
 

 

MEMORANDO

10601

Medellín,

 

PARA ANDRES FELIPE ALVAREZ GRAJALES
Subdirector Planeación Integral - Subdireccion Planeación Integral

 
DE Subdirector Ambiental

 

ASUNTO Ajustes al Informe de Gestión 2021
 
 
Cordial Saludo:
 
Doctor Andrés Felipe
 
De acuerdo a reunión sostenida en días anteriores, se realizó una revisión exhaustiva del
 documento Informe de Gestión 2021, correspondiente a los programas ejecutados por la
Subdirección Ambiental;  de donde se realizaron modificaciones en la redacción del
documento con el fin de hacerlo más preciso; así mismo, se identificaron y corrigieron
algunos indicadores que presentaban inconsistencias con respecto a los avances de
ejecución de los proyectos y lo reportado en nuestra plataforma G+.
 
De acuerdo a lo anterior, se solicita muy especialmente se actualice la publicación del
Informe en la página web de la entidad.
 

Atentamente,

 



 

 
Transcriptor: DIANA MARIA MONTOYA VELILLA
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INFORME DE GESTIÓN 2021 
 
 

Presentación 

 
Una de las etapas más importantes para la administración 2020-2023 del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá está enfocada en sus diferentes sistemas de medición, más con el ánimo de tomar 
decisiones a tiempo para corregir situaciones adversas, contrarrestar los imprevistos, ajustar en 
la marcha y siempre disponer de un sistema de mejoramiento continuo institucional que 
permita, no sólo cumplir con las metas y objetivos, sino contar con una sociedad satisfecha con el 
desempeño de la Entidad. 

 
En la formulación del Plan de Gestión 2020-2023 “Futuro Sostenible” que plasmó un sistema de 
seguimiento y evaluación por resultados, soportado en indicadores de producto y de ejecución 
financiera que nos permitan alinear el medio (los proyectos) con el fin (los objetivos y 
resultados) para el cumplimiento de la misión y el logro de metas y la visión. 

 
Paralelo a lo anterior, se viene consolidando un sistema de métricas que le permita a los 
diferentes actores metropolitanos, observar el avance y cumplimiento que se van obteniendo 
desde la Entidad y los municipios a través de las inversiones públicas y privadas, de los 
compromisos contraídos en documentos como Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento 
Territorial, Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá, Plan Integral de Gestión de 
la Calidad del Aire , Plan de Acción para la Variabilidad y Cambio Climático, Plan Maestro 
Metropolitano de la Bicicleta del Valle de Aburrá, Plan Estratégico de Empleo para el Valle de 
Aburrá, Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico, Plan de Manejo Ambiental de Acuífero, Plan 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos Regional, Plan de Residuos Peligrosos para el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, Plan Metropolitano de Gestión del Riesgo de Desastres, Plan 
Metropolitano de Riesgo Sísmico, Plan Estratégico Metropolitano de Vivienda y Hábitat, Plan 
Maestro de Movilidad del Valle de Aburrá, Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
Plan de Desarrollo Turístico del Valle de Aburrá, Plan Estratégico Corporativo, Plan Integral de 
Desarrollo Metropolitano – Metrópoli, que sin duda están conectados directa o indirectamente a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 
Durante la vigencia 2021 presentamos avances significativos en nuestro plan de gestión 2020 – 
2023, que serán mostradas en este informe. 

 
Así mismo se plasma el avance que se logró en el plan de acción 2021 de una forma simple para 
que el lector pueda hacer seguimiento y conocer como fue la gestión de la entidad en la vigencia 
2021. 

 
 

Juan David Palacio Cardona 
Director 
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Introducción 

 
 

A continuación, el lector encontrará los resultados a la gestión adelantada por el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá durante la vigencia 2021. En materia de inversión relacionada 
con el Plan de Acción se logró una ejecución financiera del 89.3%, partiendo de un presupuesto 
definitivo de $584,748,050,778, con una ejecución aproximada de $522,303,144,916, alcanzando 
un nivel alto en la gestión. 

 
En el informe igualmente se resalta toda la gestión física lograda por cada proyecto realizado 
durante el año 2021, así como una síntesis de estos logros de una forma que sea amigable para el 
lector. 

 
Muchas de las obras físicas que viene adelantando la entidad en los municipios asociados por 
más de 500 mil millones de pesos, se garantizaron con vigencias futuras, por lo que su avance 
físico se verá reflejado en la próxima vigencia. 

 
En este informe se empieza a mostrar el avance en los indicadores y metas del plan de gestión 
Futuro Sostenible 2020 – 2023, el cual lleva un avance de más del 55%. seguramente el lector 
encontrará algunas de estas metas en cero, lo cual no quiere decir que no se esté realizando nada 
para su cumplimiento, sino que algunas serán medidas en estudios posteriores o logradas en los 
dos años de gestión que quedan de la presente administración. 

 
Por último, se encontrará la gestión realizada por la entidad a través de las unidades de apoyo, 
necesarias para soportar todos los procesos de inversión de la entidad, es así como se resalta las 
labores adelantadas por las Oficinas de Control Interno, Jurídicas Administrativa – Ambiental y 
de Movilidad, Contabilidad y Presupuesto, Tesorería, Atención al Usuario, Logística y Parque de 
las Aguas. 
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Se suscribió el contrato 817 con la Universidad Nacional con el fin de identificar y cuantificar, el 
riesgo al que se ve expuesta la población asociada a los acueductos veredales de la zona sur del 

Valle de Aburrá, de sufrir un posible desabastecimiento debido a la existencia de factores como 

son el cambio climático y la ocurrencia de fenómenos naturales (avenidas torrenciales, 

movimientos en masa e inundaciones). Al finalizar el año se alcanza un avance de ejecución del 

42,3 % de dicho contrato. 

Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 

 
 

Eje estructural sostenibilidad ambiental 

 

Programa 1 
 
 

 
Programa 

 
Objetivo 

 
Meta 

Nombre 
Indicador 

 
Meta 

 
Avance 

 
 

 
Programa 01: 
Implementación 
transversal  de 
programas y 
medidas para la 
adaptación y 
mitigación al 
cambio y la 
variabilidad 
climática 

 

 
Garantizar  la 
implementación de 
las medidas de 
mitigación   y 
adaptación a la 
variabilidad y al 
cambio climático en 
los diferentes 
programas   y 
proyectos del Área 
Metropolitana del 
Valle de Aburrá. 

 Disminuir, en 
cuatro años, la 
emisión de 
18.000 
toneladas de 
CO2 equivalente, 
mediante  la 
ejecución de 
proyectos con 
potencial de 
reducción  de 
emisiones que 
desarrolla   el 
Área 
Metropolitana 
del Valle de 
Aburrá. 

 
 Número de 

toneladas de 
CO2 equivalente 
reducidas con la 
ejecución         de 
proyectos con 
potencial de 
reducción  de 
emisiones que 
desarrolla   el 
Área 
Metropolitana 
del Valle  de 
Aburrá. 

 
 
 
 
 
 

 
18000 

 
 
 
 

 
42,98 %  

 
Lo que equivale a 
7.736,887 
toneladas de CO2 eq 

de emisiones 
evitadas 

Análisis de Resultados del Plan de Gestión 

Para el 2021, según los datos reportados por proyectos como ENCICLA, Planes MES y las acciones 
relacionadas por las empresas acompañadas por los convenios de Producción y Consumo 
Sostenible, se tiene una reducción de 7.736,887 toneladas de CO2eq de emisiones a la atmosfera 
evitadas, reducción que aporta en 42.98% al cumplimiento de la meta propuesta en el Plan de 
Gestión de la Entidad. 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 
Acciones para el Cambio Climático 

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

 
5 

 
42.3 

Apoyo a la gestión para acciones para el cambio climático. 1 100 
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42,3 % de dicho contrato. 

 

De igual manera proyectos como SIATA, CUIDA y Eco huertas, Implementación de acciones 

basadas en la naturaleza y acciones asociadas a reducción del riesgo en el territorio 

metropolitano, aportan a esta meta que tiene como parámetro 5 acciones. 

 

La suscripción del Contrato No. 888 de 2021 para el Desarrollo de Actividades Científicas y 

Tecnológicas en los temas de variabilidad y cambio climático como insumo para la 

determinación de un modelo de gobernanza climática para el Valle de Aburrá”, así como el 

apoyo permanente de una profesional en el tema, da cumplimiento a la meta de 2 acciones de 

“Apoyo a la gestión para acciones para el cambio climático”. 
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Programa 2 
 

 
Programa 

 
Objetivo 

 
Meta 

Nombre 
Indicador 

 
Meta 

 
Avance 

 

 
Programa     02. 
Gestión 
inteligente  del 
riesgo de 
desastres 

Orientar las acciones del 
Área Metropolitana y de 
los municipios que 
conforman el Valle de 
Aburrá en cuanto a la 
gestión integral del riesgo 
de desastres en 
cumplimiento de la 
Política Metropolitana de 
Gestión   del Riesgo, que 

 Implementar centro 
de operación de 
emergencias        que 
integren las 
instituciones con 
actividades de 
conocimiento, 
reducción del riesgo 
y manejo de 
desastres. 

 
 

 Número de 
instituciones 
integradas  al 
centro de 
operaciones 
de emergencia 

 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

100% 
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 contribuyan a la 
seguridad, el bienestar, la 
calidad de vida de las 
personas y el desarrollo 
sostenible de la región 
metropolitana. 

 Apoyo a los 
municipios del Área 
Metropolitana en la 
implementación del 
Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo, 
estrategias 
municipales de 
respuesta a 
emergencias y 
estrategia financiera 
para la reducción del 
riesgo. 

 
 

 
 Porcentaje de 

actualización y 
reporte de la 
información 
recopilada por 
SIATA. 

 
 
 
 

 
100% 

 
 
 
 

 
100% 

 

 Apoyo a los 
municipios del Área 
Metropolitana en la 
implementación del 
Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo, 
estrategias 
municipales de 
respuesta a 
emergencias y 
estrategia financiera 
para la reducción del 
riesgo. 

 Porcentaje de 
municipios 
asesorados  o 
asistidos en la 
articulación de 
los 
instrumentos 
planificación y 
política de 
gestión del 
riesgo 
municipales 
con los  de 
orden 
metropolitano 

 
 
 
 
 

 
100% 

 
 
 
 
 

 
100% 

 Apoyo a los 
municipios del Área 
Metropolitana en la 
implementación del 
Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo, 
estrategias 
municipales de 
respuesta a 
emergencias y 
estrategia financiera 
para la reducción del 
riesgo. 

 

 
 Porcentaje de 

municipios 
que    reportan 
información al 
Sistema 
Nacional de 
Gestión del 
Riesgo 

 
 
 
 

 
100% 

 
 
 
 

 
100% 

 Apoyo a los 
municipios del Área 
Metropolitana en la 
implementación del 
Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo, 
estrategias 
municipales de 
respuesta a 
emergencias y 
estrategia financiera 
para la reducción del 
riesgo. 

 
 
 

 Porcentaje de 
redes y 
estaciones de 
monitoreo en 
operación 

 
 
 
 

 
100% 

 
 
 
 

 
100% 

 Apoyo a los 
municipios del Área 
Metropolitana en la 
implementación del 
Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo, 
estrategias 
municipales de 
respuesta a 
emergencias y 

 Porcentaje de 
seguimiento a 
escenarios de 
riesgo 
metropolitano 
en el Valle de 
Aburrá 
(naturales, 
tecnológico, 
natech, 

 
 
 

 
70% 

 
 
 

 
100% 
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  estrategia financiera 
para la reducción del 
riesgo. 

zoonótico).   

Análisis de Resultados del Plan de Gestión 

 
 

 
 

 
En el año 2021, mediante el fortalecimiento, operación y funcionamiento del SIATA, se ha 

garantizado la publicación permanente y oportuna de información de las redes de monitoreo 

hidrológico, meteorológico y geotécnico (365 días), se dio publicación de información 

hidrometeorológica en las diferentes redes sociales del proyecto y de la entidad. Publicación 

de reportes e información climática y meteorológica en el portal del proyecto y en los demás 

portales que la entidad consideró. 

 

 

El SIATA opera en la actualidad 18 redes de monitoreo hidrológico, meteorológico y 

geotécnico, el sistema completo opera 24/7 todo el año 2021, adoptando las medidas 

correctivas necesarias con varios frentes de mantenimiento preventivo, predictivo y 

correctivo los 365 días del año, el SIATA cuenta con personal 24/7 con capacidad de análisis 

para la caracterización de la variabilidad espacial y temporal de la hidrometeorología local y 

regional, para la gestión de alertas y la toma de decisiones por parte de los actores en sus 

turnos. 
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 Metas plan de acción Meta %Avance 
Implementación de Acciones para la Gestión del Riesgo 

PERSONAS IMPACTADAS EN LA GESTIÓN DEL RIESGO 24/7, 
PARA ACTIVACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA Y 
CONTINGENCIA. 

 

1.500 
 

100 

Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 

 
- En el marco del CD 522 DE 2021 se realizaron trabajos formativos con 50 grupos 

CUIDÁ,17 Planes Comunitarios y 33 semilleros de niños de los grupos CUIDÁ. el 
componente de seguridad alimentaria compuesto por las Ecohuertas y emprendimiento 
tuvo un fortalecimiento del 200%, donde se intervinieron 20 ecohuertas. 

- Se realizó un seminario donde se pudo concluir el proceso formativo de todas las 
comunidades, que buscan la mitigación del riesgo, promoviendo la cultura en la gestión 
del riesgo y la apropiación de la comunidad. 

- Se realizó la implementación de Medidas No Estructurales con el diagnóstico de 51 de 
los escenarios de riesgo, limpieza de 12 quebradas, extracción de 30 M3 de residuos de 
las quebradas y la sensibilización de 265 personas. 

- 128 comunidades de 10 municipios participan en 896 talleres, con casi 2.000 horas de 
conocimiento que impactaron 2.180 personas del valle de Aburrá. 

- Se inició el CD 982 DE 2021 donde se crearon nuevos Planes Comunitarios de Gestión 
del Riesgo de Desastres. 

- Se realizó 1 taller en 15 comunidades ya existentes de los Planes Comunitarios de 
gestión del riesgo a población adulta con los 45 grupos CUIDÁ existentes, los 37 grupos 
semilleros de CUIDÁ y a las 15 mesas ambientales de Medellín. 
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 Se realiza el seguimiento de los puntos críticos en el Valle de Aburrá, mediante 
recorridos conjuntos de funcionarios de la Entidad con los profesionales de las Oficinas 

de Gestión del Riesgo, donde se evaluaron 168 escenarios de riesgo en los 10 

municipios, este acompañamiento se genera a partir de la necesidad de los municipios 

de priorizar dichos sitios en los Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres 

para las intervenciones de acuerdo a los recursos asignados en los municipios, además 
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se debe actualizar constantemente esta información ante la UNGRD. 
 
 
 

 

Recorrido de puntos críticos vereda Aguas Claras en Barbosa y vereda Cañaveralejo en 

Sabaneta. 

 
 

 Se realizan 122 visitas de inspección en los 10 municipios para evaluar los escenarios 
de riesgo, solicitadas como apoyo por los profesionales de las Oficinas de Gestión del 

Riesgo, personas de las comunidades y entidades públicas, y privadas. Estas visitas 

evalúan las condiciones de riesgo a través del diagnóstico detallado del evento, 

determinado sus posibles causas, los posibles impactos que podría generar el fenómeno 
sobre los elementos expuestos, mediante la valoración del riesgo, se emiten las 

recomendaciones para las entidades que tengan competencia o personas responsables, 

con el fin de mitigar estos escenarios de riesgo. 

 
Actualmente en la plataforma de la Entidad, en el micrositio de la Unidad reposa la 

información de cada una de las visitas realizadas de inspección por riesgo. 
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Movimiento en masa en la Vereda Sinifaná del municipio de Caldas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Movimiento en masa en la Autopista Norte a la altura del municipio de Copacabana 
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Metas plan de acción Meta %Avance 

ACCIÓN IMPLEMENTADA DEL PLAN METROPOLITANO DE RIESGO 
SÍSMICO. 

1 100 

 

 

Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 
 
 

 

Se da continuidad a los proyectos que están enmarcados en el Plan de Riesgo Sísmico de 
acuerdo con el Plan Metropolitano del Riesgo de Desastres, donde el objetivo principal es 
garantizar la seguridad e integridad de las personas, los bienes y los servicios. Es importante 
mencionar que los proyectos están enmarcados dentro del estudio de Riesgo Sísmico en el que 

se evaluaron diferentes edificaciones indispensables como Instituciones Educativas, Hospitales 
y estaciones de Bombero del Valle Aburrá, donde se encuentra que la mayoría de las 
estructuras de las estaciones de bomberos en caso de que se presente un evento sísmico, 

presentan alta probabilidad de colapsar, es por esto que el Área Metropolitana para apoyar en 
la reducción la vulnerabilidad sísmica, está ejecutando varios contratos: 

 
 

1. Contrato No. 894 de 2021 con el objeto “Convenio interadministrativo de colaboración para 

apoyar los estudios y diseños para la construcción e implementación del CEGIRD y el COE 
Metropolitano del departamento de Antioquia” estos estudios y diseños son el insumo principal 

para la construcción de la nueva estructura donde se encuentra la estación de bomberos 
Libertadores del Municipio de Medellín, la cual el estudio recomienda reemplazarla y en esta 
área donde se dispondrá construirá la nueva estación de bomberos, donde estará el COE 

Metropolitano, desde donde se espera atender las emergencias a nivel metropolitano y 
departamental en caso de presentarse de acuerdo a la magnitud del evento. 

 
 

2. Contrato No. 951 de 2021 con el objeto “Diseños para la reducción de la vulnerabilidad 
sísmica en instalaciones indispensables del Valle de Aburrá”, dicho proyecto está orientado al 

reemplazo de la estación de Bomberos de La Estrella, ya que por las condiciones estructurales y 
su ubicación geográfica es la que presenta mayor vulnerabilidad ante amenazas como sismo e 
inundación. 

 
 

Durante la ejecución de este proyecto se han realizado varios recorridos de campo y se 
visitaron dos estaciones de bomberos nuevas: la de Rionegro y el Retiro, para conocer las 
instalaciones y tener en cuenta las especificaciones técnicas en el diseño, además se inició con 
el estudio geotécnico, mediante la ejecución de las perforaciones, toma de muestras y análisis 
de laboratorio, con el contratista se realizaron reuniones semanales donde se revisó el avance 
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del proyecto, conformándose una mesa de trabajo con bomberos de La Estrella, funcionarios de 
la Oficina de Gestión del Riesgo, Secretaria de Planeación del municipio, el contratista y 
profesionales de la Entidad, donde se revisa el diseño arquitectónico con el fin de dar 
cumplimiento a la normativa vigente y a las necesidades de los bomberos, a partir del estudio 
arquitectónico se generarán las especificaciones técnicas para el diseño estructural, el cual 
debe cumplir con la norma NSR-10 debido a la importancia de este tipo de estructuras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recorrido   estación    de    bomberos    Rionegro    con    los    bomberos    de    La    Estrella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perforaciones de los estudios y diseños del convenio 951 de 2021. 
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 Metas plan de acción Meta %Avance 
 ACCIONES DE MITIGACION DEL RIESGO. 1 100 

Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 
 

 
En el marco de la reunión del Consejo Metropolitano de Gestión del Riesgo de Desastres de 
los 10 municipios, se realizaron con 22 reuniones quincenales, dichos encuentros fueron un 
aprendizaje permanente ya que se realizaban presentaciones de los temas de la Unidad por 

los profesionales expertos y de los Coordinadores de las Oficina de Gestión del Riesgo de los 
Municipios, donde se abordaban temáticas particulares de los territorios, generando la 
interacción continua entre todos los asistentes, además de compartir información, se 
afianzaron las relaciones entre los funcionarios y coordinadores de las oficinas de gestión del 
riesgo y se fortalecieron los procesos asociados a la Gestión del Riesgo de Desastres. 

 
 
 

 

Reunión donde se socializan temas de Gestión del Riesgo con el DAGRD. 
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Además se realizaron 12 reuniones ordinarias, los últimos jueves de cada mes, de la Comisión 

Interinstitucional de Incendios de Cobertura Vegetal y Urbano Forestal para así tratar desde 

la prevención del riesgo, temáticas relacionadas con los incendios de cobertura forestal, 

además de la articulación de las diferentes instituciones que conforman la comisión; en este 

periodo se realizó la inclusión de CORPOURABÁ a las sesiones ordinarias, para realizar 

ejercicios de conocimiento del riesgo desde ambas jurisdicciones. 

Para el cumplimiento de la meta, se realizó el reporte diario de incendios en la temporada 

seca y periodos de transición que se presentan en el territorio metropolitano, para poder 

realizar la activación de mesa técnica de la Comisión Interinstitucional de Incendios de 

Cobertura Vegetal y Urbano Forestal y, así priorizar los eventos que pudieran presentar una 
mayor afectación. 

 
Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 

 

 

 
 

Metas plan de acción Meta %Avance 

APOYO AL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ EN 
LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS REPORTADAS POR EVENTOS 
ADVERSOS Y ACCIONES CORRELACIONADAS 

 

1 
 

100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participación en el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de La Estrella. 



Informe de Gestión 2021 

Futuro Sostenible | 16 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Además de la priorización de los eventos con mayor relevancia por los impactos ambientales 

generados, se realizaron visitas para la aplicación de los protocolos de evaluación de impacto 

ambiental y el respectivo informe, para dimensionar desde las diferentes variables y 

componentes el daño generado al ambiente. 
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Una vez finalice el proyecto en el primer trimestre del 2022, se tendrá una metodología que 

permita determinar los índices de vulnerabilidad ante escenarios NATECH para su inclusión 

en la gestión territorial con un componente importante de socialización y sensibilización a 

los actores involucrados (sector empresarial, UGRD, Alcaldía Municipales, etc.) 

Se suscribió el contrato 716 de 2021 cuyo objeto es "METODOLOGÍA PARA LA 

DETERMINACIÓN DE INDICES DE VULNERABILIDAD ANTE ESCENARIOS NATECH PARA SU 

INCLUSIÓN EN LA GESTIÓN TERRITORIAL DEL AMVA",. Con el desarrollo de este proyecto 

se aporta al cumplimiento de la meta propuesta en el plan de acción dado que se tiene como 
objetivo fomentar la conciencia de riesgo a nivel empresarial, promoviendo la 

implementación de medidas de reducción de riesgos en áreas industriales urbanizadas 

propensas a los peligros naturales que desencadenen eventos de origen tecnológico. 

 
Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 

 

Metas plan de acción Meta %Avance 
APOYO AL   SECTOR   EMPRESARIAL   Y   A   LOS   MUNICIPIOS, 
MEDIANTE EL DESARROLLO DE UNA METODOLOGIA PARA LA 
CARACTERIZACION DEL ESCENARIO DE RIESGO DE ORIGEN 
TECNOLOGICO. 

1 50.55 

 

 

 Metas plan de acción Meta %Avance 

CUERPOS DE BOMBEROS FORTALECIDOS PARA LA 

REDUCCION DEL RIESGO EN EL VALLE DE ABURRÁ 
10 100 

 
Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 

 
En el marco del CD 481 DE 2021, se realizó la entrega 20 Kits de equipos de protección 

personal contra la COVID-19, para cada Cuerpo de Bomberos. 

 

Se ejecutaron 16 programas de formación con 10 temáticas definidas previamente, como 

resultado de los estudios adelantados por el Área Metropolitana del Valle de Aburra en los 
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Metas plan de acción Meta %Avance 

ESTUDIO DE RIESGO DE DETALLE ELABORADO EN ZONAS 

IDENTIFICADAS Y PRIORIZADAS EN EL VALLE DE ABURRÁ 
1 50 

Cuerpos de Bomberos, los programas respondieron a las necesidades de fortalecimiento en 

las capacidades de respuesta de las instituciones bomberiles. 

 

Durante la ejecución de los programas, se capacitaron y entrenaron a 384 Bomberos. Se 

realizaron 16 talleres formativos sobre manejo de residuos COVID, importancia y manejo de 

abejas, afectación de fauna flora en incendios forestales e inducción al comando de incendios, 

se contó con el aval y certificación del Ministerio de trabajo para el desarrollo de los cursos de 
trabajo seguro en alturas. 

 
 

Se solicitaron avales para los demás cursos a realizarse por parte de la Dirección Nacional de 

Bomberos de Colombia y por parte de USAID/BHA, Se entregaron implementos para el curso 

comando y control de incendios a cada uno de los cuerpos de bomberos. 
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Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 

En el marco del Contrato 013 de 2021 donde se busca avanzar en estudios que mejoren el 

conocimiento del riesgo por un fenómeno altamente destructivo, como son las avenidas 

torrenciales, a partir de la identificación detallada de la amenaza, la vulnerabilidad el riesgo y 

donde igualmente se definen áreas de riesgo mitigables y/o no mitigables con las 

correspondientes medidas de mitigación tanto estructurales como no estructurales, en la 

quebrada Doña María del municipio de Itagüí. 

 

 
Se destaca que este estudio representa un insumo de importancia alta para la planificación del 

Municipio y que será empleado en el proceso de revisión y ajustes del POT de Itagüí, que 

actualmente se encuentra en proceso. 

 
 Metas plan de acción Meta %Avance 

 APOYO A LA GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
1 100 

 

Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 
 

En aras de dar cumplimiento al Plan Metropolitano de Gestión del Riesgo de Desastres, se 

está ejecutando el contrato 795 de 2021, cuyo objeto es “La implementación y 

fortalecimiento de la Estrategia Metropolitana de Apoyo a la Respuesta a Emergencias 

EMARE- del Valle de Aburrá” suscrito con el cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio 

de Sabaneta, con el propósito fundamental de fortalecer las capacidades de respuesta de los 

entes Territoriales, los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres y la Unidad 

de Gestión del Riesgo de la entidad, frente a la preparación, atención, administración y 

manejo de las emergencias y desastres que potencialmente puedan afectar al Valle de 

Aburrá; en esta oportunidad el proceso de formación está orientado al nivel de toma de 

decisiones en las situaciones de emergencia y desastre, como actores fundamentales de la 

respuesta. 

 

Se han realizado los cursos básico, intermedio y avanzado del sistema comando de incidentes 
para funcionarios de los 10 municipios, también se realizó un curso básico de sistema de 
comando de incidentes para el personal de la Unidad de Gestión del Riesgo de la Entidad, 
buscando fortalecer el conocimiento para la atención de las emergencias. 

 



 

 
 

 

Curso Avanzado Sistema Comando de Incidentes (CASCI) para tomadores de decisiones del 

V.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Curso Intermedio Sistema Comando de Incidentes (CISCI) para tomadores de decisiones del 

V.A. 
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 Metas plan de acción Meta %Avance 
  

APOYO AL SECTOR EMPRESARIAL Y A LOS MUNICIPIOS CON EL 

SEGUIMIENTO A LAS EMPRESAS REGISTRADAS EN EL MAPA 

DE RIESGO QUÍMICO 

 
30 

 
100 

 

Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 

 
Durante el año 2021, se realizan treinta (30) visitas a empresas del AMVA que manipulan 

sustancias químicas peligrosas - SQP, con el fin de verificar la adecuada gestión de estas, 

generándose el correspondiente informe técnico con requerimientos y recomendaciones 

enfocas al adecuado manejo de las SQP y residuos peligrosos, así como el cumplimiento de la 

normatividad vigente. 

 
 Metas plan de acción Meta %Avance 
 ACCIONES DE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA 

PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
10 100 

 

Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 

 
Durante el año 2021 se inicia el contrato CD 721 de 2021 con la Corporación Parque Arví, con el 
objeto “Ejecutar Soluciones Basadas en Naturaleza para la reducción del riesgo en sitios 
priorizados del Valle de Aburrá”, donde se realizan intervenciones en escenarios de riesgo 
priorizados en compañía de los funcionarios de las Oficinas de Gestión del Riesgo de cada  
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municipio, dichas acciones como (terrazas de contención, terrazas jardineras, hidrosiembra, 
obras de drenaje, disipadores hidráulicos y revegetalización) se iniciaron con los municipios 

del sur, en Caldas, Sabaneta, La Estrella, Envigado, Itagüí y Medellín, donde las intervenciones 

se encuentran en la etapa final para ser entregadas a los municipios, con las respectivas 

recomendaciones para el cuidado integral y el mantenimiento efectivo por parte de ellos. 

 
 
El componente social correspondiente a talleres relacionados con SbN y socialización del 
proyecto, está orientado a los grupos CUIDÁ, mesas ambientales de Medellín y los grupos 

focales del municipio. 

 
 
Con los grupos ya identificados se han realizado diferentes talleres que  permiten a las 
personas adquirir conocimiento de su entorno y como convivir armónicamente;  se han 

realizado talleres de soluciones basadas en naturaleza para que los asistentes aprendan a 
contener fenómenos en las etapas iniciales, evitando que escalen a problemas mayores, 
igualmente se han realizado capacitaciones en residuos sólidos y talleres prácticos de siembra, 

impactando a las comunidades de manera positiva con conocimientos que les permiten mitigar 
escenarios de riesgo relacionados con pequeños procesos erosivos en sus territorios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervenciones en el sector el Porvenir en Itagüí y La Barquereña en Sabaneta. 
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Intervención en el cerro el volador del municipio de Medellín. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervención en el Sector Pan de Azúcar del municipio de Sabaneta. 
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 Metas plan de acción Meta %Avance 
 BUENAS PRÁCTICAS IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN DEL 

RIESGO TANTO DE FORMA NACIONAL COMO INTERNACIONAL 
1 100 

Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 

 
Realización del Foro sobre “Acciones de prevención y mitigación de incendios forestales en el 

Valle de Aburrá” que se organizó con USAID y la Fundación Grupo HTM, en el cual desde el 

Programa 2. Gestión inteligente del riesgo de desastres, con el proyecto Implementación de 

acciones para la gestión del riesgo", del Plan de Gestión Futuro Sostenible del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá se tuvo una amplia participación de profesionales de la 

Subdirección Ambiental, pertenecientes a la Unidad de gestión del riesgo en los siguientes 

temas: 

Gobernanza de los escenarios del riesgo por incendios. 

Importancia de las especias pirófitas frente a los incendios forestales. 

SIATA: monitoreo de los incendios forestales, Protocolo de evaluación ambiental de incendios 

forestales. 

Primeros auxilios por incendios forestales y Prevención comunitaria para minimizar los 

incendios forestales. 

 

 

A su vez se tuvo participación por parte de la Unidad de gestión del riesgo en la presentación 

del Programa y Sensibilización en Equidad de Género, Prevención de todo tipo de Violencias 

contra la Mujer, Masculinidades y Cultura de Paz de Bomberos Antioquia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talleres en los municipios de Envigado, Bello, Copacabana y Girardota 
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Metas plan de acción Meta %Avance 

ESTUDIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS PUNTOS 

CRÍTICOS DEL RÍO ABURRÁ-MEDELLÍN Y SUS AFLUENTES 1 100 

Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 

 
El 40% de avance de los estudios se genera gracias a que se presentan avances importantes en el 
componente de topografía y batimetría que va en un 68%, la información secundaria existente se 

ha revisado y extractada en un 60%, además de ajustes en la metodología y análisis de base tanto 

para la hidrología y la hidráulica que permitirán los análisis detallados para la amenaza por 
inundación, y la susceptibilidad a la ocurrencia de avenidas torrenciales que avanzan en un 15%. 

 
 
 

 
 

Participación en el Taller de validación metodología de evaluación de daños y análisis de 

necesidades ambientales Continental – Edana C y ejercicio de enfoque reducción de riesgo de 

desastre basado en ecosistemas ECO-RRD por parte del Grupo de Gestión del Riesgo de la 

Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible en la entidad, donde se realizó la aplicación de la metodología EDANA en un evento 

de incendio de cobertura vegetal presentado en Valle de Aburrá. 
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Durante todo el año 2021, mediante el fortalecimiento, operación y funcionamiento del SIATA, 

se ha garantizado la publicación permanente y oportuna de información de las redes de 
monitoreo hidrológico, meteorológico y geotécnico (365 días), mediante diferentes canales de 
difusión, para el apoyo a la toma de decisiones en gestión de riesgos por parte de las entidades 
gestoras de riesgos y de la comunidad. 

En el año 2021, se ha generado información holística para la gestión de alertas, específicamente 
se realizó emisión de reportes hidrometeorológicos periódicos y extraordinarios para la 
gestión del riesgo y la gestión ambiental. Los reportes han descrito el comportamiento y 
causalidad de las condiciones climáticas y de los eventos extremos en la región, haciendo uso   
de las diferentes redes de monitoreo y de los modelos numéricos ejecutados en el marco de 

Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 

 

 

 
 
 
 

Metas plan de acción Meta %Avance 

Operación del sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburra 

DÍAS CONTINUOS DE EMISIÓN DE INFORMACIÓN DE TIPO 
HIDROMETEOROLÓGICO Y MORFODINÁMICO PARA LA 
GESTIÓN DEL RIESGO EN EL VALLE DE ABURRÁ PRODUCTO DE 
LAS REDES DE MONITOREO DEL PROYECTO SIATA 

 
365 

 
100 
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dicho proyecto. 

Igualmente, para mayor rigurosidad técnica, se hizo uso de la información complementaria 

(satelital y de modelos globales) según el caso de la información requerida. Por lo que se 
garantizó en el año 2021 la elaboración y diseminación de reportes hidrometeorológicos y 
climáticos diarios, semanales, mensuales, estacionales y extraordinarios enfocados en la 
gestión de riesgos en el Valle de Aburra. 

Publicación de información hidrometeorológica en las diferentes redes sociales del proyecto y 
de la entidad, publicación de reportes e información climática y meteorológica en el portal del 

proyecto y en los demás portales que la entidad consideró. 
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Programa 3 
 

 
Programa 

 
Objetivo 

 
Meta 

Nombre 
Indicador 

 
Meta 

 
Avance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programa     03. 
Gestión 
inteligente  del 
recurso hídrico 
superficial y 
subterráneo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conservar y mejorar 
la oferta hídrica 
superficial y 
subterránea en la 
cuenca del Río 
Aburrá-Medellín a 
partir de la 
implementación de 
los instrumentos de la 
gestión integral del 
recurso hídrico. 

 

 Cumplimiento en la 
implementación  de 
acuerdos de consulta 
previa del Plan de 
Ordenamiento  del 
Recurso Hídrico- 
PORH del Río Aburrá - 
Medellín y para el Plan 
de Manejo Ambiental 
del Acuífero- PMAA, 
dando cumplimiento a 
lo establecido en la 
Resoluciones 
Metropolitanas 2994 / 
2019 y 3368 / 2019 
respectivamente. 

 Porcentaje  de 
cumplimiento en 
la 
implementación 
de los acuerdos 
implementados 
del PORH y del 
PMAA en   el 
marco  del 
proceso  de 
consulta previa 
adelantado  con 
la comunidad 
afrocolombiana 
de la vereda San 
Andrés del 
municipio de 
Girardota. 

 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 
 

18.8% 

 Cumplimiento de   los 
objetivos de calidad 
del     agua  definidos 
para el río Aburrá - 
Medellín 
contemplados para los 
7 tramos en la 
Resolución 
Metropolitana  2016 
de 2012 con vigencia 
hasta el año 2021, y 
los  establecidos  a 
corto plazo del río 
Aburrá-Medellín 
mediante  Resolución 
Metropolitana  2994 
del 2019. 

 
 
 
 

 
 Porcentaje de 

avance de 
cumplimiento de 
los objetivos de 
calidad del agua 

 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 
 

30% 

 Alcanzar la ejecución 
del 30% de proyectos 
priorizados del Plan 
de Ordenamiento del 
Recurso Hídrico- 
PORH del Río Aburrá- 
Medellín, del Plan de 
Manejo Ambiental de 
Acuífero- PMAA del 
Valle de Aburrá, 
definidos para el corto 
plazo. 

 
 
 

 Porcentaje de 
proyectos 
priorizados 
ejecutados 

 
 
 
 
 

30% 

 
 
 
 
 

16.7% 
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Metas plan de acción Meta %Avance 
Monitoreo del Río y sus afluentes 

APOYO   A    LAS    LABORES    DE    LA    SECRETARÍA    TÉCNICA 
COMISIÓN CONJUNTA RÍO ABURRÁ (CORANTIOQUIA, 
CORNARE, MINAMBIENTE, AMVA) 

1 99.1 

 

La Comisión Conjunta de la Cuenca del Río Aburrá, conformada por las autoridades competentes 

en la cuenca hidrográfica Corantioquia, Cornare y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 

cuenta con una Secretaría Técnica (actualmente ejercida por Corantioquia), que tiene dentro de 

sus funciones la de convocar a las autoridades ambientales, para apoyar las tareas inherentes a la 

ejecución y seguimiento del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá, en los 

términos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, específicamente en el Capítulo 1 referido a los 

instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos. 

La Entidad atendió las solicitudes de la Secretaría Técnica, por medio del apoyo de los miembros 

del Comité Técnico que pertenecen a la Unidad de Planeación Metropolitana e Institucional. 

Este Comité Técnico funciona según las disposiciones reglamentadas por parte del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible en materia de instrumentos para la planificación (Decreto 

1076 del 2015), constituye una instancia técnica que soporta las decisiones de la Comisión  

Conjunta y tiene delegados en cada una de las autoridades ambientales. 

En la vigencia de 2021, se participó de todas las reuniones de Comité Técnico convocadas por la 

Secretaría Técnica, resaltando actividades tan relevantes como la participación en la preparación 

y la asistencia al evento anual de seguimiento de acuerdos protocolizados en la consulta previa 

del POMCA con la Comunidad Ética de San Andrés en el municipio de Girardota, se presentó ante 

el Comité Técnico de la Comisión Conjunta documento con la priorización de los cuerpos de agua 

sujetos a acotamiento de rondas al interior de la Cuenca Hidrográfica del Río Aburrá, se participó 

en los ajustes el reglamento interno de la Comisión Conjunta de la Cuenca, se realizaron los 

respectivos seguimientos a la ejecución del POMCA del Río Aburrá verificando las contrataciones 

que apuntan a la ejecución del componente programático del POMCA. 

Se participó en el evento con los Consejeros de Cuenca, donde se divulgó la fase de formulación 

del POMCA y como desde las autoridades ambientales se vienen ejecutando y se proyecta seguir 

el componente programático de este Plan. 
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Metas plan de acción Meta %Avance 

MONITOREAR DE MANERA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA LA 
CANTIDAD Y CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO EN EL VALLE DE 
ABURRÁ 

1 67.5 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS 
DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO- PORH 
DEL RÍO ABURRÁ-MEDELLÍN, DEL PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL DE ACUÍFERO- PMAA DEL VALLE DE ABURRÁ Y 
DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA - 
POMCA, DEFINIDOS PARA EL CORTO PLAZO. 

9 67.4 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 
REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN DE LOS SOCIO-ECOSISTEMAS 
ASOCIADOS A LOS AFLUENTES DEL RÍO ABURRÁ MEDELLÍN 
PARA GESTIONARLOS DE MANERA INTEGRAL CON LOS 
DIFERENTES ACTORES DE AL MENOS 4 DE LAS QUEBRADAS 
PRIORIZADAS EN PLAN QUEBRADAS. 

4 15.4 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

FORO NACIONAL SOBRE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO 
HÍDRICO. 

1 100 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 
Diseño y Construcción de Interceptores y alcantarillados no convencionales 

METROS LINEALES CONSTRUIDOS DE ALCANTARILLADO 
NO CONVENCIONALES PARA LA LIMPIEZA DE QUEBRADAS 

5.000 98 
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Para cumplir con el objeto del contrato, específicamente en las actividades pendientes del 

frente 10 y 12, identificados en el siguiente gráfico, en los que fue necesario realizar un 

cambio de método constructivo de zanja abierta a tecnología sin zanja (túnel liner), dada las 

condiciones del terreno y el riesgo que representaba para la infraestructura previamente 
existente. 

A la fecha ya se encuentra terminado el plazo contractual del convenio y se logró ejecutar el 

98% de la meta esperada, teniendo presente que EPM realizó ajustes a los alcances 

iniciales. 

 

METROS LINEALES CONSTRUIDOS DE ALCANTARILLADO NO CONVENCIONALES PARA 
LA LIMPIEZA DE QUEBRADAS. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá – AMVA- y 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. -EPM-, firmaron el Acta de Ejecución No.4 derivada del 
convenio Marco CT-2015- 000783 EPM, CM 200 DE 2015. 

 

 
Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 
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Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 

 

 

 
 

 

PROYECTOS DE GESTIÓN HÍDRICA 

El equipo de gestión hídrica actualmente cuenta con 3 convenios y avanza en los procesos 

administrativos para ejecutar seis (6) proyectos que apuntan principalmente al monitoreo del 

recurso hídrico y a dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental del 

Acuífero y el Plan del Ordenamiento del Recurso Hídrico. A continuación, se relacionan los 

procesos que se llevan a cabo, con los actores involucrados, el objeto del proceso y el estado 

actual que se presentan en la siguiente  Tabla:  

En el año 2020 dadas las condiciones de la declaratoria de emergencia sanitaria generada 

por la llegada del COVID 19 el avance de obras en este proyecto fue de 815 ml 



 

Informe de Gestión 2021 

Futuro Sostenible | 38 
 
 
 
 

 

Tabla. Proyectos de Gestión Hídrica – 2021-2022 (Fuente: Equipo técnico Gestión 

Hídrica) 

 
PROYECTO 

ACTORES 

INVOLUCRADOS 
OBJETO ESTADO 

 

  
 
 
 
 
 

 
Red de monitoreo 

ambiental  del 

recurso hídrico 

superficial   y 

subterráneo del 

Valle de Aburrá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad de 

Antioquia (UdeA) 

Aunar esfuerzos 

para la gestión 

integral del 

recurso hídrico 

superficial y 

subterráneo a 

través  de   la 

operación    de   la 

red de monitoreo 

ambiental    y  de 

avanzar  en   la 

implementación 

de los acuerdos de 

consulta previa y 

el Plan de Manejo 

Ambiental     del 

Acuífero  -PMAA- 

en la   cuenca 

hidrográfica  del 

río   Aburrá- 

Medellín 

 
En ejecución 

(Primera campaña 

de monitoreo y 

aforos  en 

quebradas y en el 

Río- 2 Campañas 

de

 monitore

o Piezométrico, un 

monitoreo de 

hidrogeoquímica e 

isotópico de aguas 

subterráneas). 

También se 

realizaron 

campañas de 

sensibilización  y 

divulgación con el 

Stand y la obra de 

teatro 

 

  
 

El  Convenio 

1084/2020–Sobre La 

Reglamentación   de 

los usos del Agua y de 

los vertimientos, 

en la quebrada La 

Valeria de Municipio 

de Caldas y en la 

Quebrada El Salado, 

del Municipio de 

Girardota 

 
 

 
Universidad de 

Antioquia – 

CORANTIOQUIA – Área 

Metropolitana del Valle 

de Aburrá – Entes 

Territoriales – Usuarios 

de los recursos 

Hídricos. 

Aunar esfuerzos 

con la Universidad 

de Antioquia para 

ejecutar el 

convenio 040– 

cov2012–226 

sobre la 

reglamentación 

de los usos del 

agua y de los 

vertimientos, 

en la quebrada La 

Valeria del 

Municipio de 
Caldas y en la 

 
Se firmó acta de 

recibo el 31 de 

diciembre y está 

en fase de revisión 

por  parte del 

AMVA   de los 

informes 

definitivos y los 

actos 

administrativos 

que reglamentas 

ambas 

microcuencas. 
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   Quebrada El 

Salado, del 

Municipio de 

Girardota, en el 

marco 

de la  Comisión 

Conjunta   de   la 

implementación 

del  Plan  de 

Ordenamiento del 

Recurso  Hídrico- 

PORH  del río 

Aburrá- 

Medellín 

  

 Proyecto 8 – del 
PORH 

 
“Actualización e 
implementación del 
registro de usuarios 
del recurso hídrico” 
priorizado en el 
PORH para realizar 
al corto plazo 

 
 
 
 

Universidad de 

Antioquia (UdeA) 

 

 
Actualización   e 

implementación 

del registro  de 

usuarios del 

recurso hídrico 

El proyecto 

actualmente        se 

encuentra en 

ejecución en la 

fase de 

contratación de 

personal y 

planeación del 

trabajo de campo. 

 

  
 

 
Proyecto 7- PMAA 

 

“Actualización del 
inventario de puntos 
de agua, de 
abatimiento y de la 
demanda en el Valle 
de Aburrá” priorizado 
en el PMAA para 
realizar al corto plazo 

 
 
 
 
 

 
Universidad de 

Antioquia – Usuarios de 

aguas subterráneas 

Actualizar el 
inventario de 
puntos de aguas 
subterráneas en el 
Valle de Aburrá 

 

Actualizar la 
demanda del 
recurso hídrico 
subterráneo en el 
Valle de Aburrá. 
. 
Diseñar una 
metodología  de 
actualización 
continua de los 
puntos de aguas 
subterráneas. 

