirán 
   Alerta y Comunicaciones  periodo de  Medio Ambiente   boletines de prensa, inicialmente se tiene estipulado la realización y 
   Emergencia   gestión de     publicación de 1 cada dos semanas. 

      episodios      

Educación Recomendar a los establecimientos educativos REDUCIR el esfuerzo Enviar circular informativa a los rectores de las instituciones Prevención # Circular 1 Por cada 739495 Secretaria de $0 Envío de comunicados  

 prolongado al aire libre educativas  informativa  periodo de  Educación    

      gestión de      

      episodios      

Educación Recomendar a los establecimientos educativos EVITAR el esfuerzo Enviar circular informativa a los rectores de las instituciones Alerta y # Circular 1 Por cada 739495 Secretaria de $0 Envío de cartas  

 prolongado al aire libre educativas Emergencia informativa  nivel de  Educación    

      alerta      

      declarado      

Educación RESTRIGIR el funcionamiento de los establecimientos educativos Enviar circular informativa a los rectores de las instituciones Emergencia # Circular 1 Por cada 739495 Secretaria de $0 Envío de circular  

  educativas  informativa  nivel de  Educación  informativa  

      emergencia      

      declarado      

Educación Campañas informativas y de sensibilización en el sector educativo Campañas pedagógicas en instituciones educativas: escuelas, Prevención # Campañas 1 Por cada 739495 Secretaria de $2,000,000 Personal de la Campaña en la que se sensibilice a la comunidad educativa sobre 
  colegios y universidades    periodo de  Educación  Secretaría el significado de las contingencias ambientales y las 
      gestión de     recomendaciones para disminuir las afectaciones a la salud pública. 

      episodios     Volantes 

Educación Campañas informativas y de sensibilización en el sector educativo Encuentros con el Comité Interinstitucional de Educación Prevención # Momentos de 1 Por cada 739495 Secretaria de $0  Se realiza 1 sensibilización con los actores involucrados 

MUNICIPIO DE SABANETA 

 



  Ambiental (CIDEAM)  sensibilización  periodo de 
gestión de 
episodios 

 Medio Ambiente    

Educación Campañas informativas y de sensibilización en el sector educativo Campañas educativas con los Procesos Ciudadanos de Prevención # Campañas 1 Por cada 739495 Secretaria de $2,000,000 Personal Actividades btl con los PROCEDA, material impreso, souvenir, 
  Educación Ambiental (PROCEDA)    periodo de  Medio Ambiente   video con elementos de interés. 
      gestión de      

      episodios      

Gestión del Reforzar los operativos de vigilancia de posibles quemas e incendios Difusión información de alertas e incidentes por incendio Prevención, # 3 Por cada 739495 Oficina de $0 Diseño de piezas Difusión de 3 piezas comunicacionales 
riesgo   Alerta y Comunicaciones  periodo de  Gestión del  comunicacionales  

   Emergencia   gestión de  Riesgo    

      episodios      

Gestión del Reforzar los operativos de vigilancia de posibles quemas e incendios Capacitar a los guardabosques en temas relacionados con Prevención, # 1 Por cada 739495 Oficina Gestión $0  Capacitación con los principales elementos para el cumplimiento de 
riesgo  prevención de quemas e incendios forestales. Alerta y Capacitaciones  periodo de  del Riesgo   sus funciones en posibles situaciones que se puedan presentar 

   Emergencia   gestión de      

      episodios      

Gestión del Reforzar los operativos de vigilancia de posibles quemas e incendios Operativos en áreas susceptibles a incendios Prevención, # Operativos 4 Por cada 739495 Oficina Gestión $0  2 operativos semanales en los lugares propensos a presentarse la 
riesgo   Alerta y   periodo de  del Riesgo   situación 

   Emergencia   gestión de      

      episodios      

Gestión del Gestión para la prevención y control ante la ocurrencia de incendios en el Difusión información de alertas e incidentes por incendio Prevención, # 1 Por cada 739495 Oficina Gestión $0  De acuerdo a la cantidad de situaciones que se puedan presentar 
riesgo Valle de Aburrá  Alerta y Comunicaciones  periodo de  del Riesgo    

   Emergencia   gestión de      

      episodios      

Industria Apoyar al Área Metropolitana del Valle de Aburrá en la coordinación y Visitas de control y vigilancia a empresas Prevención, # Visitas 8 Por cada 739495 Secretaria de $320,000 Personal de la Transporte 
 control de las restricciones dirigidas al sector industrial  Alerta y   periodo de  Medio Ambiente  Secretaría, realización  

   Emergencia   gestión de    de actas de visita  

      episodios      

Industria Apoyar al Área Metropolitana del Valle de Aburrá en la coordinación y Disponer de personal Prevención, # Servidores por 2 Por cada 739495 Secretaria de $0 Personal de la  

 control de las restricciones dirigidas al sector industrial en niveles de  Alerta y horario  periodo de  Medio Ambiente  Secretaría de Medio  

 ALERTA y EMERGENCIA  Emergencia   gestión de    Ambiente  

      episodios      

Movilidad Reforzar el apoyo al Área Metropolitana del Valle de Aburrá para la Disponer de personal Prevención, # Operativos 6 Por cada 739495 Dirección de $0 Personal, motos, 3 operativos semanales 
 ejecución de operativos en vía, para el control de emisiones vehiculares  Alerta y   periodo de  Movilidad  carros, escuadrón del  

   Emergencia   gestión de    aire  

      episodios      

Movilidad Implementar las estrategias de reducción de emisiones en el sector Cámaras de fotodetección disponibles para fiscalizar la medida Prevención, # Cámaras de 3 Por cada 739495 Dirección de $0 Cámaras de El Municipio cuenta con 3 cámaras de fotodetección 
 transporte y movilidad (PICO Y PLACA AMBIENTAL), dirigido a vehículos  Alerta y fotodetección  periodo de  Movilidad  fotodetección  

 particulares, motos de 2 y 4 tiempos y transporte de carga y volquetas  Emergencia   gestión de      

      episodios      

Movilidad Implementar las estrategias de reducción de emisiones en el sector Operativos en vías Prevención, # Operativos 1 Diario 739495 Dirección de $0  1 operativo diario 
 transporte y movilidad (PICO Y PLACA AMBIENTAL), dirigido a vehículos  Alerta y     Movilidad    

 particulares, motos de 2 y 4 tiempos y transporte de carga y volquetas  Emergencia         

Movilidad Reforzar los operativos de agilización del tránsito vehicular Operativos en vías Prevención, # Operativos 4 Diario 739495 Dirección de $0 Personal, motos, carros 4 operativos diarios en las horas pico en diferentes sectores del 
   Alerta y     Movilidad   Municipio 

   Emergencia         

Movilidad Campaña: Al trabajo en bici Recorridos guiados y acompañados con agentes de tránsito Prevención # Campañas 1 Por cada 739495 Dirección de $1,000,000 Personal 1 campaña en donde se incentive el uso de la bicicleta. Se realiza 
  para promover la bicicleta como uso de modo de transporte    periodo de  Movilidad   entrega de souvenirs, hidratación. 
      gestión de      

      episodios      

Salud Incrementar las campañas masivas de educación a la población por parte Campañas en sitios de atención en salud Prevención, # Momentos de 3 Por cada 739495 Secretaria de $1,000,000  Entrega de volantes o plegables 
 de la autoridad en salud  Alerta y sensibilización  periodo de  Salud    

