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PRESENTACIÓN 
 
La Contraloría Municipal de Envigado, en cumplimiento de lo estipulado en la 
Constitución Política Nacional de 1991 en su Artículo 268 y en el Artículo 46 de la 
Ley 42 de 1993, tiene el compromiso de elaborar y socializar a las partes 
interesadas, el Informe anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y el 
Medio Ambiente para la vigencia del año 2016, con el cual se pretende generar 
una herramienta que permita tanto a la Administración como a la comunidad, el 
análisis del desarrollo sostenible en el Municipio de Envigado y el planteamiento 
de políticas y acciones sobre el uso racional de los recursos naturales del 
territorio. 
 
El contenido de este informe se ha dividido en cuatro capítulos: en el primero  se 
presentan los indicadores y el seguimiento realizado a éstos en 2016 por la 
Administración Municipal, correspondientes a la línea estratégica 6 “Medio 
ambiente sostenible, seguro y resiliente” del Plan de Desarrollo Municipal 2016 -
2019 “Vivir mejor, un compromiso con Envigado”; en el segundo capítulo se 
describe de manera global el estado de los recursos naturales, enmarcado en la 
gestión ambiental realizada por el Municipio de Envigado, a través de indicadores 
ambientales;  en el tercer capítulo se expone la gestión ambiental realizada por los 
entes descentralizados; en el cuarto capítulo se analiza la inversión ambiental 
ejecutada por parte del Municipio de Envigado y sus entidades descentralizadas; y 
en el quinto capítulo se relacionan los resultados de las auditorías ambientales 
realizadas por la Contraloría Municipal para la misma vigencia 2016. 
 
La información compilada para le elaboración del presente informe fue 
suministrada por los entes bajo control de la contraloría al igual que por otras 
entidades involucradas en el manejo y cuidado del ambiente.   
 
 
2016: ENVIGADO INGRESA AL AMVA 
 
Sin duda, el ingreso del Municipio de Envigado como asociado del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá en el 2016,  mediante Acuerdo Metropolitano N° 
07 del 26 de julio de 2016, por el cual la Junta Metropolitana adoptó la decisión de 
la ciudadanía conforme los resultados de la Consulta Popular celebrada el 10 de 
julio de 2016, fue el hecho de mayor relevancia para el municipio durante la 
vigencia pasada. 
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De conformidad con el numeral 7 del artículo 29 de la Ley 99 de 1993, la Junta 
Metropolitana, autorizó al Director de la Entidad para delegar funciones en asuntos 
ambientales de conformidad con el ordenamiento jurídico. 
 
Es así como, mediante la Resolución Metropolitana 001341 del 27 de julio de 
2016, se delega en el Municipio de Envigado el ejercicio de la autoridad ambiental 
en zona urbana del mismo, acorde a su Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
Igualmente, continúan los trámites con Corantioquia a nivel rural, delegados al 
Municipio de Envigado. 
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1 CAPÍTULO I: INDICADORES LÍNEA ESTRATÉGICA 6  “MEDIO  AMBIENTE 

SOSTENIBLE, SEGURO Y RESILIENTE”  
 

Uno de los enfoques del desarrollo plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal 
2016 -2019 “Vivir mejor, un compromiso con Envigado” es: “Desarrollo sostenible y 
resiliente, con perspectiva territorial y ambiental, alineado con la responsabilidad 
ecológica y la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. La 
sostenibilidad también está vinculada con la resiliencia, un término que es propio 
de los ecosistemas naturales y su capacidad de recuperación y adaptación, que 
también se hace extensivo a los sistemas territoriales o socioculturales”. 

A continuación se presenta la información suministrada por el Departamneto 
Administrativo de Planeación, con relación a los indicadores establecidos en la 
línea 6, conformada por 6 programas, 2 subprogramas y 22 proyectos, como se 
muestra en la siguiente tabla, cuyo ejecutor responsable es la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Agropecuario y participan como co-ejecutores las demás 
dependencias de la Adminsitración Municipal.  

Proy  Indicadores de Producto 
Unidad 

de  
medida 

Meta  
Plan  

Meta 
 2016 

Meta 
ejecutada 

acumulada 
2016 

Cumplimiento  
2016 

E
du

ca
ci

ón
 a

m
bi

en
ta

l y
 d

e 
ge

st
ió

n 
in

te
gr

al
 d

el
 r

ie
sg

o 

Plan de Educación Ambiental 
Municipal 2012-2021 
implementado 

% 80 20 20 100% 

Talleres de capacitación y 
formación ambiental  
realizados 

Número 48 12 12 100% 

Mesa Ambiental Municipal 
operando Número 1 1 1 100% 

PROCEDA desarrollado en la 
zona urbana y rural  

Numero 16 4 4 100% 

Proyectos Ambientales 
Escolares implementados  

Número 12 3 3 100% 

Programa de educación 
ambiental en los procesos de 
desarrollo agropecuario 

Número 1 0 0 
Sin 

compromiso  

Planes de formación, 
sensibilización y 
comunicación en gestión del 
riesgo formulados 

Número 4 1 1 100% 

Grupo de amigos del barrio 
operando 

Número 1 1 1 100% 
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Proy  Indicadores de Producto 

Unidad 
de  

medida 

Meta  
Plan  

Meta 
 2016 

Meta 
ejecutada 

acumulada 
2016 

Cumplimiento  
2016 

Campañas para promover la 
conservación de los recursos 
naturales en las vías parque 
realizadas 

Número 16 0 8  Sin 
compromiso 

Días clásicos relacionados 
con el medio ambiente y la 
gestión del riesgo celebrados 

Número 32 8 8 100% 

Foros ambientales realizados Número 8 2 3 150% 

T
en

en
ci

a 
y 

m
an

ej
o 

re
sp

on
sa

bl
e 

de
 la

 fa
un

a 
do

m
és

tic
a 

Programa de capacitación en 
la tenencia de perros 
potencialmente peligrosos 
operando 

Número 1 0 1 
Sin 

compromiso  

Eventos de capacitación y 
sensibilización sobre la 
tenencia responsable de 
fauna domestica realizados 

Número 60 15 52 347% 

Mascotas esterilizadas Número 3,600 600 1,753 292% 

Animales rescatados Número 400 100 86 86% 
Mascotas  con microchip 
instalados 

Número 8,000 2,000 2,223 111% 

Mascotas dadas en adopción Número 200 50 42 84% 

Albergue Municipal para 
fauna doméstica rescatada 
operando 

Número  1 1 1 100% 

Política y plan de acción de 
salud y bienestar animal 
adoptada 

Número  1 0 0 
 Sin 

compromiso 

Colonias felinas ferales 
intervenidas 

Número 10 0 0 
Sin 

compromiso  
Unidad móvil para la atención 
veterinaria operando 

Número 1 0 0 
Sin 

compromiso  

G
es

tió
n 

in
te

gr
al

 d
el

 r
ec

ur
so

 
hí

dr
ic

o 

Microcuencas con monitoreo 
y acciones de manejo del 
recurso hídrico (Las Palmas, 
La Mina, La Cien Pesos y La 
Zúñiga) realizado 

Número 5 1 1 100% 

Estudio de detalle para la 
identificación de la red hídrica 
de la Microcuenca La Ayurá 
realizado 

Número 1 1 0 0% 
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Proy  Indicadores de Producto 

Unidad 
de  

medida 

Meta  
Plan  

Meta 
 2016 

Meta 
ejecutada 

acumulada 
2016 

Cumplimiento  
2016 

Estudio de detalle para la 
identificación y 
caracterización de 
nacimientos, acuíferos y 
humedales realizado 

Número 1 0 0 
Sin 

compromiso  

Corrientes hídricas  con 
limpieza y mantenimiento por 
año 
 

Ml 98,950 98,950 98,950 100% 

P
ro

te
cc

ió
n 

de
 la

 fl
or

a,
 fa

un
a 

y 
bi

od
iv

er
si

da
d 

am
en

az
ad

a 

Especies amenazadas o 
endémicas incluidas en 
planes de restauración 

Número 15 3 4 133% 

Vías parque declaradas  Número 2 0 0 
 Sin 

compromiso 
Estructuras para proteger el 
tránsito de fauna en las vías 
parque implementadas 

Número 20 8 8 100% 

Señales informativas de 
transito de fauna silvestre 
instaladas 

Número 40 20 20 100% 

Documento  que contiene los 
determinantes ambientales y 
lineamientos de manejo 
ecológico para los proyectos 
agroecoturísticos locales 
elaborado 

Número 1 0 0 
 Sin 

compromiso 

F
or

ta
le

ci
m

ie
nt

o 
de

 la
 a

ut
or

id
ad

 
am

bi
en

ta
l d

el
eg

ad
a 

Tramites ambientales 
solicitados que son atendidos 
por la autoridad ambiental 
delegada 

% 100 100 100 100% 

Seguimientos técnicos 
realizados  por la autoridad 
ambiental delegada 

Número 4,000 1,000 1,000 100% 

Seguimientos jurídicos 
realizados  por la autoridad 
ambiental delegada 

Número 3,200 800 892 112% 

Procesos sancionatorios y/o 
medidas preventivas 
remitidas a la autoridad 
ambiental con seguimiento 

% 100 100 100 100% 

m
ie

nt
o 

de
l 

co
nt

ro
l y

 
vi

gi
la

nc
i

a 

Casos por daños a los 
recursos naturales y del 
medio ambiente resueltos y 

% 80 30 30 100% 
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Proy  Indicadores de Producto 