 

El proyecto 

actualmente se 

encuentra    en 

ejecución, se está 

analizando    la 

información 

primaria      y 

secundaria como 

expedientes, 

además se  está 

realizando    la 

planeación de las 

labores de campo. 
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Consulta Previa 

 
 
 
 
 
 
 
Universidad de 

Antioquia– Consejo 

comunitario de la 

Vereda San Andrés del 

municipio de Girardota 

Acuerdo  3   del 

PORH “El Consejo 

Comunitario de la 

vereda San Andrés 

conformará   una 

veeduría 

ambiental del río 

Aburrá-Medellín, 

Se  realizará el  

acuerdo  No.    9 

Fortalecimiento de 

capacidades  para 

la gestión 

socioambiental de 

la vereda 

 

Se está ejecutando 

en el marco del 

convenio 825 del 

2021. Se realizó un 

encuentro con la 

comunidad de la 

Vereda San Andrés 

para socializar las 

actividades 

programadas y la 

metodología 

 

  
 
 
 

Compra de Equipos 
RedRío 

 
 

 
BIOSCIENCES S.A.S y 

COVINPRO S.A.S 

Fortalecimiento de 
la Red de 
Monitoreo del 
Recurso Hídrico 
Superficial y 
Subterráneo del 
Valle de Aburrá 

 
En ejecución.  Se 
realizó la compra 
de equipos, se 
espera se reciban 
en el primer 
trimestre de 2022 
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El  contrato 
1017/2021–Sobre La 
Reglamentación   de 
los usos del Agua y de 
los vertimientos, 
en la quebrada La 
García de Municipio 
de Bello 

 
 
 
 
 
 

Universidad de 

Antioquia 

“Realizar  la 
reglamentación de 
los usos del agua y 
de los 
vertimientos, en la 
quebrada La 
García del 
municipio  de 
Bello, con el fin de 
garantizar   la 
cantidad y calidad 
del recurso 
hídrico, en el 
marco del plan de 
ordenamiento del 
recurso hídrico- 
PORH      del      río 
Aburrá Medellín” 

 
 

Este convenio se 

encuentra en 

ejecución y se está 

haciendo  la 

revisión primaria 

y secundaria de la 

información de 

usuarios, además 

se está adelantado 

el proceso de 

contratación 

 

MONITOREAR DE MANERA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA LA CANTIDAD Y CALIDAD DEL 
RECURSO HÍDRICO EN EL VALLE DE ABURRÁ. 

ESTADO DE AVANCE: 33% físico 

El avance de ejecución en esta meta se basa principalmente en la operación de la red de 

monitoreo del recurso hídrico, en este sentido, se firmó el convenio 825 del 2021. 

Durante la fase de ejecución se ha avanzado en las siguientes actividades: 

 Una (1) campaña de monitoreo de calidad y aforo sobre las 14 estaciones de del río Aburrá 
– Medellín (noviembre) 

 Una (1) campaña de monitoreo de calidad y aforo sobre 24 quebradas y dos descargas 
directas de del río Aburrá – Medellín (noviembre) 

 Dos (2) campañas de monitoreo piezométricas en cerca de 80 puntos de aguas 
 subterráneas 
 Una (1) campaña de monitoreo de hidrogeoquímica, calidad e isotópica de aguas 

subterráneas. 
 Se realizó la adecuación de los totalizadores de aguas lluvias y una campaña de toma de 

muestras en el mes de diciembre. 
 Se realizó una jornada de fortalecimiento técnico en el mes de diciembre para los usuarios 

de aguas subterráneas que conforman la red. 
 Se realizaron campañas de sensibilización y divulgación acompañando diferentes 

actividades del AMVA como lo fueron las Rutas Metropolitanas. 
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Con el fin de avanzar en el fortalecimiento de la red, se realizó la compra de equipos de aguas 

superficiales y subterráneas, los cuales deberán ser entregados y puestos en funcionamiento 

en el año 2022. 

 

Con la compra de estos equipos se busca fortalecer instrumentalmente las estaciones de 

monitoreo automático y recuperar la medición de algunos parámetros fisicoquímicos (DBO5 y 

DQO) que se habían dejado de medir por el daño de las sondas de medición. 

 

Por parte de aguas subterráneas se da un paso muy importante en dos aspectos: 

 

Se va a contar con equipos propios para realizar monitoreo, estos no tendrán que ser 

alquilados o prestados por el operador de la red. 

 

Se contará con 15 puntos de monitoreo automático de aguas subterráneas, esto colocaría la 

red en la vanguardia del monitoreo de aguas subterráneas. 

Con el fin de mantener en funcionamiento y evitar el desgaste físico de los equipos instalados 

en las estaciones de monitoreo automático, durante este segundo semestre del 2021 se 

realizaron 75 visitas para llevar a cabo el mantenimiento de los equipos, calibración de sondas 

y actualización de formatos de calidad. 

 

 

 

    

 

 Calibración de Calibración del Mantenimiento y Mantenimiento y  

equipos  sistema de revisión del revisión de bombas 
  adquisición de sistema eléctrico peristálticas de 
  datos  de telemetría. agua. 
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 Mantenimiento y Mantenimiento y Inundación    en la Filtración de agua  

revisión del revisión de bombas estación después en instalaciones 

sistema eléctrico peristálticas de de eventos después de eventos 

de telemetría. agua. climáticos climáticos extremo 
  extremos  

Fotografías. Registro de las visitas realizadas a las estaciones de monitoreo. 

 
Se instaló un equipo de monitoreo piezométrico automático con el equipo técnico del SIATA 

en Herrajes Gaher, de igual forma, se adelantaron visitas en cerca de 12 puntos para evaluar 

las condiciones técnicas para la instalación de nuevos equipos para el monitoreo automático. 

De estos puntos de monitoreo se seleccionaron 5, a los cuales se les envío comunicación 

formal solicitando el permiso para la instalación. En este momento se está a la espera que el 

SIATA realice la importación de los equipos 

 

 
Pozo Hilanderías 

Inversiones 

 
Siderence 

 

 

 
Colegio La María 
Fotografías. Registros de visitas a las estaciones de monitoreo aguas subterráneas con 
el equipo del SIATA 
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PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO- PORH DEL RÍO ABURRÁ-MEDELLÍN, DEL PLAN 
DE MANEJO AMBIENTAL DE ACUÍFERO- PMAA DEL VALLE DE ABURRÁ. 

ESTADO DE AVANCE: 13% 

En el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero -PMAA- del Valle de Aburrá y en el Plan de 

Ordenamiento del Recurso Hídrico PORH se cuenta con 17 y 20 proyectos respectivamente, 

los cuales deben ser ejecutados en un horizonte de planeación de 10 años. De igual forma se 

debe ejecutar los acuerdos de Consulta Previa de estos instrumentos de planificación (PORH- 

PMAA), llevados a cabo con la Comunidad Afrodescendiente de la Vereda San Andrés del 

Municipio de Girardota. 

Con el fin de avanzar en el cumplimiento del PMAA y el PORH: 

 En el marco del convenio 825 del 2021 se está ejecutando el proyecto 7 del PMAA 

“Actualización del inventario de puntos de agua, de abatimiento y de la demanda en el 

Valle de Aburrá”. 

 En el marco del contrato 1017 del 2021 se está ejecutando el proyecto 8 del PORH 
“Actualización e implementación del registro de usuarios del recurso hídrico”, ambos 

proyectos se encuentran priorizados para ser ejecutados en el corto plazo. 

 En el marco del contrato 988 del 2021 se realizará la reglamentación de los usos del 

Agua y de los vertimientos. 

 

En la quebrada La García de Municipio de Bello Adicionalmente, en el marco del convenio 825 

se está avanzando en la implementación de los acuerdos 3 y 9 del PORH y PMAA 

respectivamente. 

 

Se dio el cierre del convenio 1084 del 2020 mediante el cual se reglamenta por uso y 

vertimiento la quebrada La Valeria y El Salado en los municipios de Caldas y Girardota, donde 

se recibieron todos los documentos relacionados con el proceso de reglamentación. 

Actualmente el convenio se encuentra en la fase de perfeccionamiento y de esta manera poder 

adoptar el acto administrativo por el cual se reglamentan dichas corrientes. 
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FORO NACIONAL SOBRE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO 
 
 

El día 10 de diciembre se realizó el foro “Agua y Desarrollo Urbano Sostenible” el cual tuvo 
como objetivo resaltar la importancia de una gestión adecuada del recurso hídrico en el 

marco del desarrollo urbanístico, con el propósito de consolidar las interacciones entre la 
ciudadanía, la industria, la academia y las Autoridades Ambientales, frente al estado actual 
del consumo del agua en la región y aumentar los conocimientos acerca de las estrategias 

del aprovechamiento sostenible del recurso. La temática central del Foro se fundamentó 
en temas relacionados con la Gobernanza del Agua, Seguridad Hídrica, Cambio Climático, 
Aguas Subterráneas y economía circular. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. Foro “Agua y Desarrollo Urbano Sostenible” 
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Metas plan de acción Meta %Avance 

APOYAR AL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA DEL PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO LA TABLAZA. 

1 100 

 

 
Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 

 

El convenio se firmó al inició del año 2021 y actualmente se encuentra en desarrollo. 

Desde la subdirección de proyectos se cumplió con el apoyo teniendo en cuenta que se 
entregaron $3.500 millones de pesos para que junto con los recursos de la Nación, el 
municipio de la estrella sea el ejecutor de la totalidad del proyecto. 

Se ha determinado que el valor aportado por nuestra entidad se ejecutará en el sector centro 
de la Tablaza, según cronograma dicho sector se intervendrá para febrero del 2022. 

 

Metas plan de acción Meta %Avance 
Intervención de los causes que conforman la red hídrica del valle de Aburra 

INTERVENCIÓN DE CAUCES QUE CONFORMAN LA RED 
HÍDRICA DEL VALLE DE ABURRÁ 

12 67% 

 
 

 

 
 

 
Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 

El convenio interadministrativo se suscribió con los municipios del Área Metropolitana, a fin 

de intervenir 12 cauces, de los cuales a la fecha se han intervenido 8. Con relación a esto, 

desde el AMVA se han desembolsado un 100% de los recursos, los cuales ya se encuentran en 

las cuentas del IDEA de los respectivos municipios. En cuanto al avance de obra de la 

intervención, se cuenta con los siguientes avances de obra: 

- Urgencia Manifiesta en el Municipio de Sabaneta: 10% 
- Urgencia Manifiesta en el Municipio de Medellín: 0% aún no dan inicio a las 

actividades de obra. 
- Urgencia Manifiesta en la Loma del Indio en el Municipio de Medellín: 35% 

- Urgencia Manifiesta DGRD – Río Medellín: 0% aún no dan inicio a las actividades de 
obra. 

Es importante resaltar que pese a que son cuatro (4) urgencias manifiestas, con relación a 
ellas se intervienen doce (12) puntos según lo previsto en esta meta. 
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Programa 4 

 

 
Programa 

 
Objetivo 

 
Meta 

Nombre 
Indicador 

 
Meta 

% 
Avance 

 
 
 
 
 

 
Programa         04. 
Protección de la 
biodiversidad y 
sus servicios 
ecosistémicos 

Proteger y conservar 
la diversidad 
biológica (entre ellos 
fauna y flora) y sus 
servicios   eco- 
sistémicos, mediante 
la implementación de 
estrategias 
orientadas  a  su 
monitoreo     y 
mejoramiento,  en 
ecosistemas 
estratégicos y áreas 
de  importancia 
ambiental, espacio 
público verde y redes 
de conectividad 
ecológica   con 
influencia en el Valle 
de Aburrá 

 Estructuración del 
sistema de monitoreo 
de la diversidad 
biológica, la 
funcionalidad eco- 
sistémica, la 
estructura y 
composición de 
especies de fauna y 
flora, la captura de 
carbono de las zonas 
verdes, la regulación 
hídrica y el bienestar 
de       la       población. 
• Incrementar en un 
1.000.000 la siembra 
de árboles en las 
zonas urbanas, 
periurbanas y rurales 
con influencia en el 

 
 
 
 
 
 

 Incremento del 
espacio verde 
por habitante 
en m2 

 
 
 
 
 
 
 

 
9 m2/hab 

 
 
 
 
 
 
 

 
47.38 
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  Valle de Aburrá. 
• Disminución de la 

tasa de crecimiento 
en el cuatrienio de 
caninos y felinos en 
un 13 % con respecto 
a la población 
estimada en el Valle 
de Aburrá. 
• Alcanzar el 65 % de 

reubicación y 
liberación de los 
animales recuperados 
de fauna silvestre en 
el Valle de Aburrá. 

   

 Estructuración del 
sistema de monitoreo 
de la diversidad 
biológica, la 
funcionalidad eco- 
sistémica, la 
estructura y 
composición de 
especies de fauna y 
flora, la captura de 
carbono de las zonas 
verdes, la regulación 
hídrica y el bienestar 
de la población. 

 Incrementar en   un 
1.000.000 la siembra 
de árboles en las 
zonas urbanas, 
periurbanas y rurales 
con influencia en el 
Valle de Aburrá. 
• Disminución de la 

tasa de crecimiento 
en el cuatrienio de 
caninos y felinos en 
un 13 % con respecto 
a la población 
estimada en el Valle 
de Aburrá. 
• Alcanzar el 65 % de 

reubicación y 
liberación de los 
animales recuperados 
de fauna silvestre en 
el Valle de Aburrá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Porcentaje  de 

animales 
esterilizados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
47.13 
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   Estructuración del 
sistema de monitoreo 
de la diversidad 
biológica, la 
funcionalidad eco- 
sistémica, la 
estructura y 
composición de 
especies de fauna y 
flora, la captura de 
carbono de las zonas 
verdes, la regulación 
hídrica y el bienestar 
de la población. 

 Incrementar en   un 
1.000.000 la siembra 
de árboles en las 
zonas urbanas, 
periurbanas y rurales 
con influencia en el 
Valle de Aburrá. 
• Disminución de la 

tasa de crecimiento 
en el cuatrienio de 
caninos y felinos en 
un 13 % con respecto 
a la población 
estimada en el Valle 
de Aburrá. 
• Alcanzar el 65 % de 

reubicación y 
liberación de los 
animales recuperados 
de fauna silvestre en 
el Valle de Aburrá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Porcentaje  de 

animales 
recuperados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
70.61 

 Estructuración del 
sistema de monitoreo 
de la diversidad 
biológica, la 
funcionalidad eco- 
sistémica, la 
estructura y 
composición de 
especies de fauna y 
flora, la captura de 
carbono de las zonas 
verdes, la regulación 
hídrica y el bienestar 
de la población. 

 Incrementar   en    un 
1.000.000 la siembra 
de árboles en las 
zonas urbanas, 
periurbanas y rurales 
con influencia en el 
Valle de Aburrá. 

 Disminución de la 
tasa de crecimiento 
en el cuatrienio de 
caninos y felinos en 
un 13 % con respecto 
a la población 
estimada en el Valle 
de Aburrá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Porcentaje  de 

animales 
reubicados y 
liberados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51.33 
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   Alcanzar el 65 % de 

reubicación y 
liberación de los 
animales recuperados 
de fauna silvestre en 
el Valle de Aburrá. 

   

 Estructuración del 
sistema de monitoreo 
de la diversidad 
biológica, la 
funcionalidad eco- 
sistémica, la 
estructura y 
composición de 
especies de fauna y 
flora, la captura de 
carbono de las zonas 
verdes, la regulación 
hídrica y el bienestar 
de la población. 

 Incrementar   en    un 
1.000.000 la siembra 
de árboles en las 
zonas urbanas, 
periurbanas y rurales 
con influencia en el 
Valle de Aburrá. 
• Disminución de la 

tasa de crecimiento 
en el cuatrienio de 
caninos y felinos en 
un 13 % con respecto 
a la población 
estimada en el Valle 
de Aburrá. 
• Alcanzar el 65 % de 

reubicación y 
liberación de los 
animales recuperados 
de fauna silvestre en 
el Valle de Aburrá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Porcentaje  de 
felinos y 
caninos 
atendidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2,60% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
57.21 

 Estructuración del 
sistema de monitoreo 
de la diversidad 
biológica, la 
funcionalidad eco- 
sistémica, la 
estructura y 
composición de 
especies de fauna y 
flora, la captura de 
carbono de las zonas 
verdes, la regulación 
hídrica y el bienestar 
de la población. 

 Incrementar   en    un 

 
 
 
 
 

 Número de 
árboles por 
habitante 

 
 
 
 

 
0,8 
arboles/h 
ab 

 
 
 
 
 

 
47.5 

 



Informe de Gestión 2021 

Futuro Sostenible | 51 

 

 
  1.000.000 la siembra 

de árboles en las 
zonas urbanas, 
periurbanas y rurales 
con influencia en el 
Valle de Aburrá. 
• Disminución de la 

tasa de crecimiento 
en el cuatrienio de 
caninos y felinos en 
un 13 % con respecto 
a la población 
estimada en el Valle 
de Aburrá. 

 Alcanzar el 65 % de 
reubicación y 
liberación de los 
animales recuperados 
de fauna silvestre en 
el Valle de Aburrá. 

   

Análisis de Resultados del Plan de Gestión 

 

El indicador de árboles urbanos se toma como referencia la recomendación de la O.M.S para 
los grandes centros urbanos sostenibles de tener 1 árbol por cada 3 habitantes, es decir 0.33 
árbol por habitante, con el resultado obtenido para el periodo evaluado (0.38 árbol por 

habitante), se estaría cumpliendo con esta recomendación. Respecto a la meta establecida en 
el Área Metropolitana del Valle de Aburrá no se tiene un censo total del arbolado urbano, por 

lo que la cantidad de árboles reportados se basa en los registros actuales de siembras e 
inventarios ingresados al Sistema de Árbol Urbano (SAU). Respecto al número de habitantes 
se tomó el dato de Población proyectada al 2020 (Anuario Estadístico de Antioquia 2018), se 

divide este dato de la población entre 3 para el cálculo final de la variable. 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá dentro de su Centro de atención y Valoración de 
Fauna Silvestre han recuperado alrededor de 17.000, individuos de fauna silvestre. Todos 

estos fueron recuperados a través de entregas voluntarias, incautaciones y atención de 
emergencias médico-veterinarias con un cumplimento al 31 de diciembre de 2021 de un 
71% de los 24.000 animales que se tienen proyectados a recuperar como indicador en el 
cuatrienio. 

Con respecto al indicador de las liberaciones de animales silvestres recuperados se tiene un 

cumplimento del 51% que después de los procesos de readaptación y rehabilitación se ha 
podido llevar a sus hábitats naturales y así puedan cumplir sus funciones biológicas y 
ecológicas. 

 
Este indicador de 5.000 atenciones, valoraciones y tratamientos básicos médico veterinarios 
a los felinos, caninos e individuos de especies mayores vulnerables en el territorio 

metropolitano fortalece el bienestar animal, ya que se les brinda a los animales todo un 
servicio de revisión anatómica, fisiológico básico y general para que puedan estar en óptimas 
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Metas plan de acción Meta %Avance 

INTERVENCIÓN (MANTENIMIENTO Y NUEVOS) PARCHES 
VERDES PULMONES PARA LA VIDA 

20 46.51 

 

condiciones, mejoren su estado de salud y puedan mejorar su calidad de vida y la de los 

habitantes metropolitanos. 

 
El control natal de felinos y caninos dentro de nuestro plan de gestión son de 80.000 
individuos esterilizados, tenemos un indicador del 47.13% de individuos intervenidos en el 
territorio metropolitano mejorando la calidad de vida de los habitantes metropolitanos, 
disminuyendo la presión de depredación de la fauna silvestre por felinos y caninos en estado 

de calle o que deambulan y la responsabilidad de los habitantes en una tenencia responsable 
de los animales de compañía. 

ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARCHES VERDES PULMONES PARA LA VIDA: 
 
Se realizaron actividades previas con el fin de identificar predios susceptibles de ser 
adquiridos para ser incluidos en el programa, se realizaron visitas y reuniones para fijar 
criterios de compra. Finalmente, no se logra concretar la compra o adquisición de ningún 
predio. Algunos puntos para tener cuenta en la no compra de predios son: 
1. Caracterización de los predios en lo relacionado con el catastro y su valor económico. 
2. Necesidad de tener el avalúo catastral del predio, insumo obligatorio para la compra 
del predio por parte de la entidad y nombre del municipio respectivo en donde se encuentra 
el predio 
3. Dificultad para la identificación de predios que cumplan con las características 
necesarias para el proyecto Parches Verdes. 
 
INTERVENCIÓN (MANTENIMIENTO Y NUEVOS) PARCHES VERDES PULMONES PARA LA 
VIDA: 

 
El Área Metropolitana en su Plan de gestión, futuro sostenible, concibió el proyecto Parches 
Verdes, pulmones para la vida, como un sistema que comprende, la relación del espacio 
verde y su interacción con los fenómenos naturales y artificiales, su desarrollo se sustenta en 
establecer pequeños bosques con especies nativas con una vasta posibilidad de 

complementariedad entre ellas, como lo son especímenes arbustivas que presten la función 
de hospederas y nutricias para que brinden importantes beneficios ambientales, en las áreas 

urbanas y periurbanas. 
 
La meta es establecer en la presente vigencia la instauración de 39.907 árboles y 450.000 
plantas arbustivas, además de complementar con acciones de capacitación mediante talleres 
que involucran las comunidades en áreas de influencia de los parches, por lo tanto, 
permitirán alimentar el indicador de Incrementar del espacio verde por habitante en m2 y 



 

Informe de Gestión 2021 

Futuro Sostenible | 53 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
  

  

su meta del plan de Incrementar en un 1.000.000 la siembra de árboles en las zonas urbanas, 
periurbanas y rurales con influencia en el Valle de Aburrá. Esta actividad del Plan de Gestión 
futuro sostenible ejecutó una inversión de 7.000.000.000 al 31 de diciembre de 2021. 
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Barrio Pérez municipio de Bello Barrio El Mirador municipio de Bello 

 

 

Parque Las Cometas municipio de Bello Parque Las Cometas municipio de Bello 
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Parque de Las Aguas municipio de Barbosa Parque Las Cometas municipio de Bello 
 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 
APOYO A LA GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN BIENESTAR ANIMAL (FAUNA DOMÉSTICA) 

ANIMALES DOMÉSTICOS INTERVENIDOS. 1.800 100 
 

Esta actividad se desarrolló en el 2021 mediante el convenio de asociación 645-2021donde se 
realizaron jornadas de bienestar animal en los diez (10) municipios del Valle de Aburrá, un 70% 
en zonas urbanas y un 30% en zonas rurales y en total se brindaron 5.374 atenciones básicas 
médico veterinarias a caninos y felinos del Valle de Aburrá. 

 

A continuación, se detalla cuantos animales y de que especie fueron atendidos por municipio en 
cada mes: 

 
Tabla. Atenciones básicas médico veterinaria 
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Figura. Rescate de especies mayores 

 

Se realizó un curso académico en atención y rescate de especies mayores, este curso constó de 3 
clases teórico-prácticas de 8 horas cada una. La cual contó con una ceremonia de certificación 
oficial. 

 

Adicionalmente se desarrollaron 5 jornadas de bienestar animal a especies mayores en sitios 
vulnerables de los municipios de Envigado, Copacabana, Girardota, Caldas y Bello. En donde se 
atendieron un total de 500 animales. 
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Figura. Pieza gráfica de invitación a la conferencia virtual. 
 
Igualmente se realizaron 12 conferencias virtuales dictadas por profesionales a la ciudadanía 
sobre tenencia responsable y bienestar animal y 6 programas radiales sobre esta temática. 

 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 
CANINOS Y FELINOS ESTERILIZADOS. 20.000 100 

 

Esta actividad se ejecutó mediante el convenio de asociación 690 de 2021, celebrado entre el 
Área y La Universidad CES. Su desarrollo constó de 2 etapas. 

 
En la etapa I se realizaron 100 jornadas y 9.454 esterilizaciones. 

En la etapa II se realizaron 45 jornadas y 4.763 esterilizaciones. 

Para un total de  14.217 esterilizaciones a caninos y felinos del Valle de Aburrá, donde el 19% eran 
caninos macho, 23% eran caninos hembra, 27% eran felinos macho y el 31% eran felinos hembra.
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Cabe destacar que para la comunidad acceder a este servicio debe pertenecer a los estratos 1, 2 o 
3 y es totalmente gratuito. Además, las jornadas se desarrollaron en las zonas urbanas y rurales de 
cada municipio, en sitios públicos donde se manifestaba que había una gran necesidad de llevar la 
unidad móvil para realizar allí la jornada. 

 

A continuación, la gráfica donde se evidencia el consolidado de esterilizaciones realizadas a 
caninos y felinos por municipio del Valle de Aburrá. 

 

 
 

Figura. Esterilizaciones a caninos y felinos por municipio. 

 

Se realizaron 6 conferencias virtuales relacionadas con los beneficios de las esterilizaciones y las 
recomendaciones pre y post quirúrgicas para ayudar a que el animal de compañía no tenga 
complicaciones y se recupere adecuadamente de la cirugía. 

 



 Informe de Gestión 2021 

Futuro Sostenible | 60 
  

 

 

 
 

Adicionalmente en el año 2021, se firmó el convenio interadministrativo de colaboración 964- 
2021 celebrado entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y La Alcaldía de Medellín. En este 
se estableció realizar 6.088 esterilizaciones a caninos y felinos de Medellín, meta que espera 
lograrse el  30 de marzo de 2022. 
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Metas plan de acción Meta %Avance 

INDIVIDUOS DE LA FAUNA SILVESTRE RECUPERADOS. 6.000 100 
 

Esta actividad se desarrolló en el 2021 mediante el convenio de asociación 669-2021, suscrito 
entre el Área y La Universidad CES y que actualmente este convenio tiene plazo hasta el 31 de 
diciembre de 2022. 
 
A continuación, se consolida la gráfica donde se muestra la cantidad de animales silvestres 
recuperados, atendidos, valorados, liberados y reubicados en el año 2021. 
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Cabe destacar que este excelente resultado es gracias a la unión interinstitucional entre las 
autoridades ambientales, la Policía, el Ejercito, la academia, la comunidad, medios de 
comunicación, entre otros. 
 
A continuación, se evidencian las especies silvestres con más ingresos al CAV. 
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Tabla. Ingreso de especies silvestres al CAV. 

Ingresos por clase 

 

Clase 

Aves 3927 

Mamíferos 2987 

Reptiles y anfibios 2253 

Otros 365 

 
Uno de los alcances del CAV fue esterilizar gatos en condición de calle, todo con el fin de 
disminuir la presión depredatoria de los felinos sobre la fauna silvestre. En total se esterilizaron 
140 felinos en condiciones ferales o que deambulan en los municipios de Caldas, La Estrella, 
Itagüí, Sabaneta, Envigado, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa. 
 
Durante el año 2021, se inició la construcción de un área de cuarentena para la fauna silvestre en 
el CAV. 
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Adicionalmente se realizaron 9 charlas virtuales sobre la conservación de la fauna silvestre, estos 
fueron trasmitidos por Facebook Live’s o por la radio de La Universidad CES. 

 
 

Metas plan de acción Meta %Avance 

ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DE VEHÍCULO AUTOMOTOR CON 
REMOLQUE, DESTINADO A UNIDAD DE RESCATE ANIMAL 
PARA EL CORRECTO TRASLADO, REUBICACIÓN Y LIBERACIÓN 
DE FAUNA SILVESTRE RECUPERADA POR LA ENTIDAD, EN 
EJERCICIO DE SU FUNCIÓN COMO AUTORIDAD AMBIENTAL. 

1 100 

 
 

Este bien inmueble se adquirió bajo el contrato 36 de 2021 suscrito entre el Área y el consorcio 
OMNISOL. “Recibiendo el automotor el 20 de diciembre de 2021.  
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Metas plan de acción Meta %Avance 

APOYO A LA GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE. 

1 100 

 

Para cumplir con esta meta, se han realizado 3 convenios para fortalecer la gestión en pro de la 

conservación de la fauna silvestre: 

 

Convenio interadministrativo 734-2021, suscrito entre el Área Metropolitana y Corantioquia. Su 

objeto es: “ARTICULAR ESFUERZOS ENTRE EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 

Y CORANTIOQUIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE TRATAMIENTO DE LA FAUNA 

SILVESTRE RECUPERADA DEL TRÁFICO ILEGAL y DESARROLLAR DIFERENTES ESTRATEGIAS 

DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD”, dentro del cual se realizaron: 

 

 Actividades de control y vigilancia: Puestos de Control Ambiental (PCA) y Operativos de 
Revista (OR), en donde se difunde información sobre las implicaciones legales de la 

tenencia y transporte de fauna y flora silvestre, se sensibiliza a los ocupantes de los 

vehículos abordados y se apoya la incautación de los individuos de fauna y flora Fue así 

como en el año 2021 se realizaron 80 actividades, 9 Puestos de Control Ambiental (PCA) 

en la jurisdicción del AMVA Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 35 Puestos de 

Control Ambiental (PCA) en la jurisdicción de CORANTIOQUIA, 10 Operativos de Revista 

(OR) en la jurisdicción de Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2 Operativos de 

Revista (OR) en la jurisdicción de Corantioquia, y se sensibilizaron 10.783 personas. 

 Capacitaciones sobre fauna y flora silvestre a miembros de instituciones con función 

policiva, como la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fiscalía, así como a miembros 

de las instituciones que conforman el CIFFA. 

 Sensibilización ambiental, dirigida a públicos de todas las edades y niveles académicos, 

grupos de adulto mayor, mesas ambientales, jardines infantiles, colegios, institutos 

técnicos, institutos tecnológicos, instituciones de educación superior y profesionales. 

 Capacitación en manejo de fauna y flora silvestre a funcionarios pertenecientes a las  
autoridades ambientales del departamento e instituciones que tienen bajo su 

responsabilidad el manejo de estos recursos. 

 Realización de talleres dirigidos a públicos específicos (transportadores, vendedores, 
extractores) para informar la normatividad relacionada con la protección a la fauna y 

flora silvestre y explicar los impactos que pueden causar la cacería, el atropellamiento de 

animales y tala y extracción de especies vegetales, sobre las poblaciones de fauna y flora 

silvestre. 

 Declaración de Áreas Libres de Fauna Silvestre en Cautiverio, estrategia dirigida a la 

comunidad de  áreas urbanas y rurales  de los municipios asociados a ambas autoridades 

ambientales,En el 2021 se realizaron 3 declaratorias. (2 en Copacabana y una en Itagüí). 

 Estrategias lúdico – pedagógicas para intervenir problemáticas específicas, por medio de 
festivales, obras de títeres y actividades recreativas enmarcadas en temas 
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específicos como la interacción negativa con hipopótamos, la presencia en territorio de 

oso de anteojos, y la educación sobre el manejo de abejas. 

 Recuperación, valoración, atención y tratamiento veterinario, biológico y zootécnico de 
los animales recuperados del tráfico ilegal. 

 Liberación de individuos de la fauna silvestre, acompañado de procesos de 

sensibilización tanto con las comunidades, organizaciones de base, instituciones 

educativas, propietarios de los predios y demás públicos de interés. Igualmente se realiza 

monitoreo pre y post liberación para asegurar la conservación de los ecosistemas 

utilizados y el éxito de supervivencia de los animales liberados.  En 2021 se logró la 

liberación de 1.554 individuos (848 reptiles, 396 mamíferos, 307 aves y 3 arácnidos) 

 Atención a situaciones de interacciones negativas entre fauna silvestre y seres humanos. 

 Prevención, seguimiento y control de especies invasoras, entre ellas, garza bueyera 
(Bubulcus ibis), rana toro (Lithobates castesbianus), el caracol gigante africano (Achatina 

fulica) y el hipopótamo (Hipopotamus amphibius), así como el abordaje de conflictos 

generados por especies silvestres nativas como felinos, zarigüeyas, serpientes, 

quirópteros, abejas, arañas y escorpiones, entre otros. 

 Estrategias comunicacionales a través del manejo de redes sociales donde se destaca la 

Red Fauna Libre y la campaña Paremos Ya 
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Figura. Registro fotográfico de actividades. 

 
Convenio interadministrativo 606-2021, cuyo objeto es: “ARTICULAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 

Y CORNARE PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE ATENCIÓN, MANEJO, RECUPERACIÓN Y 

LIBERACIÓN DE FAUNA SILVESTRE PRODUCTO DEL TRÁFICO ILEGAL”, dentro del cual se 

ejecutan las siguientes acciones: 

 

 Vigilancia y control del tráfico ilegal de fauna silvestre 

 Incautación de 47 individuos producto del tráfico ilegal de fauna silvestre, perteneciendo 
38 de estos a las familias psittacidae y paseriformes, 2 al orden primates y 7 animales a la 

clase reptilia. 

 Recepción y valoración médica y biológica de fauna silvestre,  atendiendo un total de 
1.257 animales silvestres, que ingresaron producto de rescates, entregas voluntarias o 

incautaciones en operativos de control al tráfico ilegal de fauna. 

 Las actividades profesionales estuvieron enfocadas en la recuperación, valoración, 

tratamiento y liberación de los animales recuperados, así como en la educación y 

sensibilización de la comunidad y público específico frente al tema de fauna silvestre. 
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 Reintroducción a su medio natural un total de 476 individuos pertenecientes al CAV del 
Área Metropolitana en la Jurisdicción de CORNARE, 387 del Hogar de paso de Cornare y 

están en proceso de recuperación y tratamiento 302 animales. 

 Se realizaron 23 visitas a fincas donde hay interacciones negativas entre humanos y 
felinos silvestres, brindando asistencia técnica y recomendaciones de ahuyentamiento de 

estos felinos para evitar pérdidas en productividad de los campesinos y para no afectar la 

sobrevivencia de los felinos silvestres en los ecosistemas naturales. 

 Actualmente se cuenta con 4 plataformas de liberación y 2 se encuentran en fase de 
ejecución de biomas para la readaptación de grupos específicos de fauna como son los 

psitácidos y paseriformes. 

 Se realizaron 47 talleres dirigidos a la comunidad, se sensibilizaron un total de 639 
personas. 

 Se inició un caso especial para identificación genética de un presunto lobo en cautiverio 

en Rionegro. Se fortalecieron 3 municipios con equipos de rescate de fauna silvestre. 
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Figura. Registro fotográfico de actividades. 
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Convenio interadministrativo 926-2021, suscrito entre el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá y La Universidad de Antioquia, cuyo objeto es: “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 
COLABORACIÓN PARA APOYAR EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ENCAMINADAS A LA 
CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE EN ENTORNOS URBANOS DEL VALLE DE ABURRÁ”, 
en el marco del cual se desarrollaron las siguientes actividades: 

 
 Monitoreo a la población de Saguinus leucopus presente en la Universidad de Antioquia. 
 Desarrollo de estrategias educativas para la sensibilización y capacitación del personal y 

la comunidad en general entorno a las especies de fauna silvestre en los ambientes  
urbanos 

 Publicación en Redes sociales fotos y carruseles con datos curiosos sobre la fauna, las 
especies y los avances de la investigación. 

 Se realizaron actividades formativas con grupos de la comunidad universitaria y del valle 
del Aburrá para el reconocimiento de las especies de fauna urbana silvestre, su 
concientización y protección. 

 Instalación de mini-vallas informativas para los jardines y zonas verdes de la universidad 
y la ciudad. 

 Evaluación de la conectividad funcional en la matriz urbana del Área, utilizando como 
modelo a la zarigüeya común (Didelphis marsupialis). 

 Medición de niveles de diversidad y diferenciación genética entre remanentes 
poblacionales en ambientes urbanos y rurales. 

 Diagnóstico e identificación del corredor ecológico de la cuenca la quebrada La Gómez. 
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Por otra parte, en el ejercicio de las funciones como autoridad ambiental se tiene un 
acompañamiento permanente con los municipios de su jurisdicción, realizando diferentes 
acciones para la atención y manejo integral de especies como abejas, avispas, abejorros y otros 
insectos polinizadores, con el fin de proteger la biodiversidad y reducir el riesgo. Este 
acompañamiento, está enmarcado en reuniones, asesorías, capacitaciones, articulación 
interinstitucional, mesas de trabajo y/o estudios técnicos para la atención y rescate de estas 
especies. Así mismo, se genera un acercamiento a la comunidad en general en busca del cuidado 
y protección de estas especies, generando un empoderamiento social y compromiso frente al 
tema.  
Las actividades llevadas a cabo en pro del conocimiento y la reducción del riesgo, para la 
protección de estas especies, rescate y reubicación, son: 
 

 Articulación con entes municipales en rescates. Atención de casos prioritarios por 
presencia de insectos polinizadores, como abejas con aguijón y avispas. Capacitación y 
acompañamiento a los municipios enmanejo, rescate y conservación de polinizadores 
como especie en vía de extinción. 

 Sensibilización y capacitación a la comunidad en general. 
 Articulación interinstitucional, enmarcada en sensibilización, mesas de trabajo, 

capacitaciones a funcionarios de los municipios de la jurisdicción. Mesa de trabajo 
interinstitucional con: Medellín, EPM y demás autoridades ambientales de la región 

 Contacto con la empresa privada e Instituciones de Educación Superior.  
 Reubicación de especies rescatadas.  
 Fortalecimiento de la Red de rescatistas y reubicadores del Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá. 
 Estructuración de documentos guía y documento protocolo para el fortalecimiento del 

conocimiento y reducción del riesgo asociado al manejo de himenópteros como abejas 
con aguijón y avispas. 

 Firma del Pacto Árboles, Flores y Abejas.  
 Asesoría en la construcción y entrega de 15 refugios para abejas y avispas solitarias, 5 de 

ellos se instalaron en el Parque Metropolitano de las Aguas y los 10 restantes fueron 
instalados en cada uno de los municipios en sitios estratégicos que cumplieran 
condiciones de seguridad, matriz de alimento para las especies y fueran visibles para la 
comunidad. 
 

Capacitación en la feria ambiental de La Heliodora en el municipio de Envigado. Fecha: 
23/09/2021: 
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Capacitación dirigida al cuerpo de bomberos de la estación Caribe CB5. Fecha: 31/08/2021: 
 

 

 

Rescate de nidificación de avispas (papelera) en Belalcázar, Medellín. Fecha: 05/08/2021: 
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Metas plan de acción Meta %Avance 

INDIVIDUOS   RASTREADOS    Y    MONITOREADOS    DE    DOCE 
ESPECIES DE IMPORTANCIA ECOLÓGICA DE LA FAUNA 
SILVESTRE DEL VALLE DE ABURRÁ. 

 
40 

 
20 

 

Para el desarrollo de esta meta, en el año 2021, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el 

Instituto Humboldt el 01 de diciembre de 2021 suscribieron el convenio interadministrativo 

921-2021, cuyo objeto es ”REALIZAR El RASTREO, SEGUIMIENTO Y EL MONITOREO A LA FAUNA 

SILVESTRE EN EL TERRITORIO METROPOLITANO DEL VALLE DE ABURRÁ, PARA CONOCER 

ASPECTOS DE SU DINÁMICA POBLACIONAL Y LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS EN LA APP 

24/7”. 

 

Cabe resaltar que, durante el año 2021, se realizó la planeación y cronograma de trabajo de este 

proyecto, para iniciar las actividades de campo en el 2022. 

 
 Metas plan de acción Meta %Avance 

IDENTIFICAR Y PRIORIZAR LOS HUMEDALES DENTRO DE LA 
JURISDICCIÓN DE ÁREA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA 
PARA REALIZAR LAS ESTRATEGIAS DE SU CONSERVACIÓN Y 
ASEGURAR LA BIODIVERSIDAD. 

 
1 

 
20 

 

Para el desarrollo de esta meta, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Instituto Humboldt 

el 10 de diciembre de 2021 suscribieron el convenio interadministrativo 1031-2021, cuyo objeto 

es: “IDENTIFICAR LOS HUMEDALES URBANOS, SU BIODIVERSIDAD, ASPECTOS AMBIENTALES Y 

DEMÁS ECOSISTEMAS QUE IMPACTAN LA RESILIENCIA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 

TERRITORIO DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.” 

 

 

Cabe resaltar que, durante el año 2021, se realizó la planeación y cronograma de trabajo de este 

proyecto, las actividades de campo se ejecutarán en el 2022. 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

PRIMERA FASE DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE 
ESPACIOS PÚBLICOS VERDES URBANOS DE LA REGIÓN 
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. 

 
1 

 
20 

 

Para la actualización del Plan maestro se suscribió el convenio interadministrativo No.1003 de 

2021, cuyo inicio se dio el 14 de diciembre. Al 31 de diciembre se registra un 20% de ejecución 

con la entrega por parte del Instituto, de la metodología detallada para la actualización, donde a 

la luz de los últimos desarrollos y apuestas para la gestión de áreas verdes urbanas en el mundo, 

y especialmente en el contexto latinoamericano y en Colombia, se reconocen diferentes maneras 

de abordar la gestión integral de estas áreas que vienen tomando un papel protagónico en la 

gestión ambiental urbana. 
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Metas plan de acción Meta %Avance 

ESQUEMAS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES EN EL 
VALLE DE ABURRÁ IMPLEMENTADOS (URBANO Y RURAL). 

2 50 

 
Para avanzar en la implementación de los esquemas de pago por servicios ambientales, se 
suscribió el Contrato Interadministrativo No.854 de 2021. 

 
 

Metas plan de acción Meta %Avance 

DISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO EN BIODIVERSIDAD Y 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
1 70 

 
 

Metas plan de acción Meta %Avance 

MANTENIMIENTOS DE ÁREAS REFORESTADAS Y/O 
ENRIQUECIDAS EN LAS ZONAS PERIURBANAS Y RURALES DE 
LOS 10 MUNICIPIOS DEL VALLE DE ABURRÁ. 

 

200 

 

68 

 
 

Metas plan de acción Meta %Avance 

SIEMBRA DE ÁRBOLES EN ZONA URBANA, PERIURBANA, Y 
RURAL. 

100000 48.6 

 
 

Metas plan de acción Meta %Avance 

MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES DE PORTE URBANO EN LOS 10 
MUNICIPIOS DEL VALLE DE ABURRÁ. 

30000 96.98 

 
 

Metas plan de acción Meta %Avance 

INGRESO DE INFORMACIÓN DE ÁRBOLES, REVISADOS Y 
APROBADOS (ENTRE ÁRBOLES E INTERVENCIONES). 

100000 100 
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Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 

 
MANTENIMIENTOS DE ÁREAS REFORESTADAS Y/O ENRIQUECIDAS EN LAS ZONAS 

PERIURBANAS Y RURALES DE LOS 10 MUNICIPIOS DEL VALLE DE ABURRÁ. 

En la presente vigencia y según lo establecido en la minuta del contrato y lo evidenciado en la 

fase preoperativa, se desarrollan actividades de mantenimiento en los siguientes predios; 

atendiendo las recomendaciones de la supervisión del AMVA resultantes de las visitas 

llevadas a cabo: 

Tabla. Predios intervenidos. 

 
   Ronda mantenimiento 1-2021  

Cantidad (Ha) 

 

Municipio Ubicación Fecha de 

inicio 

Fecha 

finalización   

 
Copacabana 

Predio Las 

Nieves 
29/09/2021 15/10/2020 23,3 

 Copacabana Cabuyal 4/10/2021 14/10/2021 8,8 

 
Medellín 

Cerro de Las 

Tres Cruces 
11/10/2021 25/10/2021 10 

 
Barbosa 

Predio Cestillal 
- Monteloro 

5/11/2021 26/11/2021 81,77 

 

 
Barbosa 

La Quintero 1 
9/12/2021 18/12/2021 4,1 

 

 
Barbosa 

La Quintero 2 
9/12/2021 18/12/2021 8 

 

 
Total 135,97 
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 Antes del mantenimiento Después del mantenimiento 

 

  

 Plateo - Antes Plateo - Después 
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 Rocería - Antes Rocería - Después 

  

 

 
 

 

 Fertilización - Antes Fertilización - Después 

 

Figura. Registro fotográfico actividades de mantenimiento Predio Monteloro – vereda 

Cestillal 
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 Plateo Antes Plateo Después 

  

 
 

 Plateo – después Fertilización 

 
Figura. Registro fotográfico actividades de mantenimiento Predios Quintero 1 y Quintero2
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SIEMBRA DE ÁRBOLES EN ZONA URBANA, PERIURBANA, Y RURAL. 
 
Para cada uno de los predios caracterizados previamente, se realizaron actividades de 
rocería, trazado, plateo, hoyado y siembra del material vegetal, tal como se observa en las 
siguientes imágenes 

 
  

 

 

 

 

Rocería Manual Toma de muestras de suelo 

 
 

 

 
 

 

Plateo 
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Repicado y hoyado 

 
Establecimiento rural – Plan Siembra Aburrá 

 Resumen de actividades para la siembra por predio y por 

municipio. 

 Siembra rural  

 
 

 

Observaciones 

 

 
Municipi o 

 

Sitio Traza 

do 

Plate 

os 

Hoyo s 
Árboles 

sembrad 

os 

 
Copacaba 

na 

Las 

Nieves 

 

13200 
 

13200 1320 

0 

 

13200 
13.000 en siembra 

convencional y 200 en    sembratón 

 Copacaba 

na 

Cabuya l 
1700 1700 1500 1500 - 

  

Medellín 3 

cruces 

 

1700 
 

1700 
 

1700 
 

1700 
1.500 en siembra 

convencional y 200 en        sembratón 

  

Barbosa 
 

Quinte 

ro 1 

 

3809 
 

3809 
 

0 
 

0 
La cantidad reportada corresponde 

a la proyección que se hizo en 

función del área: 2,07 ha 

 Barbosa Quintero 
2 

6734 6734 0 0 La cantidad reportada 

corresponde a la proyección que se 

hizo en función del área: 3,66 ha 

  

Barbosa 

 

El Viento 

 

10200 

 

10200 

 

0 

 

0 

La cantidad reportada corresponde 

a la proyección que se hizo en 

función del área: 2 ha 

 

 TOTAL 37343 37343 16400 16400 -  
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  Establecimiento urbano - Plan Siembra Aburrá 

 

Durante el periodo de reporte se realizaron actividades de siembra en los municipios de: La 

estrella (Institución Educativa Luis Amigó y Escuela de Policía Carlos E. Restrepo), Itagüí 

(Calatrava) y Barbosa (Parque de las Aguas), se hicieron jornadas de siembra, enmarcadas en 

“Sembrar Nos Une”, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 
  

 
MUNICIPI O 

 
 

SITIO 

 
 

ACTIVIDAD 

# 

Árboles 

sembra 

dos el día 

del 

evento 

 
Sembrado s 

 
 

Observaciones 

 
La Estrella E.I. Luis Amigó Sembratón 44 75 

En total se 

sembraron: 119 

  
La Estrella 

Escuela Policía 

Carlos E. 