   Emergencia   gestión de      

      episodios      

Salud Generar un análisis con el reporte de las consultas por infección Generar un informe con el reporte y análisis Prevención, # Informes 1 Por cada 739495 Secretaria de $0  Realizar informe con las consultas de cada uno de los episodios 
 respiratoria aguda  Alerta y   periodo de  Salud    

   Emergencia   gestión de      

      episodios      

Salud Alertar a las unidades médicas para que se preste atención prioritaria a Comunicaciones a través de oficio Prevención, # 1 Por cada 739495 Secretaria de $0  De acuerdo a la forma en que se esté presentando la situación 
 los grupos de alto riesgo  Alerta y Comunicaciones  periodo de  Salud    

   Emergencia   gestión de      

      episodios      

Salud Disponer de unidades de atención de urgencias en salud con mayor Disponer de unidades para atención de urgencias Prevención, # Instituciones 1 Diario 739495 Secretaria de $0  Se encuentra disponible el Hospital Venancio Díaz Díaz del 
 cercanía a la población para atender consultas médicas derivadas de la  Alerta y     Salud   municipio de Sabaneta 

 condición de episodio crítico de contaminación atmosférica  Emergencia         

Salud Incrementar las campañas masivas de educación a la población por parte Campañas en centros dedicados a la primera infancia Prevención, # Momentos de 1 Por cada 739495 Secretaria de $0 Personal  

 de la autoridad en salud  Alerta y sensibilización  periodo de  Salud    

   Emergencia   gestión de      

      episodios      

Salud Incrementar las campañas masivas de educación a la población por parte Campañas en centros dedicados al adulto mayor Prevención, # Momentos de 1 Por cada 739495 Secretaria de $0 Personal  

 de la autoridad en salud  Alerta y sensibilización  periodo de  Salud    



 Emergencia   gestión de 
episodios 

 

Salud Incrementar las campañas masivas de educación a la población por parte Campañas en Instituciones deportivas Prevención, # Momentos de 1 Por cada 739495 Secretaria de $0 Personal 
 de la autoridad en salud Alerta y sensibilización  periodo de  Salud   

  Emergencia   gestión de     

     episodios     

Salud Incrementar las campañas masivas de educación a la población por parte Campañas en EPS y clubes de vida Prevención, # Momentos de 1 Por cada 739495 Secretaria de $0 Personal 
 de la autoridad en salud Alerta y sensibilización  periodo de  Salud   

  Emergencia   gestión de     

     episodios     

 



Sector Medida Acción 
Nivel de 

aplicación 
Producto Meta Periodicidad Radicado Responsable Valoración Otros recursos Observaciones 

Comunicaciones Realizar difusión masiva del Plan de Comunicaciones Difusión a través de página web y redes Prevención # 1 Por cada 738372 jefe de $1,200,000 recurso humano del área de  

  sociales  Comunicaciones  periodo de  comunicaciones  comunicaciones  

      gestión de      

      episodios      

Comunicaciones Realizar intervenciones en espacios de alta afluencia de público Difusión de información en ferias y 
eventos 

Prevención # Eventos 1 Por cada 738372 jefe de $200,000 recurso humano de la  

  de ciudad    periodo de  comunicaciones  secretaria  

      gestión de      

      episodios      

Comunicaciones Informar sobre el inicio, evolución y finalización del periodo y niveles de Comunicaciones a través del boletín Prevención, # 2 Por cada 738372 jefe de $1,200,000 Recurso humano y tecnológico  

 gestión de episodios de contaminación atmosférica informativos Alerta y Comunicaciones  periodo de  comunicaciones  del área de comunicaciones  

   Emergencia   gestión de      

      episodios      

Comunicaciones Informar las recomendaciones dirigidas a la comunidad, orientadas a reducir la Difusión a través de página web y redes Alerta y # 1 Por cada 738372 jefe de $1,200,000 Recurso tecnológico del área  

 exposición de los grupos sensibles a la contaminación atmosférica sociales Emergencia Comunicaciones  periodo de  comunicaciones  de comunicaciones  

      gestión de      

      episodios      

Comunicaciones Informar las recomendaciones dirigidas a la comunidad para minimizar las Difusión a través de página web y redes Prevención, # 1 Por cada 738372 jefe de $1,200,000 Recurso humano y tecnológico  

 emisiones de los contaminantes sociales Alerta y Comunicaciones  periodo de  comunicaciones  del área de comunicaciones  

   Emergencia   gestión de      

      episodios      

Comunicaciones Incrementar las campañas masivas de información a la población Sensibilización y capacitación a los Prevención, # 3 Por cada 738372 jefe de $1,000,000 Recurso Humano  

  Grupos Comunitarios de Gestión del Alerta y Comunicaciones  periodo de  comunicaciones    

  Riesgo Emergencia   gestión de      

      episodios      

Comunicaciones Publicar diariamente la evolución del ICA Difusión a través de página web y redes Prevención, # 2 Mensual 738372 jefe de $1,200,000 Recurso tecnológico  

  sociales Alerta y Comunicaciones    comunicaciones    

   Emergencia         

Comunicaciones Realizar difusión de los comunicados oficiales, cuando se declare un nivel de Difusión a través de página web y redes Prevención, # 10 Por cada 738372 jefe de $1,200,000 Recurso tecnológico  

 PREVENCIÓN, brindar información de la ocurrencia del episodio y las medidas sociales Alerta y Comunicaciones  periodo de  comunicaciones    

 que se aplicarán  Emergencia   gestión de      

      episodios      

Comunicaciones Realizar difusión de los comunicados oficiales, cuando se declare un nivel de Difusión a través de página web y redes Prevención, # 1 Por cada 738372 jefe de $1,200,000 recurso tecnológico  

 EMERGENCIA, brindar información de la ocurrencia del episodio y las sociales Alerta y Comunicaciones  periodo de  comunicaciones    

 medidas que se aplicarán  Emergencia   gestión de      

      episodios      

Comunicaciones Realizar difusión de los comunicados oficiales, cuando se declare un nivel de Difusión a través de página web y redes Prevención, # 1 Por cada 738372 jefe de $1,200,000 recurso tecnológico  

 ALERTA, y brindar información de la ocurrencia del episodio y las medidas que sociales Alerta y Comunicaciones  periodo de  comunicaciones    

 se aplicarán  Emergencia   gestión de      

      episodios      

Educación Recomendar a los establecimientos educativos REDUCIR el esfuerzo Enviar circular informativa a los rectores Prevención # 2 Por cada 738372 Secretaría de $7,728,000 educadora ambiental -  

 prolongado al aire libre de las instituciones educativas  Capacitaciones  periodo de  educación  docentes-estudiantes-padres  

      gestión de    de familia  

      episodios      

Educación Recomendar a los establecimientos educativos EVITAR el esfuerzo prolongado Comunicaciones a través del boletín Alerta y # Instituciones 2 Por cada 738372 Secretaría de $7,728,000 Docente ambiental,  

 al aire libre informativos Emergencia   periodo de  educación  estudiantes y papelería.  