Unidad 
de  

medida 

Meta  
Plan  

Meta 
 2016 

Meta 
ejecutada 

acumulada 
2016 

Cumplimiento  
2016 

agotado el proceso 
administrativo 

Operativos interinstitucionales 
de control y vigilancia 
ambiental ejecutados  

Número 150 37 37 100% 

Guardabosques prestando 
servicios  

Número 2 0 2  Sin 
compromiso 

F
or

ta
le

ci
m

ie
nt

o 
de

l 
S

IG
A

M
 

Consejo Ambiental Municipal 
fortalecido  

Número 1 1 1 100% 

Comités temáticos del SIGAM 
fortalecidos  

Número  6 6 6 100% 

Procesos de administración 
del  Sistema de Información 
Ambiental con mejoramiento 

Número 6 6 6 100% 

C
on

so
lid

ac
ió

n 
de

 
pa

rq
ue

s 
de

 b
or

de
 

Plan de manejo del Cerro 
Tutelar en implementación 

% 10 0 0 
Sin 

compromiso  

Plan de manejo ambiental de 
la Reserva La Morena 
formulado 

Número 1 0 0 
Sin 

compromiso  

A
dm

in
is

tr
ac

ió
n 

y 
m

an
ej

o 
de

 e
sp

ac
io

s 
pú

bl
ic

os
 v

er
de

s 
y 

pa
rq

ue
s 

de
 b

or
de

 
ur

ba
no

s 
y 

ru
ra

le
s 

pa
ra

 e
l g

oc
e 

de
 lo

s 
ha

bi
ta

nt
es

 

Rondas de mantenimiento 
realizadas a los jardines 
públicos 
 

Número  9 9 6 67% 

Plan maestro  de zonas 
verdes y arbolado urbano 
implementado  
 

% 100 70 70 100% 

Nuevos individuos arbóreos 
plantados 

Número  2,000 300 336 112% 

Campaña de fomento a la 
adopción de espacios 
públicos verdes 
implementada  

Número  1 1 1 100% 

A
m

bi
en

ta
l L

a 
H

el
io

do
ra

, 
es

pa
ci

o 
pú

bl
ic

o 
ve

rd
e 

pa
ra

 la
 Parque Lineal La Heliodora 

con un plan de acción para la 
administración y manejo 
operando 

Número 1 1 1 100% 
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Proy  Indicadores de Producto 

Unidad 
de  

medida 

Meta  
Plan  

Meta 
 2016 

Meta 
ejecutada 

acumulada 
2016 

Cumplimiento  
2016 

Nuevos individuos arbóreos 
de especies nativas plantados 
en el Parque Lineal La 
Heliodora 

Número 2,000 200 200 100% 

R
es

ta
ur

ac
ió

n 
de

 la
 r

ed
 d

e 
co

ne
ct

iv
id

ad
 

ec
ol

óg
ic

a 
ur

ba
na

 y
 r

ur
al

 

Estudio de manejo y  
zonificación ambiental de las 
áreas que conforman el 
SILAPE realizados 

Número 1 0 0 
 Sin 

compromiso 

Estudio  para la identificación 
y delimitación de la estructura 
ecológica urbana y rural 
realizado e incorporado al 
Plan de Ordenamiento 
Territorial  

Número 1 1 1 80% 

Plan de educación para el 
fomento del SILAPE 
implementado 

Número 1 0.2 1 500% 

Predios que hacen parte del 
SILAPE con acciones de 
manejo y conservación 

Ha 300 0 36 
 Sin 

compromiso 

C
om

pr
a 

y 
m

an
ej

o 
de

 
pr

ed
io

s 
pa

ra
 la

 p
ro

te
cc

ió
n 

de
l r

ec
ur

so
 h

íd
ric

o 
 

(a
rt

 1
11

 L
ey

 9
9/

93
) 

Predios  adquiridos en 
aplicación del artículo 111 de 
la ley 99/93 amojonados  

Ha 100 0 0 
 Sin 

compromiso 

Predios  adquiridos en 
aplicación del artículo 111 de 
la ley 99/93 con aislamiento 

Ml 5,000 0 0 
Sin 

compromiso  

Nuevas áreas adquiridas para 
la protección del recurso 
hídrico 

Ha 40 10 12 117% 

in
ce

nt
iv

os
 e

 
id

en
tif

ic
ac

ió
n 

de
 

se
rv

ic
io

s 
am

bi
en

ta
le

s 
pa

ra
 

la
 c

on
se

rv
ac

ió
n 

Estudio para la identificación 
y valoración de bienes y 
servicios ambientales en los 
ecosistemas urbanos y 
rurales realizado 

Número  1 0 0 
Sin 

compromiso  
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Proy  Indicadores de Producto 

Unidad 
de  

medida 

Meta  
Plan  

Meta 
 2016 

Meta 
ejecutada 

acumulada 
2016 

Cumplimiento  
2016 

Sistema de Incentivos para la 
conservación de ecosistemas 
formalizado y operando  

Número 1 0 1 
 Sin 

compromiso 

M
ej

or
am

ie
nt

o 
de

 la
 c

al
id

ad
 d

el
 a

ire
 y

 e
l 

co
nt

ro
l d

el
 r

ui
do

 e
n 

el
 M

un
ic

ip
io

 d
e 

E
nv

ig
ad

o 
 

Controles a las emisiones de 
gases vehiculares realizadas 
por año  
 

Número 4,000 1,000 2,428 243% 

Campaña para  la promoción 
de buenas prácticas  
ambientales realizadas, 
mediante estrategias tipo BTL 

Número  4 0 0 
 Sin 

compromiso 

Operativos para el control del 
ruido realizados 
 

Número 40 10 61 610% 

Controles  a las emisiones y 
olores molestos atendidos 
según demanda 
 

% 100 100 100 100% 

F
om

en
to

 y
 d

es
ar

ro
llo

 d
e 

m
od

el
os

 a
lte

rn
at

iv
os

 d
e 

ur
ba

ni
sm

o 
ec

ol
óg

ic
o 

 Política local de construcción 
sostenible y su reglamento 
adoptada e incorporada al 
Plan de Ordenamiento 
Territorial 
 

Número 1 0 0 
 Sin 

compromiso 

Acuerdo de  construcción 
sostenible suscrito con las 
empresas del sector 
 

Número 1 0 0 
 Sin 

compromiso 

M
ed

id
as

 d
e 

ar
tic

ul
ac

ió
n 

re
gi

on
al

 y
 

fo
rt

al
ec

im
ie

nt
o 

in
st

itu
ci

on
al

 p
ar

a 
en

fr
en

ta
r 

el
 c

am
bi

o Plan metropolitano de 
adaptación al cambio 
climático formulado 

Número 1 0.3 0 100% 

Estudio de cálculo de huella 
de carbono, huella hídrica, 
huella de residuos en el 
sector público de Envigado 
 

Número  1 1 0 0% 
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Proy  Indicadores de Producto 

Unidad 
de  

medida 

Meta  
Plan  

Meta 
 2016 

Meta 
ejecutada 

acumulada 
2016 

Cumplimiento  
2016 

Portafolio de proyectos para 
la gestión del cambio 
climático formulado 
 

Número 1 0.5 1 100% 

O
bs

er
va

to
rio

 a
m

bi
en

ta
l p

ar
a 

la
 

m
ed

ic
ió

n 
y 

fo
m

en
to

 d
e 

ac
ci

on
es

 d
e 

ad
ap

ta
ci

ón
 a

l c
am

bi
o 

cl
im

át
ic

o Eco barómetro diseñado y en 
funcionamiento 
 

Número  1 1 1 100% 

Plan de sensibilización y 
comunicación para el cambio 
climático implementado  
 

% 100 20 20 100% 

C
ul

tu
ra

 a
m

bi
en

ta
l 

re
sp

on
sa

bl
e 

en
 la

 g
es

tió
n 

de
 lo

s 
re

si
du

os
 s

ól
id

os
  Campaña de sensibilización, 

control y sanción para la 
eliminación de puntos críticos 
por la inadecuada disposición 
de residuos sólidos realizada 

Número 4 1 1 100% 

Campaña para la promoción 
de hábitos de consumo 
sostenible implementada 

Número 4 1 1 100% 

E
nv

ig
ad

o 
co

m
pr

om
et

id
o 

co
n 

el
 m

ej
or

 
ap

ro
ve

ch
am

ie
nt

o 
de

 lo
s 

re
si

du
os

 s
ól

id
os

 Estación de clasificación y/o 
aprovechamiento de residuos 
operando 

Número 1 0 0 
 Sin 

compromiso 

Campaña de sensibilización y 
asesoría a los usuarios del 
servicio de aseo para la 
adecuada separación en la 
fuente realizada 

Número 4 0 0 
Sin 

compromiso  

Rutas diferenciadas para la 
adecuada separación de los 
residuos  

Número  2 0 1 
Sin 

compromiso  

Unidades residenciales que 
solicitan asesoría para la 
implementación de 
composteras acompañadas 

% 100 100 100 100% 
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Proy  Indicadores de Producto 

Unidad 
de  

medida 

Meta  
Plan  

Meta 
 2016 

Meta 
ejecutada 

acumulada 
2016 

Cumplimiento  
2016 

C
on

oc
im

ie
nt

o 
de

l r
ie

sg
o 

 

Plan Municipal de Gestión de 
Riesgo de Desastres 
actualizado y adoptado 

Número 1 1 1 100% 

Sistema de información para 
la gestión de riesgo de 
desastres implementado 

Número 1 1 1 100% 

Asesorías estructurales y en 
geotecnia brindadas a la 
comunidad según la demanda 