Restrepo 

 
Sembratón 

 
60 

 
181 En total se 

sembraron: 241 

  
Itagüí Calatrava - Cerro 

Manzanillo 

 
Sembratón 

 
30 

 
119 

Se perdieron 7 

que fueron 

quemados 

 
Bello 

Machado - Los 

Ciruelos Sembratón 17 17 
 

 Caldas Las Tres Aguas Sembratón 16 16  

  
Girardota 

 
Inder 

Evento de 

cooperación 

internaciona l 

 
10 

 
10 

 

 Itagüí Barrio 19 de abril Sembratón  39  

 Barbosa Parque de las 
Aguas 

Sembratón 10 10  

 TOTAL 187 467  
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Convenio 885 de 2021 con el Municipio de Itagüí 

Se sembraron 33 individuos entre palmas y arbustos en las zonas verdes caracterizadas en los 
estudios previos del presente proyecto, los cuales se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla. Distribución de los 33 árboles y palmas  plantados. 

 
  

Actividad 
Sitio 

intervenido 

Cantidad de 

árboles 

suministrados 

Cantidad total 

ejecutada 

 

Realizar la siembra de 30 
árboles de porte bajo tipo 
ornamental con distancia 
mínima de 3 m entre ellos o 
de individuos arbóreos ya 
establecidos en las zonas 
descritas en la 
caracterización, incluye la 
compra de plántulas, la 
preparación del terreno y las 
actividades como aplicación 
de chipeado, sustrato, 
fertilizantes orgánicos y riego. 
Se incluye transporte. 

CAMI 1 palma 
33 

 Parque Artista  1 palma  

 Parque Brasil  10 palmas  

 Parque
 La 
Familia 

  
6 arbustos 

 

 Av. Santa María  5 arbustos  

  
Parque 
Chimeneas 

  
6 arbustos 

4 palmas 

 

 

MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES DE PORTE URBANO EN LOS 10 MUNICIPIOS DEL VALLE DE 

ABURRÁ. 

 

Mantenimiento a árboles en redes ecológicas, áreas urbanas y periurbanas de 

importancia ambiental. 

 

Se realizó la ejecución de la primera ronda de mantenimientos sobre árboles y arbustos juveniles 

con altura no mayor a cinco (5) metros y/o con DAP no mayor a quince (15) centímetros. 

Previo a la ejecución de las actividades silviculturales, en cada municipio se realizó visita técnica, 

donde se verificó que tipo de mantenimiento y/o manejo a realizar en cada uno de los sitios, a 

todos los individuos intervenidos se les realizó plateo, fertilización y adición de material vegetal, 

solo a los individuos con deficiencias estructurales se les ejecutó tutorado y poda y/o 

deschuponado. En la siguiente tabla se relaciona la cantidad de individuos intervenidos de 

acuerdo a cada una de las zonas. 
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Tabla Mantenimientos ejecutados por sitios y municipios. 
 

 
Municipio 

 
Ubicación 

 
Cantidad 
UN 

Ronda mantenimiento 1-2021 

Fecha de inicio 
actividad 

Fecha 
finalización 
actividad 

Bello 
Batallón Pedro Nel 

Ospina 
1804 30/09/2021 19/10/2021 

 
Bello 

Centro 
Penitenciari 
Batallón 

 
83 

 
20/10/2021 

 
20/10/2021 

Bello La Navarra 420 2/10/2021 4/10/2021 

Bello Parque Canino 210 22/09/2021 29/09/2021 

Bello 
Parque Canino-Lote 

Búcaros 
1245 24/09/2021 20/10/2021 

Bello Reserva Piamonte 1194 27/09/2021 30/09/2021 

Copacabana 
Cabuyal 4652 4/10/2021 14/10/2021 

Copacabana 
Predio Las Nieves 5000 29/09/2021 15/10/2021 

Copacabana 
Las Nieves (1900 
de las 468 y 1700 
resiembras 430) 

 
3600 

 
29/09/2021 

 
15/10/2021 

 
Bello 

Barrio El Mirador 
Parte Alta y Q. 
Chagualones 

 
688 

 
21/10/2021 

 
22/10/2021 

Bello Caño El Barroy 
Peña Verde 

251 
23/10/2021 23/10/2021 

Bello Villas de 
Comfenalco 

456 
25/10/2021 25/10/2021 

Bello Barrio Santana 183 
26/10/2021 26/10/2021 

Bello Quebrada La 
Señorita 

360 
27/10/2021 29/10/2021 

Bello Las Cometas 180 
28/10/2021 29/10/2021 

Bello Central Park 485 
30/10/2021 2/11/2021 

Bello Barrio Obrero 9 
2/11/2021 2/11/2021 

Copacabana Lote La Azulita 32 
3/11/2021 3/11/2021 

Copacabana Parque Los 
Fundadores 

20 
3/11/2021 3/11/2021 

Copacabana Cristo Rey Sendero 
y Unidad Deportiva 

245 
3/11/2021 4/11/2021 

Copacabana 
Sendero la Cruz 65 5/11/2021 5/11/2021 
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Municipio 

 
Ubicación 

 
Cantidad 
UN 

Ronda mantenimiento 1-2021 

Fecha de inicio 
actividad 

Fecha 
finalización 
actividad 

 
Copacabana 

Ciudadela     la Vida. 

I.E. José M. Restrepo 

 
152 

 
5/11/2021 

 
16/11/2021 

Copacabana I.E San Luis Gonzaga 
(IDEM) 

118 5/11/2021 8/11/2021 

Copacabana Barrio Villa Nueva 
64 6/11/2021 6/11/2021 

 
Copacabana 

Entrada Principal a 
Copacabana 

 
52 

 
6/11/2021 

 
6/11/2021 

Copacabana Hospital Santa 

Margarita 
3 6/11/2021 6/11/2021 

Copacabana Malecón Qda. 
Piedras Blancas 

80 9/11/2021 16/11/2021 

Copacabana 
Un. Ecodeportiva La 

Ternura 

 
61 

 
9/11/2021 

 
16/11/2021 

Girardota El Mirador 2742 8/11/2021 29/11/2021 

Girardota 
Unidad deportiva 

INDER 
729 9/11/2021 18/11/2021 

Girardota 
Juan XXIII, La 
Cancha y Vía 

44 11/11/2021 16/11/2021 

Girardota 
Zona urbana 

quebrada la sapera 
33 11/11/2021 16/11/2021 

Girardota 
Vereda Las 
Cuchillas 

68 13/11/2021 17/11/2021 

Girardota Barrio Santa Ana 12 13/11/2021 17/11/2021 

Girardota Unidad deportiva 11 13/11/2021 16/11/2021 

Girardota Colegio Colombia 26 13/11/2021 16/11/2021 

Barbosa Cerro de La Virgen 164 18/11/2021 19/11/2021 

Girardota Entrada principal 0 18/11/2021 18/11/2021 

Barbosa Alto de La Virgen 62 19/11/2021 19/11/2021 

Barbosa Polideportivo 
municipal y cancha 

93 19/11/2021 19/11/2021 

Barbosa El Hatillo 59 20/11/2021 20/11/2021 

Barbosa Barrio 30 de mayo 44 20/11/2021 20/11/2021 

Medellín Central Ganadera 252 22/11/2021 25/11/2021 

Barbosa Parque de las aguas 171 24/11/2021 24/11/2021 

Medellín I.E Don Bosco  2353 26/11/2021 11/12/2021 

Medellín Base Policía Aures 194 1/12/2021 30/12/2021 

Medellín Convenio Ecopetrol 325 24/09/2021 5/11/2021 

Total  29094   
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Las actividades de siembra y mantenimiento de árboles son acompañadas de un componente 

social y comunicacional encargado del desarrollo de actividades de difusión, gestión 

interinstitucional, de articulación y de sensibilización a la comunidad, con el fin de dar a 

conocer de manera integrada los proyectos que lidera el Área Metropolitana. 

Igualmente, este componente social a través de la realización de talleres ambientales teórico 

prácticos, recorridos guiados, jornadas de plantación y mantenimiento tanto de árboles 

juveniles como de material ornamental existente en los municipios, posibilita la pedagogía 

del aprender haciendo y busca generar conciencia ambiental en quienes participan de las 

actividades. A continuación, se muestran algunos eventos realizados: 

 

  
 Taller de sensibilización ambiental visita 

puerta a puerta - Parque Principal Municipio 
de Barbosa 

Actividad educativa al aire libre 
(Recorrido lúdico pedagógico) Cerro 

Quitasol 

 

  

 Taller de sensibilización ambiental visita 
puerta a puerta Municipio de Itagüí 

Taller de sensibilización ambiental visita 
puerta a puerta Municipio de Sabaneta 
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 Taller sensibilización ambiental - Estudiantes 

I.E Darío Gutiérrez Rave – Municipio de Caldas 
Estudiantes I.E Manuel José Caicedo - 

Municipio de Barbosa 
 

  

 Funcionarios de Auteco, Animal Bank y 
funcionarios de la Secretaría de Medio 

Ambiente de Itagüí 

Jornada de siembra en la Escuela de 
Policía Carlos Eugenio Restrepo, la 

Estrella. 

 

  

 I.E Luis Amigó grupo – Municipio de La Estrella Jornada de siembra en predio Las Nieves 
del municipio de Copacabana. 
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 La difusión de las jornadas de siembra se realizó desde el área de comunicaciones del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá en las diferentes redes sociales y en cada municipio 

articuladamente. 
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INGRESO DE INFORMACIÓN DE ÁRBOLES, REVISADOS Y APROBADOS (ENTRE 

ÁRBOLES E INTERVENCIONES). 

 

El Sistema de Árbol Urbano SAU es un proyecto compartido entre el municipio de 
Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que consiste en un aplicativo WEB 

interactivo que permite el registro de información de los árboles urbanos, en zona 

pública y privada, la consulta y análisis de todas las intervenciones que se realizan sobre 

dichos árboles. 

Durante el año 2021 se destacan los siguientes logros: 

 La definición y unificación de la estructura de información y de los criterios técnicos  

de planificación y gestión de las intervenciones del arbolado por parte de las distintas 

entidades responsables. 

 Permitir al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, realizar mejoras y desarrollos 

complementarios al Sistema Árbol Urbano, de acuerdo con las necesidades para su 

difusión e implementación de la versión SAU III, a nivel Metropolitano, integrando e 

incorporando nuevos usuarios públicos y privados al uso del sistema. 

 Avanzar en la actualización del inventario de número de árboles urbanos presentes 

en el territorio urbano, y con el ingreso de información de áreas forestales, y la 

actualización de la base de datos de especies arbóreas con la identificación y 

colección en herbario de especies nuevas, el sistema actualmente registra más de 829 

especies arbóreas. 

 Administrar el SAU, que comprende la revisión, validación y aprobación de cada 

ingreso de información de árboles al SAU, (siembra, inventario inicial y monitoreo de 

variables) e intervenciones (mantenimientos, podas, talas, etc., ingresada al sistema 

por los diferentes proyectos (Contratos o convenios), que intervienen sobre el 
arbolado urbano; además de capacitar y asesorar al personal interno y externo para 

el adecuado manejo adecuado de la información y del sistema SAU. 

 Facilitar el ejercicio de la autoridad con el registro, seguimiento y control de 
reposiciones arbóreas derivadas de las diferentes resoluciones otorgadas por 

trámites de solicitudes de intervención de árboles por proyectos de infraestructura; 

así como la ejecución de Planes de manejo autorizados por la Entidad. 
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 Para el pan de acción de año 2021, la administración SAU para el Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá, realizó la revisión de 149.106 ingresos de información de 

intervenciones, ver siguiente tabla 
 
 
 

Ingreso de información de árboles, revisados y aprobados (entre árboles e 

intervenciones). SAU 

 
N° 

Informe 

 
Contrato CD 

368 de 2021 

 
Contrato CD 

214 de 2021. 

 
Contrato CD 

134 de 2021. 

Contrato 679 de 

2021. Jardín 

Botánico de 

Medellín. 

1 4164 2521 6000 23580 

2 4293 3161 2179 22479 

3 2707 3435 870 15629 

4 2530 2276 402 10649 

5 3027 2515 300 12967 

6 3056 2685 207  

7 2917 2665 169  

8 2185 1395 301  

9 2745 2995 600  

10  1502   

Avance 27624 25150 11028 85304 

Total de 

Avance 
 

149.106 

Porcentaje de 

Avance 
 

149,11% 

 

En la siguiente tabla se presentan distribuidos por municipio los ingresos totales acumulados 

de información de árboles y sus intervenciones al SAU, con un total de 429.934 árboles 

registrados aprobados y 1.092.268 intervenciones registradas aprobadas (poda, tala, 

mantenimiento, entre otros), información a diciembre de 2021. 
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 ÁRBOLES EN SAU HASTA DICIEMBRE DE 2021  

 
 

MUNICIPI 

O 

 
CANTIDAD 

DE ÁRBOLES 

(Siembras e 

Inventarios) 

 
CANTIDAD 

DE 

ÁRBOLES 

% 

CANTIDAD DE 

INTERVENCIONES 

(Podas, talas, 

mantenimientos, 

entre otros, 

autorizados) 

 
CANTIDAD DE 

INTERVENCIO 

NES % 

Medellín 342676 69,5% 804069 73,61% 

Barbosa 5237 1,1% 8876 0,81% 

Bello 43732 8,9% 111418 10,20% 

Caldas 3394 0,7% 5852 0,54% 

Copacaban 

a 
 

11369 
 

2,3% 
27893 

 
2,55% 

Envigado 51576 10,5% 64296 5,89% 

La Estrella 6620 1,3% 15496 1,42% 

Girardota 6634 1,3% 14083 1,29% 

Itagüí 15002 3,0% 27234 2,49% 

Sabaneta 6694 1,4% 13051 1,19% 

TOTAL 492.934 100% 1.092.268 100% 
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Programa 5 
 

 
Programa 

 
Objetivo 

 
Meta 

Nombre 
Indicador 

 
Meta 

% 
Avance 

 
 

Programa 05. 
Gestión inteligente 
del aire 

Reducir la 
contaminación del 
aire en los municipios 
del Valle de Aburrá, 
mediante la 
implementación para 
el cuatrienio del 
componente 
programático y 
medidas del Plan 
Integral para la Gestión 
de la Calidad del Aire 
PIGECA y del Plan de 
Acción para la 
Prevención y Control de 
la contaminación por 
Ruido del Valle de 
Aburrá. 
 

 Mejorar la calidad 
del aire en el Valle 
de Aburrá en 
relación con el 
contaminante PM2.5 
pasando de 24 ug / 
m3 del año 2019 a 
20 ug / m3, 
reduciendo    en    un 
porcentaje 
aproximado del 16 
% a año 2023. 
 

 Variación de la 
concentración 
de     pm2.5 con 
año base 2019 
en las estaciones 
poblacionales de 
monitoreo del 
Área 
Metropolitana del 
Valle de      Aburrá 
. 

 
 
 

20 ugm³ 

 
 
 

94.3 

 Disminuir el 
porcentaje  de 
población expuesta a 
niveles de ruido 
ambiental por 
debajo de 65 dB 
(decibeles), pasando 
del 9.1% en el año 
2019 al 8.9% en el 
año 2023. 

 Variación de los 
niveles  de 
presión sonora 
en las estaciones 
ubicadas en las 
zonas urbanas 
de aire 
protegido 
(ZUAP). 

 
 

71 
Decibele 
s 

 
 
 
 

97.63 

Análisis de Resultados del Plan de Gestión 

Para el 2021 la concentración de PM2.5 en la estación poblacional que tuvo las 

concentraciones más altas en promedio anual, Itagüí Casa de Justicia, fue de 21.1 µg/m3, lo que 

indica que nos estamos acercando a la meta planteada en el Plan de Gestión al 2023 que es 20 

µg/m3. La calidad del aire ha venido mostrando reducciones en la concentración de PM2.5, 

como consecuencia en parte, de la implementación de estrategias ambientales integradas 

desde todos los sectores. 

Los niveles de ruido reportados en la estación centro-tráfico ubicada en la ZUAP del centro, ha 
presentado incrementado en 0.61 dBA respecto a la línea base. En el análisis realizado frente a 

los niveles de ruido antes de la pandemia y hasta los primeros meses del año 2021, se pudo 

evidenciar la correlación directa entre el tráfico vehicular y los niveles de ruido, por tanto, la 

medida de suspensión del pico y placa, que lleva a un aumento en el flujo vehicular, pudo 

generar impacto en el incremento de los niveles de ruido durante el año 2021. 

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

inmisión (calidad del aire) para los contaminantes críticos en la región: PM2.5, PM10 y Ozono 

(O3). Estas metas fueron definidas de acuerdo con los patrones de comportamiento histórico 
de dichos contaminantes, los objetivos de protección a la salud, el potencial de reducción de 
emisiones y el alcance de las medidas identificadas, evaluadas y priorizadas en el PIGECA. 
 
El Plan ha sido diseñado para reducir de manera gradual y sostenida las concentraciones de 
PM2.5, PM10 y Ozono, en relación con las tendencias de crecimiento actuales, tal y como se 

muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla. Metas de calidad del aire establecidas en el PIGECA 
 

 
Tiempo 

de 
PM2.5 PM10 Ozono 

exposició Anual 
n 

24 horas Anual 24 horas 8 horas 8 horas 

 
Línea 

Base 

(Año 

2016) 

Promedio 
33 µg/m3 

, 

mín 24 
µg/m3 , 
máx 67 
µg/m3 

 
 

Número de 
Excedencias 

23 

Promedio 
55 

µg/m3, 

mín 46 
µg/m3, 
máx 67 
µg/m3 

 
 

Número de 
Excedencias 

12 

 
 

Percent 
il 99 8h: 

96 

 
Porcentaje 

de 
Excedencia 
de Norma: 

28% 

Meta a 

2019 
36 µg/m3 21 58 µg/m3 10 

92 

µg/m3 
26% 

Meta a 
2023 

31 µg/m3 19 53 µg/m3 9 
85 

µg/m3 
23% 

Meta a 

2027 
26 µg/m3 17 48 µg/m3 8 

78 

µg/m3 
20% 

Meta a 

2030 
23 µg/m3 15 45 µg/m3 7 

72 

µg/m3 
18% 

 

En relación con el cumplimiento de las metas de reducción de calidad del aire planteadas para el 
PM2.5 en el PIGECA se presenta la siguiente figura. Si bien la meta del PIGECA para el PM2.5 al 
2023 era de 31µg/m3, para el Plan de Gestión 2020-2023, quisimos ser más ambiciosos en 

consideración al mejoramiento de la calidad del aire que se venía presentando en la región, como 
resultado del impacto positivo asociado entre otras, a la implementación de estrategias 
ambientales integradas por parte de diferentes actores sociales, por lo que la meta fue planteada 

para el 2023 en 20 µg/m3. 

El seguimiento a la meta anual de calidad del aire para el PM19 y PM2.5, se hace con base en la 
estación poblacional que presenta las concentraciones promedio anual más altas. Para el año 

2021, el valor promedio anual para el PM2.5 más alto fue de 21.1 µg/m3 para la estación Itagüí 
Casa de Justicia. 
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Figura. Cumplimiento de las metas de reducción de calidad del aire planteadas para el PM2.5 

en el PIGECA con corte a diciembre de 2021. 
 
 

Para el caso del PM10, el seguimiento para el año 2021, arroja como resultado que el valor 

promedio   anual   es   de   56   µg/m3     para la Estación de Policía Los Gómez – Itagüí 

 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

Evaluación y monitoreo de la calidad del aire 

PERSONAS SENSIBILIZADAS EN LA PROBLEMÁTICA DE 
CALIDAD DEL AIRE Y DEL RUIDO. 

 

5.000 
 

100 

 

Metas plan de acción Meta %Avance 

INFORMES MENSUALES QUE DAN CUENTA DE LA GENERACIÓN 
DE DATOS PERMANENTES DE LA RED DE MONITOREO DE 
CALIDAD DEL AIRE. 

 

11 
 

100 

 

Metas plan de acción Meta %Avance 
MUESTRAS DE PM2.5 CARACTERIZADAS QUÍMICAMENTE. 10 100 

 

Metas plan de acción Meta %Avance 

ACCIONES IMPLEMENTADAS EN EL PIGECA CON VALORACIÓN 
ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL. 

3 63.3 

 

Metas plan de acción Meta %Avance 

PLATAFORMA ACTUALIZADA QUE CONTIENE EL 
SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DEL PIGECA. 

1 100 
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Metas plan de acción Meta %Avance 
ESTUDIO DEL APORTE DEL MATERIAL RESUSPENDIDO EN LOS 
MODELOS DE CALIDAD DEL AIRE DEL VALLE DE ABURRÁ. 

1 100 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

INFORMES DE GESTIÓN DE EPISODIOS DE CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA. 

2 100 

 

Metas plan de acción Meta %Avance 

UNIDAD INTERINSTITUCIONAL PARA LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE OPERANDO EN EL VALLE DE ABURRÁ. 

1 100 

 

Metas plan de acción Meta %Avance 

SISTEMA DE VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL - AIRE 
IMPLEMENTADO EN FASE 1. 

1 92 

 

Metas plan de acción Meta %Avance 

MODELACIONES DE EMISIONES Y CALIDAD DEL AIRE 
ASOCIADAS A LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DEL 
PIGECA. 

 

3 
 

100 

 

Metas plan de acción Meta %Avance 

APOYO A LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA CALIDAD DEL 
AIRE. 

1 100 

 

Metas plan de acción Meta %Avance 

DISPOSITIVOS DE 
FUNCIONAMIENTO. 

CIUDADANOS CIENTÍFICOS EN 
250 100 

 

Metas plan de acción Meta %Avance 
Medidas para el mejoramiento de la calidad del aire y el ruido 

ACCIONES IMPLEMENTADAS DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR RUIDO. 

4 100 

 

Metas plan de acción Meta %Avance 
MEDICIONES A FUENTES MOVILES REALIZADAS. 50.000 100 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS MEDIDAS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE Y EL RUIDO. 

1 100 
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Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 

 
 

La implementación de acciones relacionadas con el programa 5 del Plan de Gestión del  
Área Metropolitana del Valle de Aburrá ha permitido el logro de las metas propuestas en  
el Plan de Acción 2021: 

 
1.  Se evalúo permanentemente el estado de la calidad del aire en todos los municipios 

del Valle de Aburrá, permitiendo tomar decisiones oportunas y eficaces durante los 

dos períodos de gestión de episodios que se presentan regularmente en el año, en el 

territorio del Valle de Aburrá, acciones que buscaban proteger la salud de la 

población previniendo los aumentos de la concentración de contaminantes en el aire. 

2. Se tiene la plataforma del PIGECA actualizada a junio de 2021 

3. Se inició la implementación del sistema en salud ambiental con énfasis en calidad del 

aire, incluyendo la formación de profesionales de los entes territoriales. 

4. Se caracterizaron químicamente 30 muestras de PM2.5 en el aire, permitiendo 
identificar el aporte de fuentes secundarias de este contaminante, 

5. Se mantuvieron activas las mesas de la gobernanza del Plan Integral de Gestión de la 

calidad del aire-PIGECA, incluyendo el sector industrial, transporte, academia, 

municipios entre otras. 

6. Se evaluaron más de tres escenarios de reducción de emisiones y de calidad del aire 

relacionados con: acciones de restricción en la Zona Urbana de Aire Protegida (ZUAP) 

Centro, impacto por renovación vehicular, medidas de reducción de emisiones en el 

sector industrial, impacto de mezclas de diesel con biocombustible. 

7. Se generó gestión del conocimiento a partir de experiencias nacionales e 

internacionales en estrategias de mejoramiento de la calidad del aire 

8. Se formó recurso humano en evaluación de contaminación mediante teledetección y 

en gestión de la acústica ambiental. 

9. Se realizaron actividades de socialización y apropiación del conocimiento en temas 

de calidad del aire y ruido, logrando impactar más de 8.000 personas. 

10. Se definieron lineamientos para la zonificación acústica como herramienta 

fundamental para el manejo y planificación del uso del suelo del territorio, tomando 

en consideración la contaminación por ruido y el ambiente acústico. 

11. Se realizaron mediciones de emisión de ruido generados por el parque automotor, 

con el fin de tener un mayor conocimiento de la principal fuente generadora de ruido, 

que es el tráfico vehicular, lo que permite determinar su contribución a los niveles de 

ruido. 
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Se ejecutaron un total de 80.389 mediciones a las fuentes móviles, de cuales el 61% se 

realizaron en Medellín, seguido de Sabaneta con el 11% y Envigado con el 6%, dando como 

resultado que el 69% de los vehículos fueron aprobados. De esta manera se dio cumplimiento 

en un 160.78% a la meta planteada de 50.000 mediciones. 
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Programa 6 
 

 
Programa 

 
Objetivo 

 
Meta 

Nombre 
Indicador 

 
Meta 

% 
Avance 

 
 
 
 
 
 

 
Programa 06. 
Gestión 
inteligente  de 
residuos sólidos 

 
 
 
 
 
 

Implementar  la 
gestión integral de 
residuos sólidos 
para contribuir al 
desarrollo 
sostenible en el 
Valle de Aburrá. 

 Aprovechamiento  de 
residuos de 
construcción y 
demolición será del 30 
% 

 Porcentaje de 
aprovechamiento 
residuos de 
construcción y 
demoliciones RCD 

 
 

30% 

 
 

100 

 Aprovechamiento de 
residuos reciclables 
será del 21 % 

 Porcentaje de 
aprovechamiento 
residuos 
reciclables 

 
21% 

 
71.16 

 

 Aprovechamiento de 
residuos orgánicos 
será del 14 % 

 Porcentaje de 
aprovechamiento 
y tratamiento 
residuos 
orgánicos 

 

14% 

 

17.1 

 2447 empresas que 
harán reporte de 
generación de 
residuos peligros, 
incrementando en un 
13 %. 

 

 Porcentaje 
Registro Residuos 
Peligrosos 
RESPEL 

 

 
13% 

 

 
100 

Análisis de Resultados del Plan de Gestión 

Con relación al aprovechamiento y/o tratamiento de los diferentes tipos de residuos debe 

tenerse en cuenta que con la adopción del PGIRS Regional 2017-2030 y la vinculación de las 

metas en cada uno de los PGIRS locales, la región viene avanzando de manera conjunta 

reportando importantes avances, sin embargo, es importante aclarar que los proyectos que 

como Entidad se han propuesto para aportar en estas metas aún no han iniciado. 
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Metas plan de acción Meta %Avance 
Gestión de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos 

SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS 
CREADOS Y FORTALECIDOS. INTERVENCIÓN EN LOS DIEZ 
MUNICIPIOS EN 10 JORNADAS POSCONSUMO 

 

150 
 

20.54 

 

Metas plan de acción Meta %Avance 

ESTACION PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS 
ECA (ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO) 
CON CAPACIDAD APROXIMADA DE 0.5 TON/DÍA CONSTRUIDA. 

 

1 
 

1.36 

 

Metas plan de acción Meta %Avance 

VIVIENDAS FORTALECIDAS EN CADENA DE RECICLAJE EN EL 
VALLE DE ABURRÁ, A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA 
DENOMINADA CAMBIO VERDE, EN LOS 10 MUNICIPIOS DEL 
VALLE DE ABURRÁ. 

 
20.000 

 
0 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

NÚMERO DE ACTORES INTERVENIDOS EN EL TEMA DE LA 
DIFUSIÓN, FORMACIÓN, Y GESTIÓN ADECUADA DEL SISTEMA 
DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

 

100 
 

87 

 

Metas plan de acción Meta %Avance 

PUNTO LIMPIO CON CAPACIDAD DE 80 TON/DIA. 
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA PARA EL ADECUADO 
MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
(RCD). 

 
1 

 
0 

 

Metas plan de acción Meta %Avance 

EMPRESAS ACOMPAÑADAS EN LA ELABORACIÓN O 
ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES RESPEL. 

600 16.92 

 

Metas plan de acción Meta %Avance 

GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS 
PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN -RCD, DE LAS OBRAS CIVILES O 
DE OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS EN LA REGIÓN 
METROPOLITANA, BASADOS EN LAS DISPOSICIONES DE LA 
NORMATIVA NACIONAL Y VIGENTE. 

 

 
1 

 

 
0 
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Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 

 

Con relación a las metas se tiene que, 

1. SISTEMAS DE  APROVECHAMIENTO  DE  RESIDUOS ORGÁNICOS  CREADOS Y 

FORTALECIDOS. INTERVENCIÓN EN LOS DIEZ MUNICIPIOS EN 10 JORNADAS 

POSCONSUMO: el convenio se firmó en la diciembre de 2021 y su ejecución se inicia en 2022. 

2. ESTACION PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS ECA (ESTACIÓN DE 

CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO) CON CAPACIDAD APROXIMADA DE 0.5 TON/DÍA 

CONSTRUIDA: Debido a los plazos de los procesos contractuales y la finalización de la 

vigencia fiscal, el proyecto se aplazó para 2022. 

3. VIVIENDAS FORTALECIDAS EN CADENA DE RECICLAJE EN EL VALLE DE ABURRÁ, A 
TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DENOMINADA CAMBIO VERDE, EN LOS 10 MUNICIPIOS DEL 

VALLE DE ABURRÁ: dado los plazos contractuales y la finalización de la vigencia fiscal, se 

determinó pertinente no llevar a cabo este proceso. 

4. NÚMERO DE ACTORES INTERVENIDOS EN EL TEMA DE LA DIFUSIÓN, FORMACIÓN, Y 

GESTIÓN ADECUADA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS: 

la socialización con estos actores se llevó a cabo mediante 4 de los contratos de prestación de 

servicios, de los profesionales vinculados al equipo de residuos sólidos. 

5. PUNTO LIMPIO CON CAPACIDAD DE 80 TON/DIA. INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA 

PARA EL ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD): 

Debido a que al momento no se tiene suficiente claridad  por parte del municipio con 

relación al mantenimiento y operación de la infraestructura y, la finalización de la vigencia 

fiscal, se determinó pertinente no continuar con el proceso. 

6. EMPRESAS ACOMPAÑADAS EN LA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES 

RESPEL: a través de dos de los contratos de prestación de servicios, de los profesionales 

vinculados al equipo de residuos sólidos, se acompañaron 100 empresas. 

7. GUÍA REGIONAL CON LOS PROCESOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA EL MANEJO 
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN -RCD, DE LAS OBRAS 

CIVILES O DE OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS EN LA REGIÓN METROPOLITANA, BASADOS 

EN LAS DISPOSICIONES DE LA NORMATIVA NACIONAL Y VIGENTE: el proceso fue 

adjudicado y firmado en diciembre de 2021 y su ejecución inicia en 2022 
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Programa 7 
 

 
Programa 

 
Objetivo 

 
Meta 

Nombre 
Indicador 

 
Meta 

 
% Avance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programa 07. 
Gestión 
inteligente de la 
producción y el 
consumo 
sostenible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fomentar la 
trasformación 
productiva hacia 
modelos de economía 
circular de empresas, 
organizaciones e 
instituciones 
incluyendo la cadena 
de distribución y 
consumidor final. 

 Asistencia técnica a 700 
empresas, organizaciones e 
instituciones en procesos 
tendientes a mejorar la 
eficiencia de sus procesos 
productivos, para la 
disminución de la emisión 
en toneladas de CO2 
equivalente en un 50 % 
frente a las potencialmente 
evitadas y del consumo de 
agua en un 50 % frente al 
potencial de reducción. 

 Acompañamiento técnico a 
21    empresas     del     Área 
Metropolitana en procesos 
de economía circular. 

 
 
 
 
 

 
 Porcentaj 

e de CO2 
evitado 

 
 
 
 
 
 

 
50% 

 
 
 
 
 
 

 
67.69 

 Asistencia técnica a 700 
empresas, organizaciones e 
instituciones en procesos 
tendientes a mejorar la 
eficiencia de sus procesos 
productivos, para la 
disminución de la emisión 
en toneladas de CO2 
equivalente en un 50 % 
frente a las potencialmente 
evitadas y del consumo de 
agua en un 50 % frente al 
potencial de reducción. 

 Acompañamiento técnico a 
21 empresas del Área 
Metropolitana en procesos 
de economía circular. 

 
 
 
 
 

 Porcentaj 
e de agua 
ahorrada 
en m3 

 
 
 
 
 
 

 
50% 

 
 
 
 
 
 

100 

 Asistencia   técnica    a    700 
empresas, organizaciones e 
instituciones en procesos 
tendientes a mejorar la 
eficiencia de sus procesos 
productivos, para la 
disminución de la emisión 
en toneladas de CO2 
equivalente en un 50 % 
frente a las potencialmente 
evitadas y del consumo de 
agua en un 50 % frente al 
potencial de reducción. 

 Acompañamiento técnico a 
21 empresas del Área 
Metropolitana en procesos 
de economía circular. 

 
 
 

 
 Porcentaj 

e de 
empresas 
acompaña 
das en 
economía 
circular 

 
 
 
 
 
 
 

3% 

 
 
 
 
 
 
 

33.33 
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Análisis de Resultados del Plan de Gestión 

 
 

Metas plan de acción Meta %Avance 
Fortalecimiento de la producción y consumo sostenible 

EMPRESAS FORTALECIDAS   EN   PRODUCCIÓN   Y   CONSUMO 
SOSTENIBLE EN TEMAS COMO: EFICIENCIA ENERGÉTICA, 
HUELLA HÍDRICA, HUELLA DE CARBONO. 

 
150 

 
100 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

REALIZACIÓN DE FORO CON ENFOQUE EN LA PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO SOSTENIBLE. 

1 100 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

MUNICIPIOS ACOMPAÑADOS EN EL FORTALECIMIENTO Y/O 
APLICACIÓN DE LAS GUÍAS DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE. 

10 100 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRESAS DEL SECTOR EMPRESARIAL 
EN ECONOMÍA CIRCULAR. 

7 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se ha logrado avanzar significativamente con el cumplimiento de las metas del plan de gestión, 
debido al compromiso que han tenido las empresas en avanzar en la ejecución de los planes de 

acción propuestos a través de los acompañamientos empresariales, lo cual ha permitido a 

través de los seguimientos realizados medir el impacto en función del ahorro en agua y energía 

(ton de CO2 evitadas). 

Gracias a que la gerencia de las organizaciones han visto la economía circular como un tema 
estratégico para su implementación, se ha logrado avanzar significativamente en el plan de 

acompañamiento de las 7 empresas en la identificación de oportunidades de economía circular, 

proceso de creación e implementación de sus planes de acción. 
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En relación con las metas se tiene lo siguiente: 
 

Se suscribió el convenio de asociación 755 de 2021 con  ICONTEC, mediante el cual se vienen 
acompañando 150 empresas en gestión del recurso hídrico, eficiencia energética, huella de 
carbono, acciones encaminadas a una economía baja en carbono y economía circular. El 
acompañamiento se viene realizando a través de capacitaciones, talleres de profundización, 
visitas técnicas, auditorias de verificación de la huella de carbono y de Carbono Neutro. 

 

Los días 13, 14 y 15 de abril se llevó a cabo el foro virtual “Ciudades Bajas en Carbono y 
Resilientes al Clima”, haciendo énfasis en el rol del Urbanismo y la Construcción para un Futuro 
Sostenible. Más de 600 personas se inscribieron a este foro, cuya grabación en redes sociales ha 
recibido cerca de 20.000 visitas al 10 de mayo de 2021. 
 

 
 

Fuente Equipo de Comunicaciones AMVA 
 

Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 
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Se realizaron acompañamientos a los municipios en construcción sostenible. Se viene 
desarrollando en conjunto con ICONTEC el proceso de actualización de la Guía de gestión 
socioambiental, en la cual se ha contado con la participación de algunos sectores públicos. 
Adicional a esto, se ha continuado avanzando en el trabajo de la mesa regional para la 
identificación del flujo de materiales del sector constructor como parte de las iniciativas de 
economía circular para el sector. 
 
Durante el año 2021, se estructuró y ejecutó para 7 compañías, el plan de acompañamiento 
empresarial en economía circular, el cual tiene como objetivo guiar a las organizaciones, en la 
identificación de oportunidades de economía circular, el establecimiento de  una estrategia de 
economía circular, definición de una hoja de ruta para su implementación y finalmente la 
documentación de  los logros/ganancias tempranas y casos de éxito de la implementación de 
las estrategias. 
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Programa 8 
 

 
Programa 

 
Objetivo 

 
Meta 

 
Nombre Indicador 

 
Meta 

 
Avance 

 
 
 
 

Programa 08. 
Gobernanza en la 
administración        y 
control del 
aprovechamiento de 
los recursos 
naturales 

Fortalecer las 
capacidades 
institucionales, 
financieras, 
técnicas y 
tecnológicas en la 
administración y 
control del 
aprovechamiento 
de los recursos 
naturales en el 
Valle de Aburrá 
para que se 
realice dentro de 
los requisitos 
legales. 

 105 días 
hábiles  de 
trámite para la 
resolución  de 
autorizaciones 
ambientales 

 

 Tiempo promedio de 
trámite para la 
resolución de permisos 
ambientales 

 

 
105 

 

 
100% 

 40 % de 
autorizaciones 
ambientales 
con 
seguimiento 

 

 Porcentaje de permisos 
ambientales con 
seguimiento 

 
 

40% 

 
 

100% 

 40 % de 
procesos 
sancionatorios 
resueltos 

 Porcentaje de procesos 
sancionatorios 
resueltos 

 

40% 

 

100% 

 

Análisis de Resultados del Plan de Gestión 

Para el indicador de tiempo promedio de trámite para la resolución de permisos 

ambientales, se presentó un cumplimiento del 112% de la meta vigente al cierre del año de 

105 días hábiles por trámite, dado que se tuvo un tiempo promedio de 93,46 días hábiles 

por trámite para la atención de 333 permisos en 28548,77 días hábiles. 

 

La meta del indicador para los primeros 11 meses del año fue de 80 días hábiles y si se 

calculara el porcentaje de cumplimiento con respecto a esta, se obtendría un 85.24%, con el 

siguiente comportamiento: en los meses de abril y mayo se cumplió con los 80 días 

hábiles/trámite, durante los 9 meses restantes, el resultado fue mayor. 

Los meses con mayor tiempo de atención son octubre, noviembre y junio con 110,34, 

107,73 y 107,76 días hábiles/trámite. En el mes de diciembre, se cumple con la nueva meta 

establecida al obtener un resultado de 94,2 días hábiles/trámite. 

Es de aclarar que para el mes de diciembre se aprobó una modificación de la meta del 

indicador aumentándola de 80 a 105 días hábiles/trámite, dado que en la Sentencia C-145 

de 2021, se tomó la decisión de que las autoridades ambientales no podrán exigir requisitos 

adicionales a los previstos en el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993 y demás 

disposiciones reglamentarias en materia ambiental”, por lo que se obliga a dar inicio a los 

permisos ambientales con los requisitos mínimos que exige el SINA y de manera posterior, 

una vez se evalué técnicamente la información, se realizará el requerimiento de la 

información adicional para poder dar una decisión de fondo con respecto a la solicitud de 

permiso, lo cual suma tiempo un tiempo aproximado de 25 días hábiles en el análisis 

técnico, jurídico y administrativo. 
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De los 333 trámites decididos, el 37,84% (126) corresponde a Ocupación de Cauce, el 
25,53% (85) a Aprovechamiento forestal, el 23,72% (79) a CDA, el 3,6% (12) a Concesión 

de Aguas Subterráneas, el 2,7% (9) a Emisiones Fuentes Fijas, el 2,40% (8) a Registro libro 

de operaciones, 1,8% (6) a Vertimientos, 1,5% (5) a Licencia Ambiental y 0,9% (3) a 

Concesión de Aguas Superficiales.. 

 En lo que respecta a los porcentaje de permisos ambientales con seguimiento, se tuvo 

un cumplimiento de la meta del 126%, ya que de los 2.168 permisos ambientales que 

estuvieron vigentes durante el 2021, se le realizó seguimiento a 1095 (50.51%) 

 40 % de procesos sancionatorios resueltos: 

 

Este indicador fue cumplido y superado en un 9%, es decir se resolvió un 49% de los 
procesos sancionatorios, en relación, con la línea base que se tenía al momento de iniciar el 

año 2021, de 638 procesos sancionatorios pendientes por decisión. 

 
Para el cumplimiento del indicador se implementaron acciones como: 1. Asignación de 

procesos sancionatorios en etapa de fallo a los Abogados del equipo de trámites 

ambientales. 2. Permanente comunicación con Atención al usuario, para avanzar las tareas 

a reparto jurídico y notificar lo pendiente. 3. Generación de alertas a los responsables de los 

procesos sancionatorios que se encuentran en etapas de fallo. 4. Permanente comunicación 

entre la parte técnica y jurídica. 

Es de anotar que luego de realizar una ardua búsqueda en el sistema de manera manual de 

todos los procesos sancionatorios sin decisión, se encontraron procesos pendientes por 
resolver de años anteriores, lo cual incrementó en gran medida la línea base, además de 

todos los que van ingresando día a día. Por lo tanto, se creará una estrategia de 

fortalecimiento técnico- jurídico para el año 2022, para sanear y resolver la mayor cantidad 

de procesos sancionatorios posibles. 
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Metas plan de acción Meta %Avance 
Ejercicio de Autoridad Ambiental 
PORCENTAJE DE PROCESOS SANCIONATORIOS RESUELTOS. 30 100 

 
 

Metas plan de acción Meta %Avance 

PORCENTAJE DE AUTORIZACIONES AMBIENTALES CON 
SEGUIMIENTO. 

40 100 

 

Metas plan de 
acción 

Meta %Avanc
e 

PORCENTAJE DE  LOS  PERMISOS AMBIENTALES CON 
CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN 
ESTABLECIDOS. 

 

50 
 

100 

 

Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 

Durante el año 2021 se llevó a cabo el seguimiento a 1.095 permisos ambientales de un total de 

2.168 permisos, lo que corresponde a un cumplimiento del 126.27% sobre la meta del 40%. 
 

 

 

 
En lo que respecta al porcentaje de los permisos ambientales con cumplimiento de los tiempos 

de atención establecidos, se presentó un cumplimiento del 126.12%, dado que el 63.06% de los 

permisos decididos cumple con el tiempo de entidad establecido así: desde enero hasta 

noviembre con los 80 días hábiles/trámite y en diciembre con los 105 días hábiles/trámite. Es 

decir 210 de los 333 trámites se atendieron oportunamente, lo que implica cumplimiento de la 

meta del Plan de Acción 2021 relativa al 50%. 
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PORCENTAJE DE PROCESOS SANCIONATORIOS RESUELTOS META 30% 
Este indicador fue cumplido y superado en un 19%, es decir se resolvió un 49% de los 

procesos sancionatorios, en relación, con la línea base que se tenía al momento de iniciar el año 

2021, de 638 procesos sancionatorios pendientes por decisión. 

 

Para el cumplimiento del indicador se implementaron acciones como: 1. Asignación de procesos 
sancionatorios en etapa de fallo a los Abogados del equipo de trámites ambientales. 2. 

Permanente comunicación con Atención al usuario, para avanzar las tareas a reparto jurídico y 

notificar lo pendiente. 3. Generación de alertas a los responsables de los procesos sancionatorios 

que se encuentran en etapas de fallo. 4. Permanente comunicación entre la parte técnica y 

jurídica. 

Es de anotar, que luego de realizar una ardua búsqueda en el sistema de manera manual de todos 
los procesos sancionatorios sin decisión, se encontraron procesos pendientes por resolver de 

años anteriores, lo cual incrementó en gran medida la línea base Por lo tanto, se creará una 

estrategia de fortalecimiento técnico- jurídico para sanear y resolver la mayor cantidad de 

procesos. 
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Eje estructural sinergias territoriales 

 
Programa 9 

 

 
Programa 

 
Objetivo 

 
Meta 

Nombre 
Indicador 

 
Meta 

% 
Avance 

 

 
 
 
 

 
Programa 09. 

Hábitat 
sostenible 

 

 
Incentivar la 
recuperación del 
hábitat metropolitano 
sostenible por medio 
de acciones que 
estimulen  el 
mejoramiento de las 
condiciones físicas y 
ambientales de la 
vivienda y su entorno. 

 Aumento a 3 m2 
por habitante el 
índice de espacio 
público efectivo en 
el sector de 
intervención barrial 
a realizar por la 
entidad. 

 
 Índice de 

espacio público 
efectivo en el 
sector de la 
intervención 

 
 

3 
m2/hab 

 
 

 
38.06 

 Aumento a 3 m2 de 
equipamientos por 
habitante en el 
sector de 
intervención barrial 
a realizar por la 
entidad. 

 
 

 Superficie de 
Equipamientos 
por Habitante 

 

 
3 
m2/hab 

 
 

0 

Análisis de Resultados del Plan de Gestión 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el municipio de Copacabana han firmado un 
convenio el apoyo al proyecto Mejoramiento Integral Barrial en el sector Yarumito (Piedras 

Blancas), Municipio de Copacabana. De acuerdo con la información aportada por el municipio al 

Banco de programas y proyectos institucional del Área Metropolitana, el espacio público que se 

construirá en la Zona 1-2 MIB Yarumito, corresponde a 1.938 m2 y los equipamientos suman 

1882.38 metros cuadrados representados en una guardería, una ludoteca y un equipamiento 

deportivo. Actualmente el convenio se ha firmado entre la subdirección de Proyectos y el 

Municipio, teniendo en cuenta que comprende la ejecución de obras y esta ejecución se ha 

encargado al municipio. 
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Metas plan de acción Meta %Avance 

Mejoramiento integral barrial 

APOYO   A    LOS    MUNICIPIOS    PARA    LA    INTERVENCIÓN    DE 
PROYECTOS SELECCIONADOS EN MEJORAMIENTO INTEGRAL 
BARRIAL. 

 
2 

 
50 

 

 
Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 

 

Convenio interadministrativo suscrito con el municipio de Copacabana, para el cual desde el 

Área Metropolitana ya se han desembolsado un 100% de los recursos previstos para la 

mejora y consolidación del barrio El Yarumito y el sector Cristo Rey, a partir de la 

construcción de los siguientes equipamientos: 

- Equipamiento comunitario de 1.015m2 que constará de un hogar múltiple ICBF, 

biblioteca, ludoteca, sala de internet y zona comercial. 

- Equipamiento deportivo de 923m2 que constará de una placa polideportiva cubierta, 

gimnasio, aula múltiple y camerinos. 

- Equipamiento turístico que incluye un mirador panorámico, área de servicios, zona de 

comidas. 