      gestión de      

      episodios      

Educación RESTRIGIR el funcionamiento de los establecimientos educativos Enviar circular informativa a los rectores Emergencia # Instituciones 2 Por cada 738372 Secretaría de $4,000,000 Personal Administrativo (  

  de las instituciones educativas    periodo de  educación  Secretaria )  

      gestión de      

      episodios      

Gestión del Reforzar los operativos de vigilancia de posibles quemas e incendios Operativos en áreas susceptibles a Prevención, # Informes 1 Por cada 738372 Secretaria de $200,000 recurso humano del cuerpo de  

riesgo  incendios Alerta y   periodo de  gobierno  bomberos  

   Emergencia   gestión de      

      episodios      

Gestión del Gestión para la prevención y control ante la ocurrencia de incendios en el Valle Realizar reuniones con la mesa técnica 
de 

Prevención, # Informes 1 Por cada 738372 Gestión del Riesgo $500,000 Recurso humano de la Unidad  

riesgo de Aburrá la Comisión Interinstitucional de incendios Alerta y   periodo de    de Gestión del Riesgo de  

  de cobertura vegetal e Interfaz. Emergencia   gestión de    Desastres  

      episodios      

Industria Apoyar al Área Metropolitana del Valle de Aburrá en la coordinación y control Visitas de control y vigilancia a empresas Prevención, # Visitas 10 Por cada 738372 Profesional $500,000 Profesional universitario de  

 de las restricciones dirigidas al sector industrial  Alerta y   periodo de  Universitario en  forma permanente, 3 técnicos  

   Emergencia   gestión de  ecosistemas y  y/o profesionales de apoyo  

      episodios  desarrollo rural    

Movilidad Reforzar el apoyo al Área Metropolitana del Valle de Aburrá para la ejecución Disponer de personal Prevención, # Operativos 1 Semanal 738372 Secretaría de $372,336 Recurso humano - 2 agentes  

 de operativos en vía, para el control de emisiones vehiculares  Alerta y     tránsito  de tránsito  

   Emergencia         

Movilidad Implementar las estrategias de reducción de emisiones en el sector transporte Operativos en vías Prevención, # Operativos 5 Diario 738372 Secretaría de $744,350 Recurso humano (18 agentes  

 y movilidad (PICO Y PLACA AMBIENTAL), dirigido a vehículos particulares,  Alerta y     tránsito  de tránsito)  

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 

 



 

Movilidad Implementar las estrategias de reducción de emisiones en el sector transporte 
y movilidad (PICO Y PLACA AMBIENTAL), dirigido a vehículos particulares, 
motos de 2 y 4 tiempos y transporte de carga y volquetas 

Operativos en vías Prevención, 
Alerta y 
Emergencia 

# Acto 
Administrativo 

2 Mensual 738372 Secretaría de 
tránsito 

$4,000,000 Recurso humano (1 
contratista) 

La acción específica definida por la secretaria de transito es adoptar 
los actos administrativos de pico y placa ambiental y/o día sin carro, si 
estos son decididos a nivel de región metropolitana. 

 

 
Obras públicas Suspender obras públicas de mantenimiento urbano Acto administrativo documentado en el 

manual de Interventoría: Acta de 
Suspensión de obra 

Emergencia # Acto 
Administrativo 

1 Por cada nivel 
de 
emergencia 
declarado 

738372 Secretaría de obras 
publicas municipales 

$100,000 Recurso humano adscrito a la 
secretaria de obras públicas 
municipales 

 

 
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 

Disponer de unidades para atención de 
urgencias 

Alerta y 
Emergencia 

# Unidades de 
atención 

2 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

738372 Secretaria de 
Seguridad social y 
familia 

$10,000,000 Personal adscrito a la IPS 

 

 
Salud Incrementar las campañas masivas de educación a la población por parte de la 

autoridad en salud 
Campañas en centros dedicados al adulto 
mayor 

Prevención, 
Alerta y 
Emergencia 

# Campañas 2 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

738372 Secretaria de 
Seguridad social y 
familia 

$5,000,000 Recurso humano - personal de 
la salud 

Dadas las condiciones actuales de pandemia por Covid-19, se 
realizarán atenciones personalizadas dirigidas a la población 
vulnerable (Adultos mayores y padres de la primera infancia). 

Salud Alertar a las unidades médicas para que se preste atención prioritaria a los 
grupos de alto riesgo 

Comunicaciones a través de oficio Emergencia # 2 
Comunicaciones 

Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

738372 Secretaria de 
Seguridad social y 
familia 

$10,000 Personal adscrito a la 
secretaría 

Salud Generar un análisis con el reporte de las consultas por infección respiratoria 
aguda 

Generar un informe con el reporte y 
análisis 

Alerta y 
Emergencia 

# Informes 2 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

738372 Secretaria de $3,000,000 Recurso humano del hospital 
Seguridad social y  la estrella y de la secretaria de 
familia salud 

Movilidad Reforzar los operativos de agilización del tránsito vehicular Operativos en vías Prevención, # Operativos 
Alerta y 
Emergencia 

1 Diario 738372 Secretaría de 
tránsito 

$372,336 Recurso humano (3 agentes 
de tránsito) 

motos de 2 y 4 tiempos y transporte de carga y volquetas Emergencia 



 

Comunicaciones Incrementar las campañas masivas de información a la 
población 

Promover la campaña de la autoridad ambiental en materia de calidad 
del aire, sumándose a la publicación y divulgación de la misma por los 
canales institucionales interno y externos. 

Prevención, 
Alerta y 
Emergencia 

# 
Comunicaciones 

4 Semanal 740640 Secretarías de 
Comunicaciones, Medio 
Ambiente, Movilidad, 
Salud, Gestión Humana y 
AMVA 

Comunicador de cada 
dependencia, Equipo Digital, 
diseñadores y audiovisuales 

 

 
Comunicaciones Informar las recomendaciones dirigidas a la comunidad para 

minimizar las emisiones de los contaminantes 
Publicar en medios institucionales a los servidores medidas para 
reducir emisiones 

Prevención, 
Alerta y 
Emergencia 

# 
Comunicaciones 

4 Mensual 740640 Secretarías de 
Comunicaciones, Medio 
Ambiente, Movilidad, 
Salud, Gestión Humana y 
AMVA 

Comunicador de cada 
dependencia, Equipo Digital, 
medios propios, diseñadores 
y audiovisuales 

 

 
Comunicaciones Realizar difusión de los comunicados oficiales, cuando se 

declare un nivel de PREVENCIÓN, brindar información de la 
ocurrencia del episodio y las medidas que se aplicarán 

Replicar los comunicados del Área metropolitana Prevención, 
Alerta y 
Emergencia 

# 
Comunicaciones 

1 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

740640 Secretarías de 
Comunicaciones, Medio 
Ambiente, Movilidad, 
Salud, Gestión Humana y 
AMVA 

Comunicador de cada 
dependencia, equipo de 
organizacional 

 

 
Comunicaciones    Realizar difusión masiva del Plan de Comunicaciones Difusión a través de página web y redes sociales Prevención, 

Alerta y 
Emergencia 

# 
Comunicaciones 

4 Semanal 740640 Encargados de las 
diferentes secretarías 

Comunicador de cada 
dependencia, Equipo Digital, 
diseñadores y audiovisuales 

 

 
Comunicaciones    Realizar difusión masiva del Plan de Comunicaciones Medios concesionados para difusión Prevención, 

Alerta y 
Emergencia 

# 
Comunicaciones 

4 Semanal 740640 Encargado de cada 
secretaría 

Comunicador de cada 
dependencia, Equipo de 
movilización 

 

 
Comunicaciones Informar sobre el inicio, evolución y finalización del periodo y 

niveles de gestión de episodios de contaminación atmosférica 
Comunicaciones a través del medio audiovisual Prevención, 

Alerta y 
Emergencia 

# 
Comunicaciones 

1 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

740640 Encargado de cada 
secretaría 

Comunicador de cada 
dependencia, Equipo Digital. 