% 100 100 100 100% 

R
ed

uc
ci

ón
 d

el
 r

ie
sg

o 

Obras de mitigación del 
riesgo en viviendas y terrenos 
afectados por procesos de 
inestabilidad realizadas  

Número 200 50 30 60% 

Puntos críticos con soluciones 
hidráulicas construidas 

Número 6 0 0 
 Sin 

compromiso 
Comités escolares dotados y 
con planes de gestión de 
riesgo formulados 

Número 8 2 2 100% 

Comités zonales dotados y 
con planes de gestión de 
riesgo formulados 

Número 8 2 1 50% 

Visitas de inspección, 
vigilancia y control al 
cumplimiento de normas y 
planes de contingencia 
realizadas 

Número 2,400 600 900 150% 

Visitas de control y 
seguimiento a los estándares 
de seguridad y calidad en los 
procesos de urbanización y 
construcción realizadas 

Número 120 30 40 133% 

Visitas de asesoría y 
asistencia a la población 
asentada en zonas de riesgo 
realizadas  

% 100 100 100 100% 

Sistema de alerta temprana 
implementado Número  1 1 1 100% 

M
an

ej
o 

de
 

de
sa

st
re

s 
 Convenio suscrito con el 

Cuerpo de Bomberos 
voluntario  

Número 1 1 1 100% 

Convenio suscrito con la 
Defensa Civil  

Número 1 1 1 100% 
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Proy  Indicadores de Producto 

Unidad 
de  

medida 

Meta  
Plan  

Meta 
 2016 

Meta 
ejecutada 

acumulada 
2016 

Cumplimiento  
2016 

Asistencia a la población 
afectada por emergencia de 
desastres 

% 100 100 100 100% 

Estrategia Municipal de 
Respuesta a Emergencia 
actualizada 

Número 1 1 1 100% 

Simulacros ante la ocurrencia 
de emergencia realizados 

Número 5 1 2 200% 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Seguimiento al Plan de Desarrollo 2016-2019. Diciembre 2016 
Elaboración: Contraloría Municipal de Envigado 

  
De la anterior información analizada, se evidenciaron cuatro indicadores con 
cumplimiento no satisfactorio, como son los relacionados con: el estudio de detalle 
para la identificación de la red hídrica de la Microcuenca La Ayurá realizado (0%); 
el estudio de cálculo de huella de carbono, huella hídrica, huella de residuos en el 
sector público de Envigado (0%); las obras de mitigación del riesgo en viviendas y 
terrenos afectados por procesos de inestabilidad realizadas (60%); y los comités 
zonales dotados y con planes de gestión de riesgo formulados (50%). 
 
Por otra parte, el indicador relacionado con las rondas de mantenimiento 
realizadas a los jardines públicos, presenta un cumplimiento satisfactorio del 67%.  
 
En cuanto a los indicadores correspondientes a: animales rescatados; mascotas 
dadas en adopción; y estudio  para la identificación y delimitación de la estructura 
ecológica urbana y rural realizado e incorporado al Plan de Ordenamiento 
Territorial, se evidencia que éstos presentan un nivel de cumplimiento destacado, 
con valores de 86%, 84% y 80%, respectivamente. 
 
Los demás indicadores evidencian un cumplimiento sobresaliente , que en algunos 
casos alcanzan valores muy por encima del 100%, llegando a superar incluso la 
meta establecida para el cuatrienio, como es el caso del indicador correspondiente 
a los operativos para el control del ruido realizados (610%). Lo anterior puede 
reflejar deficiencias en la planeación, o por el contrario puede significar una 
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gestión sobresaliente, en ambos casos implicaría realizar la revisión y el ajuste de 
las metas del Plan. 
 

Es de aclarar que en las casillas donde se lee “Sin compromiso”, hace referencia a 
que para la vigencia 2016, no se establecieron metas en cuanto al respectivo 
indicador. 
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2 CAPÍTULO II: ESTADO DEL AMBIENTE MUNICIPIO DE ENVIG ADO 2016    

(INDICADORES AMBIENTALES) 
 
La Contraloría Municipal de Envigado ha compilado la siguiente información 
suministrada por entidades públicas y privadas del nivel municipal, territorial y 
nacional, en aras de presentar el estado del ambiente en la ciudad durante la 
vigencia 2016. 
 
El análisis de esta información permite evaluar indicadores e inferir tendencias en 
temas que son de interés común,  concernientes a parámetros antrópicos, bióticos 
y físicos, que han de constituirse en un insumo importante para la toma de 
decisiones y la planeación del desarrollo sostenible del Municipio. 
 

2.1 Población  

 
Ilustración 1 Fuente: Oficina de Comunicaciones Municipio de Envigado  

2.1.1 Población en el Municipio de Envigado proyectada al año 2016 
 
Según las estimaciones de población del DANE para el Municipio de Envigado, 
para el año 2016 se proyectó una población total 227.644 habitantes. Se evidencia 
una tendencia notoriamente creciente, logrando un incremento de 110425 
habitantes en 25 años, correspondiente a un 48,5%.   
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Gráfico 1 Proyección Población Municipio de Envigado 1991 - 2016 

 

        Fuente: Proyecciones DANE – 2005 
 

2.1.2 Proyecciones de la población del Municipio de Envigado cabecera y zona 
rural 

 
Gráfico 2 Proyección Población Municipio De Envigado cabecera y zona rural 2016 

 
 
Las proyecciones de población para Envigado realizadas por el DANE en 2005, 
indican que del total de habitantes, el 96,63% (219.991 habitantes) se ubica en 
zona urbana, mientras que el 3,37% (7.653 habitantes)  reside en zona rural.  
 
En cuanto a la población que habita la zona urbana, se evidencia un aumento en 
la tendencia. Esto puede deberse a factores como la migración de población 



 

 

22 
desde otros municipios, atraída por la calidad de vida que ofrece el municipio,  
además de la diferencia entre las tasas brutas de natalidad (6.9 por cada 1000 
habitantes) y mortalidad (5.5 por cada 1000 habitantes). 
 
Por otra parte, se observa una tendencia decreciente del asentamiento en la zona 
rural. Sin embargo, esto contrasta con el aumento en la demanda de esta zona 
para el desarrollo de actividad constructiva para proyectos residenciales, 
comerciales e industriales, lo que en el futuro podría generar cambios en la 
clasificación del suelo en esta zona. 
 

2.1.3 Distribución poblacional según edad y género 
 
Teniendo en cuenta las proyecciones del DANE, para el año 2016, la distribución 
poblacional según edad y género en el Municipio de Envigado fue de 109.645 
hombres y 117.999 mujeres, distribuidos así: 
 

Gráfico 3 Distribución Poblacional según edad y sexo. Municipio de Envigado  2016 

   
 
Como se observa, la mayoría de la población del Municipio se encuentra en un 
rango de edad entre 25 y 29 años, correspondiente a un 8,5% del total. 
Seguidamente se encuentran las personas con edades entre 20 y 24 años, 
correspondiente al 8,3% del total. En tercer lugar, correspondiente al 8,0% del 
total, se encuentran los habitantes con edades entre 15 y 19 años. 
 

Porcentaje 
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Lo anterior indica que la comunidad Envigadeña tiene una composición etaria en 
la que predominan los jóvenes, planteando que la disponibilidad de los recursos 
naturales  con que cuenta el municipio debe suplir sus necesidades.   
 
Por otra parte, en cuanto a la longevidad se observa que en el rango de personas 
mayores de 70 años, la mujer tiene una mayor representación.  
 

 
2.1.4 División Político Administrativa 

 
La Siguiente tabla muestra la división el Municipio de Envigado en 13 zonas de las 
cuales, las primeras nueve (1-9) conforman la zona de ocupación urbana, en las 
cuales se conglomera 39 barrios; y las otras cuatro (10-13) conforman la zona 
rural, en las que se conglomeran 6 veredas: 
 

Tabla 1 Sectorización de Zonas Municipio de Envigado 

ZONA SECTORES 

Urbana 

Zona 1 Las Vegas (Zona industrial) 
Zona 2 El Portal, San Marcos, Jardines, Villa 

Grande, Pontevedra, Bosques de Zúñiga 
Zona 3 Las Orquídeas, Alto de Misael, Las 

Flores, Uribe Ángel, La Sebastiana 
Zona 4 Zúñiga, El Esmeraldal, Loma del 

Atravesado 
Zona 5 El Chocho, La Inmaculada, La Pradera, 

Loma de las Brujas 
Zona 6 El Chinguí, El Salado, La Mina, San 

Rafael, San José 
Zona 7 Las Antillas, El Trianón, loma del Barro, 

El Dorado, La Paz 
Zona 8 Las Casitas, Primavera, Milán, 

Vallejuelos, Alcalá 
Zona 9 Barrio Mesa, Zona Centro, Los Naranjos, 

Obrero, Bucarest, La Magnolia 

Rural  

Zona 10 Vereda Santa Catalina, Vereda el 
Escobero 

Zona 11 Vereda el Vallano 
Zona 12 Vereda Las Palmas 
Zona 13 Vereda Pantanillo, Vereda Perico 
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2.1.5 Densidad poblacional 

 
Para el año 2016 se observa que la tendencia en la densidad de la población 
mantiene un comportamiento ascendente, con relación a los años anteriores. 
Según la información analizada, se tiene que por cada kilómetro cuadrado del 
Municipio, habitan en promedio 2.910 personas. Esta cifra indica una variación del 
2.27% con respecto al año 2015, es decir, un aumento en la población 
correspondiente a 66 personas por kilómetro cuadrado.  
 