Actualmente no han iniciado las actividades de obra, por lo que él % de avance físico es del 

0%. 
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Programa 10 
 
 

 
Programa 

 
Objetivo 

 
Meta 

Nombre 
Indicador 

 
Meta 

 
Avance 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 10. 
Orientación para 
la adecuada 
ocupación 
territorial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Orientar la adecuada 
ocupación del 
territorio 
estableciendo 
mecanismos de 
articulación en las 
diferentes instancias 
de planificación, que 
permitan implementar 
de manera coherente 
el modelo de 
ocupación estratégica 
territorial 

 Integración de las 
determinantes 
ambientales   y 
metropolitanas   del 
ordenamiento 
territorial   en 
relación con los 
componentes del 
modelo de 
ocupación 
metropolitano. 

 Apoyo a los 
municipios en 
aumentar la 
incorporación de las 
determinantes 
ambientales  y 
metropolitanas   del 
ordenamiento 
territorial  con  los 
instrumentos de 
orden municipal. 

 
 
 

 
 Grado de 

alineamiento 
de las 
determinantes 
ambientales y 
metropolitana 
s del 
ordenamiento 
territorial con 
los 
instrumentos 
de orden 
municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
30% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

 Integración   de    las 
determinantes 
ambientales   y 
metropolitanas   
del ordenamiento 
territorial   en 
relación con los 
componentes del 
modelo de 
ocupación 
metropolitano. 

 Apoyo a los 
municipios en 
aumentar la 
incorporación de las 
determinantes 
ambientales  y 
metropolitanas   
del ordenamiento 
territorial  con  los 
instrumentos de 
orden municipal. 

 
 
 

 Grado  de 
coherencia de 
las 
determinantes 
ambientales y 
metropolitana 
s del 
ordenamiento 
territorial con 
relación a los 
componentes 
del modelo de 
ocupación 
metropolitano 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
20% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

Análisis de Resultados del Plan de Gestión 

Grado de alineamiento de las determinantes ambientales y metropolitanas del 

ordenamiento territorial con los instrumentos de orden municipal 

El primer indicador corresponde al número de determinantes ambientales y metropolitanas 

que son incorporadas a los POT y PBOT de los municipios, teniendo en cuenta que se ha 

establecido un número total de 53 determinantes. En la medida en que cada municipio revisa o 
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modifica estos instrumentos requiere cumplir con el proceso de concertación y consulta ante 

las autoridades ambientales y metropolitanas, previsto en el artículo 24 de la Ley 388 de 1997. 

Es en este proceso que se logra la incorporación de estas normas de superior jerarquía en el 
ordenamiento municipal, para ser luego aplicadas a los procesos de licenciamiento urbanístico 

y de construcción, impactando el desarrollo y ocupación territorial previsto a nivel 

metropolitano en la formulación de las determinantes. 

El total de las determinantes vigentes debe ser incorporado en los POT de los 10 municipios, lo 

que representaría un 100% del indicador. La meta establecida en el Plan de Gestión es de por lo 

menos el 30%, esto significa que tres municipios que emprendan la revisión o modificación de 

sus POT efectivamente logren su adopción. 

Este proceso es altamente complejo debido a que debe realizarse un despliegue técnico y de 

recursos financieros importantes, además de suplir cada alcaldía todas las etapas de 

participación, concertación, consulta y adopciones establecidas en la Ley 388 de 1997, pero es 

la manera en que efectivamente se puede impactar la ocupación territorial metropolitana. 

Durante 2020 y 2021 el municipio de Girardota emprendió este proceso de alta complejidad, 

incluido el trámite de concertación del proceso de revisión de largo plazo de su PBOT, por ese 
motivo se aspiraba a tener las 53 determinantes incorporadas en este instrumento municipal, 

estimando que el trámite terminaría con éxito, es decir que el municipio de Girardota 

incorporaría en su PBOT el Modelo de ocupación metropolitano. Aunque se surtió todo el 

procedimiento, que inició el 25 de febrero 25 de 2021, el municipio retiro el trámite de 

concertación, el 2 de agosto de 2021, en el último día hábil del mismo, sustentando la necesidad 

de ajustar integralmente toda la propuesta del PBOT, debido a que no contó con el tiempo 

suficiente para incorporar todos los requerimientos hechos por el AMVA. 

Por lo expresado, no se puedo avanzar en este indicador, toda vez que el municipio de 

Girardota no logró incorporar estas determinantes ambientales y metropolitanas ni los 

componentes y proyectos estratégicos del modelo de ocupación metropolitano. 

No obstante, se han realizado mesas de acompañamiento de ordenamiento territorial en los 

municipios de Girardota, La Estrella, Copacabana, Caldas e Itagüí, como estrategia para lograr la 

adecuada incorporación del modelo de ocupación metropolitano y las determinantes en los 

POT. 

 
 

Grado de coherencia de las determinantes ambientales y metropolitanas del 

ordenamiento territorial con relación a los componentes del modelo de ocupación 

metropolitano. 

Al igual que en indicador anterior, este depende de los procesos de revisión o modificación de 

los POT o los PBOT que emprendan los municipios. La diferencia es que este se mide en un 

porcentaje de área total del modelo de ocupación metropolitano incorporado en cada porción 

del territorio. 
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Metas plan de acción Meta %Avance 
Establecimiento e integración de determinantes ambientales y metropolitanas 

APOYO A LOS MUNICIPIOS EN ESTUDIOS PARA LA 
FORMULACIÓN DE LOS POT Y PBOT. 
ESTUDIO PMAA CONFLICTOS MODELO DE OCUPACIÓN 
METROPOLITANO Y LA ZONA DE RECARGA DEL ACUÍFERO 
SUBTERRÁNEO 

 

4 

 

52.8 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

ESTUDIOS DE MICROCUENCAS PARA EL ACOTAMIENTO DE LA 
RONDA HÍDRICA 

1 38.5 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS TERRITORIALES REVISADOS CON 
RELACIÓN AL MODELO DE OCUPACIÓN DEL PEMOT. 

17 60.54 

 

APOYO A LOS MUNICIPIOS EN ESTUDIOS PARA LA FORMULACIÓN DE LOS POT Y PBOT: 
 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá está apoyando económicamente la revisión, 
implementación y ajuste de largo plazo de los planes básicos de ordenamiento territorial de los 
municipios de Caldas y Copacabana, así mismo para el plan de ordenamiento territorial de Itagüí. 
La inversión de esta entidad llega a $4.238.550.000, asignados de la siguiente manera: 
$1.000.000.000 millones para Caldas, $738.550.000 para Copacabana y $2.500.000.000 para 
Itagüí. 

 
En este caso al igual que en anterior indicador, se tenía presupuestado un avance en la meta 

con base en el trámite de concertación del proceso de revisión de largo plazo del PBOT de 

Girardota que estaba en su etapa final, por ese motivo se aspiraba a incorporar una superficie 

de 43.945.271 ha., que corresponderían aproximadamente a un 5% del 20% que se 

presupuestó en el indicador del Plan de Gestión, estimando que el trámite terminaría con éxito, 

es decir, que el municipio de Girardota incorporaría en su PBOT el porcentaje del modelo de 

ocupación que correspondía con su territorio. 

Aunque se surtió todo el procedimiento, que inició el 25 de febrero de 2021, el municipio retiró 

el trámite de concertación el 2 de agosto de 2021, último día hábil del mismo, sustentando la 

necesidad de ajustar integralmente toda la propuesta del PBOT, debido a que no contó con el 

tiempo suficiente para incorporar todos los requerimientos hechos por el AMVA. 

No obstante, se han realizado mesas de acompañamiento de ordenamiento territorial en los 
municipios de Girardota, La Estrella, Copacabana, Caldas e Itagüí, como estrategia para lograr la 

adecuada incorporación del modelo de ocupación metropolitano y las determinantes en los 

POT. 
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Estos análisis se realizan en las 
áreas de condición de riesgo 
identificadas en los estudios 
básicos realizados por el AMVA. 
(no en q. Doña María) 
 

Q. En condición de riesgo: 

 La Estrada 

 El Atravesado 

 La Tablaza 

 Los Peladeros 

 Los Gómez 

 El Sesteadero 

 La Justa 

 La Limona 

 La Arenala 

POR 
AVENIDA Y INUNDACIÓN 

TORRENCIAL 

ESTUDIO DE DETALLE PARA 
LA AMENAZA 

Espinosas). 

 Loma de Los Zuletas (sector Las Flores). 

Los (Sector Pedregal El Vereda 

(aproximadamente). 

Vereda el porvenir (Sectores Villa Nova, 
Los Mangos o Mirador y sector 5). 

Vereda Los Gómez (Sector El Caminito). 

 

 

 

 

ESTUDIO DE DETALLE PARA LA AMENAZA 
POR MOVIMIENTO EN MASA EN LAS ZONAS 
DEFINIDAS COMO CONDICIÓN DE RIESGO 
Sectores: 

 Vereda La María casco urbano (incluye los 
sectores billares, marranera y parte alta). 

 Vereda El Ajizal (Sectores el Beneficio, el 
tanque y el Pesebre). 

 Talud los magníficos, en toda su extensión 
entre el barrio Santa María Nº 1 y la 
urbanización Balcones de Sevilla, calle 68 
entre carreras 53 y 59 (aproximadamente) 

 Sector La Banca, zona inferior de las 
veredas Olivares y Loma de Los Zuleta, 
carrera 57 entre calles 40 y 46 

 
 

En los casos de los municipios de Copacabana y Caldas, los recursos se destinan a la construcción 
de los componentes de los PBOT necesarios para surtir procesos de concertación ante las 
autoridades ambientales CORANTIOQUIA y Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y que 
resultan de las fases de diagnóstico, formulación y concertación, en términos generales. 

 
En lo que se refiere al municipio de Itagüí, el Área Metropolitana está apoyando para la 
realización de estudios específicos fundamentales para aportar al diagnóstico del POT, como son 
los Estudios de detalle de amenazas y riesgos (movimiento en masa y avenidas torrenciales e 
inundación) 

 

 
 

ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN DISEÑADA PARA EL PBOT MUNICIPIO DE CALDAS 
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ESTUDIO PMAA CONFLICTOS MODELO DE OCUPACIÓN METROPOLITANO Y LA ZONA DE 
RECARGA DEL ACUÍFERO SUBTERRÁNEO: Aunque el Valle de Aburrá se proyecta como la 
segunda aglomeración más importante del País, tiene características naturales que condicionan 
el crecimiento de las zonas urbanizadas, razón por la cual el Modelo de Ocupación planteado 
para la Aglomeración Metropolitana establece mayores densidades ocupación en la zona 
adyacente al Río Medellín-Aburrá donde está la mayor disponibilidad de servicios. Pero las zonas 
de recarga más importantes se localizan en los sectores más aptos para la urbanización según 
este Modelo de Ocupación Metropolitano, por lo cual han venido siendo impermeabilizadas por 
la urbanización de la segunda conurbación más grande de Colombia y cuyo recurso hídrico 
subterráneo tiene las secuelas propias derivadas también de la contaminación de las aguas. 

 
Así las cosas, uno de los mayores retos actuales y futuros identificados en la gestión y gobernanza 
de las aguas subterráneas en el valle de Aburrá, es compatibilizar el modelo de ocupación 
propuesto en los instrumentos de Planeación (como el PEMOT y Directrices Metropolitanas de 
Ordenamiento Territorial) con la gestión del recurso hidrogeológico del valle de Aburrá según las 
orientaciones dadas en el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero-PMAA y el Plan de Ordenación 
y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá-POMCA, planes mencionados que constituyen normas de 
superior jerarquía para la revisión, modificación y ajuste de los Planes de Ordenamiento 
Territorial en los Términos del artículo 10 de la Ley 388 de 1997. 

 
Por lo anterior, se suscribió con el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid el Contrato 
Interadministrativo No. 828 de 2021, que tiene por objeto la Elaboración del Modelo Numérico 

 

COMPONENTES DEL PBOT MUNICIPIO DE COPACABANA 
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Hidrológico Como Instrumento para la Ocupación Sostenible en el Valle de Aburrá, en donde se 
viene avanzando en la construcción de una herramienta de soporte técnico al Área Metropolitana 
en la toma de decisiones en el ordenamiento territorial con criterios de sostenibilidad ambiental, 
a fin de armonizar el modelo de ocupación metropolitano con la funcionalidad de la recarga que 
necesitan los acuíferos del valle de Aburrá, realizando detalles en aquellas zonas urbanizables no 
urbanizadas según los instrumentos y planes adoptados por el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá. 

 
Este instrumento, se ha venido construyendo a partir de la recopilación de la información 
existente en la Entidad a partir de otros estudios y proyectos (SIATA y Red Río), pero también ha 
sido necesario completar el conocimiento de las Unidades Acuíferas del Valle de Aburrá con una 
serie de perforaciones exploratorias, para generar un Modelo Numérico hidrogeológico que 
represente de una manera aproximada las dinámicas de almacenamientos, recarga y direcciones 
del flujo de los acuíferos del Valle de Aburrá. Con la generación de este instrumento, la Entidad 
viene siendo pionera a nivel nacional de proponer regulaciones para la protección del recurso 
hídrico hidrogeológico que sean compatibles con los instrumentos de ordenamiento territorial 
municipal, en un territorio que continúa en su proceso de crecimiento urbanístico, pero con 
estimaciones de caudales de recarga que requieren los acuíferos del Valle de Aburrá en pro de 
garantizar la sostenibilidad de los recursos hidrogeológicos. 

 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en cumplimiento de su función de planificación, 
orientación y apoyo al ordenamiento territorial de la metrópoli ha efectuado un importante 
apoyo económico y técnico para la revisión, implementación y ajuste de los planes de 
ordenamiento territorial de los municipios de Caldas, Copacabana e Itagüí. La contribución 
económica total corresponde a $4.238'550.000. En los casos de los municipios de Caldas y 
Copacabana, el Área Metropolitana se ha comprometido a apoyar, mediante convenio, la 
“revisión, implementación y ajuste de largo plazo del plan básico de ordenamiento territorial” 
con recursos que ascienden a $1.000'000.000 para Caldas, y de $738.550.000 para Copacabana. 
Ambos proyectos continuarán su desarrollo en 2022 y deberán llegar hasta el trámite de 
concertación ante CORANTIOQUIA como autoridad ambiental rural y al Área Metropolitana para 
la concertación de los asuntos ambientales y metropolitanos. 

 
Del mismo modo, el municipio de Itagüí recibió recursos del Área por $2.500.000.000 para la 
realización de los estudios detallados de amenazas y riesgos (movimiento en masa y avenidas 
torrenciales e inundación) que utilizará para la “revisión, implementación y ajuste de largo plazo 
del plan de ordenamiento territorial”. 
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Mapa de Densidades protocolizadas en 
Directrices Metropolitanas de Ordenamiento 

Territorial Acuerdo Metropolitano 15 de 2006 

Mapa con la delimitación de las zonas de recarga 
para los 10 municipios del valle de Aburrá según 

su importancia. 
 

Las zonas de recarga directa al acuífero (que son las más importantes) son precisamente las 
que el Modelo de Ocupación adoptado en las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento 
Territorial proponen la ocupación territorial en los 10 Municipios del Valle de Aburrá 

 
ESTUDIOS DE MICROCUENCAS PARA EL ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA: Al 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá como autoridad ambiental urbana se le ha atribuido 

en el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011, el acotamiento en su jurisdicción de las Rondas 

Hídricas, entendida esta como la faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal 

d) del artículo 83 del Decreto-Ley 2811 de 1974 más el área de protección aferente. También 

en el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011, se estable que este acotamiento lo debe realizar 

las autoridades ambientales conforme a los criterios adoptados por el Gobierno Nacional. 

Como parte de la implementación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca – POMCA, 

en un ejercicio piloto, se iniciaron los estudios para el acotamiento de la Ronda Hídrica del 

Río Aburrá- Medellín, siguiendo los lineamientos establecidos en la Guía de Criterios 

Técnicos para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia (Resolución 0957/2018 

del MADS). 

Estos estudios se vienen adelantando mediante el Contrato Interadministrativo No. 826 de 

2021 suscrito con el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid por un valor de 

2’090.361.000, se vienen adelantando una serie caracterizaciones de índole ecosistémica, 

hidrológica y geomorfológica que requieren una serie de insumos y levantamiento de 

información primaria (batimetrías, topografía, inventarios de flora, geomorfología de campo), 

que permitirán obtener una envolvente que será el principal insumo para el establecimiento 
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de la Ronda Hídrica del Río Aburrá en un tramo de 15 Kilómetros. Este tramo priorizado del 

Río se localiza en jurisdicción de los municipios de Copacabana y Girardota, donde se 

identifican retos para el acotamiento de la Ronda Hídrica asociados a la actividad de 

explotación de materiales aluviales, así como las características de un canal sinuoso y 

dinámico. Tal como lo establece el Decreto 2245 de 2017 (compilado en el Decreto 1076 de 

2015) se espera, que este resultado de la Ronda Hídrica en este tramo del Río Aburrá en el 

norte del Valle, constituya una determinante ambiental en los procesos revisión, ajuste o 

modificación de Planes de Ordenamiento Territorial, haciendo entonces fundamental las 

estrategias para el manejo ambiental de la ronda hídrica que se propondrán mediante el 

Contrato Interadministrativo No. 826 de 2021, propendiendo así en la conservación y 

protección de los ecosistemas rivereños del Valle de Aburrá. 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS TERRITORIALES REVISADOS CON RELACIÓN AL 
MODELO DE OCUPACIÓN DEL PEMOT: La consolidación del modelo de ocupación 
territorial metropolitano, adoptado en el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento 
Territorial – PEMOT Acuerdo Metropolitano 31 de 2019, se da a partir, entre otros, de la 
definición de los diferentes Proyectos Estratégicos Territoriales, en ese sentido y teniendo en 
cuenta su importancia para el territorio metropolitano, en la adopción del PEMOT, se originó 
la obligación de revisar los componentes estratégicos y técnicos de los 17 Proyectos 
Estratégicos Territoriales, constituidos por un primer grupo de 7 proyectos relacionados con 
el Conjunto de centralidades regionales y metropolitanas; un segundo grupo de 2 proyectos 
relacionados con el sistema de Movilidad Metropolitana, un tercer grupo de 7 proyectos de 
Frentes de Agua y Parques Metropolitanos y un último y cuarto grupo de los Proyectos de 
Parques de Borde Metropolitano asociados a la estrategia de Cinturón Verde Metropolitano, 
localizados principalmente en la Aglomeración Metropolitana (10 municipios del Valle de 
Aburrá) y otros 2 por fuera de ella, en los municipios de la Región Metropolitana (Parque 
Central de Antioquia). 

 
El cumplimiento de la obligación definida en el PEMOT derivó en la conformación de una 
alianza entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Universidad Nacional de 
Colombia, que se materializó en el contrato interadministrativo 739 de 2021, para que en el 
marco de la experiencia e idoneidad de la universidad, realizara la revisión de los proyectos 
estratégicos contemplados para la consolidación del Modelo Estratégico de Ocupación 
Territorial, en un tiempo de 7 meses y el desarrollo de dos fases establecidas: la primera, el 
aprestamiento y desarrollo metodológico -técnico y participativo- y la segunda, la evaluación 
y análisis, que permitirá conocer el estado actual de los Proyectos estratégicos y la 
posibilidad de llevarlos a cabo a futuro, en cumplimiento del modelo de ocupación. 

 
Al corte de 2021, se adelanta la segunda fase del contrato que cuenta con un adelanto 

importante del documento con el estado actual de cada uno de los proyectos estratégicos 
con su respectiva evaluación por áreas de análisis y su cartografía de soporte y se avanza 
de manera prioritaria en el análisis de la Centralidad Sur, como el proyecto estratégico 
priorizado. 

 
Para el inicio de 2022 se proyecta el inicio del documento de la evaluación y 
recomendaciones, el cual arrojará información relevante de los proyectos estratégicos, que 
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permitirá a los tomadores de decisión, priorizarlos en sus diferentes planes y posibilitar su 
ejecución en el corto mediano y largo plazo. 

 

 
Programa 11 

 

 
Programa 

 
Objetivo 

 
Meta 

Nombre 
Indicador 

 
Meta 

 
% 

Avance 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programa 11. 

Desarrollo 
económico 
sostenible 

 
 
 
 
 
 

 
Fortalecer las 
capacidades locales 
para el empleo, el 
emprendimiento, la 
innovación y la gestión 
empresarial, con el fin 
de generar desarrollo 
sostenible y equitativo 
en el territorio. 

 2000 nuevos 
empleos directos e 
indirectos 
generados por los 
emprendedores y 
empresarios 
apoyados. 

 

 Generación de 
empleos por los 
emprendedores 
y empresarios 
apoyados 

 
 

200% 

 
 

50 

 

 Apoyo a 1000 
emprendedores, 
micro, pequeños y 
medianos 
empresarios  del 
territorio. 

 Porcentaje de 
empresarios 
emprendedores 
micro, 
pequeños  y 
medianos 
apoyados en el 
territorio 

 
 

 
100% 

 
 

 
50 

 400 empresas que 
disminuyen costos y 
aumentan utilidad 
neta, incorporando 
metodologías y 
buenas prácticas 
para mejorar la 
productividad, la 
competitividad y la 
sostenibilidad. 

 Porcentaje  de 
empresas que 
mejoran   su 
eficiencia 
financiera, 
producto de la 
implementación 
de buenas 
prácticas 

 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

100 

Análisis de Resultados del Plan de Gestión 

. Se han generado por lo menos 2000 empleos directos e indirectos por los 

microempresarios apoyados en el marco del Programa de Desarrollo Económico Sostenible 

en la actual administración. 

. Se ha apoyado e impactado en la transformación digital y reactivación económica a 2005 
microempresarios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante los años 2020 y 

2021, con el programa de Desarrollo Económico Sostenible se espera apoyar por lo menos a 

4000 empresarios en la finalización del cuatrienio. 

. Son 400 empresas que han mejorado su eficiencia financiera a partir de la aplicación de 
buenas prácticas con la línea de emprendimientos sostenibles del programa de Desarrollo 

Económico Sostenible. 
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Metas plan de acción Meta %Avance 

EMPRESAS ACOMPAÑADAS EN REDES Y RELACIONES PARA LA 
GESTIÓN EMPRESARIAL. 

300 100 

 

Metas plan de acción Meta %Avance 

EMPRESAS ACOMPAÑADAS EN COOPERACIÓN Y ALIANZAS 
PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL. 

1000 100 

 

Metas plan de acción Meta %Avance 

ORGANIZACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS ACOMPAÑADAS 
PARA LA MOVILIZACIÓN SOCIAL Y CULTURAL FUTURO 
SOSTENIBLE (INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA) 

 

100 
 

100 

 

Metas plan de acción Meta %Avance 

EMPRENDIMIENTOS SOSTENIBLES O IDEAS DE NEGOCIO 
ACOMPAÑADAS. 

100 100 

Metas plan de acción Meta %Avance 

EMPRESAS ACOMPAÑADAS EN PROCESOS DE 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

1000 100 

 

Metas plan de acción Meta %Avance 
EMPRESAS REGISTRADAS EN PLATAFORMAS ESTATALES - 1000 100 

Metas plan de acción Meta %Avance 
Emprendimiento y fortalecimiento empresarial para el desarrollo sostenible 

IMPLEMENTACIÓN FASE 2 
SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL. 

ESCUELA PARA LA 
1 100 
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REGISTRATON FUTURO SOSTENIBLE.   

 

Metas plan de acción Meta %Avance 
HERRAMIENTAS DE COMPETITIIVIDAD DESARROLLADAS. 1000 100 

 

Metas plan de acción Meta %Avance 

EVENTOS DE EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL ACOMPAÑADO. 

20 100 

 

 

Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 

 

. Desde la Escuela para la Sostenibilidad en el año 2021 se impactan 2.100 personas a quienes 

se les transfiere conocimiento en emprendimiento e innovación, transformación digital, 

industria 4.0, industria cultural y creativa, contribución al medio ambiente desde las 

organizaciones, gestión turística y bilingüismo, gestión catastral e internacionalización. 

. Los sectores culturales y creativos del Valle de Aburrá cuentan con muchas empresas 
pequeñas, microempresas y autónomos. El objetivo de esta actuación es fortalecer las 

capacidades de gestión de 300 de ellos que posibilite consolidar un crecimiento a futuro. 

. En el año 2021 se realiza acompañamiento especializado a 300 empresas en la gestión de 

procesos de asociatividad empresarial, cooperación y alianzas. 

. Acompañamiento especializado a 495 organizaciones y empresas. 

285 talleres en maquillaje, marotes, zancos, teatro callejero. 

20 festivales de teatro municipales. 

. Se implementa Modelo de Incubación Virtual Sostenible, para dinamizar la creación y el 

fortalecimiento de empresas, iniciativas de negocios y proyectos que aporten a la solución de 

un problema, necesidad y oportunidad sostenible en el territorio. 

Acompañamiento especializado a 200 iniciativas empresariales sostenibles con enfoque para la 
sostenibilidad en las etapas de Pre-incubación, Incubación, Alistamiento y Aceleración 

Empresarial. 

Acompañamiento financiero a 30 iniciativas sostenibles en estado de aceleración. 

. 2000 empresas acompañas en el diseño y ejecución de la ruta de la transformación digital: 

diagnóstico integral empresarial, construcción de portafolios digitales y planes de marketing. 

. 2000 empresas acompañadas en el proceso de preparación y registro en las plataformas del 

estado. 

. Diseño y montaje de 2.005 nuevas páginas web 

Vinculación de   1000   nuevas   empresas   a   plataforma   E-commerce   Mi   Tienda   Virtual 
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Metropolitana 

Ejecución de 5 ruedas de negocio Conexión Metropolitana 

Diseño de Plataforma de Incubación virtual MIV 

. Apoyo a la Reactivación Económica del territorio a través de la ejecución de: 

16 rutas Metropolitanas 

10 ferias de Emprendimientos Metropolitanos Sostenibles 

33 eventos Turísticos y Empresariales de los municipios apoyados 

Fortalecimiento de la Industria Cultural y Creativa a través del acompañamiento a 495 

organizaciones formadas en maquillaje, marotes, zancos y teatro callejero 

20 festivales de Teatro Municipales 
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Programa 

 
Objetivo 

 
Meta 

Nombre 
Indicador 

 
Meta 

% 
Avance 

 
 
 
 
 
 

Programa 12. 
Fortalecimiento de 
la institucionalidad 
abierta y digital 

 
 
 

Fortalecer las 
capacidades 
institucionales del 
Área Metropolitana 
y de los municipios 
asociados, 
alineados con las 
políticas de 
Gobierno Digital. 

 Pasar del nivel 
intermedio al robusto 
de la política de 
gobierno digital en los 
componentes Gobierno 
TI, Sistemas de 
Información, Servicios 
tecnológicos. 

 Pasar del nivel 
incipiente al 
intermedio  de  la 
política  de  gobierno 
digital en  los 
componentes: 
estrategia TI, uso y 
apropiación 

 Pasar del nivel 

 
 

 Disminución 
de la brecha 
digital en los 
municipios 
del Área 
Metropolita 
na  de 
acuerdo con 
el grado de 
madurez de 
la política de 
Gobierno 
Digital. 

 
 
 
 
 
 

 
100% 

 
 
 
 
 
 

 
41.86 



Informe de Gestión 2021 

Futuro Sostenible | 126 

 

 

  incipiente al robusto de 
la política de gobierno 
digital en el 
componente 
información. 

 Acompañamiento a los 
municipios del Área 
Metropolitana para que 
pasen a un nivel 
superior de la política 
digital en algunos de 
sus componentes. 

   

 Pasar del nivel 
intermedio al robusto 
de la política de 
gobierno digital en los 
componentes Gobierno 
TI, Sistemas de 
Información, Servicios 
tecnológicos. 

 Pasar del nivel 
incipiente al 
intermedio  de  la 
política  de  gobierno 
digital en  los 
componentes: 
estrategia TI, uso y 
apropiación 

 Pasar del nivel 
incipiente al robusto de 
la política de gobierno 
digital  en  el 
componente 
información. 

 Acompañamiento a los 
municipios del Área 
Metropolitana para que 
pasen a un nivel 
superior de la política 
digital en algunos de 
sus componentes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Nivel de 

madurez en 
la 
implementac 
ión     de  la 
política de 
Gobierno 
Digital en los 
6 
componente 
s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81.25 

Análisis de Resultados del Plan de Gestión 

Se está llevando a cabo la implementación de proyectos de apoyo en los municipios tanto en 

el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica como en el diagnóstico e implementación 

de estrategias de fortalecimiento en las políticas de gobierno digital, seguridad de la 

información y plan estratégico corporativo. 

Este apoyo se ha dado a todos los municipios buscando disminuir la brecha digital entre los 
mismos y fortalecer sus capacidades institucionales, ha beneficiado a más de 40.000 

habitantes del Valle de Aburrá 

 
 

Metas plan de acción Meta %Avance 
Implementación de Sistemas de Información para la gestión eficiente 

PROYECTO DE GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO PARA LOS 
MUNICIPIOS QUE LO REQUIERAN 

1 60 
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Metas plan de acción Meta %Avance 

MÓDULO PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS. 

1 100 

 

Metas plan de acción Meta %Avance 
ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA 2021. 1 95 

 

Metas plan de acción Meta %Avance 

CURSOS DE INDUCCIÓN EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DE LA ENTIDAD. 

1 100 

 

 

Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 

 

 Se está llevando a cabo el apoyo a los Municipios del Área Metropolitana en el 
diagnóstico de robustez de la Política Gobierno Digital según la metodología TOGAF 

de MinTic, dicho documento para cada Municipio cuenta con un avance del 60%, 

adicionalmente en el marco del proyecto se están realizando las actividades de 

diagnóstico y dimensionamiento de infraestructura tecnológica, Plan de 

Arquitectura empresarial de tecnología, Diagnóstico de IPV6, Plan de seguridad de 

la información, las cuales hacen parte de los elementos de la política de Gobierno 

Digital. 

 En la estrategia que viene adelantando la entidad de cero papeles, se adecuó el 

módulo del SIM para generar la documentación de forma electrónica cumpliendo 

con todas las condiciones legales para ser subido a la plataforma de la Auditoria 

General de la Nación. Ya no se tiene que volver a imprimir la información y 

escanearla para subirla al este sistema, sino que se sube de forma manual desde la 

plataforma del Área a la de la Auditoría. Se está en el proceso de hablar con la 

Auditoría para que el paso de esta información se haga de forma automática. 

 La encuesta va el trabajo de campo en un 100% Medellín, 65% para el resto del 

Valle de Aburrá y al 50% el resto de Antioquia. 

 La plataforma EDUCA del Área Metropolitana del Valle de Aburrá cierra el año 

2021 con resultados destacables, tanto en las cifras, como en la calidad de los 

ejercicios pedagógicos que se han afrontado. 

Se pueden destacar los siguientes logros: 

• Desarrollo de doscientos once (211) cursos sobre diferentes ramas del conocimiento, 

como, ambiental y gestión del riesgo, seguridad alimentaria, escuela de ecología urbana, 

consumo consiente y responsable, ciudades inteligentes, ciudades inteligentes y habilidades 

para la vida, conectividad ecológica, entre otros. 

• En los cursos participaron diez mil (10.000) estudiantes que recibieron certificaciones 
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expedidas por un ente universitario. 

• La plataforma EDUCA fue renovada en su estructura gráfica y tecnológica con lo que 
se logró agilizar la atención de público, a tal punto que permitió la interacción de más de 

10.00 personas a la vez. 

• En los cursos de la plataforma EDUCA se introdujo la metodología ofrecida por el 
método CICE para brindar una educación con un fuerte componente pedagógico, basada en 

el constructivismo, pedagogía inversa, competencias, habilidades, el ejemplo o problemas 

con lo cual hemos querido certificar el habitante metropolitano para que adquiera un 

conocimiento y sea aplicado en sus vidas. 

• Se realizaron cursos de inducción y reinducción al ámbito institucional; el primero de 

los cuales fue mejorado con un nuevo esquema de navegabilidad, contenido y diseño 

gráfico. 

ICONTEC 

El proceso de renovación del certificado se adelantó, de manera eficaz, conforme a las 

disposiciones planificadas bajo la norma NTC ISO 9001:2015 y los requisitos del Sistema de 

Gestión establecidos por nuestra Entidad. 

Con la auditoría de renovación del Certificado del Sistema de Gestión del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá se logró la renovación, por tres años más, para el alcance 

definido en los procesos de: Gestión de la Planeación Metropolitana, Gestión Desarrollo de 

Proyectos de Infraestructura Pública, Gestión Autoridad Ambiental Urbana, Gestión 

Autoridad de Transporte y Gestión Regulatoria y Sancionatoria. 

Dicha certificación se logró gracias a fortalezas, como: desarrollo de proyectos 

integrales, procesos de articulación del territorio, gestión realizada en la pandemia, trabajo 

continuo para la sistematización de la información, proyectos de infraestructura pública, 

actas de verificación técnica, plan de ordenamiento territorial y el modelo para el 

desempeño por competencias para los provisionales. 

Asimismo, el mejoramiento continuo cubre cuatro aspectos: cuadro de mando integrado 

en el manejo del contexto y la comprensión de necesidades y expectativas de las partes 

interesadas, inclusión de las fuentes de las acciones en el plan de mejoramiento, escala de 

valoración con respecto a la satisfacción e insatisfacción, mayor claridad en la salida no 

conforme. 

 Con el equipo de apoyo se llevaron a cabo los siguientes proyectos de impacto: 

Desarrollo App MiBici, Apropiación del sistema EnCicla, Apoyo en la implementación ERP 

Dynamics, Seguimiento y armonización de 20 planes con más de 1.000 indicadores, 

Tableros de control de gestión, tablero de control de seguridad SAICS, módulo de 

expedientes digitales según normas del archivo general de la nación, nuevo módulo de 

digitalización de documentos, cursos sobre el uso de los sistemas de información de la 

entidad, apoyo a la delegación ambiental a Envigado, transferencia del sistema de 

información SIM en otras entidad públicas como el Municipio de la Estrella, soporte a los 

aplicativos de la entidad para usuarios internos y externos, soporte a la infraestructura en 
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la nube de la Entidad y sus portales. 
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Programa 13 
 

 
Programa 

 
Objetivo 

 
Meta 

Nombre 
Indicador 

 
Meta 

 
% 
Avance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 13. 
Gestión social 
incluyente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalecer   el 
desarrollo 
sociocultural, 
ambiental y de 
participación 
ciudadana en  el 
territorio 
metropolitano en el 
marco  de     ciudades 
inteligentes. 

 Vinculación de las 
comunidades del área 
de influencia de los 
programas y 
proyectos que realice 
o en los que participe 
la Entidad. 

 Formación de líderes 
ambientales 
metropolitanos para 
la sostenibilidad de 
las zonas rurales y 
urbanas del 
territorio. 

 
 

 Cobertura  de 
los programas y 
proyectos 
socializados a la 
comunidad  en 
los que 
participe la 
Entidad 

 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 

100 

 Vinculación de las 
comunidades del área 
de influencia de los 
programas y 
proyectos que realice 
o en los que participe 
la Entidad. 

 Formación de líderes 
ambientales 
metropolitanos para 
la sostenibilidad de 
las zonas rurales y 
urbanas del 
territorio. 

 

 
 Cobertura  en 

los proyectos de 
infraestructura 
socializados a la 
comunidad  de 
influencia en las 
etapas antes, 
durante y 
después 

 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 

100 

 Vinculación de las 
comunidades del área 
de influencia de los 
programas y 
proyectos que realice 
o en los que participe 
la Entidad. 

 Formación de líderes 
ambientales 
metropolitanos para 
la sostenibilidad de 
las zonas rurales y 
urbanas del 
territorio. 

 
 

 
 Porcentaje de 

habitantes 
formados  y 
capacitados en 
el     marco  de 
ciudades 
inteligentes 

 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 

75 

 Vinculación de las 
comunidades del área 
de influencia de los 
programas y 
proyectos que realice 
o en los que participe 
la Entidad. 

 Formación de líderes 
ambientales 
metropolitanos para 
la sostenibilidad de 
las zonas rurales y 
urbanas del 
territorio. 

 
 Porcentaje de 

habitantes 
metropolitanos 
liderando 
procesos de 
educación   y 
cultura 
ambiental  en 
las zonas 
urbanas   y 
rurales 

 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 

100 
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   Vinculación de las 
comunidades del área 
de influencia de los 
programas y 
proyectos que realice 
o en los que participe 
la Entidad. 

 Formación de líderes 
ambientales 
metropolitanos para 
la sostenibilidad de 
las zonas rurales y 
urbanas del 
territorio. 

 
 

 Tasa  de 
participación 
ciudadana   del 
Área 
Metropolitana 
en los 
programas y 
proyectos 

 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 

100 

 Vinculación de las 
comunidades del área 
de influencia de los 
programas y 
proyectos que realice 
o en los que participe 
la Entidad. 

 Formación de líderes 
ambientales 
metropolitanos para 
la sostenibilidad de 
las zonas rurales y 
urbanas del 
territorio. 

 
 

 
 Tasa de 

participación 
incluyente 
(población 
vulnerable) en 
los programas y 
proyectos 

 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 

100 

Análisis de Resultados del Plan de Gestión 

 Cobertura de los programas y proyectos socializados a la comunidad en los que 
participe la Entidad. 

En este periodo se mantienen los procesos de socialización de los proyectos de la Entidad y 

los de la unidad de cultura y educación, donde se interactúa con organizaciones, 

comunidades, instituciones educativas y entidades públicas, donde se coparte la 

información relevante de los proyectos y programas que la Entidad oferta para la 

ciudadanía metropolitana. Los programas y proyectos que la Entidad acompaña, entre ellos 

esta: la estrategia ecologizadores metropolitanos, ecohuertas, plan siembra, PIGECA, 

POECA, Plan Quebradas, obras de infraestructura, programas de movilidad, programas de 

salud metropolitana. 
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 Cobertura en los proyectos de infraestructura socializados a la comunidad de influencia 
en las etapas antes, durante y después. 

En esta meta para el segundo periodo se ha logrado desarrollar procesos sociales a 

impactando a una población de 2.889 personas impactadas en el radio de acción de los 

proyectos de infraestructura, actividades articuladas con la subdirección de Proyectos de la 

Entidad de acuerdo a la etapa que se encuentre el proyecto: antes, durante y después. En 

este orden de ideas se realizan procesos de Gestión social y de participación ciudadana con 

la población alrededor de las obras e interactuando con los contratistas constructores en 

los diferentes procesos sociales y ambientales que se intervienen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Porcentaje de habitantes formados y capacitados en el marco de ciudades 

inteligentes 

Durante el año 2021 a través de la plataforma educa se montaron 18 cursos enfocados a las 
Smart Cities, donde se articularon los diferentes temas esenciales de gestión social, 

ambiental, conectividad ecologiza, participación ciudadana entre otros. 
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 Porcentaje de habitantes metropolitanos liderando procesos de educación y cultura 
ambiental en las zonas urbanas y rurales. 

Esta meta en el segundo periodo evaluado se ha mantenido con la participación de la 
población metropolitana donde interactuamos en los diferentes sectores: comunitario, 

educativo, empresarial e institucional, donde continuamos diferentes estrategias de 

participación e interacción como la estrategia ecologizadores metropolitanos, cursos en la 

plataforma EDUCA, Cartografías sociales, mapas de actores, procesos sociales. El Desarrollo 

de 400 procesos educativos en materia ambiental, donde se impactaron más de 20.000 

Ciudadanos entre niños, jóvenes y adultos, por medio de la estrategia ecologizadores 

metropolitanos desarrollando Talleres, encuentros lúdico-pedagógicos, cursos virtuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Tasa de participación ciudadana del Área Metropolitana en los programas y proyectos 

Esta meta en el periodo evaluado se ha realizado la articulación e interacción con 13.000 
ciudadanos metropolitanos de los diferentes sectores, educativo, empresarial, comunitario 

e institucional, donde participan grupos focales como juntas de acción comunal, juntas 

administradoras locales, mesas ambientales y organizaciones sociales, todas estas 

localizadas en los municipios del Valle de Aburrá, donde los articulamos los procesos de 

cultura y educación por medio de la estrategia de ecologizadores metropolitanos, gestión 

social y seguridad alimentaria y desarrollo rural. 
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Metas plan de acción Meta %Avance 

Gestión social para una metrópoli incluyente 

PERSONAS IMPACTADAS POR LA GESTIÓN SOCIAL 
TERRITORIAL Y DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. 

43.000 100 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

Sello Verde Metropolitano 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS CON SELLO VERDE 
METROPOLITANO. 

50 100 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tasa de participación incluyente (población vulnerable) en los programas y proyectos. 

Esta meta en el periodo evaluado se ha realizado la articulación e interacción con población 

vulnerable, organizaciones sociales en los municipios del Valle de Aburrá como los grupos 

de mujeres cabezas de familia, docentes del programa buen comienzo, población LGTBI, 

comunidades afrodescendientes, víctimas del conflicto armado, donde los articulamos a los 

procesos de cultura y educación, gestión social y seguridad alimentaria y desarrollo rural. 
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PERSONAS IMPACTADAS POR LA GESTIÓN SOCIAL TERRITORIAL Y DE PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA. 

En esta meta del plan de acción de la unidad de cultura de educación se llevó a cabo el 

cumplimiento de la meta, donde participaron ciudadanos metropolitanos en los procesos de 

gestión social que realiza la entidad en el territorio. 

Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 

 

 
Red de Ecohuertas Sostenibles 

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA EN LAS ZONAS 
URBANAS Y RURALES DEL VALLE DE ABURRÁ. 

150 100 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

PROYECTO 
SEGURIDAD 
FORMULADO. 

DE ACUERDO 
ALIMENTARIA 

METROPOLITANO 
Y DESARROLLO 

SOBRE 
RURAL 

 
1 

 
100 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

Cultura y Educación para una Metrópoli Sostenible 

PROYECTOS COMUNITARIOS EDUCATIVOS AMBIENTALES 
PROCEDA DESARROLLADOS EN LA COMUNIDADES. 

200 100 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

PROCESOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADOS CON 
LOS DIFERENTES SECTORES POR MEDIO DE LA ESTRATEGIA 
ECOLOGIZADORES METROPOLITANOS PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL. 

 

400 

 

100 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

DIPLOMADOS EN MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 5 100 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

APOYAR LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN EN PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIO NO 
CERTIFICADOS. 

 
1 

 
100 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

PLAN METROPOLITANO DE EDUCACIÓN FORMULADO. 1 100 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

PROYECTO PILOTO DE BILINGÜISMO EN COLEGIOS PÚBLICOS 
DEL VALLE DE ABURRÁ. 

1 100 
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Este proceso se realiza en la línea territorial y en los proyectos de infraestructura, de los 

cuales los ciudadanos cuentan con una oferta institucional muy importante como: 

formación, cartografía social, mapa de actores, jornadas de apropiación, encuentros 

académicos y logrando el empoderamiento y la confianza del ciudadano en los diferentes 

programas y proyectos de la Entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS CON SELLO VERDE METROPOLITANO. 

En esta meta la entidad por medio de la unidad de cultura y educación se lleva a cabo el 

acompañamiento a las pequeñas y medianes empresas localizadas en los municipios del 

Valle de Aburrá, realizando procesos de formación virtual por medio de la plataforma educa 

y con el equipo de la unidad, donde logramos consolidar procesos de educación ambiental 

con el propósito de optimizar los recursos en sus procesos productivos. 
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FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA EN LAS ZONAS URBANAS Y RURALES DEL 

VALLE DE ABURRÁ. 

En esta meta la entidad por medio de la unidad de cultura y educación fortalece y acompaña 

a 250 ecohuerteros en temas de educación ambiental y seguridad alimentaria, los cuales 

recibieron insumos para sus parcelas, articulación a los mercados campesinos y la 

promoción y venta de sus productos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROYECTO DE ACUERDO METROPOLITANO SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

DESARROLLO RURAL FORMULADO. 
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Esta meta se cuenta con el avance de la recopilación y estructuración de información sobre 
seguridad alimentaria y desarrollo rural articulando las necesidades de cada uno de los 10 

municipios y con el plan departamental, con el propósito de contar con unos lineamientos 

claros para el sector y continuar con su fortalecimiento productivo, de comercialización y 

certificación. 

PROYECTOS COMUNITARIOS EDUCATIVOS AMBIENTALES PROCEDA 

DESARROLLADOS EN LA COMUNIDADES. 

Se llevo a cabo para el cumplimiento de la meta el fortalecimiento de 210 Procesos 

Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDAS) que impactaron a 1.500 ciudadanos 

metropolitanos de diferentes organizaciones sociales, los cuales recibieron formación, 

insumos para sus proyectos y dotación para los grupos organizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADOS CON LOS DIFERENTES 
SECTORES POR MEDIO DE LA ESTRATEGIA ECOLOGIZADORES METROPOLITANOS 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

En el cumplimiento de la meta se desarrollaron 400 procesos educativos en materia 

ambiental, donde se impactaron más de 20.000 Ciudadanos entre niños, jóvenes y adultos, 

por medio de la estrategia ecologizadores metropolitanos desarrollando Talleres, 

encuentros lúdico-pedagógicos, cursos virtuales. 

Entre estos procesos 1.800 personas impactadas a través de 80 procesos de formación 
virtual en los sectores comunitarios, empresarial, instituciones educativas públicas 

desarrollados en los municipios de Barbosa, Girardota, Bello, Itagüí, Medellín. 

50 Instituciones educativas que aprovechan 100 toneladas de residuos sólidos y 10.000 

estudiantes impactados en educación en disposición adecuada en residuos sólidos. 
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40 Vigías ambientales para la sostenibilidad del Municipio de Caldas capacitados y 

formados por medio de la estrategia Ecologizadores Metropolitanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIPLOMADOS EN MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

Se realizaron de 5 diplomados que impactaron a 588 personas entre líderes ambientales, 

veedores, funcionarios públicos de entidades ambientales y municipales y ciudadanía 

empoderada en los procesos ambientales. 
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APOYAR LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIO NO CERTIFICADOS. 