 

 
Comunicaciones Informar las recomendaciones dirigidas a la comunidad, 

orientadas a reducir la exposición de los grupos sensibles a la 
contaminación atmosférica 

Comunicaciones a través del medio audiovisual Prevención, 
Alerta y 
Emergencia 

# 
Comunicaciones 

1 Mensual 740640 Encargado de cada 
secretaría 

Comunicador de cada 
dependencia, Equipo medios 
propios realización 
programas 

 

 
Comunicaciones Informar las recomendaciones dirigidas a la comunidad para 

minimizar las emisiones de los contaminantes 
Atenciones a medios con voceros de movilidad Prevención, 

Alerta y 
Emergencia 

# 
Comunicaciones 

1 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

740640 Encargado de cada 
secretaría 

Comunicador de cada 
dependencia, equipo de 
prensa 

 

 
Comunicaciones    Publicar diariamente la evolución del ICA Difusión a través de página web y redes sociales Prevención, 

Alerta y 
Emergencia 

# 
Comunicaciones 

30 Diario 740640 Encargado secretaría 
comunicaciones 

comunicadores, 
diseñadores, audiovisuales, 
coordinación digital y cm 

 

 
Comunicaciones    Realizar difusión de los comunicados oficiales, cuando se Replicar los comunicados del Área metropolitana Alerta # 2 Por cada 740640 Encargado Profesionales de la 

Comunicador de cada 
dependencia, equipo de 
organizacional canales institucionales interno y externos. Emergencia 

Encargado de cada 
secretaría Comunicaciones del aire, sumándose a la publicación y divulgación de la misma por los Alerta y 

740640 Mensual 1 Promover la campaña de la autoridad ambiental en materia de calidad Prevención, # Comunicaciones Incrementar las campañas masivas de información a la 
población 

Comunicador de cada 
dependencia, Equipo Digital, 
diseñadores y audiovisuales 

Encargado de cada 
secretaría Comunicaciones Alerta y 

Emergencia 

740640 Semanal 4 Prevención, # Difusión a través de página web y redes sociales Comunicaciones Informar las recomendaciones dirigidas a la comunidad para 
minimizar las emisiones de los contaminantes 

Comunicador de cada 
dependencia, Equipo Digital, 
diseñadores y audiovisuales 

Encargado de cada 
secretaría Comunicaciones Alerta y 

Emergencia 

740640 Semanal 4 Prevención, # Difusión a través de pantallas digitales Comunicaciones Informar las recomendaciones dirigidas a la comunidad, 
orientadas a reducir la exposición de los grupos sensibles a la 
contaminación atmosférica 

Comunicador de cada 
dependencia, Equipo de 
eventos. canales institucionales interno y externos. Emergencia 

Encargado de cada 
secretaría Comunicaciones del aire, sumándose a la publicación y divulgación de la misma por los Alerta y 

740640 Mensual 1 Promover la campaña de la autoridad ambiental en materia de calidad Prevención, # Comunicaciones Realizar intervenciones en espacios de alta afluencia de 
público 

Comunicador de cada 
dependencia, Equipo medios 
propios realización 
programas 

740640 Responsable encargado 
de cada secretaría 

Mensual 1 # 
Comunicaciones 

Prevención, 
Alerta y 
Emergencia 

Comunicaciones a través del medio audiovisual Comunicaciones Realizar difusión masiva del Plan de Comunicaciones 

Comunicador de cada 
dependencia, equipo de 
organizacional 

Secretarías de 
Comunicaciones, Medio 
Ambiente, Movilidad, 
Salud, Gestión Humana y 
AMVA 

740640 Mensual 1 # 
Comunicaciones 

Prevención, 
Alerta y 
Emergencia 

Comunicaciones    Realizar difusión de los comunicados oficiales, cuando se Difusión a través de las carteleras de las dependencias 
declare un nivel de PREVENCIÓN, brindar información de la 
ocurrencia del episodio y las medidas que se aplicarán 

Comunicador de cada 
dependencia, equipo de 
prensa 

Secretarías de 
Comunicaciones, Medio 
Ambiente, Movilidad, 
Salud, Gestión Humana y 
AMVA 

Por cada 740640 
periodo de 
gestión de 
episodios 

Comunicaciones Alerta y 
Emergencia 

1 Prevención, # Atenciones a medios con voceros de movilidad Comunicaciones Informar las recomendaciones dirigidas a la comunidad para 
minimizar las emisiones de los contaminantes 

Comunicador de cada 
dependencia, equipo de 
prensa 

Secretarías de 
Comunicaciones, Medio 
Ambiente, Movilidad, 
Salud, Gestión Humana y 
AMVA 

Por cada 740640 
periodo de 
gestión de 
episodios 

Comunicaciones Alerta y 
Emergencia 

1 Prevención, # Publicar la gestión de la administración que le apunta a mejorar la 
calidad del aire y las acciones y los comportamientos que los 
ciudadanos debemos tener para mitigar las contingencias por calidad 
del aire en los medios propios de la Alcaldía 

Comunicaciones Incrementar las campañas masivas de información a la 
población 

Observaciones Otros recursos Valoración Meta Periodicidad Radicado Responsable Producto Nivel de 
aplicación 

Acción

n 

Medida Sector 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

 



 
Comunicaciones Realizar difusión de los comunicados oficiales, cuando se 

declare un nivel de EMERGENCIA, brindar información de la 
ocurrencia del episodio y las medidas que se aplicarán 

Replicar los comunicados del Área metropolitana Emergencia # 
Comunicaciones 

2 Por cada 
nivel de 
emergencia 
declarado 

740640 Encargado 
comunicaciones 

Profesionales de la 
dependencia 

 

 
Industria Apoyar las acciones de control y vigilancia a las fuentes fijas 

ubicadas en las zonas limítrofes del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá 

Disponer de personal Prevención, 
Alerta y 
Emergencia 

# Inspecciones 9 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

740640 Encargado de la 
secretaría de medio 
ambiente 

Profesional encargado de 
apoyar inspección de 
fuentes fijas 

 

 
Industria Definir un Plan de contingencia para la movilidad de sus 

empleados donde se refuercen acciones del plan de movilidad 
empresarial sostenible - Planes MES 

Horarios escalonados Prevención, 
Alerta y 
Emergencia 

# Funcionarios 929 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

740640 Encargado de Secretaría 
Gestión Humana y 
Servicio a la Ciudadanía 

Profesionales y equipo de 
cómputo 

 

 
Movilidad Reforzar los operativos de agilización del tránsito vehicular Operativos en vías Emergencia # Agentes de 

tránsito 
20 Diario 740640 Encargado secretaría 

movilidad 
$5,000,000 Agentes de tránsito, 

motocicletas y Radio 
 

 
Movilidad Implementar las estrategias de reducción de emisiones en el 

sector transporte y movilidad (PICO Y PLACA AMBIENTAL), 
dirigido a vehículos particulares, motos de 2 y 4 tiempos y 
transporte de carga y volquetas 