Gráfico 4 Densidad Poblacional Municipio de Envigado 2016 
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2.2 Agua 

  
Ilustración 2 Confluenacia Quebradas Ayurá y La Miel Sector El Salado. Fuente CME 

2.2.1 Calidad de agua de las cuencas del Municipio 
 
El componente hidrográfico del Municipio de Envigado se encuentra constituido 
por parte de la cuenca del Rio Aburrá y tres microcuencas: Las Palmas, La Mina y 
La Ayurá, siendo esta última la que ocupa la mayor parte del territorio municipal.   
 
En la vigencia 2016, el Municipio de Envigado  ejecutó contrato con la Universidad 
de Medellín (Centro de Laboratorios – Muestreos de Calidad Ambiental) para 
realizar muestreo y caracterización mediante dos campañas desarrolladas durante 
los meses de noviembre y diciembre de las siguientes fuentes superficiales de 
agua: Quebrada La Zúñiga, Quebrada La Mina, Quebrada Cien Pesos, Quebrada 
Las Palmas, Quebrada Espíritu Santo y Quebrada La Ayurá, con el objetivo de 
conocer su calidad fisicoquímica e hidrobiológica. 
 
A continuación se exponen los resultados obtenidos en el monitoreo: 
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Tabla 2 Índice de Calidad de Agua NFS-WQI Primera campaña 

 
 

Tabla 3 Índice de Calidad de Agua NFS-WQI Segunda campaña 

 
   Fuente: Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario  

 
Los anteriores resultados muestran que en la primera campaña, el 73.6% de las 
principales fuentes de agua superficiales del Municipio, presentan calidad de agua 
buena. Este resultado también se obtuvo en el 88.24% de las fuentes durante la 
segunda campaña. 



 

 

27 
 
Igualmente, se calculó el índice de Calidad de Agua BMPWP/COL, con el cual se 
establece la calidad ecológica de cada uno de los puntos de monitoreo, 
empleando la estructura y composición de la comunidad de macroinvertebrados 
acuáticos y su bioindicación. Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

Tabla 4 resultados Índice BMPWP/COL de las cuencas evaluadas 

 
        Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario 
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Se observa que el índice de calidad de aguas BMWP/Col en la primera y segunda 
campaña de monitoreo indica que el 73,3% de los diecisiete (17) puntos evaluados 
presentan condiciones ecológicas críticas, con un rango de puntaje entre 16 – 35; 
el 20% en el total de los puntos muestreados presentó condiciones dudosas, la 
cual se encuentra en un rango entre 36 - 60 y el 6,6%, correspondiente a la 
quebrada Cien Pesos Parte Media presentó una condición muy crítica, con un 
valor <15. 
 
Otro indicador calculado en ambas campañas fue el ICACOSU (ICA-IDEAM), el 
cual permite conocer la calidad hídrica en la cuenca,  para el cual se obtuvieron 
los siguientes resultados: 
 

Tabla 5 Índice ICACOSU de las cuencas evaluadas primera campaña 
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Tabla 6 Índice ICACOSU de las cuencas evaluadas primera campaña 

 
           Fuente: Secretaría de medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario  
 
Respecto al seguimiento realizado en el año 2015, se observa un aumento en la 
cantidad de monitoreos y de fuentes evaluadas, realizados para determinar la 
calidad del agua en las fuentes hídricas del Municipio, lo que refleja mayor gestión 
en cuanto al cuidado de este recurso. 
  
Según los resultados del cálculo del ICACOSU – IDEAM, el 58,8% de los puntos 
evaluados en la primera campaña de monitoreo presentaron calidad de agua 
buena y el 35,3% presenta calidad media. 
 
Para la segunda campaña, este índice presentó el 41,18% de los diecisiete (17) 
puntos evaluados con calidad buena, el 52,94% de los puntos evaluados presentó 
una calidad de agua media, y el 5,88% presentó una calidad mala. El punto que 
presentó menor calidad según este índice fue la Quebrada Cien Pesos Parte 
Media con un valor de 0,49 y el que presentó mayor calidad fue la Quebrada La 
Ayurá Parte Alta con un valor de 0,88.  
 
En general las quebradas La Zúñiga, Cien Pesos y La Mina presentaron menor 
calidad de las aguas en los puntos evaluados según el ICACOSU – IDEAM. 
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2.2.2 Redes de acueducto y aguas residuales  

 
Durante el 2016, se realizó extensión de 0.86 kilómetros de redes de acueducto y 
alcantarillado en varios sectores categorizados como de expansión urbana que 
serán intervenidos con planes parciales. Igualmente, se contrató la elaboración de 
los  diseños de 1.4 kilómetros de redes de acueducto y alcantarillado en los 
sectores de La Mina, La Pava, Chinguí, Alto de Las Flores y La Frutera, los cuales 
serán  construidos en el periodo 2017-2019, dando cumplimiento al Plan Maestro 
de Acueducto y Alcantarillado Municipal y a las metas establecidas de nuevos 
usuarios conectados a las redes de acueducto y alcantarillado en zona rural y 
acueductos veredales fortalecidos en la prestación de servicios. 
 
 

Tabla 7 Redes acueducto y alcantarillado diseñadas año 2016 

DISEÑOS DE REDES AÑO 2016 (ML) 
Redes Alcantarillado 

Acueducto  Sector Lluvias Residuales Combinadas 
La Mina  40 65   35 
La Pava 376 253     
Changüí   40     
Alto de las flores   350  120   
Frutera 59 53     

        Fuente: Municipio de Envigado  

 
Tabla 8 Redes acueducto y alcantarillado construidas año 2016 

CONSTRUCCIÓN DE REDES AÑO 2016 (ML) 
Redes  Alcantarillado 

Acueducto  
Viviendas 

beneficiadas Sector Lluvias  Residual 
Casa Patio   487.87    55 
Los Ruiz      220 4 
Morroliso 49.58 64.42 37.15 11 

TOTAL 49.58 552.29 257.15 70 
         Fuente: Municipio de Envigado 
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2.2.3 Usuarios y consumos de los servicios de acueducto y alcantarillado 

conectados año 2015 
 

Tabla 9 Usuarios servicios públicos domiciliarios 

Categoría Acueducto  Alcantarillado  Aseo Energía Gas Natural 
Estrato 1 748 732 1088 938 719 
Estrato 2 9972 10341 13024 13256 9559 
Estrato 3 25728 25666 25561 26247 21208 
Estrato 4 13835 14029 14889 14940 12920 
Estrato 5 15894 15857 15508 16080 15086 
Estrato 6 1169 1170 2742 1436 1070 
Comercial 4091 427 7336 5271 955 
Industrial 439 4089 1 766 67 
Oficial 130 127 0 158 35 
Especial 52 49 0 48 39 

Total 72058 72487 80149 79140 61658 
          Fuente: SUI – Sistema Único de Información, Datos EPM y Enviaseo. Fecha diciembre de 2016 

 
 
 

Gráfico 5 Suscriptores Servicios públicos domiciliarios 2016 

 
Fuente: SUI – Sistema Único de Información, Datos EPM y Enviaseo. Fecha diciembre de 2016 
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2.2.4 Consumo de agua potable por sector y suscriptores (metros cúbicos) 

Municipio de Envigado. 
 

Gráfico 6 Consumo de agua promedio anual por suscriptor 2016 

 
      Fuente: SUI – Sistema Único de Información, Datos EPM y Enviaseo. Fecha diciembre de 2016 

 
Se observa que el sector oficial es el de mayor consumo de agua por suscriptor, 
con un 35.2% del total, y le siguen el sector especial con 28.49%, el  industrial con 
19.60%, la sumatoria del sector residencial 14.24% y el sector comercial 2.46% 
respectivamente.  
 

Tabla 10 Porcentaje de participación consumo de agua por estrato 2016 

Estrato m3/usuario  Participación  
1 158 2.20% 
2 154 2.15% 
3 145 2.01% 
4 151 2.10% 
5 156 2.17% 
6 260 3.61% 

Total 1023 14.24% 

COMERCIAL 177 2.46% 

INDUSTRIAL  1409 19.60% 

OFICIAL 2532 35.22% 

ESPECIAL 2048 28.49% 
                  Fuente: Sistema Único de Información, Datos EPM y Enviaseo.  
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2.2.5 Calidad del agua para consumo humano 

 
Para la vigencia 2016, el Índice de Riesgo en Calidad del Agua - IRCA Municipal, 
se ubicó en el rango 0-5 con un valor de 0.5, es decir SIN RIESGO. Lo anterior da 
cuenta de la buena calidad del agua surtida por todos los acueductos, incluyendo 
los 16 veredales con tratamiento y el acueducto urbano. 
 
Igualmente el Índice de Riesgo por Abastecimiento de Agua – IRABA, el cual 
asocia el riesgo a la salud humana causado por los sistemas de abastecimiento, 
reportó un valor de 16 para la vigencia 2016, es decir, BAJO. 
 

2.2.6 Acueductos comunitarios 
 
En el Municipio de Envigado, existen veintitrés acueductos comunitarios de los 
cuales 17 prestan servicio para el consumo humano (No. 1 al 17 Tabla 11) y los 6 
restantes para otros consumos diferentes al humano (No. 18 al 23 Tabla 11). 
 