 
 

Se llevo a cabo el acompañamiento a cinco municipios no certificados (Barbosa, Girardota, 

Copacabana, La Estrella y Caldas) en el mejoramiento de la calidad educativa, que las 

secretarias de educación puedan dirigir, planificar y prestar el servicio educativo con 

criterios de equidad, eficiencia y calidad, liderazgo efectivo en calidad educativa y 

autonomía para la educación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLAN METROPOLITANO DE EDUCACIÓN FORMULADO. 

Durante este periodo se llevó a cabo el proceso de recopilación de información para la 

estructuración del plan metropolitano de educación articuladamente con los secretarios 

de educación de cada uno de los municipios del valle de aburra y acompañados y 

asesorados por la secretaria de educación del departamento, con el propósito de 

afianzar los procesos educativos en materia de las AAA (Ambientes Abiertos de 

Aprendizajes), accesibilidad a la educación, infraestructura educativa y lograr una 

conectividad y equidad educativa para cerrar las brechas en el territorio. 

PROYECTO PILOTO DE BILINGÜISMO EN COLEGIOS PÚBLICOS DEL VALLE DE ABURRÁ. 

Se llevo a cabo el desarrollo del proyecto bilingüismo en instituciones educativas de los 

10 municipios del Valle de Aburrá donde participaron 1.000 ciudadanos impactados con 

el proceso de bilingüismo realizado en articulación con las secretarias de educación de 

los municipios, los rectores, y docentes interesados en fortalecer los procesos de la 

segunda lengua en sus sectores. 
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Programa 14 
 

 
Programa 

 
Objetivo 

 
Meta 

Nombre 
Indicador 

 
Meta 

 
Avance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 14. 
Espacio público y 

equipamiento 
metropolitano 

accesible y 
sostenible 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fomentar el 
equilibrio, la 
accesibilidad en la 
localización, la calidad 
y el mejoramiento de 
los equipamientos 
municipales y espacio 
público. 

 Aumento a 4 m2 por 
habitante el índice de 
espacio público 
efectivo en el sector 
de la intervención. 

 Aumento a 3 m2 de 
equipamientos por 
habitante en el sector 
de la intervención. 

 Mejoramiento del 
espacio público y 
equipamientos 
municipales. 

 

 
 Índice de 

espacio 
público 
efectivo en 
el sector de 
la 
intervenció 
n 

 
 
 
 
 

4m2/ha 
b 

 
 
 
 

 
0 

 Aumento a 4 m2 por 
habitante el índice de 
espacio público 
efectivo en el sector 
de la intervención. 

 Aumento a 3 m2 de 
equipamientos por 
habitante en el sector 
de la intervención. 

 Mejoramiento del 
espacio público  y 
equipamientos 
municipales. 

 
 

 Promedio 
en área de 
equipamie 
nto por 
habitante 
en el sector 
de 
intervenció 
n 

 
 
 
 
 

3m2/ha 
b 

 
 
 
 

 
0 

 

Análisis de Resultados del Plan de Gestión 

 



Informe de Gestión 2021 

Futuro Sostenible | 142 

 

 

 

 
 

 Metas plan de acción Meta %Avance 
 Construcción y mejoramiento de Equipamientos y Espacios Públicos Metropolitanos 

 FINALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CALDAS. 

1 100 

 
Análisis de Resultados del Plan de Gestión 

 

Este proyecto ya se encuentra concluido y consta de dos (2) edificaciones unidas por 

un sótano común. Sobre el cual erige superficial una plazoleta central entre las dos 

edificaciones. 

El Área Metropolitana invirtió un total de 24.236 millones de pesos. 

El primero edificio cuenta con cinco (5) niveles y un área construida de 1.900m2, en el 

cual operará el salón del Concejo Municipal, las oficinas de los concejales y centros de 

atención a la comunidad. Por otra parte, el segundo edificio consta de 4.700m2 que 

integran siete niveles, entre los cuales, el primero sirve de galería abierta a la 

comunidad, mientras que los niveles restantes albergan las diferentes Secretarías y 

despachos de la Administración Municipal de Caldas. El sótano del edificio tiene 

capacidad para veintiocho (28) unidades de parqueo de vehículos y dieciséis (16) ciclo 

parqueaderos, en dicho sótano está localizado además, el archivo general y tesorería. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Es importante resaltar que en el 2021 se firmaron varios convenios interadministrativos 

con los municipios de Valle de Aburrá con el fin de apoyarlos a el desarrollo de los 

diferentes proyectos de infraestructura que le apuntan al aumento a 4 m2 el índice de 

espacio público efectivo, a los 3m2 de equipamientos por habitante en el sector de 

intervención, es decir al mejoramiento de espacio público y equipamientos municipales en 

la región 
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Metas plan de acción Meta %Avance 
Construcción y mejoramiento de Equipamientos y Espacios Públicos Metropolitanos 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL EL CARIBE EN 
ITAGÜÍ. 

1 100 

 

 
Análisis de Resultados del Plan de Gestión 

 
El Área Metropolitana se vinculó al municipio de Itagüí a fin de terminar la construcción 

del Teatro El Caribe, constituyéndose en un nuevo escenario de la cultura y el arte con 

equipamiento ambiental para el Municipio de Itagüí; Busca rescatar el patrimonio 

historio trayendo a la memoria el teatro caribe en el terreno en el cual se erige la nueva 

edificación. 

Con los recursos aportados por el AMVA se ejecutaron las siguientes obras: 

terminación de fachadas y muros, ventanas, puertas, divisiones, instalaciones 

eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, red contra incendios, aislamiento e 

impermeabilizaciones, cubiertas, acabados, equipamiento, urbanismo y paisajismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

Construcción y mejoramiento de Equipamientos y Espacios Públicos Metropolitanos 

MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL 
MUNICIPIO DE BELLO. 

1 100 
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Análisis de Resultados del Plan de Gestión 

 

Apoyar en la construcción y adecuaciones en escenarios deportivos en el Municipio de 

Bello, Antioquia. Se realizará intervención en tres (3) Placas Polideportivas, en los 

siguientes barrios "Villas de Comfenalco", sector la Cumbre (Carrera 66 con calle 59C). 

"Los Mangos" sector Cabañitas (Carrera 58ª con Calle 29) y "Caño del Burro" sector 

Niquia (Avenida 45 entre diagonales 60 y 61). Adicionalmente, se realizarán las 

adecuaciones a la placas polideportivas así como la ejecución y construcción de las 

cubiertas y sus respectivos urbanismos y paisajismos. 

El avance físico de las tres (3) placas polideportivas, es el siguiente: 

Caño del burro: 60% 

Villas de Comfenalco: 28% 

Los Mangos: 40% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: considerando que el Área Metropolitana financia el proyecto siendo este su 

aporte, la ejecución plena de su compromiso se entiende así en un avance del 100%. El 

desarrollo físico se ejecuta de conformidad con el plan operativo del convenio que 

integra el plazo de ejecución entre otros, la actividad de obra civil que le compete al 

ente ejecutor que es el Municipio de Bello 
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Metas plan de acción Meta %Avance 

Construcción y mejoramiento de Equipamientos y Espacios Públicos Metropolitanos 

APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DEL CAM DE COPACABANA. 1 80 
 
 

Análisis de Resultados del Plan de Gestión 

 

La administración municipal hace varios años viene funcionando y prestando sus 

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

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

directamente afectada soporte ambientes de servicio y de trabajo incómodos e 

inadecuados. 

El crecimiento poblacional del municipio ha exigido también del crecimiento de la planta 

de funcionarios y la demanda de nuevas áreas de trabajo dentro de la administración 

municipal de Copacabana, por ende la población de servidores públicos de la alcaldía 

de Copacabana ha mostrado un crecimiento promedio anual del 27% en los dos últimos 

años. Dato que permite visualizar las necesidades de espacio y crecimiento que 

requiere la sede administrativa. 

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

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

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

40%. 



Informe de Gestión 2021 

Futuro Sostenible | 146 

 

 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

Construcción y mejoramiento de Equipamientos y Espacios Públicos Metropolitanos 

APOYO A LA CONSTRUCCIÓN CASA CONSISTORIAL LA 
ESTRELLA. 

1 16% 

 
 

Análisis de Resultados del Plan de Gestión 

 

La Casa Consistorial es un inmueble propiedad del municipio ubicado en el parque 

principal de La Estrella (Ant), en un predio de 844,61m2 del período republicano, fue 

construida en 1.918 como casa cabildo en el momento que se constituyeron las 

provincias y La Estrella dejó de pertenecer al Municipio de Medellín para convertirse en 

Municipio. 

Es declarada en 1.990 como patrimonio Cultural y desde sus inicios fue utilizada como 

sede de asuntos administrativos municipales, también funcionó allí la cárcel municipal, 

Telecom, el telégrafo, teatro municipal, entre otros. El predio aledaño a esta 

infraestructura es conocido como el antiguo hospital o centro de salud, un predio de 

1.341m2 que hoy se encuentra desocupado ya que en el año 2014 se construyó un 

nuevo hospital para el municipio. 

En este contexto, el Municipio de La Estrella pretende en esta vigencia restaurar la 

Casa Consistorial para convertirla en un museo y demoler el antiguo centro de salud 

para construir un Teatro con capacidad para 500 personas que pretende tener un 

espacio cultural y referente de desarrollo social en el municipio. 

Se busca suplir las necesidades del municipio frente a los limitantes de infraestructura 

para la producción artística en el campo de las artes escénicas, la música y el arte 

audiovisual, así como también, contar con un museo para la protección, salvaguardia, 

recuperación y divulgación del patrimonio cultural e histórico del Municipio. Con el 

proyecto se busca atender la creciente demanda de actividades culturales y educativas 

de la comunidad siderense. 

En el año 2021 se firmó convenio interadministrativo con el municipio de la estrella en el 

cual, el Área Metropolitana realizará unos aportes correspondientes a un total de 20.219 

millones de pesos, desembolsados así: 

2021: $30.033 millones 

2022: $13.141 millones 

2023: $34.044 millones 

A partir de esto, el avance con relación al apoyo brindado por el AMVA se encuentra en 

un 16% de avance; sin embargo, se espera que para el 2022 el avance sea del 64% y 

para el 2023 tener un 100% de cumplimiento con relación al desembolso total de los 

recursos. 
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En el año 2021 se firmaron 7 convenios interadministrativos que tienen como objetivo 

apoyar a los municipios del Valle de Aburrá en la construcción y mejoramiento de los 

equipamientos y espacios públicos metropolitanos. 

En cada uno de estos convenios se tienen diferentes formas de desembolsos según los 

recursos totales que se requieran para cada proceso. 

 

Análisis de Resultados del Plan de Gestión 

 

 

 
 

Metas plan de acción Meta %Avance 
Construcción y mejoramiento de Equipamientos y Espacios Públicos Metropolitanos 

APOYO A LA GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS PÚBLICOS 
METROPOLITANOS. 

 
1 

 

65 

 

Nota: considerando que el Área Metropolitana financia el proyecto siendo este su 

aporte, la ejecución plena de su compromiso se entiende así en un avance del 100%. El 

desarrollo físico se ejecuta de conformidad con el plan operativo del convenio que 

integra el plazo de ejecución entre otros, la actividad de obra civil que le compete al 

ente ejecutor que es el Municipio de La Estrella. 



Informe de Gestión 2021 

Futuro Sostenible | 148 

 

 

 

En consideración que el área metropolitana financia el proyecto siendo su aporte la 

ejecución plena de su compromiso se entiende así un avance del 65% teniendo en 

cuenta el promedio de los avances que se tiene para cada uno de los procesos. El 

desarrollo físico se ejecuta de conformidad con el plan operativo del convenio que 

integra el plazo de ejecución entre otros la actividad de obra civil que le compete al ente 

ejecutor que es el Municipio correspondiente. 

A Continuación se relacionan los diferentes proyectos 

 El Pedrero – La Estrella 

Este proyecto posibilitará la dotación de equipamientos para el encuentro y la formación 

de los habitantes del municipio de la estrella, donde adicionalmente se construirá un 

centro de desarrollo infantil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Institución Educativa John F. Kennedy 

El Área Metropolitana se articula con el municipio de Envigado a partir de un convenio 

interadministrativo que permitirá la construcción de la Institución Educativa John F. 

Kennedy, lo que integra 2127,58 m2 y una cancha multiusos cubierta. 

Esta infraestructura educativa tendrá la capacidad para 1.000 estudiantes, dotando al 

municipio de envigado de más y mejores equipamientos Para la educación de sus niños 

y jóvenes. 

Con relación al apoyo financiero del Área Metropolitana, se realizarán unos aportes 

correspondientes a un total de 19.060 millones de pesos, desembolsados así: 

2021: $3.812 millones 
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2022: $9.530 millones 

2023: $5.718 millones 

A partir de esto, el avance con relación al apoyo brindado por el AMVA se encuentra en 

un 20% de avance; sin embargo, se espera que para el 2022 el avance sea del 50% y 

para el 2023 tener un 100% de cumplimiento con relación al desembolso total de los 

recursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Centro de Desarrollo Infantil El Dorado – Envigado 

El CDI permitirá la recuperación de uno de los lotes del municipio, donde anteriormente 

funcionaba un parqueadero de buses. Con las Construcciones de las dos etapas del eco 

parque el Dorado y el CDI el Dorado, este lote estará integrando la comunidad, 

permitiendo espacios 

Para el encuentro, el esparcimiento y la educación de la primera infancia en espacios 

más amplios, modernos y equipados para garantizar 

Una mejor atención y acompañamiento. Se intervendrán de 1.484,62 metros cuadrados y 

la construcción de tres niveles. 

Con relación al apoyo financiero del Área Metropolitana, se realizarán unos aportes 

correspondientes a un total de 74.392 millones de pesos, desembolsados así: 

2021: $12 mil millones 

2022: $30 millones 



Informe de Gestión 2021 

Futuro Sostenible | 150 

 

 

 

 

2023: $3.392 millones 

A partir de esto, el avance con relación al apoyo brindado por el AMVA se encuentra en 

un 16% de avance; sin embargo, se espera que para el 2022 el avance sea del 40% y 

para el 2023 tener un 100% de cumplimiento con relación al desembolso total de los 

recursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Muros Verdes – Medellín 

Una de las metas de la Medellín Futuro es continuar con la construcción de una Eco 

Ciudad, es por esto que en convenio con el Área 

Metropolitana se desarrollarán 3.900 metros cuadrados que equivaldrán a un bosque de 

390 árboles con un porte de 10 metros de altura cada uno, capaz de recoger 700 

toneladas de partículas al año. 
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 Parque Acuático Infantil – Envigado 

Remodelación de 14.238 m2 de la siguiente manera del parquecito infantil: Construcción 

de una Cápsula espacial, Laberinto de muros, Lisaderos, oJuegos accesibles, Pista de 

tránsito infantil, Rueda de la fortuna. Montículos escalables, Zona de 

trampolines.Columpio múltiple, Cine cubierto con Graderías y plazoleta para proyección 

de películas. Construcción de una Piscina infantil, Plazoleta de chorritos, Piscina de 

adultos, Piscina de tobogán. Construcción de un Sendero elevado de contemplación, 

Decks/miradores/zonas de picnic, ZipLine, Laberinto escalable y accesible., Casa de 

muñecas. Finalmente, el parque contará con 7 edificios que albergarán funciones 

lúdicas, deportivas, gastronómicas, administrativas y operativas. 

Con relación al apoyo financiero del Área Metropolitana, se realizarán unos aportes 

correspondientes a un total de 28 mil millones de pesos, desembolsados así: 

2021: $6.160 millones 

2022: $7 mil millones 

2023: $14.840 millones 

A partir de esto, el avance con relación al apoyo brindado por el AMVA se encuentra en 

un 22% de avance; sin embargo, se espera que para el 2022 el avance sea del 25% y 

para el 2023 tener un 100% de cumplimiento con relación al desembolso total de los 

recursos. 
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 Parque El Renacimiento – Bello 

Adecuación del espacio público del Parque El Renacimiento del municipio de Bello. Aún 

no inician las actividades de obra. El proyecto cuenta con una duración 5 meses, y se 

adecuarán 1.279m2, en el parque el renacimiento ubicado en Calle 51 44- 57/69/ del 

municipio de Bello. 

 Urbanismo Colegios – Itagüí 

Institución Educativa Felipe de Restrepo: aporte del AMVA desde la realización de los 

diseños correspondientes al urbanismo, los cuales ya se encuentran en un 100%. 

Adicionalmente, financiación para la ejecución en obra de dichos diseños. Los recursos 

fueron entregados mediante convenio y serán ejecutados por el municipio de Itagüí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: estado actual de la Institución Educativa 
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En el año 2021 el Área Metropolitana del Valle de Aburrá se vincula a la recuperación 

de los antiguos Talleres del Ferrocarril en el Municipio de Bello, con el fin de construir el 

Nuevo Parque de Artes y Oficios, aportando así en la generación de nuevo espacio 

público para la comunidad y así mismo, promover la gran centralidad Norte. 

 

Análisis de Resultados del Plan de Gestión 

 

 

 
 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

Construcción y mejoramiento de Equipamientos y Espacios Públicos Metropolitanos 

APOYO A LA CONSTRUCCIÓN PARQUE DE ARTES Y OFICIOS. 1 22 
 

Institución Educativa Concejo Municipal: aporte del AMVA desde la realización de los 

diseños correspondientes al urbanismo, los cuales ya se encuentran en un 100%. 

Adicionalmente, financiación para la ejecución en obra de dichos diseños. Los recursos 

fueron entregados mediante convenio y serán ejecutados por el municipio de Itagüí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: estado actual de la Institución Educativa 

Nota: considerando que el Área Metropolitana financia el proyecto siendo este su aporte, 

la ejecución plena de su compromiso se entiende así en un avance del 65%. El 

desarrollo físico se ejecuta de conformidad con el plan operativo del convenio que 

integra el plazo de ejecución entre otros, la actividad de obra civil que le compete al ente 

ejecutor que es el Municipio correspondiente. 
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Actualmente el AMVA se encuentra apoyando al municipio de Bello en la elaboración 

de diseños de redes secas y redes húmedas para el Parque de Artes y Oficios - PAO. 

El Municipio de Bello es el encargado de los diseños eléctricos e hidrosanitarios 

correspondiente a la ETAPA 1 del proyecto de Parque de Artes y Oficios. 

El AMVA apoya la revisión y elaboración de diseños y presupuestos de los anteriores 

insumos recibiendo por la supervisión los requisitos según convenio 639 que 

corresponde a: Plan operativo de Inversión, Plan de Trabajo y Metodología detallada 

que incluye viabilidades técnicas aprobadas, quiere decir productos a satisfacción para 

el desembolso establecido según el convenio 639 de 2021. 

Con relación al apoyo financiero del Área Metropolitana, se realizarán unos aportes 

correspondientes a un total de 60 mil millones de pesos, desembolsados así: 

2021: $13.200.000 

2022: $16.800.000 

2023: $30.000.000 

A partir de esto, el avance con relación al apoyo brindado por el AMVA se encuentra en 

un 22% de avance; sin embargo, se espera que para el 2022 el avance sea del 50% y 

para el 2023 tener un 100% de cumplimiento con relación al desembolso total de los 

recursos. 
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En el año 2021 se firmaron 2 convenios interadministrativos y se continua con el que se 

firmó en el 2020 (Manuel Uribe Ángel), que tienen como objetivo apoyar a los 

municipios del Valle de Aburrá en la construcción de infraestructura hospitalaria 

En cada uno de estos convenios se tienen diferentes formas de desembolsos según los 

recursos totales que se requieran para cada proceso 

En consideración que el área metropolitana financia el proyecto siendo su aporte la 

ejecución plena de su compromiso se entiende así un avance del 89% teniendo en 

cuenta el promedio de los avances que se tiene para cada uno de los procesos. El 

desarrollo físico se ejecuta de conformidad con el plan operativo del convenio que 

integra el plazo de ejecución entre otros la actividad de obra civil que le compete al ente 

ejecutor que es el Municipio correspondiente. 

 

Análisis de Resultados del Plan de Gestión 

 

 

 
 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

Construcción y mejoramiento de Equipamientos y Espacios Públicos Metropolitanos 

APOYO A 
HOSPITALARIA. 

LA CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA 
3 89 
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A Continuación se relacionan los diferentes proyectos 

 Ampliación y adecuación del Hospital San Rafael del municipio de 

Girardota 

A partir de este convenio interadministrativo entre el Área Metropolitana del Valle de 

Aburra y la Administración Municipal de Girardota, se logrará reconstruir y ampliar los 

servicios asistenciales de la E.S.E. Hospital San Rafael de Girardota. Este proyecto 

tendrá un costo total de 17.500 millones de pesos. 

La nueva institución de salud contará con todos los requisitos de habilitación 

hospitalaria, lo que incluye mejores espacios y cumplimiento del reglamento de sismo 

resistencia, junto con una mayor capacidad operacional (aumento en la cantidad de 

consultorios, camillas, ampliación del servicio de urgencias, entre otros). 

El municipio contará con un hospital de primer nivel de complejidad, con la ejecución de 

este proyecto, se tendrá una infraestructura moderna que se acerca más a las 

necesidades del volumen poblacional del municipio. 

Actualmente este proyecto se encuentra a la espera de la viabilidad técnica expedida 

por el Ministerio de Salud. 

Con relación al apoyo financiero del Área Metropolitana, se realizarán unos aportes 

correspondientes a un total de 16.667 millones de pesos, desembolsados así: 

2021: $11.500 millones 

2022: $5.167 millones 

A partir de esto, el avance con relación al apoyo brindado por el AMVA se encuentra en 

un 69% de avance; sin embargo, se espera que para el 2022 el avance sea del 100% 

de cumplimiento con relación al desembolso total de los recursos. 
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Foto: render del Hospital San Rafael 

 Hospital Marco Fidel Suárez 

Ampliación, remodelación y finalización de obra, infraestructura en las áreas de Cirugía, 

Central de Esterilización, Ginecobstetricia y de Mantenimiento correctivo y preventivo 

en sus sedes de autopista y Niquia. 

 Hospital Manuel Uribe Ángel 

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

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

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

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

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

apropiados y respondan a estándares de calidad aceptados por las comunidades 

científicas. 

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

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

este Hospital. El convenio fue suscrito el pasado 3 de Julio del 2020 



Informe de Gestión 2021 

Futuro Sostenible | 158 

 

En el año 2021 se firmaron 2 convenios interadministrativos que tienen como objetivo 

apoyar a los municipios del Valle de Aburrá en la construcción de escenarios deportivos 

en los municipios del área metropolitana 

En cada uno de estos convenios se tienen diferentes formas de desembolsos según los 

recursos totales que se requieran para cada proceso 

En consideración que el área metropolitana financia el proyecto siendo su aporte la 

ejecución plena de su compromiso se entiende así un avance del 100% teniendo en 

 

Análisis de Resultados del Plan de Gestión 

 

 

 
 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

Construcción y mejoramiento de Equipamientos y Espacios Públicos Metropolitanos 

APOYO A LA CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS EN 
LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA. 

1 100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: ampliación Hospital Manuel Uribe Ángel 

Nota: considerando que el Área Metropolitana financia el proyecto siendo este su 

aporte, la ejecución plena de su compromiso se entiende así en un avance del 89%. El 

desarrollo físico se ejecuta de conformidad con el plan operativo del convenio que 

integra el plazo de ejecución entre otros, la actividad de obra civil que le compete al 

ente ejecutor que es el Municipio correspondiente. 
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cuenta el promedio de los avances que se tiene para cada uno de los procesos. El 

desarrollo físico se ejecuta de conformidad con el plan operativo del convenio que 

integra el plazo de ejecución entre otros la actividad de obra civil que le compete al ente 

ejecutor que es el Municipio correspondiente. 

A Continuación se relacionan los diferentes proyectos 

 Hábitat del Sur 

El parque Hábitat del Sur del municipio de Caldas, está conformado por diferentes 

espacios que promueven la recreación, el deporte, la educación y el sano esparcimiento 

de los habitantes de la localidad. El proyecto comprenderá las siguientes obras de 

mantenimiento y adecuación de la infraestructura física y el entorno del parque Hábitat 

del Sur: 

1. Preliminares 

2. Demoliciones y excavaciones 

3. Mampostería y concretos 

4. Pintura, revoque e impermeabilizaciones 

5. Red hidrosanitaria 

6. Mantenimiento 

7. Mobiliario 

8. Puertas metálicas y acero de refuerzo 

9. Adecuación de bloques 

10. Instalaciones eléctricas 
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Foto: estado actual del parque Hábitat del Sur 

 Felipe Echavarría 

La placa polideportiva cubierta contará con un área de 820 m2 incluyendo obras 

complementarias tales como iluminación y urbanismo conexo al escenario deportivo. 

Además se proyecta hace un mantenimiento del mobiliario existente así como reponer 

distintos elementos para la práctica deportiva. 
 
 
 

 

Foto: estado actual de la placa polideportiva 

Nota: considerando que el Área Metropolitana financia el proyecto siendo este su 

aporte, la ejecución plena de su compromiso se entiende así en un avance del 100%. El 

desarrollo físico se ejecuta de conformidad con el plan operativo del convenio que 

integra el plazo de ejecución entre otros, la actividad de obra civil que le compete al 
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Con la ejecución de la nueva sede administrativas, el Municipio de Sabaneta, cuente con 

una infraestructura física dotada de espacios óptimos para brindar una buena atención a 

la comunidad y mejorar las condiciones para los funcionaros que allí laboran; es de 

anotar que las obras para la construcción de este centro administrativo se vienen 

adelantando y cuentan con avance físico del 90%, cumpliendo con todas las 

especificaciones técnicas requerida para la construcción de edificios institucionales y 

ajustado a atención de personas con movilidad reducida en sus espacios urbanos; 

además, siendo consecuentes con las funciones del Área Metropolitana como Autoridad 

Ambiental, se aplicarán en este proyecto todos los criterios para contar con un edificio 

eco-sostenible, criterio que será prioridad en todas y cada una de las etapas de diseño, 

estructuración y ejecución del proyecto teniendo en cuenta el urbanismo y su paisajismo 

complementando así la construcción de un centro administrativo autosostenible 

ambientalmente. 

 

Análisis de Resultados del Plan de Gestión 

 

 

 
 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

Construcción y mejoramiento de Equipamientos y Espacios Públicos Metropolitanos 

APOYAR AL MUNICIPIO DE SABANETA CON LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA PLAZOLETA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO 
MUNICIPAL. 

 
1 

 
100 

 

ente ejecutor que es el Municipio Caldas. 
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2021: $504 mil millones 

2022: $2.017 millones 

El Área Metropolitana se articuló con el Municipio de Barbosa para realizar el convenio 

interadministrativo de mejoramiento de cancha sintética de Barbosa que tiene el valor 

de $2.522.836.449. 

Proyecto de gran importancia para el fortalecimiento de los programas deportivos y 

recreativos para el aprovechamiento del tiempo libre en todos los entornos, al igual que 

la potenciación de las capacidades de los deportistas de alto rendimiento y la 

construcción y adecuación de los escenarios deportivos que impacten de manera 

efectiva en la calidad de vida de los habitantes que residen en el Municipio de Barbosa. 

Con relación al apoyo financiero del Área Metropolitana, se realizarán unos aportes 

correspondientes a un total de 2.522 millones de pesos, desembolsados así: 

 

Análisis de Resultados del Plan de Gestión 

 

 

 
 

Metas plan de acción Meta %Avance 
Construcción y mejoramiento de Equipamientos y Espacios Públicos Metropolitanos 
MEJORAMIENTO DE CANCHA SINTÉTICA BARBOSA. 1 20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: Plazoleta CAM Sabaneta 
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Este proyecto contempla la construcción del Pabellón de Cuarentena para el “Centro de 

Atención y Valoración de Fauna Silvestre – CAV. El proyecto a construir consta de un 

PABELLON CLINICO que estará conformado por : acceso principal, zona de 

clasificación de la fauna que entra, zona de encierro de casos especiales, zona de 

atención primaria de aves, zona de Rayos X, laboratorio de hematología química, 

laboratorio de micología, vistieres, zona de atención primaria de reptiles, atención 

primaria de mamíferos, zona de recuperación, sala de intervenciones curaciones y 

pequeñas cirugías y zona de neonatos; zona de residuos sólidos y la zona de 

 

Análisis de Resultados del Plan de Gestión 

 

 

 
 

Metas plan de acción Meta %Avance 
Construcción y mejoramiento de Equipamientos y Espacios Públicos Metropolitanos 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE HOSPITALIZACIÓN DEL CAV 
FAUNA BARBOSA. 

2508 27 

 

A partir de esto, el avance con relación al apoyo brindado por el AMVA se encuentra en 

un 20% de avance; sin embargo, se espera que para el 2022 el avance sea del 100% 

de cumplimiento con relación al desembolso total de los recursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: considerando que el Área Metropolitana financia el proyecto siendo este su 

aporte, la ejecución plena de su compromiso se entiende así en un avance del 20%. El 

desarrollo físico se ejecuta de conformidad con el plan operativo del convenio que 

integra el plazo de ejecución entre otros, la actividad de obra civil que le compete al 

ente ejecutor que es el Municipio de Barbosa 
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Metas plan de acción Meta %Avance 

Construcción y mejoramiento de Equipamientos y Espacios Públicos Metropolitanos 

CONSTRUIR LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE EL DORADO EL 
ENVIGADO MEDIANTE CONVENIO CON EL MUNICIPIO. 

2300 100 

necropsias. Y se construirán TRES PABELLONES (jaulas) 1. Para Hospitalización 2. 

Para Observación y 3. CUARENTENA, cada uno establecido por especie: mamíferos, 

reptiles y aves. 

Se encuentra en un 27% de ejecución. Construcción del módulo de cuarentena en el 

Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre del Área Metropolitana, ubicado en 

el municipio de Barbosa. Avance financiero del 30% 



Informe de Gestión 2021 

Futuro Sostenible | 165 

 

 
 
 

Análisis de Resultados del Plan de Gestión 

 

El Parque Ecológico Urbano el Dorado se proyecta en esta segunda etapa como un 

parque para la vida y el aprendizaje enmarcado en medio de la riqueza botánica; será el 

nuevo lugar para el encuentro y disfrute ciudadano. A partir de una lectura territorial 

minuciosa. 

El Dorado espera cumplir con tres objetivos fundamentales: 1. Romper las barreras 

espaciales e integrar el contexto inmediato. 2. Contribuir a consolidar la red ecológica 

convirtiéndose en un nodo ambiental robusto que complemente las funciones de otros 

nodos cercanos. 3. Armonizar la relación del ser humano con su entorno natural a 

través de la lúdica, la pedagogía y la investigación. 

Espacialmente, se generan tres ámbitos principales que estructuran la propuesta del 

parque ecológico el Dorado: ámbito ambiental, ámbito de vivero y ámbito recreativo. 

El ámbito ambiental estaría compuesto por el espacio denominado La Mina de los 

valores una plaza de encuentro, senderos ecológicos y lugares de estancia que 

garantizan la conexión peatonal con el barrio Mesa logrando materializar uno de los 

imaginarios más relevantes por parte de la comunidad. A su vez, se propone un espacio 

a manera de referente ambiental, La Mina de las historias por medio de un jardín 

acuático, que remembra la actividad minera artesanal que antes ocurría allí y que da 

origen a su nombre La Mina o anterior, con un juego de iluminación producirá un 

espectáculo nocturno. 

Finalmente, en este ámbito se propone el Sendero de los helechos un camino peatonal 

en medio de frondosos árboles. De igual forma, se proponen estructuras y senderos 

livianos en la franja de retiro de La Mina y se restituiría todo el bosque hídrico por medio 

de especies acordes, permitiendo que se dé una conexión ecológica de manera 

superficial. 

En el ámbito vivero se plantea un espacio de gran dimensión (20% del área del parque) 

llamado Vivero la tradición para la siembra de especies en etapas de invernadero, 

previvero y vivero, complementado dicha actividad con espacios pedagógicos. 

El AMVA se articula con los recursos correspondientes a la obra, en tanto el municipio 

aporta el valor correspondiente a la interventoría. Actualmente este convenio se 

encuentra en ejecución con plazo contractual hasta diciembre del 2021. 
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La composición y estado actual del tramo propuesto afecta directamente al peatón y su 

seguridad vial, tanto por el tipo de material de acabado, como por su estado, 

configuración espacial y técnica. Es por esta razón, que el AMVA a través de un 

convenio interadministrativo con el municipio, aportará recursos para el mejoramiento 

de andenes y espacio público de Sabaneta. El proyecto actualmente ya fue adjudicado 

y se encuentra en trámite de contratación. 

Actualmente, el proyecto se encuentra en un 26% de ejecución de obra. 

Con relación al apoyo financiero del Área Metropolitana, se realizarán unos aportes 

correspondientes a un total de 3 mil millones de pesos, desembolsados así: 

2021: $900 millones 

2022: $2.100 millones 

A partir de esto, el avance con relación al apoyo brindado por el AMVA se encuentra en 

un 30% de avance; sin embargo, se espera que para el 2022 el avance sea del 100% 

de cumplimiento con relación al desembolso total de los recursos. 

 

Análisis de Resultados del Plan de Gestión 

 

 

 
 

 

Metas plan de acción Meta %Avance 
Construcción y mejoramiento de Equipamientos y Espacios Públicos Metropolitanos 

MEJORAMIENTO DE ANDENES Y ESPACIO PÚBLICO EN EL 
MUNICIPIO DE SABANETA. 

960 30 
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Realizar estudios, diseños y ejecución de los parques Tricentenario en el municipio de 

Medellín. En el momento el convenio se encuentra vigente, próximo a dar inicio a la 

ejecución. El proyecto tiene plazo de ejecución hasta septiembre de 2022. 

Nota: considerando que el Área Metropolitana financia el proyecto siendo este su 

aporte, la ejecución plena de su compromiso se entiende así en un avance del 100%. El 

desarrollo físico se ejecuta de conformidad con el plan operativo del convenio que 

integra el plazo de ejecución entre otros, la actividad de obra civil que le compete al 

ente ejecutor que es el Municipio de La Estrella. 

 

Análisis de Resultados del Plan de Gestión 

 

 

 
 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

Construcción y mejoramiento de Equipamientos y Espacios Públicos Metropolitanos 

MEJORAMIENTO DEL PARQUE TRICENTENARIOS. 1 100% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: andenes Sabaneta 
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El Área Metropolitana en el 2021 continúa aportando a la sostenibilidad de las 

diferentes edificaciones del Valle de Aburrá, a partir del convenio interadministrativo 

suscrito con el municipio de Envigado, que posibilitará la construcción del Nuevo Centro 

Administrativo Municipal del Municipio, el cual contará con una construcción sostenible 

que integra 16 pisos y 16.000 metros cuadrados y la construcción de áreas de uso 

público como andenes, plazoletas y mobiliario en 1.500m2. 

Con relación al apoyo financiero del Área Metropolitana, se realizarán unos aportes 

correspondientes a un total de 74.392 millones de pesos, desembolsados así: 

2021: $12 mil millones 

2022: $32 mil millones 

2023: $30.393 millones 

 

Análisis de Resultados del Plan de Gestión 

 

 

 
 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

Construcción y mejoramiento de Equipamientos y Espacios Públicos Metropolitanos 

APOYAR AL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN LA CONSTRUCCIÓN 
DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 

1 16% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Parques Tricentenario 
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A fin de continuar con la optimización adecuada del espacio público del municipio, el 

Área Metropolitana junto con el municipio de Medellín, suscriben un convenio que 

permitirá el mejoramiento integral del Parque Lleras, mejorando los espacios existentes 

y generando mobiliario urbano que posibilite el encuentro ciudadano de manera segura, 

en uno de los lugares más turísticos y concurridos de la ciudad. 

 
Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 

 

 

 
 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

APOYA AL MUNICIPIO DE MEDELLIN EN EL MEJORAMIENTO 
DE ESPACIO PÚBLICO PARQUE LLERAS. 

1 100 

 

A partir de esto, el avance con relación al apoyo brindado por el AMVA se encuentra en 

un 16% de avance; sin embargo, se espera que para el 2022 el avance sea del 43% y 

para el 2023 tener un 100% de cumplimiento con relación al desembolso total de los 

recursos. 
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Programa 15 

 

 
Programa 

 
Objetivo 

 
Meta 

Nombre 
Indicador 

 
Meta 

 
Avance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programa 15. 
Gestión para la 
cooperación y 
alianzas 

 
 
 
 
 
 

Fortalecer el que 
hacer metropolitano 
institucional y de los 
municipios socios por 
medio de la gestión 
de recursos 
financieros y técnicos 
dirigidos a los 
programas  de 
desarrollo 
priorizados en el Área 
Metropolitana del 
Valle de Aburrá y sus 
municipios. 

 Gestionar US$ 
5.000.000 de 
recursos  de 
cooperación, técnica 
y financiera, locales, 
regionales, 
nacionales    e 
internacionales que 
impacten los planes 
de desarrollo 
municipales,  el 
posicionamiento y el 
plan de gestión del 
Área Metropolitana. 

 Gestión de 
recursos de 
cooperación 
técnica  y 
financiera, 
locales, 
regionales, 
nacionales  e 
internacionales 
para    el    Área 
Metropolitana y 
sus municipios 
socios 

 
 
 
 
 
 

166.7% 

 
 
 
 
 
 

93,12% 

 Gestionar US$ 
5.000.000 de 
recursos  de 
cooperación, técnica 
y financiera, locales, 
regionales, 
nacionales    e 
internacionales que 
impacten los planes 
de desarrollo 
municipales,  el 
posicionamiento y el 
plan de gestión del 

 Porcentaje   de 
incremento 
económico  en 
las alianzas y 
memorandos 
de cooperación 
local, regional, 
nacional e 
internacional 
gestionadas con 
relación  a    la 
administración 
2016-2019. 

 
 
 
 

 
350% 

 
 
 
 

 
68.91% 
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  Área Metropolitana.    

 

 
 Gestionar US$ 

5.000.000 de 
recursos  de 
cooperación, técnica 
y financiera, locales, 
regionales, 
nacionales    e 
internacionales que 
impacten los planes 
de desarrollo 
municipales,  el 
posicionamiento y el 
plan de gestión del 
Área Metropolitana. 

 Porcentaje   de 
incremento en 
las 
postulaciones y 
oportunidades 
de cooperación 
técnica y 
financiera, 
convocatorias, 
becas y 
premios para 
los programas 
del plan  de 
desarrollo  del 
Área 
Metropolitana y 
sus municipios 
socios respecto 
de la vigencia 
2016-2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 

280% 

 
 
 
 
 
 
 
 

63,73% 

 

Análisis de Resultados del Plan de Gestión 

Desde la subdirección de cooperación y convenios llevamos a cabo actividades estratégicas 

para desarrollar cooperación internacional e impactar de manera eficaz los programas y 
proyectos del Área Metropolitana, tarea clave para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos metropolitanos. En este sentido nuestra labor es complementaria a la gestión 
que realizan las demás subdirecciones, y es por esto buscamos fortalecerlas para el buen 

desempeño de su labor. 

Con el fin de fortalecer la estrategia de internacionalización del AMVA, se establecen 
alianzas para impulsar la atracción de cooperación internacional para el Área y sus 

municipios socios, en las líneas estratégicas: gestión de residuos, calidad del aire, cambio 
climático la movilidad sostenible, infraestructura verde, catastro, desarrollo económico, 

planeación del territorio y su gobernanza. 

Estas alianzas nos han permitido cumplir nuestra meta de gestión de recursos de 
cooperación internacional técnica y/o financiera no reembolsable con las siguientes 
Entidades y organismos multilaterales, para este periodo 2021 por valor de USD 4.657.016, 
de los cuales mencionamos: 

 Proyecto de plásticos circulares en las Américas de la Unión Europea, a través del 

marco "EU Foreign Policy Instrument" (FPI). Alianza El Programa de Plásticos 

Circulares en las Américas (CPAP) es un proyecto liderado y financiado por la Unión 

Europea, a través del marco "EU Foreign Policy Instrument" (FPI). Desde el AMVA 

se tiene gran interés en establecer una Mesa de Trabajo conjunta, para la co- 

ideación y la co-construcción de retos para poder ser desarrollados de la mano con 
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el sector privado. Adjunto puedes encontrar nuestra propuesta de Carta de 
Intención, como mecanismo de cooperación a establecer para nuestro dialogo y 

futuro trabajo. USD 200,000.00 

 Taller Gestión de Residuos: Recolección y Separación Embajada del Reino de los 
Países Bajos (Regional Business Development Team LATAM). Alianza 

"Acompañamiento en cooperación técnica con países bajos. Webinar del 28 

de octubre. 3 presentaciones, videos de tecnologías innovadoras y cerramos con 

Q&A interactivo. Con cupos limitados a 4 organizaciones por país tenemos 

participantes desde Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, México, Costa Rica y 

Panamá. Entre los participantes tenemos representantes de Ministerio de Medio 

Ambiente de varios países, (asociaciones de) municipalidades, empresas privadas 

en gestión de residuos, fundaciones, y más. Esperamos que aparte de absorber los 

conocimientos entregados por los expertos de los Países Bajos, que esta actividad 

también les sirve para ampliar sus redes en la región latinoamericana." USD 

12,000.00 

 IFC (Corporación Financiera Internacional) del Manco Mundial. BANCO MUNDIAL 
Alianza "Asesoría para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá - Planificación 

amigable con el clima utilizando la herramienta APEX de la Corporación Financiera 

Internacional – IFC, Grupo Banco Mundial Herramienta APEX de Herramienta APEX 

(Plataforma para ciudades sostenibles). USD 100,000.00 

 IFC (Corporación Financiera Internacional) del Manco Mundial. BANCO 

MUNDIAL Alianza Programa de fortalecimiento de capacidades para promover 

la construcción sostenible. USD 50,000.00 

 Embajada de la Bicicleta Holandesa. Webinar con expertos holandeses y en 

compañía con la Secretaría de Movilidad de Medellín. Temas: infraestructura, 

cicloparqueaderos, bicicletas eléctricas e inclusión de género. USD 

16,000.00. 

 Curso Catastro - SwissTierras Colombia. Curso de políticas del suelo y modelo LADM 

Colombia para empleados de catastro del AMVA y de los municipios. Link grabación 

de clases: https://youtu.be/IZ0Wy8aiNsA. USD 25,000.00 

 Asuntos del Sur. ASD. Curso virtual "Innovación pública 360" dirigido por la 
asociación argentina, tuvo una duración de 6 semanas. Nos facilitaron 40 cupos de 

los cuales se fortalecieron las capacidades de 37 funcionarios públicos: (27) AMVA y 

(10) Municipios. USD 3.330 

 Asuntos del Sur. Acompañamiento en el III Foro Metropolitano y talleres de 

cocreación Envigado 2021. USD 4.000. 

 Convocatoria de subvenciones 2021. Ayuntamiento de Barcelona. Se postuló 
Proyecto Alianzas para la Emergencia Climática y Sanitaria en el Valle De Aburrá. El 

día 04 de noviembre se compartió la resolución definitiva por medio de la cual se 

oficializa la elección de nuestro proyecto por parte del ayuntamiento de Barcelona. 

Este proyecto tendrá 2 años de ejecución y se realizará en compañía de EPM y 

Corantioquia. USD 152.092. 

 Colombia Productiva. Workshops para la generación de alianzas estratégicas. 

https://youtu.be/IZ0Wy8aiNsA
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Beneficiando a funcionarios del municipio de Barbosa. 

Este año nos postulamos a 47 convocatorias para acceder a recursos técnicos y/o 
financieros de cooperación: de las cuales han sido otorgadas 10, No Otorgadas: 24 y se 
encuentra en espera de resultados 13. 

Para resaltar las otorgadas: 

1. Foro Mundial de la Bicicleta FMB10. Rosario, Argentina: participamos para ser panelistas 

en este evento y fuimos seleccionados con Planes MES, Bici Escuela y EnCicla. 

2. Festival Internacional de Intervenciones Urbanas FIIU6, en el municipio de La Estrella, el 
programa de SEPBIO quedo seleccionado como una de las mejores experiencias 20x20 en el 

marco del Festival Internacional de Intervenciones Urbanas FIIU6 que tiene como temática 
“Urbanismo ciudadano ante tiempo de crisis”. 

3. USAID, proyecto de cooperación: “Prevención comunitaria para minimizar los incendios 

forestales en el Valle de Aburrá”, entrega kits de herramientas forestales a las unidades de 
bomberos de Barbosa, Caldas, Girardota y Copacabana, esta iniciativa representa 
inversiones por $2600 millones en los diez municipios del territorio. 

4. Corporación Financiera Internacional IFC – Banco Mundial: Asesoría para el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá - Planificación amigable con el clima utilizando la 
herramienta APEX de la Corporación Financiera Internacional – IFC, Grupo Banco Mundial. 

5. Convocatoria de Proyectos Piloto de Metrópolis 2021-2023, en asocio con el Área 
Metropolitanas de Barcelona y el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría 
del Medio Ambiente se presenta el proyecto “Diálogo de áreas metropolitanas sobre 

infraestructuras verdes: superando retos y potenciando beneficios 2021-2023. La 
convocatoria liderada por Metrópolis, la Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis que 
promueve la gobernanza participativa, el desarrollo económico y la sostenibilidad, apoyará 
la capacitación y el intercambio técnico de conocimientos con un aporte de máximo de 
veintiséis mil euros (26.000,00€) que equivalen a ciento doce mil quinientos noventa y 
ocho mil doscientos pesos colombianos (112.598.200,00 COP) para el proyecto propuesto 
y que se deberá ejecutar entre el primero de enero de 2021 y el 30 de junio de 2023. 

6. Convocatoria Ministerio del deporte, se otorgan recursos por USD 3.594.594 para el 

municipio de La Estrella que serán ejecutados en la construcción y ampliación del Instituto 

de Deportes INDERE. 