Cámaras de fotodetección disponibles para fiscalizar la medida Prevención, 
Alerta y 
Emergencia 

# Cámaras de 
fotodetección 

42 Diario 740640 Delegado de secretaría de 
movilidad 

$101,243,836 40 cámaras de 
fotodetección, 2 unidades 
móviles de fotodetección 

 

 
Movilidad Campaña: Al trabajo en bici Recorridos guiados y acompañados con agentes de tránsito para 

promover la bicicleta como uso de modo de transporte 
Prevención # Visitas 1 Mensual 740640 Encargado Secretaría de 

Movilidad 
$750,000 Agentes de tránsito 

 

 
Otros sectores: 
Estrategias de 
Ecociudad 

Reducir el uso de vehículos oficiales a Diesel y Gasolina Vehículos con restricción voluntaria Prevención, 
Alerta y 
Emergencia 

# Planillas de 
control de 
operaciones 

1 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

740640 Encargado de Secretaría 
de Servicios y Suministros 
y Secretaría de Medio 
Ambiente 

Profesionales Unidad 
Ambiental y Unidad de 
Servicios Internos Secretaría 
de Suministros y Servicios 

 

 
Salud Incrementar las campañas masivas de educación a la 

población por parte de la autoridad en salud 
Campañas con líderes comunitarios Prevención, 

Alerta y 
Emergencia 

# Instituciones 21 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

740640 Encargado Secretaría de 
Salud 

$1,117,553 Profesionales de 
epidemiologia, profesionales 
ambientales y Agentes 
comunitarios 

 

 
Salud Generar un análisis con el reporte de las consultas por 

infección respiratoria aguda 
Difundir mensualmente el comportamiento de la Infección respiratoria 
en el municipio, de acuerdo a la notificación por período 
epidemiológico.” 

Prevención, 
Alerta y 
Emergencia 

# Informes 1 Mensual 740640 Encargado secretaría de 
Salud 

$241,582 Profesionales epidemiólogo 
y Gerente en Sistemas de 
información 

 

 
Salud Cooperación técnica a las Instituciones de salud sobre el 

protocolo de vigilancia de las infecciones respiratorias agudas 
Asesoría y asistencia técnica a EPS e IPS Prevención # Informes 1 Por cada 

periodo de 
gestión de 
episodios 

740640 Encargado Secretaría de 
Salud 

$241,585 Profesionales de 
epidemiologia 

740640 Encargado secretaría de $25,016,000 Tecnólogos ambientales y de 
salud  alimentos 

200 Mensual Prevención # Visitas Visitas a establecimientos en las cuales se incluye la vigilancia de 
Espacios libres de Humo 

Incrementar las campañas masivas de educación a la 
población por parte de la autoridad en salud 

Salud 

Profesionales área de la 
salud, medico , 
epidemiólogo 

Encargado Secretaría de $268,986 
Salud Emergencia Comunicaciones 

740640 Mensual 1 # Alerta y Comunicación a través de circular Alertar a las unidades médicas para que se preste atención 
prioritaria a los grupos de alto riesgo 

Salud 

Profesionales de la Unidad 
de Mantenimiento de la 
Secretaría de Suministros y 
Servicios 

Responsable Secretaría 
de Suministros 

740640 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

2 # Cronogramas Alerta y 
Emergencia 

Suspender purgas de fuentes fijas del sistema red contra incendios Evitar emisiones de fuentes fijas en el Centro el 
Administrativo Municipal 

Otros sectores: 
Suministros y 
Servicios 

Gestores sociales y material 
pedagogico 

$600,000 Encargado secretaría de 
movilidad 

740640 Diario 5 Prevención, # Funcionarios 
Alerta y 
Emergencia 

Implementación de un plan de gestión social y pedagógico en Gestores sociales realizando campañas de pedagogía sobre la 
cumplimiento de la resolución Metropolitana 2231 de 2018 contaminación atmosférica 

Movilidad 

Gestores sociales y material 
pedagógico 

$600,000 Encargado Secretaría de 
Movilidad 

740640 Semanal 5 Prevención, # Funcionarios 
Alerta y 
Emergencia 

Implementación de un plan de gestión social y pedagógico en Gestores sociales realizando campañas de pedagogía sobre la 
cumplimiento de la resolución Metropolitana 2231 de 2018 contaminación atmosférica 

Movilidad 

Agentes, motocicletas y 
radios de comunicación tránsito Alerta y 

Emergencia 

$5,000,000 Delegado Secretaría de 
Movilidad 

740640 Diario 20 Prevención, # Agentes de Disponer de personal Reforzar el apoyo al Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
para la ejecución de operativos en vía, para el control de 
emisiones vehiculares 

Movilidad 

Equipo profesional 
disponible 

Encargado Secretaría 
Medio Ambiente Medellín 

740640 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

9 Prevención, # Operativos 
Alerta y 
Emergencia 

Apoyar al Área Metropolitana del Valle de Aburrá en la Visitas de control y vigilancia a empresas 
coordinación y control de las restricciones dirigidas al sector 
industrial 

Industria 

Profesionales encargados y 
equipo de cómputo 

$149,764 Encargado de Secretaría 
Gestión Humana y 
Servicio a la Ciudadanía 

740640 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

Prevención,   # Funcionarios 168 
Alerta y 
Emergencia 

Definir un Plan de contingencia para la movilidad de sus Teletrabajo 
empleados donde se refuercen acciones del plan de movilidad 
empresarial sostenible - Planes MES 

Industria 

áreas protegidas. Son profesionales de apoyo más no 
funcionarios. Lo que se hace es reforzar los 
conocimientos y se hace una vez al año 

Secretaría de Medio 
Ambiente 

Profesionales de apoyo de la No solo son guardabosques sino también guías de las Profesional universitaria 740640 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

Alerta y 
Emergencia 

de quemas e incendios forestales. 
Capacitar a los guardabosques en temas relacionados con prevención Prevención,   # Funcionarios 40 Reforzar los operativos de vigilancia de posibles quemas e 

incendios 
Gestión del 
riesgo 

dependencia comunicaciones nivel de 
alerta 
declarado 

Comunicaciones declare un nivel de ALERTA, y brindar información de la 
ocurrencia del episodio y las medidas que se aplicarán 



 
Salud Unidades de análisis de mortalidad por IRA grave Unidades de análisis de mortalidad por IRA grave Prevención # Informes 1 Mensual 740640 Encargado Secretaría de 

Salud 
$772,951 Profesionales. epidemiólogo 

y medico 

Encargado Secretaría de $2,128,672 Profesionales de 
Salud  epidemiologia y 

profesionales ambientales 

740640 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

Alerta y 
Emergencia 

a la calidad del aire 
1 Generar un informe del comportamiento de los efectos a la salud frente Prevención, # Informes Vigilancia de los efectos en salud asociados a la calidad del 

aire 

Salud 



Sector Medida Acción 
Nivel de 

aplicación 
Producto Meta Periodicidad Radicado Responsable Valoración Otros recursos Observaciones 