Tabla 11 Acueductos comunitarios Municipio de Envigado 2016 

No. Acueducto Usuarios  

1 Apures E.S.P. 74 

2 Urbanización Las Palmas 163 

3 Telecom Acuatel 20 

4 Acueducto Comunal Las Brujas 80 

5 Corflores 193 

6 Loma El Escobero 315 

7 Chingüí Uno 227 

8 Sector Catedral-Arenales 148 

9 Asomiel Rodas 72 

10 Comunal Manuel Uribe Ángel 324 

11 Comunitario El Socorro 836 

12 Cristal Peñazul 1354 

13 Lomas del Barro 120 

14 Pantanillo-Asopantanillo 360 

15 Acueducto San Pedro 173 

16 Veredal Morgan 224 

17 Asomiel Rodas (Miel) 302 



 

 

34 
No. Acueducto Usuarios  

18 Comunal La Palmera 35 

19 El Atravesado 20 

20 Comunal José Manuel Restrepo 85 

21 Zúñiga Federación 250 

22 San José 210 

23 La Pavita 160 

TOTAL 5745 
          Fuente: Informe Gestión Departamento Administrativo de Planeación. 

 
2.2.7 Estrategias de conservación del recurso hídrico 

 
En al año 2016 el Municipio de Envigado a través de la Secretaria de Medio 
Ambiente y Desarrollo Agropecuario, suscribió con la Corporación Masbosques el 
Convenio de Asociación No 15-00-09-31-033-16, el cual tuvo por objeto: 
“Implementar, promover e impulsar una primera fase del esquema BancO2, 
servicios comunitarios ambientales en el municipio de Envigado”, como estrategia 
para incentivar a propietarios de predios para la conservación o recuperación de 
ecosistemas naturales, que dejan como consecuencia el mejoramiento de los 
servicios ambientales que prestan las microcuencas asociadas. 
En esta fase inicial del esquema BanCO2, se seleccionaron algunos beneficiarios 
y/o predios, que se enmarcaran básicamente bajo los criterios de que trata el 
artículo 5 y 9 del Decreto 0953 de 2013.  Así: 
 
� Predios en los cuales se tenían áreas definidas por los propietarios para 

conservación de las coberturas vegetales naturales; esto es: áreas boscosas 
naturales asociadas a fuentes de agua (nacimientos, humedales)  

� Predios bajo certificación en BPA – Rainforest – ICA. 
� Propietarios de menores ingresos. 
� Predios que a partir de su uso actual y en ausencia del incentivo por PSA, 

presenten un mayor riesgo futuro de deterioro de las coberturas vegetales 
naturales u orienten la venta del mismo. 

 
Se caracterizaron en total 39 predios de los cuales 13 se ubican en la Vereda 
Perico, 16 en la Vereda Pantanillo y 10 en la Vereda El Vallano. 
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2.3 Calidad del Aire  

 

 
Ilustración 3 Fuente: Oficina de Comunicaciones Municipio de Envigado 

Debido a la situación presentada en el Área Metropolitana del Valle de Aburra 
durante el mes de marzo de 2016, el Municipio de Envigado declaró mediante 
Decreto 117 del 29 de marzo, un episodio crítico de contaminación del aire y 
adoptó las siguientes medidas: 
 
• Sensibilizar a la comunidad para bajar los niveles de contaminación 

atmosférica. 
• La Administración Municipal y sus entes Descentralizados incentivarán y 

promoverán el uso de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación-TICs dando prioridad a los trámites y consultas en línea, para 
evitar el uso del vehículo. 

• Se debe evitar el uso de agroquímicos que sea base nitrogenada e incentivar y 
fortalecer las Buenas Prácticas Ambientales en los procesos productivos de la 
zona rural. 

• Suspender temporalmente hasta que sean levantadas las señales de alerta de 
contaminación del aire, la ciclo vía en el Municipio de Envigado. 

• Recomendar a las Instituciones Educativas del Municipio la no realización de 
actividades deportivas, educación física y recreación al aire libre, por el 
aumento del PM2.5 y las concentraciones de ozono en la jornada de estudio, 
hasta que sea levantada la alerta. 
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• Informar a la Secretaría de Seguridad y Convivencia que los eventos masivos 

que se realicen dentro del Municipio al aire libre, no sean realizados en los 
horario entre las 6:00 am y 10:00 am y entre las 6:00 pm y 9:00pm, hasta que 
sea levantada la alerta. 

• Incentivar entre los empleados públicos y privados el uso de transporte público 
o compartir el vehículo con varias personas. 

• Sensibilizar a la comunidad en el uso de un solo vehículo para transportar 
varias personas al mismo tiempo, en especial para las familias que posean 
varios vehículos en el hogar. 

• Realizar convenios o acuerdos con los sectores económicos del municipio y de 
transporte para realizar acciones que contribuyan en la disminución de la 
emisión de contaminantes bajo compromisos serios a los que se les pueda 
llevar a cabo un seguimiento. 

• Sugerir la flexibilización de horarios laborales en las empresas privadas y 
públicas de nuestro municipio, diseñado e implementando los planes 
empresariales de movilidad sostenible. 

• Solicitar a la autoridad ambiental (Corantioquia) la ubicación de dos estaciones 
de monitoreo permanente de calidad del aire y generar el reporte diario. 

• Seguir lineamientos del AMVA con comunicados e información que se vaya a 
suministrar a la comunidad y contar con una sola persona que este autorizada 
en el Municipio para brindar información a los medios de comunicación. 

• Correlacionar la incidencia de morbilidades respiratorias con la información 
disponible sobre calidad del aire. 

• Aumentar el control de emisiones de vehículos con operativos para su 
detección y retiro de las vías. 

• Reforzar los operativos de agilización del tránsito vehicular. 
• Alertar a las unidades médicas para que se preste atención prioritaria a los 

grupos de alto riesgo que tengan síntomas compatibles con enfermedades 
respiratorias y se presente el reporte oportuno a la autoridad sanitaria. 

• Los empleados oficiales que realicen trabajo de campo, deberán programar 
sus actividades después de las 9:30 am. 

• Solicitar a las empresas de transporte público del municipio la optimización de 
las rutas de buses y busetas para incentivar entre la población su uso efectivo. 

• Realizar mayor control por parte de todas las autoridades sobre las quemas de 
residuos tanto en el área urbana como rural. 

• Los vehículos asignados para funcionarios y contratistas, no podrán ser 
utilizados para tramos cortos. 
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• Coordinar los transportes de funcionarios de manera colectiva para los 

desplazamientos largos. 
• Realizar más control y monitoreo ante las amenazas por incendios forestales o 

de cobertura vegetal. 
• Implementación Temporal de la medida de Pico y Placa en el Área Urbana del 

Municipio de Envigado. 

 
 

2.3.1 Monitoreo de Calidad del aire – fuentes fijas 
 
Durante la vigencia 2016, el Municipio de Envigado recibió visita anual del IDEAM 
para la acreditación del laboratorio para las mediciones de emisiones, ruido, ruido 
ambiental y material particulado PM2.5 y PM10.  Cabe resaltar que en junio de 
2017, Envigado fue el primer municipio acreditado por el IDEAM para estos 
efectos.  
Durante el año 2016 en el Municipio de Envigado se realizaron tres campañas  de 
monitoreo de calidad de aire respecto al contaminante material particulado PM 2.5, 
cada una con una duración de dos meses. Los sitios donde se realizaron las 
mediciones son el Parque Principal Marceliano Vélez, la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia, y escuela de audio y sonido de Colombia. 
A continuación se presentan los resultados de los monitoreos: 
 

Gráfico 7 Concentración promedio PM2.5 en la EIA 
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                        Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario 
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Gráfico 8 Concentración promedio PM2.5 en la Escuela de Audio y Sonido 
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Gráfico 9 Concentración promedio PM2.5 en el Parque Principal de Envigado 
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Gráfico 10 resumen del promedio de PM2.5 en los puntos de muestreo 
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         Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario  
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Se puede observar que en la Escuela de Ingeniera de Antioquia se presentan 
excedencias en la norma tanto diaria como anual, lo cual se debió a la 
contingencia presentada en los meses de marzo y abril del 2016. Respecto al sitio 
de medición de la Escuela de Audio y Sonido, se puede decir que se presentan 
excedencia en la norma anual (teniendo en cuenta el monitoreo continuo). Con 
respecto al sitio de medición del Parque Principal, existen pocas excedencias de la 
norma anual durante el periodo monitoreado. 

 
Gráfico 11 PM2.5 ICA tendencia 24 horas 
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Nº de Registros Nº de Registros Nº de Registros

BUENO % MODERADO %
DAÑINA PARA LA SALUD 

PARA GRUPOS SENSIBLES
% Nº de Registros

ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA 4 6% 57 84% 6 9% 68

ESCUELA DE SONIDO DE COLOMBIA 5 7% 60 90% 2 3% 67

PARQUE PRINCIPAL 2 FASE 2 3% 68 97% 0 0% 70

RESUMEN

 
 
A partir de los resultados obtenidos con los monitoreos, se tiene que: 
 
El monitoreo realizado en la EIA (Escuela de Ingeniería de Antioquia) indica que el 
6% de los datos o registros diarios (tendencia 24 horas) para material particulado 
menor de 2.5 micras presenta un ICA (Índice de Calidad de Aire) bueno, el 84% de 
los datos o registros diarios (tendencia 24 horas) para material particulado menor 
de 2.5 micras presenta un ICA (Índice de Calidad de Aire) moderado, el 9% de los 
datos o registros diarios (tendencia 24 horas) para material particulado menor de 
2.5 micras presenta un ICA (Índice de Calidad de Aire) dañino para grupos 
sensibles. 
En cuanto a las mediciones de Escuela de Sonido de Colombia, el 7% de los 
datos o registros diarios (tendencia 24 horas) para material particulado menor de 
2.5 micras presenta un ICA (Índice de Calidad de Aire) bueno, el 90% de los datos 
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o registros diarios (tendencia 24 horas) para material particulado menor de 2.5 
micras presenta un ICA (Índice de Calidad de Aire) moderado, el 3% de los datos 
o registros diarios (tendencia 24 horas) para material particulado menor de 2.5 
micras presenta un ICA (Índice de Calidad de Aire) dañino para grupos sensibles. 
 