7. Convocatoria del programa Colombia Productiva, para seleccionar empresas de sectores 
tradicionales, creativos y culturales, Cámaras de Comercio, entidades gubernamentales, 
entidades territoriales y agremiaciones para participar en Workshops para adquirir 
conocimiento sobre la forma de gestionar alianzas empresariales y aumentar sus 
oportunidades de negocio. Se seleccionaron 5 funcionarios del del Municipio de Barbosa y 
de la Subdirección administrativa y financiera para participar en estos Workshops 
virtuales. 
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8. Convocatoria de subvenciones 2021. Ayuntamiento de Barcelona, La finalidad de estas 
subvenciones es la de aportar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos fijados en el Plan director de Cooperación para la Justicia Global de Barcelona 
2018-2021. El día 04 de noviembre se compartió la resolución definitiva por medio de la 
cual se oficializa la elección de nuestro proyecto por parte del ayuntamiento de Barcelona. 
Este proyecto tendrá 2 años de ejecución y se realizará en compañía de EPM y Corantioquia. 
Se postuló Proyecto Alianzas para la Emergencia Climática y Sanitaria en el Valle De Aburrá 

9. Programa Plásticos Circulares en las Américas (CPAP), proyecto financiado por Unión 

Europea para Medellín, Bogotá, Rio de Janeiro y Sao Paulo, el objetivo general es apoyar la 
transición hacia una economía circular, contribuyendo a hacer las INDUSTRIAS DE 
PLÁSTICOS Y RECICLAJE más RESILIENTES y COMPETITIVOS. 

10. Innovate 4 Cities - ONU-Hábitat y el Pacto Mundial de alcaldes por el Clima y la Energía 
(GCoM) invitan a participar en Innovate4Cities 2021. Conferencia Innovate4Cities 2021, 
Postulamos Parches Verdes para hacer una ponencia - “Constituir una red de conectividad 
ecosistémica que logre estabilizar de manera integral en un escenario urbano natural las 

coberturas arbóreas y protección del recurso hídrico”. 

Memorandos y Alianzas 
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El cumplimiento de las metas planteadas en el plan de acción 2021 se reflejan en las acciones 
efectivas con el fortalecimiento institucional logrado a través de las Postulaciones realizadas 
con el fin de buscar recursos financieros y técnicos dirigidos a los programas de desarrollo 
priorizados en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y sus municipios y las nuevas 
alianzas con actores estratégicos. 

Este fortalecimiento de las relaciones internacionales busca mantener un entendimiento con 
los territorios, por eso, nos interesamos trabajar de forma articulada con todos los sectores 

Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 

 

 

 
 

Metas plan de acción Meta %Avance 
Generación de alianzas y gestión de recursos financieros y técnicos 

POSTULACIONES GENERADAS RELACIONADAS CON 
OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y/O 
FINANCIERA. 

 
47 

 
100 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

NUEVAS ALIANZAS Y/O MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO 
GESTIONADOS. 

22 100 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

ALIANZAS GENERADAS QUE CONTRIBUYAN A LA PROMOCIÓN 
Y DIFUSIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA COMO ESCENARIO 
DE INVERSIÓN EXTRANJERA. 

 
1 

 
100 
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tanto nacionales como internacionales. 

En el año 2021 logramos postularnos a 47 convocatorias para acceder a recursos técnicos 

y/o financieros de cooperación: de las cuales han sido otorgadas 10, No Otorgadas: 24 y se 
encuentra en espera de resultados 13, además de firmar 7 memorandos de entendimiento y 
se establecer 4 nuevas alianzas en las líneas estratégicas como: gestión de residuos, calidad 
del aire, cambio climático, movilidad sostenible, infraestructura verde, catastro, desarrollo 
económico, planeación del territorio y su gobernanza, entre otros. Para resaltar las 
siguientes: 

Convocatorias otorgadas: 

1. Foro Mundial de la Bicicleta FMB10. Rosario, Argentina: participamos para ser panelistas 

en este evento y fuimos seleccionados con Planes MES, BiciEscuela y EnCicla. 

2. Festival Internacional de Intervenciones Urbanas FIIU6, en el municipio de La Estrella, el 
programa de SEPBIO quedo seleccionado como una de las mejores experiencias 20x20 en el 
marco del Festival Internacional de Intervenciones Urbanas FIIU6 que tiene como temática 

“Urbanismo ciudadano ante tiempo de crisis”. 

3. USAID, proyecto de cooperación: “Prevención comunitaria para minimizar los incendios 
forestales en el Valle de Aburrá”, entrega kits de herramientas forestales a las unidades de 
bomberos de Barbosa, Caldas, Girardota y Copacabana, esta iniciativa representa inversiones 

por $2600 millones en los diez municipios del territorio. 

4. Corporación Financiera Internacional IFC – Banco Mundial: Asesoría para el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá - Planificación amigable con el clima utilizando la 
herramienta APEX de la Corporación Financiera Internacional – IFC, Grupo Banco Mundial. 

5. Convocatoria de Proyectos Piloto de Metropólis 2021-2023, en asocio con el Área 
Metropolitanas de Barcelona y el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría 

del Medio Ambiente se presenta el proyecto “Diálogo de áreas metropolitanas sobre 
infraestructuras verdes: superando retos y potenciando beneficios 2021-2023. La 
convocatoria liderada por Metrópolis, la Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis que 
promueve la gobernanza participativa, el desarrollo económico y la sostenibilidad, apoyará 
la capacitación y el intercambio técnico de conocimientos con un aporte de máximo de 
veintiséis mil euros (26.000,00€) que equivalen a ciento doce mil quinientos noventa y ocho 
mil doscientos pesos colombianos (112.598.200,00 COP)   para el proyecto propuesto y que 
se deberá ejecutar entre el primero de enero de 2021 y el 30 de junio de 2023. 

6. Convocatoria Ministerio del deporte, se otorgan recursos por USD 3.594.594 para el 
municipio de La Estrella que serán ejecutados en la construcción y ampliación del Instituto 
de Deportes INDERE. 

7. Convocatoria del programa Colombia Productiva, para seleccionar empresas de sectores 
tradicionales, creativos y culturales, Cámaras de Comercio, entidades gubernamentales, 
entidades territoriales y agremiaciones para participar en Workshops para adquirir 



Informe de Gestión 2021 

Futuro Sostenible | 178 

 

 
 

conocimiento sobre la forma de gestionar alianzas empresariales y aumentar sus 
oportunidades de negocio. Se seleccionaron 5 funcionarios del del Municipio de Barbosa y de 
la Subdirección administrativa y financiera para participar en estos Workshops virtuales. 

8. Convocatoria de subvenciones 2021. Ayuntamiento de Barcelona, La finalidad de estas 
subvenciones es la de aportar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos fijados en el Plan director de Cooperación para la Justicia Global de Barcelona 
2018-2021. El día 04 de noviembre se compartió la resolución definitiva por medio de la cual 
se oficializa la elección de nuestro proyecto por parte del ayuntamiento de Barcelona. Este 

proyecto tendrá 2 años de ejecución y se realizará en compañía de EPM y Corantioquia. Se 
postuló Proyecto Alianzas para la Emergencia Climática y Sanitaria en el Valle De Aburrá 

9. Programa Plásticos Circulares en las Américas (CPAP), proyecto financiado por Unión 
Europea para Medellín, Bogotá, Rio de Janeiro y Sao Paulo, el objetivo general es apoyar la 
transición hacia una economía circular, contribuyendo a hacer las INDUSTRIAS DE 
PLÁSTICOS Y RECICLAJE más RESILIENTES y COMPETITIVOS. 

10. Innovate 4 Cities - ONU-Hábitat y el Pacto Mundial de alcaldes por el Clima y la Energía 
(GCoM) invitan a participar en Innovate4Cities 2021. Conferencia Innovate4Cities 2021, 
Postulamos Parches Verdes para hacer una ponencia - “Constituir una red de conectividad 

ecosistémica que logre estabilizar de manera integral en un escenario urbano natural las 
coberturas arbóreas y protección del recurso hídrico”. 

Alianzas y Memorandos firmados: 

1. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá y WWF Colombia se unen para la protección y 
conservación del medio ambiente.       Fondo Mundial para la Naturaleza Colombia – WWF, 

Su trabajo hace énfasis en el fortalecimiento de capacidades, en los procesos de conservación 
de paisajes con participación social, en el fomento de la participación ciudadana, con un 
especial énfasis en la gobernanza de territorios y recursos naturales, y en incidencia política 

y prácticas sectoriales para reducir amenazas y deterioro del clima y la naturaleza. 

2. Memorando de entendimiento GUIE"Con la firma de este Memorando de Entendimiento se 
pretende fortalecer la atención al ciudadano brindando mayor cantidad y calidad de 
información, bibliografía y fotografías de todo el Valle de Aburrá con la cooperación de los 
aliados inscritos ante el GUIE. 

3. Firmamos junto al Instituto Humboldt un Memorando de Entendimiento, con el objetivo 
de aunar esfuerzos para fortalecer el desarrollo y progreso de las comunidades y así 

construir un "Cambio Climático, Biodiversidad, Infraestructura verde, monitoreo de uso de 
hábitat de especies. 

4. Área Metropolitana del Valle de Aburrá e Instituto Tecnológico Metropolitano trabajan a 
favor de la movilidad sostenible. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá avanza en sus 

estrategias para trabajar por la movilidad sostenible en el territorio. Muestra de ellos es el 
convenio que firmó recientemente con el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), 
universidad pública de Medellín que busca adelantar proyectos de ciencia y tecnología que 
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contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes y su vez formar un alto grado de 
conciencia social y ecológica. 

5. Memorando de entendimiento CORPOURABA – AMVA, Con la firma del memorando de 
entendimiento, se trabajará de manera articulada en la educación, el cambio climático, la 
reforestación y la preservación de la fauna silvestre. Se promoverá la cooperación nacional, 
el fortalecimiento y progreso de las dos entidades en pro de la comunidad en temas 
ambientales, de movilidad y de planeación del territorio sostenible y resiliente. El acuerdo 

busca, además, impulsar proyectos relacionados con las tecnologías de la información y 
comunicación. 

6. Asociación de Centros de Apoyo a Nivel Nacional (ACEDAN) y el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá (AMVA). Promover esfuerzos conjuntos como estrategia para mejorar 
la calidad del aire del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el control de emisiones de 
gases de fuentes móviles, procesos de buenas prácticas de mantenimiento de vehículos y 

eco-conducción. 

7. Memorando con Fundación Global Earthquake Model (GEM) – AMVA. Este memorando se 
encuentra dentro del contexto de la cooperación internacional y nacional en temas 

ambientales, de movilidad y de planeación del territorio. 

8. Embajada del Reino de los Países Bajos (Regional Business Development Team LATAM). 
Acompañamiento en cooperación técnica en gestión de residuos con el Taller Gestión de 

Residuos: Recolección y Separación. 

9. Proyecto Suizo llega al Área Metropolitana para mejorar gestión del territorio, El Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, en su misión de fortalecer las alianzas y el intercambio de 

buenas prácticas y con la finalidad de crear nuevas redes de cooperación técnica y financiera, 
se une al programa para reforzar las capacidades institucionales de 30 funcionarios públicos 
de los municipios del Valle de Aburrá, además, ayudará en el cumplimiento de esta nueva 

competencia catastral. 

10. Agencia de Desarrollo Regional del Noreste Rumania ADR Rumania, Invitados por 
Rumania consolidamos la cooperación internacional con adrnordest la agencia de Desarrollo 
Regional del Noreste para intercambiar experiencias exitosas en materia de desarrollo 
económico sostenible, emprendimiento, movilidad, innovación y reactivación económica. 

11. Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Embajada Países Bajos, como un aliado clave en 
temas de movilidad sostenible e incluyente, a través de la Embajada Holandesa de la Bicicleta 

realiza un trabajo constante para unir al mundo en torno a este medio de transporte y 
promover su cultura. Realizamos el webinar “La Bici: movilidad inteligente y sostenible”, un 
espacio para el intercambio de experiencias sobre las estrategias de la Embajada Holandesa 
de la Bicicleta en torno a esta como medio de transporte sostenible. 
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Algunos de nuestros aliados: 
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Programa 16 

 

 
Programa 

 
Objetivo 

 
Meta 

 
Nombre Indicador 

 
Meta 

 
Avance 

 Mejorar la capacidad 
 Implementar un sistema 

de monitoreo para la 
seguridad y la 
convivencia 
metropolitana. 

 Número de 
entidades que hacen 
parte del sistema de 
monitoreo para la 
seguridad y la 
convivencia 

  

 institucional y   

 
Programa 
16. Seguridad 
y convivencia 
pacífica para 
la equidad 

territorial para la 
gestión oportuna de 
las problemáticas de 
seguridad y 
convivencia, a través 
de la coordinación y 
articulación de 
acciones       conjuntas 

5 60 

 Disminuir a un 29% el 
número de hogares con 
problemas de 
convivencia de acuerdo 
con la Encuesta de 
Calidad de Vida 2019. 

 

 Porcentaje 
hogares 
problemas 
convivencia 

 
de 

con 
de 

 

 
29% 

 

 
0 

 con los actores   

 involucrados   

Análisis de Resultados del Plan de Gestión 

 
 Porcentaje de hogares con problemas de convivencia 

Para la medición del porcentaje de hogares con problemas de convivencia en 

 
 
 

el área 
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metropolitana, se tiene establecida la encuesta de calidad de vida que realiza la entidad 
bianualmente. De acuerdo a información brindada por la subdirección de planeación, la 

encuesta se encuentra en una ejecución del 5%, obteniendo como resultado parcial un 

porcentaje de 31.2% de hogares con problemas de convivencia. Una vez se termine de 

realizar y se cuente con los datos totalizados, se hará el respectivo análisis de cumplimiento. 

Es de anotar, que, en aras de bridar cumplimiento a este indicador, desde la subdirección de 

seguridad, convivencia y paz, se vienen acompañando algunos procesos de convivencia en 

los municipios tales como prevención de las violencias contra las mujeres, los niños, niñas y 

adolescentes, también se están implementando estrategias para el mejoramiento de la 

convivencia en propiedad horizontal a través de la implementación de la ley 675 de 2001, así 

mismo, se trabaja de manera articulada con la Policía Nacional y la Secretaria de Seguridad y 

Convivencia y/o Gobierno de los municipios, con el fin de articular estrategias que permitan 

disminuir el número de hogares con problemas de convivencia. 

 
 

 Número de entidades que hacen parte del sistema de monitoreo para la seguridad 

y la convivencia 

Para alimentar el sistema de monitoreo de seguridad y convivencia y dar cumplimiento a 
este indicador de gestión, actualmente se recibe información de la policía nacional, mediante 

acuerdo de confidencialidad, así mismo, se intercambia información con el SISC Medellín y la 

Gobernación de Antioquia. 

Con el fin de dar cumplimiento a la meta y ampliar la información del sistema de monitoreo, 

se han realizado gestiones con la Fiscalía y la SIJIN con el propósito de obtener mayor 

información relacionada con la seguridad de las mujeres y otras temáticas relacionadas con 

la seguridad de los habitantes del valle de Aburrá. 
 
 
 
 

Metas plan de acción Meta %Avance 
Infraestructura física y tecnológica para la seguridad 

MUNICIPIOS APOYADOS CON INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. 

3 100 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

Sinergias Territoriales de seguridad y la convivencia 

INFORMES DEL SISTEMA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE 
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD SAICS OPERANDO 
EFECTIVAMENTE. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
REALIZADA A LOS 10 MUNICIPIOS DEL ÁREA 
METROPOLITANA EN MANEJO DE HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS PARA EL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE DATOS 
EN SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. 

 
 

385 

 
 

100 
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En aras de dar cumplimiento al objetivo del programa, el cual pretende mejorar la capacidad 

institucional y territorial para la gestión oportuna de las problemáticas de seguridad y 

convivencia, durante el 2021 se adelantaron gestiones que permitieron la coordinación y 

articulación de acciones con los municipios para trabajar por la seguridad, la convivencia y la 

paz metropolitana. 

En primer lugar, y como aporte a la seguridad metropolitana, mediante el fortalecimiento de 

la infraestructura tecnológica para la seguridad y la convivencia, se estableció como meta 

Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 

 
 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

MUNICIPIOS APOYADOS EN TEMAS DE DERECHOS HUMANOS, 
CONSEJOS TERRITORIALES DE PAZ Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 

 
10 

 
100 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

MUNICIPIOS APOYADOS EN TEMAS DE CONVIVENCIA EN EL 
FUTBOL EN EL ÁREA METROPOLITANA. 

10 100 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

MUNICIPIOS ACOMPAÑADOS EN LA LEY 675 DE 2001 PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA EN PROPIEDAD 
HORIZONTAL. 

 
10 

 
100 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

MUNICIPIOS CAPACITADOS EN TRANSVERSALIZACIÓN DE 
GÉNERO Y APOYADOS EN TEMAS DE EQUIDAD DE GÉNERO, 
PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y LA 
SEGURIDAD DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS. 

 
10 

 
100 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

MUNICIPIOS APOYADOS EN LA PREVENCIÓN DE LAS 
VIOLENCIAS CONTRA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y 
CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y COMERCIAL DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES ESCNNA. 

 
10 

 
100 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

FESTIVALES METROPOLITANOS DE LA CONVIVENCIA. 5 100 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

EVENTO METROPOLITANO DE ACOMPAÑAMIENTO A 
ESCENARIOS DE DIALOGO Y DELIBERACIÓN INTERMUNICIPAL. 

1 100 
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brindar apoyo a 3 municipios, sin embargo, y una vez identificadas las necesidades de otros 
municipios en fortalecer sus sistemas de seguridad y monitoreo, se brindó apoyo a 5 

municipios, - La Estrella, Sabaneta, Envigado, Itagüí y Copacabana-, superando la meta 

establecida y obteniendo un 166,67% de cumplimiento. 

Por otra parte, y con el fin de acompañar y articular acciones en torno a la seguridad, la 

convivencia y la paz metropolitana, durante este periodo de gestión, se generaron 385 

informes de seguridad, mediante el Sistema de Análisis de Información de Convivencia y 

Seguridad –SAICS-, 365 de estos informes correspondieron a los informes diarios que fueron 

enviados a los alcaldes y secretarios de gobierno como una herramienta de información para 

la toma de decisiones en materia de seguridad, así mismo, se generaron 12 informes 

mensuales, mediante los cuales se realizaron análisis de la seguridad en cada municipio, así 

como de manera metropolitana y 8 informes a demanda que los municipios requirieron para 

profundizar su análisis frente a la seguridad y la gestión de la misma. 

Así mismo, se ejecutaron otras estrategias que permitieron cumplir con los objetivos de 

apoyar a los municipios en el fortalecimiento de la convivencia y la paz, esto a través de 

proyectos tales como el apoyo en temas de derechos humanos, consejos territoriales de paz y 

participación ciudadana, con este proyecto, se realizó un ejercicio de identificación en los 

municipios sobre el estado de los consejos – su existencia o no-, las acciones adelantadas y 

partiendo de ello, se brindó a los municipios un proceso de formación en habilidades para la 

convivencia, DDHH y construcción de iniciativas de resolución pacífica de conflictos, este 

ciclo de capacitación contó con la participación y certificación de 601 personas de toda el 

área metropolitana. 

También, se realizó un ejercicio de identificación de las unidades habitacionales de carácter 
VIP y VIS, con el fin de priorizar aquellas que presentaran mayores problemáticas de 

convivencia, esto para iniciar un acompañamiento integral desde lo social, jurídico y 

administrativo amparado en la aplicación de la ley 675 de propiedad horizontal, para atreves 

de la aplicación de ésta se mejoren los procesos de convivencia, durante el año se trabajó con 

los 10 municipios, en 10 unidades residenciales y se acompañaron a 16.750 personas 

aproximadamente, adicional a esto, se brindó diplomado en propiedad horizontal en el cual 

participaron 58 personas debidamente certificadas. 

Para el caso de la prevención de las violencias contra las mujeres y la seguridad de las 

mujeres y las niñas, se realizó un diagnóstico de percepción de seguridad en 9 municipios- 

excepto Medellín- la intención de este diagnóstico fue identificar los lugares en los cuales las 

mujeres se sienten menos seguras y el motivo, para así, articular acciones con las diferentes 

secretarias de gobierno, policía nacional y demás para trabajar por la seguridad de las 

mujeres y las niñas. 

De igual manera, se realizó intervención con la estrategia espacios seguros en los municipios 

de Copacabana, Caldas, La Estrella, Medellín y Bello con una intervención en lugares que la 

misma comunidad identificó como inseguros y se hizo la transformación espacial buscando 

la apropiación de las mujeres, niñas y demás comunidad de dichos espacios. 
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En cuanto al acompañamiento a los municipios con los temas de prevención de las violencias 
contra los niños, niñas y adolescentes, se trabajó con las mesas ESCNNA norte, sur y 

Medellín, además se hicieron talleres enfocados en el autocuidado, la crianza amorosa y 

demás enfocadas en la prevención de violencias. 

Por su parte, el acompañamiento a escenario de dialogo y deliberación intermunicipal dejó 

como resultado una guía metodológica de deliberación y acción para escenarios 

metropolitanos de interacción social, así como la identificación de las buenas prácticas 

metropolitanas. 

Por último y para el cumplimiento de la realización de los festivales metropolitanos de la 

convivencia, se informa que la estrategia pasó a la jefatura de comunicaciones y se denominó 

Rutas Metropolitanas, en estas se participó con las estrategias lúdico-pedagógicas de 

desmontando micromachismos y de convivencia en propiedad horizontal. 
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Programa 17 

 

 
Programa 

 
Objetivo 

 
Meta 

 
Nombre Indicador 

 
Meta 

 
Avance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programa 
Desarrollo 
iniciativas 
ciudades 
inteligentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17. 
de 
de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecutar y Articular 
proyectos  de 
tecnología y de 
innovación abierta 
que contribuyan a la 
gestión de la 
transición hacia el 
desarrollo del Valle 
de Aburrá 
Inteligente y 
sostenible. 

 

 Apoyo en  la 
implementación del 
Plan de Transición 
Sostenible  de 
Medellín, como 
modelo para futuro 
desarrollo en los 
demás municipios 
que conforman el 
Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá. 

 
 

 Formulación e 
implementación 
de la estrategia 
de transición en 
los municipios 
del Área 
Metropolitana 

 
 
 
 

 
100% 

 
 
 
 

 
66.67% 

 Aumentar   las 
capacidades para la 
implementación  de 
ciudades inteligentes 
en los  ejes 
habilitadores: 
institucionalidad   e 
innovación, liderazgo 
capital  humano, 
analítica y gestión de 
datos, 
infraestructura 
digital     e 
interoperabilidad y 
tecnología y 
estándares  de 
acuerdo con el 
modelo de madurez 
de ciudades 
inteligentes pasando 
de un 30 % a un 50 
%. 

 
 
 
 
 
 

 
 Índice 

madurez 
capacidades 
ciudades 
territorios 
inteligentes 

 
 
 
 
 
 

 
de 
de 
de 
y 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
50% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
100% 

 Aumentar   las 
capacidades para la 
implementación  de 
ciudades inteligentes 
en los  ejes 
habilitadores: 
institucionalidad   e 
innovación, liderazgo 
capital  humano, 
analítica y gestión de 
datos, 
infraestructura 
digital     e 
interoperabilidad   y 
tecnología y 
estándares de 

 
 
 
 

 
 Porcentaje 

avance   en 
ejes 
habilitadores. 

 
 
 
 

 
de 
los 

 
 
 
 
 
 

20% 

 
 
 
 
 
 

100% 
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  acuerdo con el 
modelo de madurez 
de ciudades 
inteligentes pasando 
de un 30 % a un 50 
%. 

   

Análisis de Resultados del Plan de Gestión 

 
Se han ejecutado proyectos de alto impacto encaminados hacia un territorio inteligente, tal 

como la apropiación y desarrollo del sistema encicla que comprende el funcionamiento de 

software, hardware y panel de gestión del sistema, apoyo en la estrategia de 

reindustrialización para el Valle de Aburrá, se realizó el foro de ciudades inteligentes el cual 

contó con participación de todos los continentes e intervención de los municipios del Valle 

de Aburrá, se ha apoyado a todos los municipios en el fortalecimiento de sus capacidades 

como ciudad inteligente, tales como la apertura de datos hacia la ciudadanía, talleres de 

ciencia de datos, todas estas acciones encaminadas al fortalecimiento del Valle de Aburrá de 

cara a la ciudadanía y al territorio en sus componentes tecnológicos y de ciudades 

inteligentes. 

 

Metas plan de acción Meta %Avance 
Implementación de acciones hacia un valle de Aburrá inteligente 

FASE 1 IMPLEMENTACIÓN CENTRO DE MONITOREO " 
ESTRUCTURACIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL, 
PLANEACIÓN, CONVIVENCIA Y DE MOVILIDAD EN UNA 
BODEGA DE DATOS". 

 
1 

 
100 

 

Metas plan de acción Meta %Avance 

ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO URBANO Y LA EXPANSIÓN EN LAS 
LADERAS A PARTIR DEL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES. 

1 100 

 

Metas plan de acción Meta %Avance 

ACOMPAÑAR EL PROYECTO DISTRITO F PARA LLEVARLO A 
NIVEL METROPOLITANO. 

1 100 

 

Metas plan de acción Meta %Avance 

ABURRÁ-I PARA EL FORTALECIMIENTO EN EL LIDERAZGO DE 
CIUDADES INTELIGENTES. 

1 50 
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Metas plan de acción Meta %Avance 

DISEÑO PLATAFORMA COLABORATIVA Y DE INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL IMPLEMENTADA (PARA LA RECOLECCIÓN DE 
EVIDENCIAS Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS 
SANCIONATORIOS POR CONTAMINACIÓN DEL AGUA, EL AIRE, 
POR RUIDO O VISUAL POR PUBLICIDAD.) 

 

1 

 

100 

 

Metas plan de acción Meta %Avance 

FORTALECIMIENTO Y LA APROPIACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 
DEL VALLE DEL SOFTWARE. 

1 100 

 

Metas plan de acción Meta %Avance 

SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE CIUDADANOS RECIBIENDO 
NOTIFICACIONES DE CALIDAD DEL AIRE. 

1 100 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

APOYO AL MUNICIPIO DE MEDELLÍN EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROYECTO ESTRATEGIA VALLE DEL SOFTWARE Y 
REINDUSTRIALIZACIÓN DE MEDELLÍN EN SU CONTEXTO DE 
REGIÓN. 

 
1 

 
95 

 

Metas plan de acción Meta %Avance 

USO Y APROPIACIÓN DE ESTRATEGIA DE DATOS (DATOS 
ABIERTOS, OBSERVATORIO, ÁREA DATOS). 

1 100 

 

Metas plan de acción Meta %Avance 
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE RED SOCIAL. 1 100 

 
 Metas plan de acción Meta %Avance 

 FORO INTERNACIONAL ABURRÁ INTELIGENTE DE CARA AL 
FUTURO (SMART CITIES). 

1 100 

Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 
 

 Se está adelantando la primera fase del centro de monitoreo y analítica 

metropolitano con la realización del diagnóstico de activos de información, diseño y 

arquitectura de la solución a implementar para variables ambientales, de planeación 

convivencia y movilidad. En materia de movilidad se implementó una bodega de 

datos en la que se procesa la información asociada a la Gestión de Transporte Público 

Colectivo, se construyeron tableros de control en PowerBi para presentar los 

indicadores del sistema. Así mismo se implementaron tableros de control para el 

apoyo a la gestión ambiental, de planeación, seguridad y convivencia. 

 Se encuentra en fase de desarrollo el portal geográfico de la Entidad, en el que se 

publicarán inicialmente 10 temáticas geográficas entre las cuales 

 se encuentran las imágenes satelitales que permiten hacer un análisis sobre el 

crecimiento y la expansión en laderas, este portal será de acceso público y permitirá 
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que los usuarios tengan información actualizada sobre componentes geográficos. 

 
 

 Se apoyaron proyectos de fortalecimiento tecnológico en los municipios de Itagüí y 

Copacabana. La ejecución de dichos proyectos se ha enmarcado en brindar 

conectividad para los ciudadanos, llevar a cabo una gestión eficiente de trámites para 

los habitantes de los Municipios y el fortalecimiento institucional por medio de su 
infraestructura y herramientas tecnológicas. Se entregaron la totalidad de los 

recursos. 

 
 

 Se ha apoyado a los Municipios en el desarrollo de sus procesos tecnológicos por 

medio de: transferencia y soporte del Sistema de Información Metropolitano al 

Municipio de la Estrella, Municipio de Bello, Contraloría y Personería de Bello, 

Municipio de Sabaneta, Municipio de Caldas, Camacol. 

 
 

 Fue implementado en el Sistema de Información Metropolitano SIM la funcionalidad 

en el módulo de control y vigilancia que precarga para cada empresa e instalación la 

información de los permisos y seguimientos a los aprovechamientos ambientales, 

esta información permite que el técnico verifique en campo el estado de los permisos 

otorgados y cuente con información en tiempo real de los trámites ambientales con 

que cuenta el tercero. Esta meta se cumplió en un 100%. 

 
 

 En el marco de las estrategias del Valle del Software se implementó la App MiBici la 

cual crea una comunidad alrededor del uso de la bicicleta y se enlaza con la Policía 

Nacional y SIJIN para el reporte de hurtos, también involucra al gremio empresarial 

que puede ofrecer sus productos y eventos. Adicionalmente se llevó a cabo la 

apropiación del sistema encicla, el cual cuenta con: App de préstamos manuales, 

Sistema de préstamos automáticos, Software de gestión, lo cual hace que la entidad 

tenga la gobernanza total del sistema y lleve a cabo con facilidad la expansión en los 

demás municipios. Esta meta se cumplió al 100%. 

 
 

 Se desarrolló un módulo que permite el envío de mensajes de texto de forma masiva 
a los usuarios que se encuentran en las bases de datos de la Entidad, dichos mensajes 

se configuran según la necesidad que se tenga. Esto permite estar en contacto de una 

manera más cercana con los habitantes del Valle de Aburrá por medio de soluciones 

asociadas a tecnologías de información y comunicación. La meta se cumplió en un 

100%. 
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 En trabajo con el Municipio de Medellín y la Corporación Ruta N, se llevó a cabo la 
formulación de la empresa y ecosistema de datos, y la formulación de la estrategia de 

reindustrialización para el Municipio de Medellín y el Área Metropolitana, en el 

marco del hecho metropolitano del Valle del Software el cual usa los datos como 

activo principal en el fortalecimiento empresarial, en la próxima vigencia se 

implementará la estrategia que se encuentra formulada. 

 
 

 En un trabajo articulado con cada Subdirección, se desarrolló un nuevo micrositio 

para 3 ejes principales que contienen la siguiente información 

- OBSERVATORIO: Información misional procesada de un momento determinado 

sobre proyectos y estudios AMVA. 

- ABURRA DATOS:   Información   básica   del   territorio   a   nivel   Municipio. 

- DENSURBAM: Es una herramienta para analizar las capacidades de soporte de una 

ciudad-territorio, teniendo en cuenta criterios estratégicos de sostenibilidad. 

 
 

La nueva estructura maneja la información por temas, y cada dueño del proceso 

contribuyo en definir lo que consideraron importante para ser visible a la ciudadanía. 

 
 

  Se cuenta con la Red Social la cual fue lanzada al público en el foro de esquemas 

asociativos territoriales, dicha herramienta permite crear foros y comunidades sobre 

temas de interés, dicho aplicativo esta soportado por la Entidad. 

 
 

 Se realizó el Primer Foro Internacional de Ciudades Inteligentes en modalidad virtual 

entre el 27 y el 30 de julio. Al mismo se conectaron en total 58.543 personas, el 

evento fue transmitido por Facebook y Youtube y se certificaron más de 8.000 

personas, contó con ponencias de todos los continentes e interacción con los 

participantes quienes manifestaron sus dudas y sus apreciaciones por medio de los 

espacios de participación. 
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Programa 

 
Objetivo 

 
Meta 

Nombre 
Indicador 

 
Meta 

 
Avance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programa 18. 
Solidaridad e 

Instrumentos de 
gestión y 

financiación 
territorial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promover 
mecanismos   y 
alianzas estratégicas 
para optimizar la 
gestión  de  los 
territorios y gestión 
del suelo que 
viabilicen la 
sostenibilidad del 
Valle de Aburrá. 

 Conservación de las 
áreas protegidas y de 
especial importancia 
eco-sistémica que 
prestan servicios al 
Valle de Aburrá. 

 Establecimiento de 
mecanismos de 
reparto de cargas y 
beneficios urbanísticos 
promovidos en el Área 
Metropolitana y en los 
municipios que la 
conforman. 

 
 

 Áreas  de 
especial 
importancia 
ecosistémica 
apoyadas que 
prestan 
servicios al Valle 
de Aburrá 

 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 

75% 

 Conservación de las 
áreas protegidas y de 
especial importancia 
eco-sistémica que 
prestan servicios al 
Valle de Aburrá. 

 Establecimiento de 
mecanismos de 
reparto de cargas y 
beneficios urbanísticos 
promovidos en el Área 
Metropolitana y en los 
municipios que la 
conforman. 

 
 
 

 
 Hectáreas de 

áreas protegidas 
que impactan la 
región 
metropolitana 

 
 
 
 
 
 

7281 

 
 
 
 
 
 

97.51% 

 Conservación de las 
áreas protegidas y de 
especial importancia 
eco-sistémica que 
prestan servicios al 
Valle de Aburra. 

 Establecimiento de 
mecanismos de 
reparto de cargas y 
beneficios urbanísticos 
promovidos en el Área 
Metropolitana y en los 
municipios que la 
conforman. 

 
 
 

 Mecanismos de 
reparto de 
cargas y 
beneficios 
establecidos en 
el territorio 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

0 

Análisis de Resultados del Plan de Gestión 

ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA APOYADAS QUE PRESTAN SERVICIOS 

AL VALLE DE ABURRÁ: 

Numero de áreas protegidas apoyadas: 6 
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Actualmente las acciones encaminadas a poyar las 6 áreas protegidas están contenidas en 

Contrato Interadministrativo N.º 1053 de 2020, suscrito con Corporación para el Manejo 

Sostenible de los bosques Mas bosques, cuyo objeto es: “Desarrollar acciones técnicas 

educativas y operativas de gestión interinstitucional, social y empresarial que contribuyan a 

la administración, co-manejo de las áreas protegidas declaradas por el Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá, además de realizar actividades técnico jurídicas para la ampliación del 

Área de Recreación Urbana El Trianón - La Heliodora municipio de Envigado, y el Plan de 

Manejo para el humedal lago Tulio Ospina municipio de Bello”. 

Este indicador debe permanecer en un 100% de manera continua, toda vez que estas áreas 

protegidas declaradas deben tener acciones de apropiación social e institucional de manera 

permanente. 

HECTÁREAS DE ÁREAS PROTEGIDAS QUE IMPACTAN LA REGIÓN METROPOLITANA: 

Se apoyó la declaratoria del área protegida Quitasol-La Holanda en el año 2020, actualmente 

se avanza en la ampliación de la declaratoria del área protegida Humedal Trianón-La 

Heliodora, aunque debe esperarse a que se defina la situación de la suspensión de los efectos 

de la modificación del POT del municipio de Envigado, toda vez que buena parte de esta área 

en estudio fue incorporada al perímetro urbano mediante dicho proceso. 

 IMÁGENES DE TALLLERES Y CURSOS DEL PROCESO DE DINAMIZACIÓN  
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 IMÁGANES ASOCIADAS A LA ALIANZA ÁREA METROPOLITANA-UNIVERSIDAD NACIONAL  

 

  

 

    

 

  

 

 
MECANISMOS DE REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL TERRITORIO: 

El avance es cero, sin embargo, se logró incluir en la proyección del plan de acción de 2022 el 

proyecto, Estructurar un modelo metodológico que permita realizar una distribución técnica 

y equitativa de las cargas y beneficios derivadas del ordenamiento territorial y ambiental 

tanto en la Región como en la Aglomeración metropolitana, el cual se encuentra formulado. 
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Metas plan de acción Meta %Avance 

Conservación de áreas protegidas y de especial importancia ecosistémica 

ÁREAS PROTEGIDAS DINAMIZADAS Y CON OFERTA LÚDICO- 
PEDAGÓGICA PERMANENTE EN TEMAS DE CONSERVACIÓN Y 
BIODIVERSIDAD. 2. ALIANZAS EN EL MARCO DEL 
COMPONENTE ESTRATÉGICO DE LOS PLANES DE MANEJO DE 
LAS ÁREAS PROTEGIDAS. 3. PROCESO DE CERTIFICACIÓN EN 
LISTA VERDE. 4. CONOCIMIENTO DE OBJETOS DE 
CONSERVACIÓN EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS. 

 

 
6 

 

 
60.17 

 

Metas plan de acción Meta %Avance 

DEFINICIÓN DE MODELO DE RESTAURACIÓN PARA DOS ÁREAS 
PROTEGIDAS E IMPLEMENTACIÓN MODELO DE 
RESTAURACIÓN PNR CERRO EL VOLADOR. 

 

3 
 

60.17 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE 4 ÁREAS PROTEGIDAS EN EL 
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS-RUNAP. 

4 3.52 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

APOYO AL PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL 
DE ÁREAS PROTEGIDAS-SIDAP 2021. 

1 12 

 

Metas plan de acción Meta %Avance 

INTERVENCIONES EN CERRO DE LAS TRES CRUCES Y PAN DE 
AZÚCAR. 

1 35.45 

 

Metas plan de acción Meta %Avance 

PLAN DE MANEJO ÁREA PROTEGIDA CERRO QUITASOL - LA 
HOLANDA. 

1 12.4 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

Apoyo e impulso a los procesos asociativos de organización territorial 

APOYO A LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS ASOCIATIVOS DE 
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL. 

2 100 
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Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 
 
 

 

ÁREAS PROTEGIDAS DINAMIZADAS Y CON OFERTA LÚDICO-PEDAGÓGICA 

PERMANENTE EN TEMAS DE CONSERVACIÓN Y BIODIVERSIDAD. 

En el transcurso del año 2021, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá ejecutó el 

contrato interadministrativo 1053 de 2020, celebrado con la Corporación para el manejo 

sostenible de los bosques (Masbosques), el cual permitió dar continuidad al 

fortalecimiento Institucional para la administración, co-manejo y dinamización de las 

áreas protegidas, y a su vez, la línea de Educación, Gestión, Participación Social y 

Divulgación, que contemplan los Planes de Manejo de las Áreas Protegidas (Parque 

Natural Regional Cerro El Volador; Área de Recreación Parque Ecológico Cerro 

Nutibara, , Área de Recreación la Asomadera, Área de Recreación Piamonte, Área de 

Recreación Humedal Trianón – la Heliodora y Área de Recreación Humedal Ditaires) 

logrando una buena recepción en temas referentes a conservación y biodiversidad. Este 

avance permitió el desarrollo de apropiación y vinculación de actores mediante procesos 

educativos, investigativos y socio ambientales, donde se logró dinamizar las Áreas 

Protegidas Urbanas, con la continuación de la oferta pedagógica, lúdica y recreativa por 

medio de recorridos interpretativos, reconociendo y aprendiendo de la riquezas y objetos 

valor conservación (OVC) que poseen dichas áreas; también, participando de las 

estrategias formativas con los 18 cursos y 7 foros; además, encuentros empresariales, 

ciudadanos, institucionales y académicos por medio de visitas de posicionamiento, así 

como el aplicativo apúrate, siendo un juego que promueve a los ciudadanos, el 

reconocimiento de estrategias de conservación, identificando elementos naturales, 

sociales y culturales constitutivos, con miras a las transformaciones de sus percepciones, 

concepciones e imaginarios que se refleja en las prácticas y relaciones armónicas con 

los ecosistemas; lo anterior, generó un impacto aproximado en la participación de 8.000 

personas; esto siendo una cantidad significativa, dada las restricciones que se presentan 

por causa de la emergencia sanitaria del covid 19. 2. ALIANZAS EN EL MARCO DEL 

COMPONENTE ESTRATÉGICO DE LOS PLANES DE MANEJO DE LAS ÁREAS 

PROTEGIDAS. Se realizaron 6 alianzas 1 por área protegida, con La Universidad 

Nacional De Colombia Sede Medellín específicamente con el grupo de investigación 

sustancias activas y biotecnología. Se realizaron las siguientes acciones: Banco de 

imágenes digital en alta resolución (TIFF) para uso en impresos y resolución web (JPG) 

para usos digitales, compuesto como mínimo por 8 fotos diferentes tomadas en cada una 

de las áreas. un (1) video de un minuto, del Parque Natural Regional Metropolitano Cerro 

El Volador en formato MP4 para distribución multimedia y/o formato digital de grabación, 

con una resolución FULL HD (1.920px por 1080px) y audio FULL-HD (16 0 24 bits - 

48kHz a 192kHz - Vu 6-12 chl, ch2) donde se evidencie el comportamiento de las abejas 

silvestres. Se advierte que este producto no tiene guion previo, dado que son registros 

científicos o de campo, que luego de obtenidos se editan para elaborar una composición. 

Apoyo en Una (1) jornada de divulgación científica que acompañan la exposición 
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fotográfica, con el tema central de “abejas silvestres, su diversidad y estrategias para la 

conservación”, donde el público participante sea la comunidad en general. Esta actividad 

hace parte de los entregables del convenio marco. Apoyo en Una (1) exposición 

fotográfica: Selección de 16 fotografías (de las diferentes áreas protegidas del Valle de 

Aburrá) en gran formato (10 fotos de campo y 6 con algunas de las especies de abejas 

más representativas (p.e. abejas cleptoparásitas). Esta exposición hace parte de los 

entregables del convenio marco. Una selección fotográfica para 5 fondos de pantalla. 

Apoyo para Un documento de divulgación de conocimiento (reseña-resumen) sobre el 

trabajo de investigación denominado “Diversidad de las abejas y su relación con las 

plantas” entregado en el acuerdo marco. 3. PROCESO DE CERTIFICACIÓN EN LISTA 

VERDE. En camino a integrar la lista verde de áreas protegidas de la UICN, el Cerro El 

Volador es uno de los tesoros del paisaje del Valle de Aburrá, un valle interandino de la 

Cordillera Central de Colombia. Su extensión es de aproximadamente 107 hectáreas y 

constituye un hábitat de calidad para gran cantidad de especies de alta importancia 

ecológica en el contexto de una aglomeración urbana de más de 3 millones de 

habitantes, que tiene como núcleo a la ciudad de Medellín, y que encuentra en el cerro 

un espacio público de alto significado social por su valor recreativo, paisajístico, y 

cultural. Gracias a hallazgos arqueológicos (complejos funerarios, terrazas, cerámicas 

del periodo marrón inciso) que dan cuenta de una ocupación humana que ocurrió entre 

el siglo I y IV D.C., en 1998 el Ministerio de Cultura de Colombia declaró el Cerro como 

un Bien de Interés Cultural de la nación. Además, desde el año 2009 es un área del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia, debido al interés de la ciudadanía 

que por décadas ha cuidado, disfrutado y valorado este lugar, y de la voluntad y acción 

de la Alcaldía de Medellín y del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, autoridad 

ambiental urbana competente para su declaratoria y responsable de su administración y 

manejo, orientada al logro de objetivos específicos de conservación. Un año después, 

año 2010, fue adoptado su Plan de Manejo, actualizado el año 2018, y que ha 

constituido el instrumento rector de la gestión para el diseño e implementación de 

acciones de preservación, restauración, uso sostenible y gestión del conocimiento sobre 

la biodiversidad y los servicios ecosistémicos del área protegida. Desde ese momento, el 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá ha implementado el Plan de Manejo, con el 

concurso de todos los actores, tales como las comunidades vecinas, la Alcaldía de 

Medellín, Universidades de la región, entre otros. A partir del apoyo brindado por el 

proyecto Áreas Protegidas Locales (Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza-UICN, GIZ e ICLEI) desde el año 2019 el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá ha realizado diversos procesos técnicos para lograr que el Parque Natural 

Regional Cerro El Volador haga parte de la Lista Verde de Áreas Protegidas de la UICN. 

La Lista Verde de UICN reconoce el éxito de las áreas protegidas y anima a compartirlo 

para que otras zonas protegidas puedan alcanzar niveles de gestión muy satisfactorios. 

La inclusión en la Lista recompensa la innovación, la excelencia y el esfuerzo, así como 

el avance hacia una gestión efectiva y justa en las áreas protegidas. El estándar Lista 

Verde incluye 4 componentes y 50 indicadores y está diseñado para ayudar a los 

gobiernos y a las entidades relacionadas con la conservación a cumplir los compromisos 

recogidos en el Plan Estratégico de la Diversidad Biológica 2011-2020 del Convenio 
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sobre Diversidad Biológica (CDB) y en particular en la denominada Meta 11 de Aichi, que 

se centra en la administración efectiva y equitativa de las áreas protegidas. De esta 

manera, el reconocimiento de las áreas protegidas se realiza no solo en virtud de la 

significación de sus valores o atributos, sino también, por la calidad de la gestión y las 

buenas prácticas desarrolladas. Como parte de los resultados iniciales y gracias al apoyo 

de la Corporación Másbosques, en el marco del Convenio 1053 de 2020, se generó un 

documento de autoevaluación que nos indica que vamos por buen camino y que las 

inversiones realizadas en el PNR Cerro El Volador demuestran una planificación, acción 

y gobernanza cada vez más fuerte. A partir de la evaluación realizada se formuló un plan 

de mejora, con la participación de todos los actores, que permita a la Entidad avanzar 

con rigor en el proceso de candidatura a Lista Verde ante UICN, e integrar así en el 

futuro próximo el selecto grupo de áreas protegidas que pueden demostrar una gestión 

exitosa orientada a resultados concretos de conservación, para la viabilidad de las 

especies y poblaciones que encuentran en el área protegida un espacio de calidad para 

sus ciclos de vida, y para el bienestar de la población metropolitana que aprende y 

disfruta de sus atributos ecológicos, culturales y paisajísticos. 