Comunicaciones Realizar difusión masiva del Plan de Comunicaciones Comunicaciones a través Prevención # 1 Semanal 740879 Oficina de Comunicaciones del $2,000,000   

  de los boletines 
informativos 

 Comunicaciones    Municipio    

Comunicaciones Realizar intervenciones en espacios de alta afluencia de público Intervención en eventos de Prevención # Intervenciones 1 Por cada 740879 Líder de programa de Medio $160,000 Equipo de computo se realizará una campaña de intervención creada por la SMADA (comité 
  carácter institucional    periodo de  Ambiente   de cambio climático) el valor económico está asociado a un día de 
      gestión de     profesional 

      episodios      

Comunicaciones Informar sobre el inicio, evolución y finalización del periodo y niveles de gestión de Difusión a través de página Prevención, # Circular 1 Por cada 740879 Oficina de Comunicaciones del $160,000 Equipo de Computo Se realizará una comunicación (email, redes sociales, entre otras) 
 episodios de contaminación atmosférica web y redes sociales Alerta y informativa  periodo de  Municipio   teniendo en cuenta cada nivel (prevención alerta y emergencia) 
   Emergencia   gestión de      

      episodios      

Comunicaciones Incrementar las campañas masivas de información a la población Campañas de Prevención, # Campañas 1 Por cada 740879 Secretario de Medio Ambiente $160,000 Equipo de Computo Se realizará un informe de gestión de episodios al terminar el periodo 
  sensibilización en 

empresas 
Alerta y   periodo de  (SMADA) - Movilidad- Educación -   onde se incluyan todas las acciones implementadas por el municipio, 

  y el sector transporte Emergencia   gestión de  Salud   (cursos virtuales) 

      episodios      

Comunicaciones Informar las recomendaciones dirigidas a la comunidad para minimizar las emisiones Difusión a través de página Prevención, # Publicaciones 1 Por cada 740879 Oficina de Comunicaciones del $160,000 Equipo de Computo Se realizará un informe consolidado de publicaciones por parte de 
 de los contaminantes web y redes sociales Alerta y   periodo de  Municipio   personal de Comunicaciones 
   Emergencia   gestión de      

      episodios      

Comunicaciones Publicar diariamente la evolución del ICA Difusión a través de página Prevención, # Publicaciones 1 Diario 740879 Líder de programa de Medio $160,000 Equipo de Computo Una publicación diaria del ICA en redes y pagina web 
  web y redes sociales Alerta y     Ambiente    

   Emergencia         

Comunicaciones Realizar difusión de los comunicados oficiales, cuando se declare un nivel de Replicar los comunicados Prevención # 1 Por cada 740879 Oficina de Comunicaciones del $160,000 Equipo de Computo para el estado de prevención 
 PREVENCIÓN, brindar información de la ocurrencia del episodio y las medidas que del Área metropolitana  Comunicaciones  periodo de  Municipio    

 se aplicarán     gestión de      

      episodios      

Comunicaciones Realizar difusión de los comunicados oficiales, cuando se declare un nivel de Replicar los comunicados Alerta # 1 Por cada nivel 740879 Oficina de Comunicaciones del $160,000 Equipo de Computo estado de alerta 
 ALERTA, y brindar información de la ocurrencia del episodio y las medidas que se del Área metropolitana  Comunicaciones  de alerta  Municipio    

 aplicarán     declarado      

Comunicaciones Realizar difusión de los comunicados oficiales, cuando se declare un nivel de Replicar los comunicados Emergencia # 1 Por cada nivel 740879 Oficina de Comunicaciones del $160,000 Equipo de Computo estado de emergencia 
 EMERGENCIA, brindar información de la ocurrencia del episodio y las medidas que del Área metropolitana  Comunicaciones  de emergencia  Municipio    

 se aplicarán     declarado      

Comunicaciones Informar las recomendaciones dirigidas a la comunidad, orientadas a reducir la Difusión a través de página Prevención, # 1 Por cada 740879 Comité de Cambio Climático $160,000 Equipo de Computo La meta asociada hace referencia una (1 acta) serie de 
 exposición de los grupos sensibles a la contaminación atmosférica web y redes sociales Alerta y Comunicaciones  periodo de     recomendaciones y acciones se despliegan a partir de un acta del 
   Emergencia   gestión de     comité de climático 

      episodios      

Educación Recomendar a los establecimientos educativos REDUCIR el esfuerzo prolongado al Comunicaciones a través Prevención # 1 Por cada 740879 Líder de programa de Medio $140,000 equipos de computo Se realizará un informe al terminar el periodo de gestión de episodios 
 aire libre de los boletines 

informativos 

 Comunicaciones  periodo de  Ambiente   (para cada periodo o nivel declarado) es importante aclara que el 

      gestión de     municipio cuenta con 25 públicas y 23 privadas 

      episodios      

Educación Recomendar a los establecimientos educativos EVITAR el esfuerzo prolongado al Enviar circular informativa 
a 

Alerta # Circular 1 Por cada nivel 740879 Líder de programa de Medio $160,000 Equipo de computo Se realiza una sola circular informativa la cual se despliega para todas 

 aire libre los rectores de las  informativa  de alerta  Ambiente   las instituciones educativas 

  instituciones educativas    declarado      

Educación RESTRIGIR el funcionamiento de los establecimientos educativos Elaborar acto 
administrativo 

Emergencia # Acto 1 Por cada nivel 740879 Comité de Cambio Climático $160,000 Equipo de Computo Se efectuará a través del Comité de Cambio Climático un acto 

  que oriente la acción  Administrativo  de emergencia     administrativo para la restricción de funcionamiento de las instituciones 

      declarado     educativas 

Educación RESTRIGIR el funcionamiento de los establecimientos educativos Jornadas académicas Emergencia # 1 Por cada nivel 740879 Secretario de Educación $80,000 Equipo de computo la estimación de un profesor al día par ala jornadas virtuales lo cual se 
  virtuales  Capacitaciones  de emergencia     extrapola para todas las instituciones educativas del municipio (igual que 

      declarado     en la pandemia) 

Gestión del Reforzar los operativos de vigilancia de posibles quemas e incendios Operativos en áreas Prevención, # Operativos 2 Semanal 740879 Jefe de Oficina de Gestión del Riego $220,000 Vehículo Se realizarán dos operativos semanales en temas de control de 
riesgo  susceptibles a incendios Alerta y        incendios 

   Emergencia         

Industria Definir un Plan de contingencia para la movilidad de sus empleados donde se Teletrabajo Prevención # Servidores 30 Por cada 740879 Talento Humano $0   

 refuercen acciones del plan de movilidad empresarial sostenible - Planes MES   teletrabajadores  periodo de      

      gestión de      

      episodios      

Industria Apoyar al Área Metropolitana del Valle de Aburrá en la coordinación y control de las Visitas de control y Prevención, # Visitas 1 Por cada 740879 Líder de programa de Medio $4,000,000 Equipo de Computo la meta realizada constituye un (1) informe global de las visitas 
 restricciones dirigidas al sector industrial vigilancia a empresas Alerta y   periodo de  Ambiente (Autoridad Ambiental   realizadas a las diferentes empresas (control y vigilancia) 
   Emergencia   gestión de  Delegada)    

      episodios      

Movilidad Operativos en vía para el control de emisiones vehiculares Pruebas realizadas a Prevención, # Pruebas 100 Semanal 740879 Directora de Inspección vigilancia y $220,000 Vehículos, equipos, la valoración económica se realiza por día (valor estimado de Guarda de 
  fuentes móviles Alerta y realizadas    control (Movilidad)  señalización, tránsito, operador de la móvil, equipos) 