Por su parte, para las mediciones realizadas en el Parque Principal Marceliano 
Vélez, el 3% de los datos o registros diarios (tendencia 24 horas) para material 
particulado menor de 2.5 micras presenta un ICA (Índice de Calidad de Aire) 
bueno, el 97% de los datos o registros diarios (tendencia 24 horas) para material 
particulado menor de 2.5 micras presenta un ICA (Índice de Calidad de Aire) 
moderado, el 0% de los datos o registros diarios (tendencia 24 horas) para 
material particulado menor de 2.5 micras presenta un ICA (Índice de Calidad de 
Aire) dañino para grupos sensibles. 
 
 

2.3.2 Monitoreo - fuentes móviles  
 
En el Municipio de Envigado durante la vigencia 2016, en el periodo comprendido 
entre 1 de enero de 2016 y el 09 de diciembre 2016 se efectuaron 2428 pruebas 
de gases a fuentes móviles, de las cuales 1121 se realizaron a motocicletas 4 
tiempos; 1138 a vehículos equipados con motor 4 tiempos accionados a gasolina y 
169 a vehículos equipados a diésel.  
 
Para la realización de estos operativos se empleó el laboratorio ambiental de 
medición de gases, propiedad del Municipio de Envigado, el cual se encuentra 
autorizado por el IDEAM para medir dichas emisiones desde el año 2015, 
cumpliendo así con todos los parámetros de calidad en la toma de muestras y el 
análisis de la misma, reportadas en las normas técnicas colombianas (NTC 4983, 
NTC 5385 y NTC 4231). 
 
Los resultados de la medición se compararon con los valores máximos permisibles 
establecidos en la Resolución 910 del 5 de junio de 2008, de la siguiente manera: 
 

Vehículos accionados con gasolina  
Año Modelo CO (%) HC (ppm) 

1970 y anterior 5.0 800 
1971 - 1984 4.0 650 
1985 - 1997 3.0 400 
 1998 - 2010 1.0 200 
2010y Posterior 0.8 160 
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Vehículos acciona dos con diésel (ACPM)  
Año Modelo CO (%) 

1970 y anterior 50 
1971 - 1984 45 
1985 - 1997 40 
 1998 - 2010 35 
2010y Posterior 28 

          Fuente: Resolución 910 de 2011 
 

A continuación se presenta una relación de la información de las pruebas de 
emisión de gases:  

 

 
Fuente: Secretaría de Movilidad 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, las clases de vehículos que más se 
revisaron fueron las motocicletas (1121) y automóviles (943), correspondientes al 
46,16% y 38,83% respectivamente. Se evidencia que el porcentaje de aprobación 
respecto del total general de pruebas realizadas para las motocicletas es del  
25,16% y para automóviles en 18,28%.  
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       Fuente: Secretaría de Movilidad 
 

 
El total de las pruebas realizadas por tipo durante el año 2016, corresponden en 
un 93% a ciclo Otto, de las cuales el 46,21% fueron aprobadas; y en un 7% a ciclo 
diésel, de las cuales 4,36% fueron aprobadas respecto del total de pruebas 
realizadas, como se muestra a continuación: 
 

 
Fuente: Secretaría de Movilidad 

 

 
        Fuente: Secretaría de Movilidad 
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En cuanto al modelo de los vehículos monitoreados se encontraron los 
siguientes resultados: 

 

 
Fuente: Secretaría de Movilidad 

 

Se observa que los modelos entre los años 2004 a 2013 son los de mayor 
circulación en el municipio, con  porcentajes de aprobación y rechazo de 59% 
(721) y 42% (501) respectivamente. 
 

 
Fuente: Secretaría de Movilidad 
 
 

2.3.3 Gestión del Ruido 
 
Como actividades para la gestión del ruido, la Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Agropecuario, realizó 70 mediciones a establecimientos públicos para 
evaluar el cumplimiento de la Resolución 627 de 2006 y de la Resolución 8321 de 
1983. Los resultados obtenidos reflejaron que más del 90% de las mediciones 
incumplieron los estándares establecidos en la normatividad. 



 

 

44 
Los procesos sancionatorios de este tipo de incumplimientos son adelantados por 
las Secretarías de Salud y Seguridad y Convivencia.  
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto con realación al recurso aire, es 
evidente la necesidad de fortalecer los procesos del monitoreo de la calidad del 
aire a través de la instalación de nuevos puntos de medición. Igualmente, es 
importante continuar haciendo parte de las estrategias metropolitanas y nacionales 
en relación con los protocolos de respuesta ante situaciones extremas de 
contaminación atmosférica, con el fin de atender situaciones críticas que pueden 
desencadenar en la comunidad efectos negativos en la salud, así como también 
continuar con el monitoreo de fuentes móviles. 
 

2.4 Suelo 
 

   
Ilustración 4 Fuente: Oficina de Comunicaciones Municipio de Envigado 

Según el POT de 2011, el Municipio de Envigado posee un área de 7821,34ha. 
Para el año 2016, el 96.63% de la población se encontraba asentada en la zona 
urbana, es decir que 219.991 personas habitan en un área de 1225,57ha (15,67% 
del área total). Por su parte, el 3.37% de la población, o sea 7653 personas 
habitaban en un área de 6410,72ha (81,96% del área total). 
 
Para la vigencia 2016, el espacio público efectivo del cual disponía cada habitante 
del Municipio de Envigado fue de  2.45 m2, que comparado con el obtenido para la 
vigencia 2015 (2.09 m2) presenta un aumento. Sin embargo, este parámetro sigue 
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estando en déficit frente al estándar nacional (15 m2/hab) establecido en el 
Decreto 1504 de agosto 04 de 1998 y al estándar internacional (10 m2/hab) 
establecido en la Agenda Hábitat ONU. 
 

2.4.1 Áreas protegidas y de importancia ambiental 
 

 
          Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario  
 
 

El Municipio de Envigado cuenta aproximadamente con 276,9 ha del área 
protegida de Orden Nacional “ Reserva Forestal Protectora Nacional del Río 
Nare”, la cual se encuentra en jurisdicción compartida con la Corporación 
Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro-Nare – CORNARE. Esta 
área, que cuenta con una superficie de 8.829 hectáreas, fue declarada mediante 
Acuerdo 31 de 1970 de la Junta Directiva del INDERENA, aprobado mediante la 
Resolución Ejecutiva 24 de 1971 del Ministerio de Agricultura, y realinderada por 
la Resolución 1510 del 5 de agosto de 2010.  
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Actualmente el Municipio de Envigado cuenta con las áreas de reserva 
relacionadas en la siguiente tabla: 
 

CONCEPTO 
CANTIDAD DE 

PREDIOS 
VEREDA ÁREA (ha) 

13 Vallano 

13 Pantanillo 

1 Las Palmas 

La Morena y El 

Salado 

Carriquí 

Campanas 

Manantiales 

Chorrofrio 

2 PREDIOS Vallano 6.6 

1 PREDIO 

CERRO 

TUTELAR 

Vallano 10 

Parque Lineal 

La Heliodora 
80 PREDIOS Zona Urbana 21.41 

Humedal El Trianon 1 PREDIO Zona Urbana 3.5 

332.43 TOTAL 

Art. 111 Ley 99 de 1993 155.74 

Reservas Municipales 135.18 

Obligaciones Urbanísticas 

2 PARQUES          

4 RESERVAS 

 
           Fuente: Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario 

 
Durante la vigencia 2016, el hecho destacado referente a este tema fue la 
aprobación del Acuerdo 004 de 2016 por parte del Concejo Municipal de 
Envigado, mediante el cual reglamenta la adopción del Sistema Local de Áreas 
protegidas (SILAPE), como una de las principales estrategias para garantizar la 
conservación de los ecosistemas estratégicos, donde se incluyen bosques, 
recurso hídrico, biodiversidad (más de 600 especies de fauna y flora), además de 
los bienes y servicios ambientales derivados.  
 
Las Áreas Núcleo que hacen parte del SILAPE, las conforman 3.299 ha del 
territorio urbano y rural del municipio, correspondientes fundamentalmente a los 
relictos de bosque Andino. Estas han sido denominadas como sigue:  
 
• Área núcleo corredor del Tigrillo 
• Área núcleo de los bosques de Perico y Pantanillo 
• Área núcleo de la Reserva Forestal del Nare 
• Área núcleo del Escarpe Oriental 
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2.4.2 Comportamiento del crecimiento urbanístico  

 
A continuación se muestra el comportamiento en relación al total de metros 
cuadrados construidos y número de viviendas aprobadas para el Municipio de 
Envigado, desde el año 2006 hasta Septiembre 30 de 2016. 
 