 
DEFINICIÓN DE MODELO DE RESTAURACIÓN PARA DOS ÁREAS PROTEGIDAS E 
IMPLEMENTACIÓN MODELO DE RESTAURACIÓN PNR CERRO EL VOLADOR. 
Las áreas protegidas se configuran en estrategias de conservación de aquellas áreas 
naturales que prestan sus servicios ecosistémicos asociados a valores culturales, y 
apropiación de las comunidades en entornos urbanos, por ello el área metropolitana 
tiene declaradas 6 áreas protegidas en los municipio de Medellín, Bello, Envigado e 
Itagüí que han venido siendo importantes en la protección de la diversidad biológica, 
bienes y servicios ambientales como soporte de la sostenibilidad ambiental regional y por 
ende en el desarrollo de una metrópoli que cada día exige un mejor ambiente sano para 
sus habitantes. A partir de este proyecto incorpora su objetivo de evaluar los valores 
objeto de conservación del PNRM Cerro el volador y su proceso de restauración 
ecológica, así como proponer modelos de restauración y renaturalización para las áreas 
protegidas AR Humedal Ditaires y AR Humedal Trianon-La Heliodora, y diseñar e 
implementar una estrategia de ciencia ciudadana alrededor de la biodiversidad en las 
áreas protegidas declaradas por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Es así como 
el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, consecuentemente en sus alcances al 31 de 
diciembre de 2021 ejecutará $ 2.050.000.000. 
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE 4 ÁREAS PROTEGIDAS EN EL REGISTRO ÚNICO 

NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS-RUNAP. 

Se inició el proceso de articulación con la Unidad de Parques Nacionales, no obstante, 
para el cumplimiento de la meta se hace necesario contar con capacitaciones y 
orientaciones de dicha unidad que al momento no cuenta con la agenda de sus 
profesionales disponible para tal efecto. 

 
APOYO AL PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE ÁREAS PROTEGIDAS- 
SIDAP 2021. 
Este proceso fue impulsado por la Gobernación de Antioquia a través la Secretaría de 
Medio Ambiente, quien se encarga de la Secretaría Técnica del Sistema Departamental 
de Áreas Protegidas-SIDAP. Desde la entidad se avanzó con todo el proceso 
precontractual para suscribir el convenio interadministrativo, pero en el mes de julio la 
Gobernación se pronunció que no continuaría con el proceso, aduciendo que el tiempo 

que restaba de este año no era suficiente para cumplir con el objeto del convenio. 
 

INTERVENCIONES EN CERRO DE LAS TRES CRUCES Y PAN DE AZÚCAR. 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá ha apoyado al municipio de Medellín con el 

aporte de $1.000.000.000 para el desarrollo del proyecto orientado al “mejoramiento de 

las condiciones de accesibilidad y disfrute del Cerro de Las Tres cruces”. Los recursos se 

destinan al estudio de la capacidad de carga del cerro y obras como la adecuación de los 

senderos y la extensión de una red de acueducto para mejorar las condiciones para la 

recreación pasiva. Con este proyecto se ratifica el compromiso de la entidad con la 
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Programa 19 
 

 
 

Programa 
 

Objetivo 
 

Meta 
Nombre 

Indicador 

 
Meta 

 
Avance 

 
 
 
 
 
 
 

Programa 19. 
Fortalecimiento 

de la salud 
metropolitana 

 
 
 
 
 

 
Lograr mayor impacto 
en     los     proyectos  y 
acciones 
implementados para 
prevenir y mitigar los 
riesgos asociados a la 
salud. 

 
 

 
 Grado de integración de 

los diferentes entes 
territoriales y 
prestadores de servicio 
de salud en una red 
metropolitana. 

 Sistema de 
vigilancia 
operando en 
los  10 
municipios de 
Valle  de 
Aburra, para 
monitorear la 
variación del 
riesgo 
asociado a la 
calidad del 
aire. 

 
 
 
 
 

Sin 
meta 

 
 
 
 

 
0 

 Disminución de las 
enfermedades 
respiratorias a partir de 
la  integración  de    los 
sistemas de información 
de la calidad del aire con 
los tipos de enfermedades 
respiratorias. 

 Tasa de 
Morbi- 
Mortalidad 
por 
enfermedades 
asociadas a la 
contaminació 
n del aire. 

 
 

Sin 
meta 

 
 

 
0 

Análisis de Resultados del Plan de Gestión 

 Sistema de vigilancia operando en los 10 municipios de Valle de Aburra, para 
monitorear la variación del riesgo asociado a la calidad del aire. 

En el marco de este programa se ha trabajado de la mano con la subdirección de ambiental 

en la cual se ha avanzado en la instalación del Comité Técnico de SIVISA, dando 

cumplimiento al Acuerdo 17 de 2019, conformado por las secretarias de Salud y Ambiente de 

los diez municipios, la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social (SSSA) y el AMVA. Se 

elige al AMVA como la primera entidad que ejercerá la función de secretaria Técnica durante 

conservación de áreas de especial importancia ecosistémica y la exaltación del cerro de 

las Tres Cruces como hito y referente orográfico tutelar 

PLAN DE MANEJO ÁREA PROTEGIDA CERRO QUITASOL - LA HOLANDA. 

Se realizó todo el proceso precontractual para suscribir el convenio para apoyar este 
plan de manejo, se realizaron durante el año distintos ajustes al tema presupuestal y de 
alcances por parte de Corantioquia, finalmente no se alcanzó a firmar antes de la 
vigencia de la Ley de Garantías Electorales que entró en vigencia el año pasado. 
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el primer año. 

Se realizó prueba piloto en el municipio de Girardota para la implementación del SIVISA, en 

la cual se identificaron fortalezas institucionales y se analizó el flujo de la información y se 

enseñó a miembros de las secretarias de Salud y Ambiente el uso de la plataforma analítica. 

Avanzamos en la actualización de la plataforma analítica del SIVISA para contar con un 

módulo sobre análisis de los efectos en salud en los episodios atmosféricos, dicha 

actualización estará operativa en el mes de febrero de 2022. 

 Tasa de Morbi-Mortalidad por  enfermedades asociadas a la contaminación del 

aire. 

Avanzamos en la actualización, mediante el convenio 664 de 2021 con la Facultad Nacional 

de Salud Pública (FNSP) de la U de A, sobre la asociación de calidad del aire y los efectos 
agudos de tipo respiratorio y circulatorio de los años 2017 a 2019. El informe final de estos 

resultados se tendrá en el mes de febrero de 2022, debido a retraso en la entrega de la 

información de la morbilidad por parte de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. 

 
Avanzamos en el análisis de la mortalidad atribuible a los contaminantes PM2.5 y O, en los 

diez municipios del Valle de Aburrá y la región en su conjunto del periodo 2008 a 2019 y los 

costos económicos asociados, utilizando la metodología de la última publicación (2019) 

Global Burder Disease. 
 
 
 
 
 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

Salud metropolitana 

RED SOCIAL PARA LA GESTIÓN DE EPISODIOS AMBIENTALES Y 
EPIDEMIOLÓGICOS. 

1 100 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

IMPLEMETACIÓN CENTROS DE ESCUCHA METROPOLITANO. 10 100 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

TELEMEDICINA. 1 100 



Informe de Gestión 2021 

Futuro Sostenible | 204 

 

 
 
 

Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 

 

Frente a las metas del plan de acción de este programa se ha dado acompañamiento al 
sistema de vigilancia de salud y aire, a través del diplomado dictado por la Universidad de 

Antioquia y la entidad, dirigido a las secretarías de salud de los 10 municipios que componen 

el Valle de Aburrá y se activó el comité técnico de Sistema de Vigilancia de salud y aire 

(SIVISA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se desarrolló acompañamiento a la población del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 

con la puesta en marcha de un espacio con actividades pedagógicas y experienciales, para el 

mejoramiento y bienestar de la salud mental y la sana convivencia, con la cual se realizaron 

180 recorridos con el Aula Móvil llegando a los 10 municipios del Valle de Aburrá, 

impactando a un total de 31.818 personas, de las cuales 1694 ciudadanos participaron en los 

centros de escucha, en el marco del convenio “Vení Hablemos”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se logró a través de la contratación con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid la puesta en 

marcha del programa de Corazones Responsables, enfocado a los factores de riesgos 

cardiovasculares en los 10 municipios del Valle de Aburrá, donde se tiene como herramienta 

la telemedicina para su ejecución. 
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Programa 20 
 

 
Programa 

 
Objetivo 

 
Meta 

Nombre 
Indicador 

 
Meta 

 
Avanc 

e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 20. 
Fortalecimiento 

institucional 
corporativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mejorar la gestión de 
los procesos 
institucionales  y 
participativos de la 
entidad  y     de  los 
municipios  con 
transparencia, 
gobernabilidad  y 
acceso a la 
información pública, 
orientada   a 
resultados. 

 Aumento del 
índice  de 
desempeño 
institucional  del 
FURAG II 
(Formulario 
Único Reporte de 
Avances   de     la 
Gestión) del 0.86 
al 0.90 

 Apoyo en  el 
aumento  del 
índice de 
desempeño 
municipal. 

 
 
 
 

 
 Favorabilidad en 

la representación 
judicial 

 
 
 
 
 

 
100% 

 
 
 
 
 

 
90.91% 

 Aumento del 
índice  de 
desempeño 
institucional  del 
FURAG II 
(Formulario 
Único Reporte de 
Avances   de     la 
Gestión) del 0.86 
al 0.90 

 
 

 
 Índice 

Desempeño 
Institucional 

 
 

 
de 

 
 
 
 

90% 

 
 
 
 

89.22% 

 Apoyo en 
aumento 
índice 
desempeño 
municipal. 

el 
del 
de 

 

 Índice 
Desempeño 
Municipal 

 
de 

 
 

100% 

 
 

50% 

 Aumento 
índice 
desempeño 
institucional 
FURAG 

del 
de 

 

del 
II 

 Nivel 
Satisfacción 
Atención 
Ciudadano 

de 
de 
al 

 
 

100% 

 
 

50% 
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  (Formulario 
Único Reporte de 
Avances   de     la 
Gestión) del 0.86 
al 0.90 

   

 Aumento del 
índice  de 
desempeño 
institucional  del 
FURAG II 
(Formulario 
Único Reporte de 
Avances   de     la 
Gestión) del 0.86 
al 0.90. 

 Porcentaje  de 
municipios 
apoyados en la 
organización  de 
la información 
municipal con 
base en la 
estrategia de 
Gobierno Digital 

 
 
 

 
100% 

 
 
 

 
90% 

Análisis de Resultados del Plan de Gestión 

En el marco de este programa la Entidad ha llevado a cabo la propuesta técnica   y jurídica 

de la estructuración de la empresa de datos para el Valle de Aburrá, la cual busca integrar 

los servicios tecnológicos para ser entregados a los municipios y entidades que lo requieran 

y faciliten el acceso a los mismos, tales como servicios de inteligencia de datos, 

procesamiento de los mismos, almacenamiento e infraestructura tecnológica, esto busca 

garantizar para todos el acceso a los servicios y herramientas tecnológicas que permitan el 

fortalecimiento del territorio, adicionalmente se han adoptado los lineamientos del FURAG 

para el desempeño institucional, aumentando el índice de desempeño en el mismo. 

 Favorabilidad en la representación judicial 

Primer Semestre 2021 

El resultado es bastante favorable para los intereses litigiosos de la Entidad, pues de 16 

sentencias, 13 le son favorables. Los 3 fallos en contra son 2 acciones populares, una 

con respecto a la calidad del aire en el municipio de Girardota, con ocasión de la cual 

se vienen adelantando las reuniones propias del comité de seguimiento al cumplimiento 

del fallo. La otra no es propiamente un fallo adverso a la entidad, sino que se le ordena 

seguir cumpliendo sus funciones de control y vigilancia con ocasión de las 

construcciones torre diamante 1 y 2, Mirador de Los Nogales y Mirador del Diamante en 

el barrio Robledo Kennedy. El otro fallo es la nulidad del acuerdo metropolitano de tarifa 

$0. Ninguno de los fallos implica erogaciones presupuestales gravosas para la Entidad. 

Segundo semestre 2021 

20 sentencias favorables de un total de 22 siguen representando un porcentaje alto en 

la favorabilidad de la representación judicial de la Entidad. 

 Nivel de Satisfacción de Atención al Ciudadano 

Del universo de 2061 personas que respondieron la encuesta de satisfacción solo 20 no se 

encontraron satisfechas con la atención recibida en el centro de documentación, la sede 

administrativa o en el parque de las aguas. Durante el año 2021 se alcanzó el 99.04% del 
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La meta establecida se cumplió en un 100%, teniendo en cuenta que mediante Resolución 

3382 del 29 de diciembre de 2021 “Por la cual se adopta el Plan Estratégico de Talento 

Humano, tal y como muestra a continuación: 

 PLAN ESTRATEGICO DEL TALENTO HUMANO FORMULADO. 

 Se llevo a cabo la estructuración de los estatutos de la Corporación Ruta E con la 

formulación financiera, técnica y administrativa. Se establecieron los alcances, 

aportes de los asociados e identificación de posibles proyectos y servicios que puede 

proveer la Corporación. Esta meta se cumplió en un 100%. 

Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 

 

 

 
 

Metas plan de acción Meta %Avance 
Implementación de acciones para la Ciencia, Innovación y Tecnología - Ruta E 

ESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TÉCNICA 
DE RUTA E FORMULADA. 

1 100 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

Implementación del Plan Estratégico Corporativo 
PLAN ESTRATEGICO DEL TALENTO HUMANO FORMULADO. 1 100% 

 

Metas plan de acción Meta %Avance 

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO 
FORMULADA Y PRESENTADA PARA APROBACIÓN. 

1 100% 

 

100%, los que nos coloca en el nivel ideal del indicador. 
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 POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO FORMULADA Y 

PRESENTADA PARA APROBACIÓN 

 
La meta establecida se cumplió en un 100%, teniendo en cuenta que mediante la Resolución 

Metropolitana 2344 del 14 de octubre de 2021, se adopta la política de prevención del daño 

antijuridico del Área Metropolitana del Valle de Aburra, la cual fue publicada y socializada con 

los funcionarios y colaboradores de la entidad, tal y como se muestra a continuación: 
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Programa 21 

 

 
Programa 

 
Objetivo 

 
Meta 

Nombre 
Indicador 

 
Meta 

 
Avance 

 
 
 
 
 
 
 

Programa 21. 
Gestión catastral y 

fortalecimiento 
fiscal metropolitano 

 
Contribuir como 
gestores catastrales 
con un enfoque 
multipropósito,         en 
obtener una 
información precisa y 
actualizada  del 
territorio,   para 
delinear unas mejores 
políticas públicas, 
fiscales y financieras, 
relacionadas con el 
derecho de propiedad 
de los  bienes 
inmuebles del Área 
Metropolitana    del 
Valle de Aburrá. 

 Mejorar la gestión 
fiscal del Área 
Metropolitana del 
Valle de Aburrá y 
de los municipios. 

 Número de 
municipios con 
catastros 
actualizados 

 
 

6 

 
 

58.33% 

 
 Mejorar la gestión 

fiscal del Área 
Metropolitana del 
Valle de Aburrá y 
de los municipios. 

 Porcentaje de 
descongestión 
de los trámites 
gestionados  y 
entregados por 
parte de 
Catastro 
Departamental 

 
 

 
593 

 
 

 
44.2% 

 Mejorar la gestión 
fiscal del Área 
Metropolitana del 
Valle de Aburrá y 
de los municipios. 

 Porcentaje de 
incremento en 
la base catastral 
de los 
municipios del 
Valle de Aburrá 

 

 
100% 

 

 
100% 
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. Promovemos el desarrollo regional, el fortalecimiento fiscal y la planeación territorial, 

mediante un conjunto de estrategias de actualización catastral y la gestión del impuesto 

predial unificado que involucran a las administraciones municipales. Se apoya al 

fortalecimiento de las oficinas de catastro municipales de los municipios de Bello, La estrella, 

Girardota, además el fortalecimiento de los procesos de catastro y la actualización catastral 

permanente multipropósito de Sabaneta, Bello y Barbosa. 

Los tramites heredados llegan con una edad promedio 320 días sin dar respuesta, en tal 

sentido es política del AMVA como gestor catastral rebajar a 90 días calendario la respuesta 

los tramites catastrales y llegar a un proceso de descongestión en 60%. 

Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 

 

 

 
 

Metas plan de acción Meta %Avance 
Catastro Multipropósito y fortalecimiento fiscal a los municipios 

FORMACIÓN O ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE MUNICIPIOS 
DEL ÁREA METROPOLITANA. 

7 100 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

DESCONGESTIÓN DE LOS TRÁMITES GESTIONADOS Y 
ENTREGADOS POR PARTE DE CATASTRO DEPARTAMENTAL. 

1 100 

 

El programa de Gestión catastral y fortalecimiento fiscal metropolitano ha permitido que el 

58,33% de los municipios tengan el catastro actualizado. 

La Gestión Catastral presenta un 44.2% de descongestión de trámites entregados por parte 

de Catastro Departamental. 

El programa de Gestión catastral y fortalecimiento fiscal metropolitano ha permitido que el 

100% de los municipios de su gestoría incrementen la base catastral. 

Análisis de Resultados del Plan de Gestión 
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Programa 22 
 

 
Programa 

 
Objetivo 

 
Meta 

Nombre 
Indicador 

 
Meta 

 
Avance 

 
 
 
 
 

 
Programa 22. 
Comunicación 

pública inteligente 

Desarrollar acciones 
que permitan 
transmitir, difundir 
y comunicar, y que 
contribuyan a 
posicionar la 
gestión del Área 
Metropolitana del 
Valle de Aburrá a 
través de diferentes 
medios  y 
herramientas de 
comunicación y de 
tecnologías de la 
Información y 
comunicación TIC. 

 
 Posicionar el 

Área 
Metropolitana del 
Valle de Aburrá al 
nivel regional. 

 Posicionamiento 
del Área 
Metropolitana del 
Valle de Aburrá en 
los municipios que 
la conforman 

 
 
 

64 

 
 
 

64.3 

 Llegar a 
2.000.000  de 
personas con los 
programas   y 
proyectos 
desarrollados por 
el Área 
Metropolitana del 
Valle de Aburrá. 

 
 Programas  y 

proyectos 
difundidos por 
medios, las TIC y 
otras herramientas 
de comunicación. 

 
 
 

2000000 

 
 
 

100 

Análisis de Resultados del Plan de Gestión 

Posicionamiento del Área Metropolitana 

Con el propósito de conocer el grado de posicionamiento del Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá en los municipios que la conforman, se realizó un ejercicio de consulta a través de 

una encuesta de percepción en diferentes escenarios públicos donde se tenía presencia 

institucional, obteniendo un resultado del 64.3% sobre un cien por ciento del total de 

ciudadanos que respondieron la encuesta. 

Programas y proyectos difundidos 

A través de un proceso comunicacional articulado, y teniendo claro la intensión de 

potenciar y fortalecer cada una de las acciones y estrategias comunicacionales, se ha 

proyectado la generación e interacción de la información institucional, donde los 

contenidos e insumos producidos son la apertura de un conocimiento corporativo, futuro 

sostenible, logrando una sensibilización y relacionamiento con los ciudadanos, acerca de 

los proyectos metropolitanos y su impacto en el territorio. 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

Acciones comunicacionales de posicionamiento institucional 

IMPACTOS MONITOREADOS SOBRE LOS PROGRAMA Y 
PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD. 

4.440 100 
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IMPACTOS MONITOREADOS SOBRE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS REALIZADOS POR LA 

ENTIDAD 

Se evidenció a través del monitoreo en medios de comunicación tradicionales de la región, 
que alcanzamos 4.440 impactos, haciendo referencia al número de noticias y contenidos 

institucionales publicadas, permitiendo un mayor cubrimiento, cobertura y pertinencia a 

nivel temático, de los proyectos metropolitanos, logrando con ello la presencia de la Entidad 

en los medios de comunicación tanto masivos como alternativos. Esta gestión permitió un 

ahorro a la entidad de $44.741.429.387 por Free press. 

Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 

 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

IMPACTOS LOGRADOS CON CONTENIDOS INSTITUCIONALES A 
TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS Y 
ALTERNATIVOS. 

 
12000 

 
86.78 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

EVENTOS INSTITUCIONALES CON INFORMACIÓN DE 
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ENTIDAD. 

71 100 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES 
EN TV. 

40 100 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

 
IMPACTO A PERSONAS CON LA GENERACIÓN DE CONTENIDOS 
DE ESTRATEGIA DIGITAL: WEB, INTRANET, ÁREA 24/7, 
ENCICLA, REDES SOCIALES, PERIÓDICO METROPOLITANO. 

 
500000 

 
100 

 
 

Metas plan de acción Meta %Avance 

APOYO EN LA REALIZACIÓN Y PRESENCIA INSTITUCIONAL EN 
EVENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL AMVA. 

20 100 

 
 

Metas plan de acción Meta %Avance 

GIRAS TERRITORIALES CON OFERTA INSTITUCIONAL (FERIAS 
FUTURO SOSTENIBLE). 

10 100 
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IMPACTOS LOGRADOS CON CONTENIDOS INSTITUCIONALES A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MASIVOS Y ALTERNATIVOS. 

Teniendo claro el objetivo del sistema de información pública metropolitana, el cual apuntó a 
favorecer la comprensión y la ampliación de conciencia frente a hechos metropolitanos que 

involucran e impactan la vida de todos los ciudadanos en el Valle de Aburrá, se potenciaron 

diferentes acciones, de acuerdo con la capacidad institucional y con ello, se contribuyó a 

garantizar la validación del habitante metropolitano en la identificación y recordación de 

contenidos y de la misma imagen del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; en este caso, a 

través de la realización de diferentes estrategias comunicacionales y publicitarias en los 

medios de comunicación, logrando con ello alcanzar un total de 10.411 mensajes 

institucionales en medios de comunicación hablados y escritos, a nivel local, regional, 

departamental, nacional e internacional, logrando que habitantes de la Región conocieran las 

diferentes acciones en las cuales intervenido la Entidad. 

Cabe destacar que en esta oportunidad, como estrategia especial, buscamos tener en los 

medios de comunicación dos aliados, dos medios de comunicación nacionales y masivos, que 

mueven masas y que a través de sus proyectos comunicacionales especiales, Semana en las 

Regiones y Colombia visible de Caracol radio, logramos estar presente en un alto número de 

ciudadanos seguidores de estos dos conglomerados y aprovechar su credibilidad para 

evidenciar nuestra gestión para el bienestar de la comunidad. 

EVENTOS INSTITUCIONALES CON INFORMACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA 

ENTIDAD 

Este proceso permitió desarrollar acciones encaminadas a fortalecer el proceso 

organizacional e institucional metropolitano para garantizar la atención y sostenibilidad de 

los espacios y/o escenarios y/o canales de participación e interacción proyectados durante el 

2021, al mismo tiempo, su realización apoyó a crear momentos de articulación, 
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contribuyendo al fortalecimiento y posicionamiento institucional. 

La entidad teniendo en cuenta el proceso de pandemia, le apuntó a la reactivación 

económica gradualmente, en ese sentido, de forma planeada, proyectó durante la vigencia el 

desarrollo de algunos eventos, dado la importancia temática y la necesidad de interactuar 

con diferentes actores relacionados con cada proyecto metropolitano, contribuyendo al 

proceso comunicacional institucional, el cual desde su ejecución, enriquecerían la difusión e 

identificación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en momentos institucionales. Se 

realizaron 104 eventos, espacios aprovechados para mantener un relacionamiento con el 

ciudadano metropolitano y directamente darle a conocer nuestra gestión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES EN TV 

Esta apuesta institucional permitió mantener y avanzar en la construcción del relato y la 
generación y circulación de una información amplia, generando contenidos de valor, con un 

enfoque pedagógico, teniendo claro la necesidad de enriquecer los temas, en aspectos como, 

evidenciar el alcance de los hechos metropolitanos como una agenda informativa mediática y 

local y lograr la articulación con demás medios y productos comunicativos de la Entidad. 

Lo anterior, hace significar al Área Metropolitana del Valle de Aburrá que la información 

como condición para la participación, está en la base de los procesos democráticos; es el 

nivel mínimo que debe garantizarse a los ciudadanos: dar a conocer, informar, entregar 

datos útiles y pertinentes a una comunidad. 

Con la realización y producción del programa institucional Área Sostenible, se potenció un 
espacio propio de divulgación y participación ciudadana a través de los medios de 

comunicación masiva, logrando interactuar con diferentes actores sociales y técnicos en los 

asuntos relacionados con los temas misionales. 
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IMPACTO A PERSONAS CON LA GENERACIÓN DE CONTENIDOS DE ESTRATEGIA DIGITAL: 

WEB, INTRANET, ÁREA 24/7, ENCICLA, REDES SOCIALES 

Nuestra apuesta es, que, la comunicación digital sea uno de los procesos que de una forma 

significativa contribuya a transformar la región a través de la generación y envío de 

información institucional, siempre estando al servicio y en interacción con los ciudadanos, 

donde los contenidos estratégicos son la apertura de un conocimiento institucional, futuro 

sostenible, logrando una apropiación por los diferentes ejes institucionales. 

Siendo así, durante el 2021 el mayor esfuerzo fue dinamizar la estrategia digital por medio 

de contenidos más pedagógicos que impulsaran a la acción de los ciudadanos. Nos enfocamos 

en que cada uno de ellos entendieran nuestro propósito y razón de ser frente a la proyección 

y ejecución de los diferentes programas y proyectos del Área Metropolitana del Valle Aburrá. 

Hemos logrado segmentar nuestros diferentes canales digitales, de acuerdo con cada 

contenido haya sido apropiado para cada red, igualmente logramos crecer de manera 

constante a nivel de seguidores e interacciones, visitas web, visualizaciones en el canal de 

YouTube y presencia institucional en nuevas redes como Linkedin y TikTok. 
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APOYO EN LA REALIZACIÓN Y PRESENCIA INSTITUCIONAL EN EVENTOS DE LOS 

MUNICIPIOS ADSCRITOS AL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 

Las manifestaciones artísticas, culturales, recreativas y deportivas de los municipios que 

integran el Valle de Aburrá cobran gran relevancia fundamentalmente en el sentido de 

mantener activa la cultura, tradiciones y el folclor propio de cada uno de los municipios y 
dentro de los procesos de articulación regional, esta apuesta se convierte en un instrumento 

para atraer y cautivar a la comunidad y transformasen en un medio de apertura y 

convocatoria a los procesos de socialización que permitan ser enlace de una participación 

activa de la ciudadanía hacia los procesos y ejecutorias de nuestra Entidad y los municipios 

que la integran. 

Esto obedece al resultado del acompañamiento que la Entidad ha ofrecido a sus municipios 

adscritos con el ánimo de desarrollar diferentes actividades propias de cada municipalidad, 

buscando con ello, que converjan los ciudadanos metropolitanos y evidencien con su 

ejecución una articulación interinstitucional, que contribuya a mejorar la calidad de vida de 

los habitantes y la identificación de la Entidad. 

Desde nuestra Entidad, en el 2021 realizamos el acompañamiento al desarrollo de 20 
proyectos con características Culturales, Artísticas y Deportivas en los municipios de 

(Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Itagüí, Sabaneta, Envigado, La Estrella y Caldas) todo 

esto buscando la exaltación y el respeto a la vida como valor supremo y el fortalecimiento de 

los canales de institucionalidad en el Valle de Aburrá. 
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Eje estructural conectividad física y virtual 
 

Programa 23 

 

 
Programa 

 
Objetivo 

 
Meta 

Nombre 
Indicador 

 
Meta 

 
Avance 

 
 
 
 
 

Programa 23. 
Sistemas de 
información 

para la 
movilidad 
inteligente 

 
 

 
Consolidar  un 
sistema de 
información 
metropolitano 
para  la 
movilidad con 
la integración 
de los 
diferentes 
actores. 

 Integración digital de los 
actores de transporte público 
colectivo urbano y 
metropolitano, masivo y de 
Encicla para transmitir al 
Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá, un puesto 
consolidado de mando 
unificado de transporte. 

 Número  de 
ciudadanos que 
utilizan los 
aplicativos de 
movilidad:  App 
24/7 Módulo 
Muévete, 
Observatorio  de 
Movilidad. 

 
 
 

50000 

 
 
 

21 

 Integración digital de los 
actores de transporte público 
colectivo urbano y 
metropolitano, masivo y de 
Encicla para transmitir al 
Área Metropolitana del Valle 
de       Aburrá,       un      puesto 
consolidado        de        mando 

 Porcentaje de 
empresas de 
transporte público 
colectivo 
metropolitanas con 
información en el 
GTPC. 

 
 

 
100% 

 
 

 
100 

GIRAS TERRITORIALES CON OFERTA INSTITUCIONAL (FERIAS FUTURO SOSTENIBLE) 

El desarrollo de las RUTAS METROPOLITANAS obedece a una estrategia institucional que 
contribuyó a la reactivación económica de los emprendedores del territorio. Fue un espacio 

para dinamizar las propuestas creativas y económicas de la región, para integrar el territorio, 

donde los ciudadanos de cada municipio durante una jornada, a través del intercambiando 

contenidos técnicos de forma pedagógica, vivieron y se gozaron un espacio de sano 

esparcimiento entre las mismas comunidades mientras reconocían la apuesta institucional 

alcanzando un mínimo de conocimiento de los diferentes programas y proyectos que 

adelantó la entidad en el Valle de Aburrá. 

Esta acción es una estrategia de fortalecimiento, de identificación, reconocimiento e 

interacción de la entidad con la comunidad, son una oportunidad para los emprendedores 

metropolitanos, allí, pudieron a través de la feria, comercializar, socializar y dar a conocer 

sus productos, intercambiar experiencias y reconocerse entre ellos como una comunidad que 

le aporta al desarrollo económico de la región. 

La materialización de las 12 Rutas Metropolitanas, además de generar acciones que 
fortalecieron la gestión de comunicaciones a nivel corporativo dirigidas a diferentes públicos 

de interés, permitió la difusión y contribuyó a la identificación, recordación y 

posicionamiento del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 



 

Informe de Gestión 2021 

Futuro Sostenible | 219 
 
 
 
 

  unificado de transporte.    

 Integración digital de los 
actores de transporte público 
colectivo urbano y 
metropolitano, masivo y de 
Encicla para transmitir al 
Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá, un puesto 
consolidado de mando 
unificado de transporte. 

 
 

 Uso de los 
Sistemas Digitales 
de Movilidad 

 
 
 

50% 

 
 
 

100 



 

 

 
 
 
 
 

Análisis de Resultados del Plan de Gestión 
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Al Centro de Monitoreo para la gestión del transporte público colectivo GTPC, 
transmiten el 100% de las empresas de transporte público colectivo con radio de acción 

metropolitano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el año 2021, se realizó una revisión de los equipos embarcados en los vehículos, en 

cuanto al cumplimento de lo estipulado en la Resolución 1371 de 2018, en lo que tiene que 

ver con sus especificaciones técnicas, tales como: Precisiones de los sensores de pasajeros, 

precisión de la información sobre pasajeros dentro del vehículo, disponibilidad y 

operatividad, capacidad de conexión desde cualquier parte del valle, puertos de la unidad 

lógica, capacidad para reportar la posición con un CEP mínimo de cinco (5) minutos, 

presencia de mecanismos que permitan detectar, almacenar y comunicar la apertura o 

violación de la unidad lógica o Terminal Móvil de Datos, homologaciones de componentes 

para los equipos ensamblados entre otros 

 
A continuación, se presenta los equipos embarcados de la empresa Expreso Girardota: 
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Metas plan de acción Meta 
 

%Avance 
Apropiación, actualización y operación del sistema de Gestión de Transporte 
SISTEMA GTPC OPERANDO. 1 100 

 

 
Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 

 

Al Centro de Monitoreo para la gestión del transporte público colectivo GTPC, 

transmiten el 100% de las empresas de transporte público colectivo con radio de acción 

metropolitano. 

 
Se realizó una herramienta para la auditoria de la operación del GTPC, la cual tiene como 

objetivo principal auditar tanto las implementaciones tecnológicas de las empresas de 

transporte, como también la plataforma del centro de monitoreo que posee la Entidad, la 

cual recibe y procesa la información transmitida por las diferentes empresas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fue implementado el módulo de balanceo de carga, dicho módulo permite que la 

operación de encicla tenga información predictiva sobre las estaciones en las que 

debe disponer las bicicletas para garantizar la disponibilidad según la demanda. 
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Programa 24 

 

 
Programa 

 
Objetivo 

 
Meta 

Nombre 
Indicador 

 
Meta 

 
% 

Avance 

 
 

Programa 24. 
Infraestructura 
integral  para  la 
movilidad 
inteligente 

Construir 
infraestructura vial 
que mejore los tiempos 
de desplazamiento y 
asegure las conexiones 
entre  los  diferentes 
modos   de   transporte 
de la región a partir de 
la implementación de 

 Pasar de un  71 
% a un 80 % en 
el grado de 
satisfacción de 
los habitantes 
del Valle de 
Aburrá con las 
vías de la 
región. 

 

 
 Aumento de 

velocidad en el 
sector Mayorca 
en un 50% 

 
 
 

50% 

 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fue implementado el módulo de mantenimiento del sistema encicla con las 

siguientes funcionalidades: gestión de préstamos, sanciones, gestión de bicicletas, 

activación y desactivación de estaciones automáticas, gestión de usuarios, el sistema 

también cuenta con tableros de control sobre la gestión de encicla y su operación 

diaria. Dicha meta fue cumplida en un 100%. 
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 las acciones 
contempladas del Plan 
Maestro de Movilidad. 

 Pasar de un  71 
% a un 80 % en 
el grado de 
satisfacción de 
los habitantes 
del Valle de 
Aburrá con las 
vías de la 
región. 

 Corredores para 
la movilidad 
activa 
aumentada en 
un 5.7% 
respecto de la 
meta total en el 
Plan Maestro de 
la Bicicleta PMB 

 
 
 

5.7% 

 
 
 

57.89 

 

 Pasar de un  71 
% a un 80 % en 
el grado de 
satisfacción de 
los habitantes 
del Valle de 
Aburrá con las 
vías de la 
región. 

 Ejecución de 
acciones del Plan 
Maestro de 
Movilidad 
Segura de 
Medellín PMSM 
extendido  al 
territorio 
metropolitano, 
aumentándolas 
en un 100% 

 
 
 

 
100% 

 
 
 

 
60 

 Pasar de un  71 
% a un 80 % en 
el grado de 
satisfacción de 
los habitantes 
del Valle de 
Aburrá con las 
vías de la 
región. 

 
 

 Velocidad 
promedio en 
sector Chorritos, 
aumentando en 
un 50% 

 
 
 

50% 

 
 
 

0 

 
 

Metas plan de acción Meta 
 

%Avance 
Mejoramiento y construcción de Infraestructura multimodal incluyente e 
Inteligente 
DESARROLLO Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL 
INTERCAMBIO 
VIAL DE LA AYURÁ EN SU TOTALIDAD. 

1 100 

Análisis de Resultados de Acción 
 

En el mes de octubre del 2021 se puso en funcionamiento el proyecto del Intercambio 

Vial la Ayurá es un proyecto de infraestructura física que beneficia a los habitantes de 

los municipios de Itagüí y Envigado, mejorando la conectividad y la movilidad al sur del 

Valle de Aburrá; Esta obra cuenta con una extensión de 6.2 km de inversión que incluye 

ciclo infraestructura, andenes, vías arterias, vías principales y secundarias; un total de 

17.736,24 m2 que comprende 5.978,28 m2 de Ciclorrutas, 10.885,72 m2 de andén en 

concreto y 872,24 m2 de pompeyanos. Se compone por 7 puentes, 4 principales y dos 

lazos secundarios; el puente 7, conecta con la estación la Ayurá y está destinado para 

el paso peatonal y el tránsito de Ciclorruta. Cada carril está destinado para evitar 

confusiones por quienes lo transitan y cuenta con un total de cinco salidas, Eje 2 

principal saluda eje 4 hacia el l norte por vía distribuidora, Eje 2 a la calle 85 de Itagüí 

(central mayorista), Eje 1 con eje 3 hacia el norte y Eje 1 con eje 5 hacia el l sur por las 

Vegas, Eje 1 al oriente Villa Grande. 
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El proyecto comprende la construcción de un intercambio vial a desnivel en la calle 50A 

con calles 36 y 37B, en el sector de Induamérica municipio de Itagüí, glorieta de Pilsen. 

Comprende una longitud de proyecto de 2.849,76 metros, un viaducto elevado sobre la 

glorieta de 136 m de longitud construido en un sistema de losa aligerada, 2026.33 

metros de vías, 4.203,6 metros cuadrados de andenes y 687 metros de Ciclorrutas. 

Incluye además amoblamiento urbano, paisajismo y la construcción de un Skate Park. 

Este proyecto fue inaugurado el 4 de agosto del 2021. 

Análisis de Resultados de Acción 

 

 

 
 

 

Metas plan de acción Meta %Avance 

DESARROLLO Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL INTERCAMBIO 
VIAL DE INDUAMERICA. 

1 100 

 



Informe de Gestión 2021 

Futuro Sostenible | 226 

 

Teniendo en cuenta que el Área Metropolitana financia el proyecto siendo su aporte la 

ejecución plena de su compromiso se entiende así un avance del 36% teniendo en 

cuenta el promedio de los avances que se tiene para cada uno de los procesos. El 

desarrollo físico se ejecuta de conformidad con el plan operativo del convenio que 

integra el plazo de ejecución entre otros la actividad de obra civil que le compete al ente 

ejecutor que es el Municipio correspondiente. 

En el año 2021 se firmaron 5 convenios interadministrativos que tienen como objetivo 

apoyar a los municipios del Valle de Aburrá en el mejoramiento de infraestructura vial 

en los municipios del valle de Aburrá. En cada uno de estos convenios se tienen 

diferentes formas de desembolsos según los recursos totales que se requieran para 

cada proceso 

Análisis de Resultados de Acción 

 

 

 
 

 

Metas plan de acción Meta %Avance 

APOYO AL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN 
LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE ABURRÁ. 

5 36 
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A Continuación se relacionan los diferentes proyectos 

 AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 62A ENTRE LAS CALLES 74 SUR Y 76 SUR 

(SECTOR LA FERRERÍA), INCLUIDA CONEXIÓN VIAL CON LA 

CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO SOBRE LA QUEBRADA LA OSPINA EN 

EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 

Mejorar las condiciones para el tránsito vehicular y peatonal en la carrera 62A entre las 

calles 74 sur y 76 sur a través de la ampliación de la vía y la construcción de un 

viaducto con sus obras de acceso y complementarias en el sector de la Ferrería en el 

Municipio de La Estrella, el plazo de su ejecución es de 8 meses. 

Con relación al apoyo financiero del Área Metropolitana, se realizarán unos aportes 

correspondientes a un total de 13.280 millones de pesos, desembolsados así: 

2021: $3.320 millones 

2022: $10 mil millones 

A partir de esto, el avance con relación al apoyo brindado por el AMVA se encuentra en 

un 25% de avance; sin embargo, se espera que para el 2022 el avance sea del 100% 

de cumplimiento con relación al desembolso total de los recursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 MEJORMIENTO DEL ENTORNO URBANÍSTICO CALLE 27A CHORRITOS- 

BARILOCHE, INCLUYE MEJORAMIENTO CARRERA 54A ENTRE CALLES 

75 SUR Y 75AA SUR DEL MUNICIPIO DE ITAGUI 

Realizar la construcción y ampliación de la vía Chorritos está compuesta por la 

intervención de 2,2 kilómetros de vías con infraestructura para la seguridad vial y 

permitirá una movilidad sostenible para la ciudad de Itagüí y los municipios de la 

Estrella y el corregimiento del municipio de Medellín, San Antonio de Prado, mejorando 

notablemente la calidad de vida de los habitantes y la calidad del aire en la zona Sur del 

área metropolitana del valle de aburra. Este Proyecto actualmente se encuentra en 

trámite precontractual. 

Con relación al apoyo financiero del Área Metropolitana, se realizarán unos aportes 
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correspondientes a un total de 28 mil millones de pesos, desembolsados así: 

2021: $6.160 millones 

2022: $14 mil millones 

2023: $7.840 millones 

A partir de esto, el avance con relación al apoyo brindado por el AMVA se encuentra en 

un 22% de avance; sin embargo, se espera que para el 2022 el avance sea del 50% y 

para el 2023 tener un 100% de cumplimiento con relación al desembolso total de los 

recursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: render del proyecto 

 CONSTRUCCIÓN DOBLE CALZADA DE LA CARRERA 43A ENTRE CALLES 

50 SUR Y 66 SUR DEL MUNICIPIO DE SABANETA 

El proyecto se localiza en la carrera 43 A, entre calles 50 Sur y Carrera 66 Sur del 

municipio de Sabaneta, departamento de Antioquia. El área de intervención se estima 

en 1540 metros lineales donde actualmente se encuentra el corredor de la carrera 43A, 

principal eje de la movilidad del municipio. 

El corredor posee una diversidad de usos donde predomina el comercio y 

principalmente la vivienda denominado según el PBOT “Zona de actividad múltiple” y 

que junto al corredor de la avenida las vegas constituyen los ejes de articulación con 

Medellín y toda el área metropolitana, razón por la que se hace necesaria la 

intervención en este espacio con la ampliación vial que posibilite el flujo vial y de esta 

manera aporte a la movilidad del sur del Valle de Aburrá. Este Proyecto actualmente se 

encuentra en trámite precontractual. 
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Con relación al apoyo financiero del Área Metropolitana, se realizarán unos aportes 

correspondientes a un total de 58.700 millones de pesos, desembolsados así: 

2021: $8.805 millones 

2022: $29.350 millones 

2023: $20.545 millones 

A partir de esto, el avance con relación al apoyo brindado por el AMVA se encuentra en 

un 15% de avance; sin embargo, se espera que para el 2022 el avance sea del 50% y 

para el 2023 tener un 100% de cumplimiento con relación al desembolso total de los 

recursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: render del proyecto 

 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN PARA 

FINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL 

SOBRE EL RIO MEDELLIN EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA 

Los habitantes de las veredas Buga, Graciano, el Porvenir, las Peñas y el Sector la 

Estación, presentan dificultades debido a la desconexión vial por el colapso del antiguo 

puente de la Estación, lo que incrementa el tiempo de desplazamiento de la comunidad 

desde y hacia el casco urbano del municipio, lo que restringe el paso de vehículos y 

peatones y la mercantilización de sus productos agrícolas y ganaderos, limitando así el 

acceso y comercialización oportuno de bienes y servicios. 

Con los aportes del AMVA se realizará la actualización de los estudios y diseños del 

proyecto, así como, la ejecución de la obra que está proyectada para 12 meses. 

 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ENTRADA DE GIRARDOTA 

La dificultad en la movilidad para el ingreso y la salida del Municipio de Girardota, es 

generada directamente por la insuficiente infraestructura vial en el municipio de 

Girardota y por una inadecuada planificación de movilidad y transporte sostenible; lo 

que conlleva a una alta congestión vehicular en la vía de acceso principalmente en 
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El Área Metropolitana apoyará al municipio de Itagüí y Medellín en la elaboración de 

estudios y diseños de la ampliación vial y mejoramiento urbanístico de la calle 36 desde 

la carrera 70 hasta la Quebrada la Limoná en Itagüí, y para San Antonio de Prado en 

Medellín desde la Quebrada la Limoná por las carreras 54E y 55 hasta la Institución 

Análisis de Resultados de Acción 

 

 

 
 

Metas plan de acción Meta %Avance 

APOYAR A LOS MUNICIPIOS DE MEDELLÍN E ITAGUI CON LOS 
DISEÑOS DEL PUENTE LA LIMONA. 

1 100 

 

horas pico, aumento en los costos de desplazamiento para el ingreso al municipio y 

dificultad en el tráfico vehicular y la movilidad peatonal en el ingreso al municipio, esto 

genera un malestar en la comunidad en términos de accesibilidad y movilidad, una alta 

probabilidad de accidentes de tránsito en el ingreso al municipio y una desaceleración 

económica en el mismo. El proyecto cuenta con una Longitud Puente de 40 m, Longitud 

Vía: 700 m y Área afectación: 48,000 m2. 

Con relación al apoyo financiero del Área Metropolitana, se realizarán unos aportes 

correspondientes a un total de 12.500 millones de pesos, desembolsados así: 

2021: $2.500millones 

2022: $10 mil millones 

A partir de esto, el avance con relación al apoyo brindado por el AMVA se encuentra en 

un 20% de avance; sin embargo, se espera que para el 2022 el avance sea del 100% 

de cumplimiento con relación al desembolso total de los recursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: render del proyecto 
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En el 2021 se firmó el convenio interadministrativo entre los municipios de Sabaneta y 

Envigado junto con el AMVA para realizar los diseños del proyecto del intercambio vial 

de la calle 50 sobre la avenida las vegas 

El proyecto de un intercambio vial en el sector de Mayorca en los municipios de 

Envigado y Sabaneta permitirá el mejoramiento de la conectividad desde y hasta los 

municipios que convergen en la zona, tales como, Sabaneta, Envigado e Itagüí y 

permitirá la articulación de importantes ejes arteriales como la calle 50 Sur, la avenida 

Las Vegas, la carrera 43A y el sistema vial del rio, permitiendo superar las limitaciones 

de accesibilidad presentes, entre estas, donde las maniobras se podrán realizar de 

forma directa. Con la implementación de estas obras, se mejora la movilidad para los 

municipios de Sabaneta, Envigado e Itagüí, e incluso más al sur del área metropolitana, 

toda vez que la doble calzada de la avenida Las Vegas llega casi hasta el municipio de 

Caldas y conecta con la salida para las ciudades de La Pintada, Manizales, Pereira y 

eje cafetero. El intercambio propuesto dará continuidad a la doble calzada de la avenida 

Las Vegas en ambos sentidos, sin detenciones y la glorieta servirá de retícula que 

Análisis de Resultados de Acción 

 

 

 
 

Metas plan de acción Meta %Avance 

DISEÑOS DEL INTERCAMBIO VIAL A LA ALTURA DE 
MAYORCA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ENVIGADO Y 
SABANETA. 