   Emergencia         

Movilidad Implementar las estrategias de reducción de emisiones en el sector transporte y Operativos en vías Prevención, # Operativos 20 Semanal 740879 Directora de Inspección vigilancia y $640,000 Vehículo, la valoración económica se efectúa por operativo día (estimación de 2 
 movilidad (PICO Y PLACA AMBIENTAL), dirigido a vehículos particulares, motos de  Alerta y     control (Movilidad)  señalización agentes de tránsito por operativo) en un día se efectúan 4 operativos 

 2 y 4 tiempos y transporte de carga y volquetas  Emergencia         

Movilidad Reforzar los operativos de agilización del tránsito vehicular Aplicación del sistema de Prevención, # Informes 1 Por cada 740879 Director de seguridad vial y $160,000 Equipos, La valoración se efectúa a través de personal de operativo de la central 

MUNICIPIO DE ENVIGADO 

 



 

Obras públicas Suspender obras públicas de mantenimiento urbano Disposición de un equipo 
veedor 

Emergencia # 
Comunicaciones 

1 Por cada nivel 
de emergencia 
declarado 

740879 comité de Cambio Climático $160,000 Equipo de Computo Se efectuará un comité de cambio climático par a la toma de decisiones 
para luego ser enviado a la dependencia encargada 

 

 
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 

Disponer de unidades para 
atención de urgencias 

Alerta y 
Emergencia 

# Unidades de 
atención 

2 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

740879 Directora de factores de control de 
factores de riesgo, Vigilancia 
epidemiológica y salud publica 

$50,000 equipos médicos la valoración económica se toma bajo las siguientes 
consideraciones: Valor de una consulta médica por afectación de IRAS 
por persona 

 

 

La estimación de un director para la consecución de la circular 
informativa Emergencia informativa circular alto riesgo 

$220,000 Equipo de computo Directora de factores de control de 
factores de riesgo, Vigilancia 
epidemiológica y salud publica 

740879 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

1 # Circular Alertar a las unidades médicas para que se preste atención prioritaria a los grupos de   Comunicación a través de Alerta y Salud 

$230,000 Equipo de computo la estimación de un director/día para la elaboración del informe de reporte Directora de factores de control de 
factores de riesgo, Vigilancia 
epidemiológica y salud publica 

740879 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

1 # Informes Alerta y 
Emergencia 

Generar un análisis con el reporte de las consultas por infección respiratoria aguda Generar un informe con el 
reporte y análisis 

Salud 

(hardware-software) de gestión de la movilidad (estimación diaria de dos agentes de tránsito) comportamiento de tránsito 
(Movilidad) 

periodo de 
gestión de 
episodios 

gestión de movilidad para el Alerta y 
control del tráfico Emergencia 



 

Comunicaciones    Realizar difusión masiva del Plan de Comunicaciones Difusión a través de página web y redes sociales Prevención, 
Alerta y 
Emergencia 

# 
Comunicaciones 

1 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

741056 Profesional 
Universitario de 
Comunicaciones 

$123,000 Recurso humano 
y tecnológico 

Una vez se realice la declaratoria se realizará un análisis 
interno con el alcalde para mirar la pertinencia de la medida 
en el municipio 

 

 
Comunicaciones Informar las recomendaciones dirigidas a la comunidad, orientadas a 

reducir la exposición de los grupos sensibles a la contaminación 
atmosférica 

Difusión a través de página web y redes sociales Prevención, 
Alerta y 
Emergencia 

# 
Comunicaciones 

1 Semanal 741056 Profesional 
Universitario de 
Comunicaciones 

$123,000 Recurso Humano 
y tecnológico 

Una vez se realice la declaratoria se realizará un análisis 
interno con el alcalde para mirar la pertinencia de la medida 
en el municipio. 

 

 
Comunicaciones Realizar difusión de los comunicados oficiales, cuando se declare un 

nivel de PREVENCIÓN, brindar información de la ocurrencia del 
episodio y las medidas que se aplicarán 

Difusión a través de página web y redes sociales Prevención # 
Comunicaciones 

1 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

741056 Profesional de 
comunicaciones 

$123,000 Recursos 
Humanos y 
tecnológicos 

Una vez se realice la declaratoria se realizará un análisis 
interno con el alcalde para mirar la pertinencia de la medida 
en el municipio 

 

 
Comunicaciones Realizar difusión de los comunicados oficiales, cuando se declare un 

nivel de EMERGENCIA, brindar información de la ocurrencia del 
episodio y las medidas que se aplicarán 

Difusión a través de página web y redes sociales Emergencia # 
Comunicaciones 

1 Por cada 
nivel de 
emergencia 
declarado 

741056 Profesional 
Universitario de 
Comunicaciones 

$123,000 Recurso Humano 
y tecnológico 

Una vez se realice la declaratoria se realizará un análisis 
interno con el alcalde para mirar la pertinencia de la medida 
en el municipio. 

 

 
Comunicaciones    Incrementar las campañas masivas de información a la población Publicar la gestión de la administración que le apunta a mejorar la calidad del 

aire y las acciones y los comportamientos que los ciudadanos debemos tener 
para mitigar las contingencias por calidad del aire en los medios propios de la 
Alcaldía 

Prevención, 
Alerta y 
Emergencia 

# 
Comunicaciones 

1 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

741056 Profesional 
Universitario de 
Comunicaciones 

$123,000 Recursos 
humanos y 
tecnológicos 

Una vez se realice la declaratoria se realizará un análisis 
interno con el alcalde para mirar la pertinencia de la medida 
en el municipio. 

 

 
Educación RESTRIGIR el funcionamiento de los establecimientos educativos           Comunicaciones a través de los boletines informativos Emergencia # Infográficos 6 Por cada 

periodo de 
gestión de 
episodios 

741056 Secretario de 
Educación 

$300,000 Recurso humano, 
recurso 
tecnológico y 
papelería 

La valoración económica está proyectada para un día de 
trabajo del profesional y la meta esta propuesta por el 
número de instituciones educativas publicas establecidas en 
el municipio. 

 

 
Gestión del 
riesgo 

Reforzar los operativos de vigilancia de posibles quemas e incendios Jornadas de asesoría a los cuerpos de bomberos en temas relacionados con 
manejo de GPS y reportes de quemas e incendios. 

Prevención, 
Alerta y 
Emergencia 

# Asesorías 2 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

741056 Profesional 
Gestión del 
Riesgo 

$93,000 Recurso humano, 
transporte 

La valoración económica está proyectada para un día de 
trabajo del profesional. 

 

 
Industria Apoyar las acciones de control y vigilancia a las fuentes fijas ubicadas 

en las zonas limítrofes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
Visitas de control y vigilancia a empresas en zona rural Prevención, 

Alerta y 
Emergencia 

# Visitas 10 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

741056 Profesional 
Medio Ambiente 

$300,000 Recurso humano 
y transporte 

La valoración económica está proyectada para un día de 
trabajo del profesional. 