Tabla 12 . Relación de viviendas y m2 construidos desde el año 2006 

Año No. Viviendas M2 Construidos  
2006 2.133 315.235 

2007 2.541 401.250 

2008 2.317 339.450 

2009 1.049 156.606 

2010 2.930 360.617 

2011 3.819 606.553 

2012 1.803 346.884 

2013 2.455 399.170 

2014 2.515 474.479 

2015 3.690 537.080 

2016 1.077 195.498 

Total 26.329 4.132.822 
      Fuente: Informe Veeduría Curaduría Primera Septiembre 2016  

 

 
 

         Gráfico 12. Número de viviendas construidas 
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Gráfico 13. Metros cuadrados construidos  

 
La información anterior, nos muestra que el número de viviendas y metros 
cuadrados construidos en el Municipio de Envigado,  presentó una tendencia 
decreciente significativa al terminar el año 2016, respecto al año 2015. 
 

 
2.5 Gestión de Residuos Sólidos 

 
Mediante Decreto 528 del 21 de diciembre de 2016, se modificó parcialmente el 
Decreto 286 del 16 de octubre de 2015, a través del cual se conformaron los 
grupos coordinador y técnico para la revisión y ajustes al PGIRS a la luz de lo 
expuesto en la Resolución 754 de 2014. 
 
Según el último Estudio de Caracterización realizado por Enviaseo E.S.P. a través 
de la Cooperativa Recuperar en el año 2015, se tiene que en promedio, los 
habitantes del Municipio de Envigado generan en el área urbana 0.58 kg/hab*día, 
siendo mayor en los estratos más altos, con una densidad e 210,42 Kg/m3; y en el 
área rural se obtiene un GPC (coeficiente de generación per cápita) de 0,50 
kg/hab*día con una densidad e 208,5 Kg/m3.  Según la lo establecido por la NSC – 
RAS 2000 en relación a los valores típicos de GPC para municipios colombianos, 
la producción per cápita por día de residuos en el Municipio de Envigado, se 
encuentra dentro del rango definido para su nivel de complejidad. 
 
Según la proyección de generación de residuos realizada por el Municipio de 
Envigado en 2008 y referenciada en el estudio antes mencionado,  se estima que, 
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considerando la mayor GPC (0,45 kg/hab*día), la generación de residuos sólidos 
en el municipio de Envigado para el año 2020 será de 3687 ton/ mes. Sin 
embargo, para la vigencia 2016, Enviaseo E.S.P. certificó la recolección, 
transporte y disposición en el relleno Sanitario la Pradera de los siguientes 
residuos: 
                      Tabla 13. Residuos  recolectados, transportados, y dispuestos en el R.S. La Pradera 

Tipo de Residuo Cantidad (Ton) 
Ordinario 56525 
Barrido 4783 
Especial 14600 
Total en relleno 75908 
Escombreras 1632 
Ruta hospitalaria 251 
TOTAL 77791 

        Fuente: Enviaseo E.S.P. 

 
Teniendo en cuenta la información anterior, y comparando la proyección de 
generación de residuos estimada para el año 2020 (3687 ton/mes) con la cantidad 
recolectada, transportada y dispuesta en La Pradera en 2016 (6482 ton/mes), se 
observa un incremento acelerado en este aspecto, lo que podría deberse a la falta 
de cultura en cuanto a la reducción en la generación de residuos y a la separación 
y aprovechamiento de los mismos. 
 
Para el caso específico de la información disponible acerca de generación y 
aprovechamiento de residuos, se evidencio diferencias en los datos de las 
actualizaciones realizadas al PGIRS Municipal en 2015 y 2016, y en los reportes 
de la Empresa de Aseo Enviaseo. Lo anterior hace necesario la unificación de la 
información con el fin de evaluar de forma más precisa el estado de la gestión de 
los residuos sólidos en el municipio. 
 
 

2.5.1 Residuos Aprovechables  
 
A continuación, se presenta la relación de las toneladas de material aprovechables 
que fue recuperado en las diferentes rutas de recolección que realizan a diario los 
recicladores de oficio asociados a la Coopertativa Preambietal en el Municipio de 
Envigado. 
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Gráfico 14. Tonelada de residuos aprovechables durante año 2016 

 
                     Fuente: Cooperativa Preambiental. Elaborado: CME 

 
Gráfico 15. Cantidad de material aprovechado por tipo de residuo 

 
     Fuente: Cooperativa Preambiental. Elaborado CME 

 
 

2.5.2 Proyectos relacionados con la Gestión de los Residuos Sólidos  
 
Debido a la expedición del Decreto 596 de 2016, en la actualización del PGIRS, 
realizada en el año 2016 se planteó desde los Grupos Coordinador y Técnico del 
PGIRS,  la necesidad de impulsar la prestación del servicio público de aseo en el 
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componente de aprovechamiento por parte de quienes por ley son los llamados a 
realizar dicha labor: los Recicladores de oficio asentados en el Municipio.   
 
En el Municipio de Envigado, la Cooperativa Preambiental asocia a cerca de la 
mitad de los recicladores de oficio que se encuentran censados y reconocidos 
dentro del PGIRS municipal.  En la vigencia 2016, Preambiental  se encontraba en 
proceso de solicitud del Registro Único de Prestadores del Servicio Público de 
aseo (RUPS) en el componente de aprovechamiento, ante la superintendencia de 
servicios Públicos Domiciliarios  para acceder a la gradualidad que desde el 
Decreto 596 de 2016 tienen como asociación de recicladores de oficio.  
 
Por otra parte, la Cooperativa Preambiental con apoyo de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Agropecuario y la empresa ENVIASEO E.S.P, dio inicio a la 
prueba piloto de recolección de residuos aprovechables el día 3 de noviembre de 
2016 y finalizó el día 1 de diciembre. Esta prueba tuvo por objeto evaluar aspectos 
técnicos, operativos y culturales en el manejo de residuos por parte de la 
comunidad Envigadeña, para ajustar y ejecutar la recolección de residuos en el 
marco de la nueva estructura del servicio de aseo en el componente de 
aprovechamiento. 
 
Se realizaron 9 jornadas de recolección: cinco (5) jornadas el día jueves (San 
Marcos, Portal y Jardines) y cuatro (4) jornadas día lunes (Pontevedra, 
Villagrande, Bosques de Zúñiga), obteniendo como resultado de la prueba que se 
recolectaron  un total de 3224,22 kg de material reciclable, de los cuales el 45% 
corresponde al material captado en el sector del Portal, el 42% al barrio Jardines y 
San marcos y el 13% a lo recolectado en Bosques de Zúñiga, los sectores de 
Pontevedra y Villa Grande no realizaron entrega de material. 
 
Considerando la información suministrada por los diferentes entes en relación a la 
gestión integral de los residuos sólidos en el Municipio Envigado, es apremiante 
implementar las rutas selectivas e incentivar en la comunidad la separación en la 
fuente, con el fin de aumentar el aprovechamiento de los residuos que pueden 
reincorporarse a un nuevo ciclo de vida, y así disminuir los gastos asociados a la 
disposición de los residuos que actualmente se hace en el Relleno Sanitario La 
Pradera, y considerando además que la vida útil del mismo está próxima a 
cumplirse. 
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2.6 Biodiversidad 

 
Especie: Barranquero 

Ilustración 5 Fuente: Contraloría Municipal de Envigado  

 
En el año 2016 se ejecutó contrato entre la Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Agropecuario de Envigado, CORANTIOQUIA y la Universidad CES, el cual 
tenía como objeto: “Aunar esfuerzos para fortalecer la conservación y el manejo de la 
fauna y flora silvestre en ecosistemas priorizados del Sistema Local de Áreas 
Protegidas del municipio de Envigado.”  
 
En desarrollo de este proyecto, se realizó “monitoreo con las cámaras de rastreo y 
los recorridos de observación sobre la fauna silvestre en los ecosistemas 
estratégicos, propiamente en los núcleos de conservación, se identificaron 
patrones espaciales importantes en diferentes grupos vertebrados (principalmente 
aves y mamíferos), algunos de ellos planteados como objetos de conservación en 
la estrategia inicial. Estas especies aquí documentadas y sus patrones ecológicos 
son de gran importancia para el sostenimiento del territorio, para mantener los 
servicios ambientales (La combinación de los gases de la atmósfera, la cantidad y 
calidad del agua, la fertilización del suelo, la polinización, entre otros, son servicios 
ambientales), muchos de ellos se obtienen de manera gratuita (ej. disponibilidad 
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de oxígeno, descontaminación del aire, regulación climática) y de gran importancia 
para el funcionamiento de la naturaleza y el bienestar humano.  
 