 

1 
 

100 

 

Educativa Ángela Restrepo Moreno de Medellín, Antioquia, beneficiando a los 

habitantes de los barrios San Francisco, 19 de abril, Triana y San Antonio, ubicados en 

la comuna 3, aproximadamente 26.444 habitantes. 
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El proyecto de la regional oriental norte Fase III, fue puesta en funcionamiento en el 

mes de diciembre del 2021. La Fase III tiene una longitud de 1.900 m, tiene dos 

puentes vehiculares, uno en acero/metal sobre el Río Medellín y el otro en concreto y 

se articula en la zona sur con la Fase II y en la zona norte con la autopista norte 

existente, a la altura de la planta de tratamiento en el sector de Navarra; cuenta con 

1.900 m los cuales adicionales a los carriles vehiculares, cuentan con una franja de 

ciclo caminabilidad de 5.00 m de ancho, de los cuales, 2.50 m son para el uso de los 

ciclistas. Este sistema vial se articulará con la Fase II, estación de metro Madera, 

Análisis de Resultados de Acción 

 

 

 
 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

FASE 3 CONSTRUCCIÓN REGIONAL ORIENTAL NORTE (KM). 1.9 100 
 

permite la conectividad de la calle 50 sur con la Av. Las Vegas, la Carrera 43A y La 

Autopista Sur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: considerando que el Área Metropolitana financia el proyecto siendo este su 

aporte, la ejecución plena de su compromiso se entiende así en un avance del 100%. El 

desarrollo físico se ejecuta de conformidad con el plan operativo del convenio que 

integra el plazo de ejecución entre otros, la actividad de obra civil que le compete al 

ente ejecutor que es el Municipio Itagüí 
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 Metas plan de acción Meta %Avance 

APOYAR AL MUNICIPIO DE ITAGUI EN EL MEJORAMIENTO 
DEL CORREDOR METROPOLITANO. 

1 22 

Análisis de Resultados de Acción 
 

 

En el año 2021 se suscribió el convenio interadministrativo entre el Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá y el municipio de Itagüí con el fin de apoyar al municipio con la 

construcción del Corredor Metropolitano 

El proyecto está conformado por dos tramos, los cuales hacen parte fundamental para 

la conectividad intermunicipal de la zona suroccidental del área metropolitana de la 

parque Tulio Ospina y planta de tratamiento UVA. Esta intervención Impactará 

positivamente al Municipio de Bello y regiones ubicadas al Norte, gracias a la mejora en 

la movilidad; Equipamientos como la Universidad UNIMINUTO, Parque Tulio Ospina, el 

Futuro Autódromo Central Park, Instituto Colombiano Agropecuario ICA, Cárcel 

Bellavista, talleres del Metro y el Barrio La Gabriela y Las Vegas así como varios 

conjuntos habitacionales, se verán beneficiados con este macroproyecto vial y de ciclo 

caminabilidad; Adicional a esto, este proyecto tendrá un importante impacto en materia 

ambiental, esto gracias a la ejecución de pasos de fauna, siembra y planes de 

compensación arbóreas, conformación de zonas verdes e integración con el parque 

ecológico Tulio Ospina. 
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siguiente forma, tramo 1: Rehabilitación de vías y mejoramiento del urbanismo sobre la 

carrera 52 entre calles 60 y 45, calle 45 carrera 52 y 50ª; y, tramo 2: Rehabilitación de 

vías y mejoramiento del urbanismo sobre la carrera 50A entre calles 47 y 39. 

Esta obra plantea desarrollar un corredor de transporte no motorizado con la 

implementación de una ciclorruta por la carrera 50A entre calles 47 y 39 que permita 

conectar el Parque Obrero Brasil, en donde se cuenta con estaciones de Encicla y bici 

parqueaderos con la ciclorruta que se construirá con el intercambio vial de Induamérica, 

brindando a los habitantes del sur del Valle de Aburrá corredores para el 

desplazamiento en medios de transporte alternativo no motorizado, reduciendo el 

volumen de vehículos en las vías y propendiendo por mejorar la calidad del aire y la 

salud física de los usuarios de dichos medios de transporte. Comprende la 

rehabilitación de 2.2 kilómetros de la calzada vehicular en pavimento asfáltico, el 

mejoramiento de 4.4 kilómetros de andenes en concreto con su respectivo urbanismo, 

0.73 kilómetros de ciclorruta segregada en pavimento asfáltico; se incluye también en el 

proyecto el cambio de las diferentes redes húmedas que hayan cumplido con su vida 

útil o capacidad hidráulica. 

Con relación al apoyo financiero del Área Metropolitana, se realizarán unos aportes 

correspondientes a un total de 28.000 millones de pesos, desembolsados así: 

2021: $6.160 millones 

2022: $14.000 millones 

2023: $7.840 millones 



Informe de Gestión 2021 

Futuro Sostenible | 235 

 

 
 

 

Programa 25 

 

 
Programa 

 
Objetivo 

 
Meta 

Nombre 
Indicador 

 
Meta 

 
% 

Avance 

 
 
 
 
 

Programa 25. 
Conexiones 
interinstitucionales 
para la movilidad 
inteligente 

 
 

Articular el Sistema 
Integrado  de 
Transporte Público – 
SITVA– con la 
participación de los 
actores público- 
privados a través de 
la consolidación de 
las políticas de 
movilidad regional 
en pro de alcanzar la 
eficiencia. 

 Empresas de 
transporte público 
colectivo  e 
individual bajo la 
autoridad de 
transporte del 
Área 
Metropolitana. 

 Grado de 
articulación de 
empresas   de 
transporte 
público bajo la 
autoridad del 
Área 
Metropolitana 

 
 

 
100% 

 
 

 
50 

 

 Número de 
requerimientos de 
movilidad de corto, 
mediano y largo 
plazo 
implementados. 

 Número       de 
requerimiento 
s de movilidad 
de corto, 
mediano y 
largo plazo 
implementado 
s 

 
 

 
6 

 
 

 
50 

Análisis de Resultados del Plan de Gestión 

 En la actualidad la Entidad ejerce la autoridad de transporte, es decir, planifica, regula, 

vigila y controla el Subsistema Masivo (Metro, Metroplús, Tranvía y servicios 

alimentadores), el Subsistema Colectivo de las rutas de transporte público metropolitano 

y el Sistema de Bicicletas Públicas del Sistema Integrado del Valle de Aburrá. Sin 

embargo, la autoridad del transporte público individual está en cabeza de los Municipios. 

En el año 2011, el Mintransporte expide el Concepto Nro. MT 20111340274711 a la Entidad, 

en el que concluye que no es posible que las empresas habilitadas bajo el radio de acción 

municipal pasen a ser de radio de acción metropolitano. Además, advierte que, no se pueden 

habilitar empresas metropolitanas porque no hay necesidades insatisfechas en ese radio de 

acción 

 
Sin embargo, en el año 2021, la Entidad solicita nuevamente al Ministerio conceptuar sobre 

su competente en la modalidad del servicio público Individual de pasajeros, el cual responde 

indicando que es el AMVA la autoridad metropolitana de transporte, sin precisar la 

metodología que se debe realizar para que los municipios transfieran esas competencias a la 

Entidad. 
 

Ante este concepto, se realiza un análisis jurídico frente lo que debe hacer la Entidad para 

asumir esta competencia, para lo cual se requiere contar con la entrega voluntaria por cada 

uno de los municipios de la competencia. Asunto que puede darse mediante un Acuerdo 

Metropolitano donde los alcaldes en uso de la autonomía territorial así lo determinen, o de 

manera individual cada uno de los municipios mediante acto administrativo. 
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Finalmente, se realiza una matriz DOFA para análisis de la situación por parte de la 

Dirección. 
 

 El Plan Maestro de Movilidad para la región metropolitana se aprobó mediante Acuerdo 

metropolitano No. 20 de 2020, dentro de los requerimientos de movilidad a corto, 

mediano y largo plazo, que son de gestión de la Entidad se encuentran: 

  
PROYECTO 

META 
2025 

Consolidación de la red ciclista y creación de zonas de tráfico calmado 356 

Fortalecimiento de la red de ciclo-parqueaderos 3084 

Fortalecimiento de la integración de la bicicleta con el transporte público 
colectivo y masivo 

36 

Expansión del sistema de bicicletas públicas 10 

Fortalecimiento de la accesibilidad e infraestructura de integración al SITVA 100% 

Consolidación de un sistema unificado de información para los usuarios del 
SITVA 

1 

Fortalecimiento de los convenios de colaboración empresarial 6 

Fortalecimiento del sistema de Gestión de Transporte Público Colectivo (GTPC) 100% 

Fortalecimiento de los Planes de Movilidad Empresarial Sostenible (Planes 
MES) 

300 

Fortalecimiento de la Autoridad de Transporte y la Subdirección de Movilidad 100% 

Creación del Observatorio Metropolitano de Movilidad 100% 

Fortalecimiento de la mesa de la bicicleta en el Valle de Aburrá 100% 

Declaración de seguridad vial como hecho metropolitano y creación del 
consejo metropolitano 

100% 

 
De lo anterior, al año 2021, se han logrado cumplir 3 de los 6 proyectos, que su meta 

esta para el 2023, a saber: 

 

 Fortalecimiento de los convenios de colaboración empresarial 

 Fortalecimiento de la mesa de la bicicleta en el Valle de Aburrá 

 Fortalecimiento de los Planes de Movilidad Empresarial Sostenible (Planes MES) 

 

Metas plan de acción Meta %Avance 
Estrategias para la planeación del transporte y la movilidad 

ESTUDIO PARA ANALIZAR LA VIABILIDAD TECNICA DE LA 
INTEROPERABILIDAD DEL RECAUDO ELECTRÓNICO. 

1 100 
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Metas plan de acción Meta %Avance 

ENCUESTA ORIGEN Y DESTINO DE HOGARES Y ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS. 

1 20 

 

Metas plan de acción Meta %Avance 

ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE UN NUEVO CORREDOR DE 
TRANSPORTE MASIVO EN  EL ÁREA METROPOLITANA DEL 
VALLE DE ABURRÁ. 

 

1 
 

100 

 

Metas plan de acción Meta %Avance 

ACCIONES PARA LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 
1 100 

 

 

Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 

 

Interoperabilidad del recaudo electrónico 

Se realizó un diagnóstico del estado actual de las propuestas que se plantean por parte de los 

transportadores como iniciativas para la implementación del recaudo electrónico en el 

transporte público colectivo, como lo son Cívica, Paybus y TPC 

De otro lado se revisaron las disposiciones y reglamentaciones en las que avanza el gobierno 

nacional sobre los sistemas de recaudo electrónico en el transporte público, y en particular 

en las condiciones asociadas a la interoperabilidad de los sistemas propuestos propendiendo 

siempre por la inclusión de todos los actores. 

Encuestas origen y destino a hogares longitudinales 

Estas encuestas permiten recolectar información sobre la movilidad y las características de 
los viajes que realizan los ciudadanos en el área en estudio, identificando las condiciones 

socioeconómicas de los hogares y las personas. La entidad ha adelantado periódicamente 

encuestas de movilidad de tipo transversal, que caracterizan las circunstancias de movilidad 

en el momento determinado de la toma de información. Actualmente, se adelanta un estudio 

que tiene como objetivo contar con herramientas para la realización de encuestas de 

movilidad de tipo longitudinal, que, a través del seguimiento a lo largo del tiempo a la 

población objetivo, permitan conocer las dinámicas que influyen en la toma de decisiones de 

viaje de las personas y los cambios en su movilidad a través del tiempo. Esto generará 

insumos adicionales para la planeación de transporte y la toma de decisiones para atender 

las necesidades actuales y futuras de la movilidad en el valle de Aburrá 

 
A la fecha, se ha revisado la información secundaria de experiencias internacionales en 

encuestas tipo longitudinal, las cuales se describen a continuación: 
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Se construyó la metodología de partida para la toma de la información, en lo que tiene que 

ver con: 

 Cálculo de la muestra y definición de la unidad muestral 

 Definición del formulario 

 Incentivos para reducir el porcentaje de deserción en las respuestas 

 Definición del análisis de la información que incluya la implementación de Machine 
Learning 

 Estructura preliminar del presupuesto necesario para la realización de la encuesta 
longitudinal en los diferentes intervalos de tiempo evaluados en un periodo de mínimo 

10 años. 

 Mecanismo para la evaluación del impacto del COVID19 en los patrones de movilidad 

Lo definido para las tres tomas de información se resume en la siguiente figura: 
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Estudio y caracterización de un nuevo corredor de transporte masivo en el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá 

El 100% de los recursos económicos aportados por parte de la Entidad ÁREA 

METROPOLITANA fueron desembolsados al Metro, quien se encuentra actualmente 

desatando procesos precontractuales para la contratación de los estudios 

correspondientes a la Fase 1 “Caracterización”, así como también para la contratación de 

la interventoría técnica externa. 
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Acciones para la movilidad eléctrica 

 
1. Piloto de buses eléctricos 

 
Se culminó el estudio del piloto para la evaluación de los buses eléctricos, con lo cual, el acta 

de Ejecución N°3 del Convenio Marco CM200 de 2015 (para el ÁREA), se encuentra en 

proceso de liquidación y por ende actualmente se vienen desarrollando los procesos propios 

correspondientes al cierre técnico, jurídico, administrativo/financiero; se puntualiza que 

dentro de los principales aspectos financieros se está actualmente resolviendo la forma de 

venta del bus eléctrico articulado adquirido en virtud de dicho convenio, así como la 

distribución de recursos económicos no ejecutados en el Convenio, y la liquidación de las 

fiducias administradas por el METRO. 
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En coherencia con lo anterior, el piloto tuvo como propósito realizar seguimiento a cuatro 
(4) buses de diferentes tipologías 100% eléctricos, a fin de conocer su funcionamiento, 

desempeño en el entorno, su operación, mantenimiento, y costos asociados, entre otros 

aspectos. El piloto se desarrolló con un bus eléctrico articulado (18 metros) que opera en la 

línea 1 del Metro, un bus padrón (12 metros) perteneciente a la flota de buses eléctricos del 

Municipio de Medellín, un bus eléctrico alimentador (8 metros aprox.) de propiedad del 

concesionario Masivo de Occidente (MDO) que opera en los servicios alimentadores de la 

cuenca 3, todos de transporte público masivo que hacen parte del Sistema Integrado de 

Transporte del Valle de Aburrá (SITVA) y un bus eléctrico de propiedad de EPM cuyo 

funcionamiento se asemeja a transporte especial. Por consiguiente, acorde a lo estipulado en 

el Acta de Ejecución 3 del Convenio Marco, el METRO (en su calidad de ejecutor del 

Convenio), y siguiendo su manual de contratación realizó el proceso precontractual para el 

estudio de seguimiento de los 4 buses eléctricos indicados, y adjudicó a la Universidad de 

Antioquia; previa invitación a Universidad Nacional, EAFIT, ITM, Centro Nacional de 

Producción más limpia, CIDET, y ninguno de ellos presentó propuestas. Los oferentes 

presentados fueron UPB y UDEA; siendo adjudicado a la UdeA, bajo las siguientes 

características: 

 Contrato Metro: 4145C-21. 

 Vigencia del contrato: hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 Valor: $132.160.000 
 Acta de inicio: 7 de mayo de 2021. 

Con base en lo anterior se procedió a realizar recopilación de las fichas técnicas de los 

diferentes buses eléctricos, levantamiento de campo de las rutas a evaluar, e 
instrumentación permanente de los vehículos, con el fin de realizar medición de todas las 

variables contratadas en cumplimiento de las actividades enmarcadas en el cronograma. En 

virtud de lo anterior, la UdeA presentó en su informe final resultados de mediciones con 

instrumentación permanente, con un desarrollo satisfactorio, el cual se resume así: 

 Un primer componente: es la metodología y los resultados obtenidos a partir de las 

mediciones realizadas a los buses con PBV (es decir, con carga seca), los análisis del 

desgaste de las llantas, los resultados de la medición de ruido y vibraciones, la 

estimación del ahorro de contaminantes por utilizar buses eléctricos, y el estado de 

salud de las baterías, entre otros. 

 Segundo componente: Resultados de los estudios de falla de los rines del bus 

eléctrico articulado, fallas en el reductor, entre otras fallas analizadas, con sus 

respectivas referencias bibliográficas. 

 
Las variables que se monitorearon han estado en sus rangos normales, como por ejemplo 

temperatura: 



 

Informe de Gestión 2021 

Futuro Sostenible | 243 
 
 
 
 

 
 Y finalmente un Tercer componente: Evaluación financiera y modelos de negocio. 

 

2. Otras acciones para la movilidad eléctrica 
 

La Subdirección de Movilidad del ÁREA METROPOLITANA en conjunto con EPM, METRO, 
METROPLÚS, y el MUNICIPIO DE MEDELLÍN, también viene trabajando en otras acciones 
para la movilidad eléctrica, con el propósito de ser aplicadas en los terminales de transporte 
público colectivo (patios) de los 10 municipios del Valle de Aburrá, en caso de que en el 
diagnóstico se obtenga viabilidad, y que le apuestan básicamente a: 

 

 Estructurar mecanismos e instrumentos de gestión del suelo para el desarrollo de 
proyectos que incluyan la generación de espacios para el almacenamiento, 
mantenimiento, carga o abastecimiento de vehículos de baja y cero emisiones de 
cualquier tipo y cualquier espacio necesario para promover la movilidad sostenible; y 
vinculación con proyectos inmobiliarios en proceso de estructuración y desarrollo 
que promuevan la generación de estos espacios. 

 

 Evaluar las condiciones de la red eléctrica derivadas del anterior punto, y las 

necesidades de modificación o creación de protocolos técnicos, con el fin de 

crear electrolineras. 

Algunos de los principales resultados del diagnóstico son: 

 En la actualidad las visitas realizadas fueron a 15 terminales del municipio de 

Medellín, (se encuentran en proceso todas las demás) producto de dicho trabajo 

las terminales fueron revisadas para instalar 2 cargadores eléctricos para 4 buses 

eléctricos. 

 Evaluación de la viabilidad de la capacidad de carga eléctrica para una demanda 

básica de 250 kVA, con opción a futuro de 500kVA. 

 A nivel de prefactibilidad se encuentran que son aptos. 

 Actualmente se encuentra en trámite de aprobación ante EPM, 14 solicitudes de 

factibilidad del servicio eléctrico. 
 Caseta de control Patio 
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 Ingreso Guaje 
 

  

 
 

Programa 26 
 

 
Programa 

 
Objetivo 

 
Meta 

Nombre 
Indicador 

 
Meta 

 
Avance 

 
 
 
 
 
 

Programa 26. 
Movilidad activa 

Fortalecer el modelo 
de transporte de 
movilidad activa 
mediante la 
integración al sistema 
multimodal, la 
accesibilidad e 
inclusión y   la 
promoción, 
educación y cultura 
que incentive el uso 
de modos  de 
movilidad  activa 
como medios de 
transporte. 

 Aumentar a 85 % la 
percepción de 
buena y muy buena 
en la calidad de 
infraestructuras 
para la movilidad 
activa. 

 
 Percepción de la 

calidad  en     la 
infraestructura 
para la 
movilidad activa 

 
 

85% 

 
 

0 

 
 Aumentar a 4 % el 

porcentaje de viajes 
diarios realizados 
en medios no 
motorizados. 

 

 
 Porcentaje de 

viajes en medios 
no motorizados 

 
 
 

4% 

 
 
 

0 
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A lo largo del 2021 se realizó la construcción de diferentes proyectos que cuentan con 

cicloinfraestructura, con el fin de densificar la malla existente y promover la movilidad 

activa en el Valle de Aburrá 

Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 

 

 

 
 

Metas plan de acción Meta %Avance 
Acciones de promoción, educación y cultura para la movilidad activa 

PLANES DE MOVILIDAD EMPRESARIAL SOSTENIBLE - PLANES 
MES. 

1 100 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

PLAN DE MOVILIDAD EMPRESARIAL SOSTENIBLE INTERNO 
DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. 

1 100 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

PERSONAS IMPACTADAS CON PROGRAMA DE BICIESCUELA. 2000 100 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

CAMPAÑA DE 
SOSTENIBLE. 

PROMOCIÓN DE MOVILIDAD SEGURA 
1 32 

 
Metas plan de acción Meta %Avance 

Desarrollo de acciones para el fortalecimiento, mejoramiento, ampliación y 
densificación de la malla de ciclo infraestructura desde la subdirección de proyectos. 
CONSTRUCCIÓN 
METROPOLITANA. 

CICLOCAMINABILIDAD EN EL ÁREA 
1.4 100 

 

Se espera que, para el segundo semestre del año 2022, con los resultados de la encuesta de 

Movilidad Longitudinal se pueda establecer el incremento de los viajes diarios realizados en 

medios no motorizados. 

Se estima que, para el primer semestre del año 2022, con los resultados de la encuesta de 

calidad de vida, se pueda medir la percepción de la calidad en la infraestructura para la 

movilidad activa. 

Análisis de Resultados del Plan de Gestión 



Informe de Gestión 2021 

Futuro Sostenible | 246 

 

 

 

 

A continuación se mencionan los diferentes procesos: 

 Ayurá: se hizo entrega de 6.200 metros de ciclorrutas entre los municipios de 

Itagüí y Envigado, con relación a la ejecución del Intercambio Vial La Ayurá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotos: ciclorrutas Intercambio Vial La Ayurá 

  Induamérica: se hizo entrega de 1.570 metros de ciclorrutas en el municipio de 

Itagüí con relación al Intercambio Vial Induamérica. 
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Foto aérea: Intercambio Vial Induamérica 

 Fase 2: se hizo entrega de 2.200 metros de ciclorruta en el municipio de Bello, 

con relación a la Avenida Regional Oriental Norte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: ciclorruta Fase 2 

 Fase 3: 1.900 metros de ciclorruta en el municipio de Bello, con relación a la 

Avenida Regional Oriental Norte. 
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El proyecto compone dos corredores de movilidad activa – Ciclorruta, el primero de ellos 

ubicado en la carrera 76 entre la diagonal 75 b y la calle 33a en las comunas de belén y 

laureles, comunicando dos Ciclorrutas existentes que son la Picacha y el segundo 

parque de Laureles, lo que contribuye con la continuidad de la red ciclista de la ciudad. 

Este corredor que tiene una longitud de 460 metros lineales cuenta segregación pesada 

con la vía vehicular lo que brinda seguridad a los usuarios. Conforma nuevamente la 

superficie de rodadura que se encontraba deteriorada, se construyeron cruces seguros 

para peatones y ciclistas, se señalizaron de acuerdo con la normativa actual y se 

construyeron todas las redes hidráulicas necesarias para el correcto drenaje de las 

aguas lluvias sobre la vía y los andenes. 

Por otro lado, se construyó la Ciclorruta de la calle 14 entre la carrera 52 y la carrera 65 

que conectará la Ciclorruta de la avenida guayabal con la Ciclorruta de la carrera 65, lo 

cual genera una conexión ciclista entre los barrios de la comuna de guayabal y el resto 

de las Ciclorrutas del costado occidental de la ciudad, permitiendo conexión con las 

comunas de Belén, la América, Laureles estadio y el centro de la ciudad. Este tramo que 

Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 

 

 

 
 
 

Metas plan de acción Meta %Avance 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE MOVILIDAD ACTIVA EN 
TRAMOS DE CONEXIÓN RED INTERNA EN EL MUNICIPIO DE 
MEDELLÍN (KM). 

 

1.1 
 

100 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: ciclorruta fase 3 
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Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto de la ciclorruta Norte Sur, se hizo necesario 

firmar en el 2021 el contrato para la ejecución del levantamiento topográfico de la zona 

de intervención. 

El levantamiento topográfico se requiere con el fin de realizar el diseño del trazado 

planteado para el proyecto de diseño de la Ciclorruta norte sur, de acuerdo a los 

estándares de la Entidad. Sin embargo, resulta fundamental recalcar que este trazado 

corresponde al proyectado inicialmente, razón por la cual, en caso de requerirse la 

inclusión de trazados adicionales sobre el mismo proyecto, estos podrán incluirse en 

aras de satisfacer la demanda de ciclocaminabilidad en las diferentes vías del Municipio. 

Los alcances de las actividades contractuales son: 

Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 

 

 

 
 
 

Metas plan de acción Meta %Avance 

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INTEGRAL PARA EL 
DESARROLLO DE LA CICLORRUTA NORTE SUR. 

1 80 

 
 

consta de 650 metros lineales, es una intervención más liviana, con segregación plástica 

que combinada con la señalización brinda las opciones de seguridad necesaria para los 

ciclistas, se mejoraron andenes deteriorados, se reconfiguraron los carriles viales y se 

adecuó un cruce seguro sobre la carrera 65. 

Total metros de ciclorruta entregados: 1.110 

El Área Metropolitana aportó cerca de 3.045 millones de pesos para sumar a la movilidad 

activa en la ciudad de Medellín para avanzar en el Plan Maestro Metropolitano de la 

Bicicleta del Valle de Aburrá a 2030, Actualmente el proyecto ya fue inaugurado el 30 de 

Agosto del 2021. 
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 Metas plan de acción Meta %Avance 

 CONSTRUCCIÓN DE 1 KM CICLOINFRAESTRUCTURA Y 
URBANISMO CON EL PROYECTO CORREDOR EN LA CALLE 85 
DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. 

 
1 

 
20 

Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 
 

 

El proyecto se encuentra en revisión y ejecución de diseños de la obra por parte de la 

Subdirección de Movilidad del Área Metropolitana. 

 
 

Metas plan de acción Meta %Avance 

APOYAR AL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN LA 
PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE LA BUENA MESA. 

1 100 

• Sector Norte: desde Soya hasta Calle 67 

• Sector Centro: desde Calle 67 hasta la Calle 30 

• Sector Sur: Desde la calle 30 hasta la Aguacatala. 

• El otro corredor en el Sur será desde la Estación Industriales tomando la Carrera 50 

(Autopista Sur) pasando por la Calle 10, estación Poblado, Calle 4 sur y conectando con 

el municipio de Itagüí a la altura de la Calle 12 Sur o Estación Aguacatala. 

Actualmente se está pendiente de la entrega final de los diseños topográficos y su 

avanece en ejecución está en el 80%. 
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Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 
 
 

 

En el año 2021 se firmó el convenio interadministrativo entre el municipio de Envigado y 

el Área Metropolitana del Valle de Aburrá con el fin de transformar el sector conocido 

como la calle de la Buena Mesa, esto tiene como objetivo no solo generar espacios de 

tránsito activo como las caminatas y las bicicletas; sino también promover la reactivación 

económica del sector después del impacto negativo que dejo la Pandemia por el COVID 

19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: considerando que el Área Metropolitana financia el proyecto siendo este su aporte, 

la ejecución plena de su compromiso se entiende así en un avance del 100%. El 

desarrollo físico se ejecuta de conformidad con el plan operativo del convenio que 

integra el plazo de ejecución entre otros, la actividad de obra civil que le compete al ente 

ejecutor que es el Municipio Envigado. 
 
 
 

 Metas plan de acción Meta %Avance 
 APOYAR AL MUNICIPIO DE 

PEATONALIZACIÓN DEL TRIANON. 
ENVIGADO EN LA 

1 0 

Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 
 

Se ha hecho acompañamiento desde el Área Metropolitana en reuniones y recorridos por 

la zona de intervención prevista para la ejecución del proyecto y adicionalmente se han 

tenido aproximaciones a los diseños; sin embargo, por decisión del municipio, fue 

retirado de los proyectos a ejecutar en el 2021. 

 
 

Metas plan de acción Meta %Avance 

APOYAR AL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN EL MEJORAMIENTO 
Y RECUPERACIÓN DE LAS ZONAS DE CAMINABILIDAD VIAJES A 

1 100 
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 PIE.   

Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 
 

En el año 2021 se firmó el convenio interadministrativo entre el municipio de Envigado y 

el Área Metropolitana del Valle de Aburrá que tiene como objetivo el Mejoramiento de la 

infraestructura para la movilidad peatonal sostenible y segura en el municipio de 

Envigado permitirá mejorar la movilidad peatonal del municipio a partir de la construcción 

de aproximadamente 23.000 m2 de andenes buscando conseguir un espacio público 

accesible para todas las personas, incluyendo las personas con algún tipo de 

discapacidad (en movilidad o visual) o personas con movilidad restringida, 

implementando hasta donde las condiciones físicas lo permitan, el componente de 

accesibilidad para todos. Los andenes serán construidos en concreto de 210 kg/cm2, de 

tal forma que sea durable y antideslizante, garantizando el normal drenaje del suelo y 

con una pendiente transversal máxima del 2.4% y mínimo del 1% la pendiente 

longitudinal; con sección de 1.50 metros, pero dependiendo de las exigencias de la 

pendiente del terreno, combinándose trayectos planos con trayectos en rampas. En 

esquinas y cruces se construirán rampas en concreto (vados), con una pendiente 

máxima del 12%. Se construirán franjas táctiles guía para personas invidentes o de baja 

visión a lo largo del área destinadas a la circulación peatonal, dichas franjas tendrán un 

ancho de 0.2 metros de color amarillo. La franja táctil de alerta se instalará en las rampas 

de rebaje, para indicar el cruce peatonal de vías vehiculares. 

 
 

 Metas plan de acción Meta %Avance 

 APOYAR AL MUNICIPIO DE MEDELLIN CON LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA ETAPA 1 DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA NORTE SUR. 

1 35 

Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 
 

En el año 2021 se firmó el convenio interadministrativo entre el municipio de Medellín y el 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá que tiene como objetivo realizar intervenciones 

donde se garantice la conexión con equipamientos urbanos y a sistemas de transporte 

público masivo y colectivo. 

A diciembre de 2019 existen 104.500 metros lineales de Ciclorrutas, algunos de los 

cuales carecen de conectividad o señalización adecuada y solo proveen cobertura a 

algunos sectores de la ciudad, limitando a los usuarios del uso de una infraestructura 

segura en la mayoría de los recorridos. La proyección a 2023 es diseñar y construir 

40.000 metros lineales adicionales de Ciclorruta, con el fin de conectar los tramos 

existentes, equipamientos y las estaciones de bicicleta pública y de transporte masivo, 

con la meta de aumentar el número de viajes en bicicleta. Las Ciclorrutas se dividen en 



 

Ciclorrutas segregadas en andén, segregadas en calzada y de uso compartido con el 

vehículo. 

El proyecto contempla adicional a la construcción de la ciclorruta, señalización horizontal, 

pisos, mejoramiento de vías, paisajismo, amoblamiento, señalización y amoblamiento de 

semaforización. 

Actualmente, el proyecto se encuentra en ajustes de diseños correspondientes a la 

Etapa 1 Vegas – Aguacatala. 

Con relación al apoyo financiero del Área Metropolitana, se realizarán unos aportes 

correspondientes a un total de 91 mil millones de pesos, desembolsados así: 

2021: $31.850 millones 

2022: $40.950 millones 

2023: $18.200 millones 

A partir de esto, el avance con relación al apoyo brindado por el AMVA se encuentra en 

un 35% de avance; sin embargo, se espera que para el 2022 el avance sea del 45% y 

para el 2023 tener un 100% de cumplimiento con relación al desembolso total de los 

recursos. 
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 Metas plan de acción Meta %Avance 

 APOYO AL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA CON LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA  CICLOIFRAESTRUCTURA DE 
CONECTIVIDAD CON EL MUNICIPIO DE CALDAS. 

 

1 
 

10 

Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 
 

Se ha hecho acompañamiento desde el Área Metropolitana en reuniones y recorridos por 

la zona de intervención prevista para la ejecución de la ciclorruta y adicionalmente se 

han tenido aproximaciones a los diseños; sin embargo, no se ha hecho una entrega 

oficial del proyecto por parte del municipio a la entidad. 

 
 

Metas plan de acción Meta %Avance 
Operación y expansión del Sistema Encicla 
DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA ENCICLA. 1 100 

 
 

Metas plan de acción Meta %Avance 
PRÉSTAMOS DIARIOS DE BICICLETAS DEL SISTEMA ENCICLA. 1400000 100 
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Metas plan de acción Meta %Avance 

PILOTO DE BICICLETAS ELECTRICAS. 1 50 
 
 

Metas plan de acción Meta %Avance 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN VEHÍCULO PARA PERSONA 
CON OTRAS CAPACIDADES. 

1 100 

 
 

Metas plan de acción Meta %Avance 

Desarrollo de acciones para el fortalecimiento, mejoramiento, ampliación y 
densificación de la malla de ciclo infraestructura desde la subdirección de movilidad 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CICLOCAMINABILIDAD CALLE 85 
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN MTS. 

950 100 

 
 

Metas plan de acción Meta %Avance 

DISEÑO DE CICLOCAMINABILIDAD 
METROPOLITANA EN KM. 

EN EL ÁREA 
1.4 100 

 
 Metas plan de acción Meta %Avance 

 APOYAR AL MUNICIPIO DE MEDELLIN CON LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA NORTE Y SUR. 

1 80 

Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 
 

Realizar los diseños para la ampliación lateral de los puentes vehiculares con estructuras 

metálicas o en concreto según sea el caso más conveniente, independientes no 

adosadas al puente existente, lo que evita intervenciones de repotenciación estructural y 

estudios complejos de patologías. 

Es clave que los apoyos verticales de las estructuras paralelas no afecten los cauces de 

las quebradas. 

 Puente Quebrada 

 Puente La Madera 

 Puente Calle 113 

 Puente plaza de Ferias 

 Puente Calle 67 

 Universidad Nacional de Colombia 

 Puente Quebrada la Iguana 

 Puente Quebrada La Hueso 
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PLANES DE MOVILIDAD EMPRESARIAL SOSTENIBLE - PLANES MES 

Se cuenta con un universo de 838 organizaciones registradas en zona urbana del Valle de 

Aburrá con más de 200 colaboradores, de las cuales el 50% han formulado y presentado ante 
la Autoridad Ambiental el Plan MES; así mismo, se tiene que un 7% de dichas organizaciones 
se encuentran en proceso de diagnóstico; obteniendo así un total de 91.000 encuestas 
realizadas, lo que conlleva a reflejar una población impactada de un poco más de 343.000 
colaboradores de las diferentes empresas y organizaciones del Valle de Aburrá. 

Para lograr que el 100% de las organizaciones presenten su plan de movilidad, en el mes de 
agosto de 2021, se requirieron 20 organizaciones por primera vez y 53 por segunda vez, 
documento en el que se solicita la presentación del Plan MES de manera inmediata. 

Dentro de las estrategias planteadas y ejecutadas por las organizaciones, como se muestra 

Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 

 

 

 
 

Metas plan de acción Meta %Avance 
INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS. 80 0 

 

 Puente Calle 30 

En la calle 30, se solicita al futuro contratista ejecutar solamente lo correspondiente a 

estudios geotécnicos e hidráulicos, toda vez que el diseño arquitectónico y estructural de 

este tramo se realizará por concurso independiente del presente proceso. 

 Cruce bajo Puente Calle Colombia 

 Cruce bajo puente Calle 12 Aguacatala 

Este proyecto tiene acta de inicio del 13 de octubre del 2021 y con plazo de ejecución de 

3 meses que se cumplen en enero del 2022. Se encuentra en la etapa final de diseños 

correspondientes a los puentes del proyecto y se encuentre en un 80% de ejecución. 
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en la siguiente imagen, la movilidad activa representa una parte importante del total de 

estrategias: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para cumplir con la promoción de la bicicleta al interior de las organizaciones se ejecutan 
acciones como ley pro-bici 1811, instalación de cicloparqueaderos, flota de bicicletas 
compartidas, financiación de bicicletas, incentivos, flexibilidad horaria, entre otras. 

 

 
 
 

PLAN DE MOVILIDAD EMPRESARIAL SOSTENIBLE INTERNO DEL ÁREA 

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 

Se cuenta con 711 usuarios registrados en el aplicativo, validando una usabilidad del 25% 
dentro de los usuarios activos. A la fecha se presenta una reducción del 45% para el año 
2021 de las emisiones de CO2 per cápita frente a la línea base registrada en el año 2018. 
Respecto a la usabilidad del sistema de bicicletas compartidas de la Entidad se tiene que 
durante el periodo de septiembre se realizaron 221 préstamos. 
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PERSONAS IMPACTADAS CON PROGRAMA DE BICIESCUELA 

A la fecha, se continua con la operación en los puntos fijos de Bello, que alcanza las 823 
personas impactas; Itagüí, que impacta 542 personas y; Medellín, el punto con mayor 
número de usuarios, impacta 1769 personas. Total, fijas: 3134. Adicionalmente, con la 
modalidad itinerante, se tiene que la población de los municipios de Barbosa, Girardota, 
Copacabana, Sabaneta, La Estrella y Caldas ha sido sensibilizada con la Bici escuela, 

impactado 179 personas en total. 

TOTAL, IMPACTADOS: 3313. 
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CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE MOVILIDAD SEGURA SOSTENIBLE 

Durante el mes de diciembre de 2021 se realizaron seis (6) actividades del programa de me 
muevo seguro y sostenible con Planes MES. Las jornadas tienen el propósito de sensibilizar y 

promocionar los hábitos de movilidad sostenible a través de experiencias sensoriales y 
recreativas que inviten a la reflexión a los colaboradores sobre el impacto que tienen sus 
desplazamientos e inviten a tomar alternativas bajas en carbono para movilizarse a sus 
lugares de destino. Los municipios impactados con las seis (6) actividades fueron Girardota, 
Barbosa, Copacabana, Caldas, La Estrella e Itagüí. 
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Diseño ciclocaminabilidad Calle 85 Municipio de Itagüí. 

El proyecto cuenta con 850 metros de diseño arquitectónico, diseño de urbanismo y zonas 
peatonales en su 100%, diseñados en planimetría general urbana, secciones y detalles 

arquitectónicos. Adicionalmente, se realizaron cantidades de obra del mismo diseño. El 
diseño del ciclo infraestructura es bidireccional, comenzando por el sector del Ayurá a nivel 
de andén hasta la Casa de La Juventud, tomando la intersección de la Mayorista hacia el 

costado Sur, con cicloinfraestructura a nivel de vía, hasta la intersección de la carrera 52, 
Avenida Guayabal, llegando a su trayecto final bidireccional, al Parque de las Chimeneas. En 
todo su trayecto se realizó el diseño de la reconfiguración de espacio público, mejorando las 

franjas urbanas comprendidas como zonas verdes, circulación peatonal y acceso a predios, 
además reconfigurando las siguientes intersecciones: acceso a la Mayorista, la carrera 50A y 
la carrera 52. 
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Ciclocaminabilidad corredor saludable Avenida Las Vegas 

Inicialmente se realizó un diagnóstico de viabilidad para la proyección de la 
cicloinfraestructura en el corredor saludable Avenida Las Vegas, se presentaron varias 
alternativas y se llegó a la conclusión de proyectar una cicloinfraestructura unidireccional en 
ambos costados de la vía, a partir de allí se realizó un esquema básico de la alternativa 
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seleccionada según levantamiento topográfico realizado entre el 10 de agosto y la primera 
semana de octubre de 2021. Este primer trazado urbano de esquema básico se socializa con 
el Municipio de Sabaneta aclarando las condiciones del diseño para no afectar separador 
central, dejando carriles de ancho de 3 metro y una ciclorruta de 1.5 metros con segregación. 
Con esta propuesta se termina de reconfigurar el borde de vía actual, minimizando los costos 
y un posible cerramiento futuro de vía. 

El proyecto cuenta con 2.4 km de cicloinfraestructura a modo de anteproyecto, lo cual 
equivale a un 50% de ejecución del diseño total, el planteamiento urbanístico general de este 

trazado por todo el corredor saludable de la Avenida Las Vegas se caracteriza por una 

cicloinfraestructura unidireccional en ambos costados de la vía con segregación física de 30 

cm y un acho de 1.20 m. Comenzando su trayecto haciendo empalme con la ciclorruta 77 sur 

costado oriental, sentido sur-norte y finalizando con la ciclorruta existente en el Centro 

Comercial Mayorca, en este trayecto unidireccional en el diseño se reconfiguran los bordes 

de vías, intersecciones y franjas urbanas con   acceso a predios. El mismo criterio de diseño 

se presenta en el costado occidental en el sentido norte-sur, haciendo empalme con la 

Estación del Metro Itagüí y continuando hacia el sur haciendo conexión con la ciclorruta 

existente hacia la Estación Sabaneta y finalizando su recorrido en la ciclorruta 77 sur 

Estación La Estrella, realizando así un circuito por todo el corredor saludable, este circuito 

tendrá unos retornos según diseño en las intersecciones, calle 75 sur, calle 68 sur, calle 60 

sur y la calle 52 sur. 

Adicionalmente, en el diseño se realiza un análisis de las maniobras vehiculares para 

reconfigurar los radios de giro en las intersecciones en las calles 60 sur, 68 sur, 69 sur y 75 

sur. 
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Instalación cicloparqueaderos 

En el año 2021 para el proyecto de instalación de cicloparqueaderos en los municipios del 
Valle de Aburrá, se terminó el proceso de contratación a través de una selección abreviada de 

menor cuantía. El proyecto consiste en la instalación de 174 U invertidas, distribuidas en 45 

puntos en los siguientes municipios de esta forma: Caldas 20 U, La Estrella 15 U, Itagüí 18 U, 

Sabaneta 27 U, Envigado 18U, Bello 19 U, Copacabana 23 U, Girardota 20 U y Barbosa 14 U. 

Su proceso de diagnóstico y diseño se encuentra completo, para ello, se realizó visita a cada 

punto para evaluar su viabilidad, se tomó registro fotográfico y medición del espacio, 

definiendo así la tipología a instalar; una vez seleccionados los puntos se realizaron los 

planos y los radicados que fueron aprobados por cada municipio. Entre los diseños de los 

cicloparqueaderos están incluidas todas las tipologías A, B, C y D. 

En este momento se encuentra próximo a comenzar la obra, luego de haber firmado contrato 

y acta de inicio con el contratista. 
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Piloto de Bicicletas Eléctricas 

El piloto de Bicicletas eléctricas inicio con una flota total de 50 bicicletas, desarrollándose en 
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el ITM, el mismo se suspendió por período de vacaciones de los estudiantes. 
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Programa 27 
 

 
Programa 

 
Objetivo 

 
Meta 

Nombre 
Indicador 

 
Meta 

% 
Avance 

 
 
 
 
 

Programa 27. 
Conectividad 
digital 

Habilitar la 
infraestructura para la 
conectividad digital en 
las intervenciones de 
los programas  y 
proyectos que realice la 
Entidad y Asociación 
con     otras  entidades 
nacionales, 
departamentales  y 
municipales para 
incrementar el acceso a 
internet. 

 100     %     de     las 
obras públicas 
metropolitanas 
intervenidas en la 
vigencia  2020- 
2023 con 
infraestructura 
para la 
conectividad. 
• Generar alianzas 

para incrementar 
la cobertura de 
conectividad en el 
territorio. 

 

 
 Cobertura de 

acceso a 
Internet en los 
procesos de 
socialización y 
educación de 
los programas 
y proyectos de 
la Entidad 

 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Selección de un dispositivo de movilidad inclusiva, para personas en condición de 

discapacidad 

Se realizó un Convenio con Ruta N, a quienes se les desembolsó el 100% de los recursos, con 

el cual se pueda realizar la articulación adecuada para propender por el desarrollo del 

dispositivo en forma integral. 
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   100     %     de     las 
obras públicas 
metropolitanas 
intervenidas en la 
vigencia  2020- 
2023 con 
infraestructura 
para la 
conectividad 

 Generar alianzas 
para incrementar 
la cobertura de 
conectividad en el 
territorio. 

 

 Número  de 
pasos de fauna 
construidos en 
los     proyectos 
de 
infraestructura 
con el fin de 
garantizar  la 
conectividad 
de fauna 
silvestre en la 
zona. 

 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 

0 

 100     %     de     las 
obras públicas 
metropolitanas 
intervenidas en la 
vigencia  2020- 
2023 con 
infraestructura 
para la 
conectividad. 

 Generar alianzas 
para incrementar 
la cobertura de 
conectividad en el 
territorio. 

 
 
 

 
 Porcentaje de 

incremento en 
cobertura      de 
acceso a 
internet. 

 
 
 
 
 
 

20% 

 
 
 
 
 
 

100 

Análisis de Resultados del Plan Gestión 

Se ha generado una alianza con el Metro de Medellín para que inicialmente los usuarios de 

las nueve (9) estaciones que se encuentran por fuera de Medellín cuenten con acceso 

gratuito a wifi, esto con el fin de incrementar la conectividad en el territorio y contribuir al 

cierre de la brecha digital, el despliegue del servicio se llevará a cabo en el primer trimestre 

de 2022. 

Adicionalmente, se llevó a cabo la encuesta de calidad de vida 2021 que indica el incremento 
de un 42% en la conectividad a internet en los hogares del Valle de Aburrá, pasando de un 

50.7% al 72.1%. 

Se lleva a cabo el desarrollo de procesos virtuales en el territorio metropolitano en 

diferentes sectores, donde compartimos experiencias de educación ambiental, social, 

participación ciudadana y ciudades inteligentes. 

En el desarrollo de los diferentes proyectos de infraestructura se lograr ejecutar en el 
periodo del 2021 un total de 9 pasos de fauna que tienen como objetivo garantizar la 

conectividad a las especies animales que allí se encuentren; estos pasos de fauna se 

encuentran en los siguientes proyectos: 

 Intercambio Vial de Ayurá 

 Regional Oriental Norte 

 Barbosa – La Raya 
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Se llevó a cabo un convenio con el Metro en el que se está llevando a cabo la instalación del 

servicio de Wifi gratuito en nueve (9) estaciones Metro ubicadas en el Área Metropolitana, 

dicho servicio entrará en operación en el año 2022, adicionalmente se hará un plan piloto de 

Wifi en un vagón del metro y se tendrá cobertura hasta diciembre del año 2023. 

Análisis de Resultados de las Metas del Plan de Acción 

 

 

 
 

Metas plan de acción Meta %Avance 
Implementación de acciones para la conectividad digital 

APOYO A LA ESTRATEGIA DIGITAL METRO EN LOS 
MUNICIPIOS DEL AMVA. 

1 91 

 

 

 

OTROS LOGROS 
 

Gestión Documental y Contractual 

 
 

 Vía Distribuidora 
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Gestión Jurídica 
 
 

Gestión Control Interno y Calidad 
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Gestión Administrativa y Financiera 

 