 

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

ejecución de operativos en vía, para el control de emisiones 
vehiculares 

Disponer de personal Prevención, 
Alerta y 
Emergencia 

# Agentes de 
tránsito 

2 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

741056 Subsecretario 
de tránsito y 
transporte 

$170,000 Recurso humano, 
2 motos 

La valoración económica está proyectada para 2 agentes de 
tránsito 

 

 

sí se acoge a la respectiva medida 2 motos, 1 
camioneta 

$430,000 Recurso humano, Los operativos a realizar quedan a consideración del alcalde Subsecretario 
de tránsito y 
transporte 

741056 Semanal 3 # Operativos Alerta y 
Emergencia 

Implementar las estrategias de reducción de emisiones en el sector Operativos en vías 
transporte y movilidad (PICO Y PLACA AMBIENTAL), dirigido a 
vehículos particulares, motos de 2 y 4 tiempos y transporte de carga y 

Movilidad 

carga pesada la última semana de cada mes 2 motos, 
camionetas 

$430,000 Recurso humano, La valoración económica está proyectada para 8 agentes de 
3 fuentes móviles, tránsito, estos operativos se realizarán a los vehículos de 

Subsecretario 
de tránsito y 
transporte 

741056 Mensual 1 Prevención, # Operativos 
Alerta y 
Emergencia 

Disponer de unidades móviles Operativos en vía para el control de emisiones vehiculares Movilidad 

Profesional $300,000 Recurso humano La valoración económica está proyectada para un día de 
Medio Ambiente   trabajo del profesional. 

741056 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

Prevención, # funcionarios 1 
Alerta y 
Emergencia 

Apoyar al Área Metropolitana del Valle de Aburrá en la coordinación y Disponer de personal 
control de las restricciones dirigidas al sector industrial 

Industria 

La valoración económica está proyectada para un día de 
trabajo del profesional. 

Recursos 
humanos y 
papelería 

$106,000 Secretario de 
Educación 

741056 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

2 # Circular 
informativa 

Alerta Enviar circular informativa a los rectores de las instituciones educativas Recomendar a los establecimientos educativos EVITAR el esfuerzo 
prolongado al aire libre 

Educación 

$106,000 Recurso Humano La valoración económica está proyectada para un día de 
y papelería trabajo del profesional. 

Secretario de 
Educación 

741056 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

2 # Circular 
informativa 

Prevención Enviar circular informativa a los rectores de las instituciones educativas Recomendar a los establecimientos educativos REDUCIR el esfuerzo 
prolongado al aire libre 

Educación 

Profesional $123,000 Recurso humano Una vez se realice la declaratoria se realizará un análisis 
Universitario de  y tecnológico interno con el alcalde para mirar la pertinencia de la medida 
Comunicaciones   en el municipio. 

741056 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

Comunicaciones Alerta y 
Emergencia 

1 Prevención, # Difusión a través de página web y redes sociales Comunicaciones Informar sobre el inicio, evolución y finalización del periodo y niveles 
de gestión de episodios de contaminación atmosférica 

741056 Profesional $123,000 Recurso humano Una vez se realice la declaratoria se realizará un análisis 
Universitario de  y tecnológico interno con el alcalde para mirar la pertinencia de la medida 
Comunicaciones   en el municipio. 

Por cada 
nivel de 
alerta 
declarado 

# 2 
Comunicaciones 

Alerta Comunicaciones    Realizar difusión de los comunicados oficiales, cuando se declare un Difusión a través de página web y redes sociales 
nivel de ALERTA, y brindar información de la ocurrencia del episodio y 
las medidas que se aplicarán 

Profesional $123,000 Recurso humano Una vez se realice la declaratoria se realizará un análisis 
Universitario de  y tecnológico interno con el alcalde para mirar la pertinencia de la medida 
Comunicaciones   en el municipio. 

Comunicaciones Alerta y 
Emergencia 

741056 Semanal 1 Prevención, # Comunicaciones Informar las recomendaciones dirigidas a la comunidad para minimizar Difusión a través de página web y redes sociales 
las emisiones de los contaminantes 

Profesional $123,000 Recurso humano Una vez se realice la declaratoria se realizará un análisis 
Universitario de  y tecnológico interno con el alcalde para mirar la pertinencia de la medida 
Comunicaciones   en el municipio. 

Alerta y Comunicaciones 
Emergencia 

741056 Diario 1 Prevención, # Difusión a través de página web y redes sociales Comunicaciones Publicar diariamente la evolución del ICA 

Observaciones Valoración Otros recursos Meta   Periodicidad Radicado Responsable Producto Nivel de 
aplicación 

Acción Medida Sector 

MUNICIPIO DE GIRARDOTA 

 



 

Movilidad Reforzar los operativos de agilización del tránsito vehicular Operativos en vías Emergencia   # Operativos 3 Semanal 741056 Subsecretario 
de tránsito y 
transporte 

$430,000 Recurso humano, 
2 motos, 
camionetas 

La valoración económica está proyectada para 4 agentes, los 
operativos de agilización se implementarán en las vías donde 
hay más flujo vehicular 

 

 
Salud Generar un análisis con el reporte de las consultas por infección 

respiratoria aguda 
Generar un informe con el reporte y análisis Prevención, 

Alerta y 
Emergencia 

# Informes 1 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

741056 Profesional 
Universitario 
Secretaria de 
Salud 

$93,000 Recurso humano, 
transporte, 
papelería 

La valoración económica está proyectada para un día de 
trabajo del profesional. 

 

 
Salud Incrementar las campañas masivas de educación a la población por 

parte de la autoridad en salud 
Campañas en centros dedicados al adulto mayor Prevención, 

Alerta y 
Emergencia 

# Campañas 1 Por cada 
periodo de 
gestión de 
episodios 

741056 Profesional 
Universitario 
Secretaria de 
Salud 

$273,000 Recurso Humano, 
transporte y 
papelería 

La valoración económica está proyectada para un día de 
trabajo. 

 

 
Salud Alertar a las unidades médicas para que se preste atención prioritaria 

a los grupos de alto riesgo 
Comunicaciones a través de oficio Alerta y 

Emergencia 
# Oficios 1 Por cada 

periodo de 
gestión de 
episodios 

741056 Profesional 
Universitario 
Secretaria de 
Salud 

$93,000 Recurso Humano, 
papelería 

La valoración económica está proyectada para un día de 
trabajo 

$93,000 Recurso humano La valoración económica está proyectada para un día de 
trabajo 

Profesional 
Universitario 
Secretaria de 
Salud 

Por cada 741056 
nivel de 
emergencia 
declarado 

Emergencia    # Unidades de 1 
atención 

Disponer de unidades para atención de urgencias 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 

Salud 

trabajo. transporte y 
papelería 

$273,000 Recurso humano, La valoración económica está proyectada para un día de Profesional 
Universitario 
Secretaria de 
Salud 

Por cada 741056 
periodo de 
gestión de 
episodios 

2 Prevención, # Campañas 
Alerta y 
Emergencia 

Incrementar las campañas masivas de educación a la población por Campañas en sitios de atención en salud 
parte de la autoridad en salud 

Salud 

La valoración económica está proyectada para un día de 
trabajo del profesional. 

Recursos 
humanos y 
transporte 

$273,000 Profesional 
Control 
Urbanístico 

741056 Por cada 
nivel de 
emergencia 
declarado 

Emergencia % 100 
Intervenciones 

Socialización de medidas preventivas y correctivas aplicables al estado de 
emergencia 

Obras públicas Suspender obras públicas de mantenimiento urbano 

volquetas 