Durante el monitoreo se recopilaron nuevos registros importantes de diferentes 
especies haciendo uso de los ecosistemas pertenecientes a estos núcleo de 
conservación. Estos registros provienen principalmente de lo obtenido por medio 
de las cámaras de rastreo, observaciones directas, individuos atropellados y 
rastros de las especies. La mayoría de las especies documentadas fueron 
encontradas en los bosques nativos pertenecientes a los ecosistemas estratégicos 
principalmente en los núcleos “Corredor Regional del Tigrillo, Núcleo Escarpe y 
Núcleo Bosques de Roble Perico-Pantanillo. Entre estos registros podemos 
encontrar especies de gran importancia en los mamíferos como el Puma (Puma 
concolor), la Taira (Eira barbara), el Zorro Perro (Cerdocyon thous), el Ocelote 
(Leopardus pardalis), la Oncilla (Leopardus tigrinus), el Yaguarundi (Puma 
yagouaroundi), la comadreja común (Mustela frenata), el mapache (Procyon 
cancrivorus), el Olinguito (Bassaricyon neblina), el Armadillo Coletrapo 
(Cabassous centralis), el Cusumbo Mocoso (Nasuella olivacea), el Cusumbo Solo 
(Nasua nasua), la Guagua de Montaña (Cuniculus taczanowskii) y el perro de 
monte (Potos flavus)   
 
Asimismo, se registraron otras especies de vertebrados, principalmente aves, 
como la Pava Cariazul (Chamaepetes goudotii) la cual presenta una amplia 
distribución local, el tinamú (Nothocercus Julius), la Perdiz Colorada 
(Odontophorus hyperythrus), el Periquito Andino (cf Bolborhynchus lineola) el cual 
solo fue avistado en una única ocasión en la zona alta del Corredor Regional del 
Tigrillo (Figura 6). A la par se registraron directamente aves rapaces (Buteo 
brachyurus, Buteo platypterus, Rupornis magnirostris, Falco sparverius, Elanus 
leucurus, Caracara plancus), tráupidos (Thraupis cyanocephala, Anisognathus 
somptuosus, Chlorornis riefferii, Tangara arthus, Tangara cyanicolis, entre otros), 
trogones (Trogon personatus y Trogon collaris), tucanes (Andigena nigrirostris, 
Aulachorynchus prasinus) y colibríes (Coeligena torquata, Coeligena coeligena, 
Ocreatus underwoodii, Colibri coruscans y Heliangelus exortis, entre otros).  
 
Con relación a otros grupos como anfibios y reptiles se registraron especies como 
la culebra Lomo de Machete (Chironius montícola), la Víbora de Pestañas 
(Bothriechis schlegelii), la Víbora de Sangre (Clelia cleia) la lagartija anolis (Anolis 
mariarum), la Rana Amarilla (Pristimantis dorsopictus) y una gran diversidad de 
especies de invertebrados (arácnidos, odonatos, coleópteros, lepidópteros, 
himenópteros, moluscos), lo que resalta la importancia de estos ecosistemas y los 
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proceso ecológicos subyacentes en la generación de los servicios ambientales del 
territorio.” (Tomado del Informe Final del Convenio para el fortalecimiento y gestión 
del sistema de áreas protegidas del municipio de Envigado). 
 
 

2.6.1 Inventario de flora y fauna del Municipio de Envigado 
 
Para la vigencia 2016 no se realizó inventario de Fauna y Flora en zona urbana ni 
rural, debido a que el municipio cuenta con el inventario elaborado para la 
Formulación del Sistema Local de Áreas Protegidas de Envigado en el año 2015. 
 
 

2.6.2 Control, protección y manejo adecuado de la fauna doméstica y silvestre  
 
En el año 2016, se desarrolló convenio con la Corporación Hogar Amigo Fiel para 
la operación del albergue municipal. Se recibieron allí 45 caninos y 51 felino. Se 
atendieron 150 quejas por maltrato animal y 560 por inadecuada tenencia de 
mascotas y problemas de convivencia. 
 
Por otra parte, se realizó el control de natalidad mediante la esterilización a 1774 
caninos y felinos y se identificaron 2243 mascotas con la instalación de microchip. 
En cuanto a la recuperación de fauna silvestre, ya sea por entrega voluntaria o 
decomiso, se recibieron 86 aves, 53 mamíferos y 91 reptiles. Se liberaron en 
ecosistemas estratégicos del Municipio 12 aves, 34 mamíferos y 19 reptiles.  
 
 

2.7 Educación Ambiental  
 
Para la vigencia 2016, en relación a los PRAES, se ofreció asesoría y 
acompañamiento técnico en huertas a diecinueve instituciones educativas, 
implementando la estrategia de tres (3) visitas por institución (diagnóstico, 
seguimiento y evaluación final), de ellas catorce (14) participaron en el proceso de 
asesoría; de las cuales nueve completaron los tres momentos de las actividades 
de asesoría y en las cinco restantes no se logró cumplir con la totalidad de la 
propuesta.  
 
El contacto con las 14 instituciones suma un total de 36 visitas en cuatro meses 
(Agosto-Noviembre), en las que fue posible evidenciar que el interés por proyectos 
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de huertas urbanas es alto en las instituciones contactadas, pero los docentes 
requieren acompañamiento para la programación de la actividad.  
 
Por otra parte, en desarrollo del proceso de educación y sensibilización de actores 
relevantes para la conservación de la fauna y flora en el SILAPE, se sensibilizaron 
2088 personas pertenecientes a diferentes sectores, instituciones educativas, 
parcelaciones, entre otros. Además, participaron de 10 encuentros y se realizó el 
primer Simposio Regional de Áreas protegidas.   
 
 

2.8 Gestión del Riesgo 
 
Durante la vigencia 2016, la Oficina de Gestión del Riesgo atendió las 
emergencias relacionadas en el siguiente cuadro: 
 

Tabla 14 Eventos atendidos por la OGR año 2016 

EVENTOS ATENDIDOS AÑO 2016 
Asistencia a Población Afectada por 

Emergencias de desastres 
101 

Simulacros de Emergencias 2 
Procesos de Urbanización y 

Construcción 
   30 

Planes de Contingencia para Eventos 
masivos 

262 

Evaluación de vulnerabilidad  280 
TOTAL  675 

                           Fuente: Oficina de Gestión de Riesgos  Municipio Envigado 

 
Por otra parte, se realizaron las siguientes actividades tendientes a la prevención y 
atención de desastres en el municipio durante el año 2016:  
� Se realizaron 3 eventos como fueron: La semana de la gestión del riesgo en el 

mes de octubre, el encuentro de rescate vehicular en el mes de octubre, y el 
simulacro municipal de avenida torrencial de la Quebrada la Ayurá que fue 
realizado en el mes de diciembre.  

� Sensibilizaciones en Gestión de Riesgo e información sobre los planes de 
gestión del riesgo para diferentes sectores: Los Establecimientos abiertos al 
público, Administradores de Urbanizaciones, Acueductos veredales, 
Instituciones educativas públicas y privadas, constructores y supervisores de 
obras. 
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� Realización de 100 Obras de mitigación para reducir el riesgo. 
� Limpieza de Coberturas con la cuadrilla asignada, tratamiento que se ejecuta 

por rondas. 
� Actividades de mantenimiento de las obras de drenaje de las vías terciarias. 
� Monitoreos a las cuencas y quebradas del municipio para evaluar situaciones 

de riesgo. 
� Proceso de formación ciudadana a la comunidad donde se trabaja con los 

comités zonales, ambientales y de gestión del riesgo COZAGER que son 4 
zonas, el grupo del Comité ambiental y de gestión del riesgo CAGER que es un 
grupo. 

� Actualización del Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres. 
� Comités escolares dotados y con planes de gestión de riesgo formulados: 2 

instituciones. 
� Conformación de Comités zonales de gestión de Riesgo: 3 zonas. 
� Convenio con el AMVA para la implementación de un Sistema de alerta 

temprana y hacer parte de la red metropolitana SIATA. 
� Elaboración del plan de contingencia del fenómeno del niño o temporada seca. 
� Elaboración del plan de contingencia del fenómeno de la niña o temporada de 

lluvias. 
 

Las mayores dificultades que presenta el Municipio de Envigado en cuanto a la 
atención y prevención de desastres, es que la mayoría de viviendas construidas 
no cumplen con las normas de sismo resistencia y pueden verse muy afectadas 
por la construcción desbordada de edificaciones de gran tamaño y con 
requerimientos estructurales más exigentes. 
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3 CAPÍTULO III: GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS ENTIDADES 

DESCENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. VIGENCI A 2016 
 
Para la vigencia 2016, se relacionan las siguientes actividades para dar 
cumplimiento al programa de cierre del vaso norte del CIS El Guacal como son:  
 

Tabla 15 Actividades de Gestión Ambiental Evas 2016 

PROYECTO/ACTIVIDAD EVIDENCIA 

Construcción de canales 
perimetrales vaso norte 

 

Impermeabilización de 
canales perimetrales vaso 
norte 

 

Empradizado del Vaso 
Norte 
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PROYECTO/ACTIVIDAD EVIDENCIA 

Monitoreo de Calidad del 
Aire (PM-10 y PST) 

 

Monitoreo Calidad del 
Agua (Vertimiento PTARI-
Calidad de agua quebrada 
La Morros) 

 

 

Caracterización de 
peligrosidad de lodo 
generado en la planta 
de tratamiento de aguas 
residuales industriales 
(PTARI). 
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PROYECTO/ACTIVIDAD EVIDENCIA 

Tratamiento de lixiviado 
en PTARI (Caudal 0.5 L/s 
x 24 horas) 

 

Monitoreo en la 
instrumentación 
(piezómetros e 
inclinometros). 

 

Disposición de Residuos 
Peligrosos Celda de 
Seguridad (638.99 
TON/año).  

 

Compostaje de residuos 
orgánicos (6.362,47 
TON/año)  
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3.1 Gestión Ambiental Envicárnicos E.I.C.E. (Liquidació n) 

 
A continuación, se describe de manera general la situación que en materia 
ambiental presentó esta entidad para vigencia 2016, recordando que el cierre del 
proceso productivo de la Entidad se llevó a cabo el día de 30 septiembre: 
 
 

� Indicadores Ambientales 

Gráfico 16. Indicadores consumo E.I.C.E Envicarnicos 2016 

 
 

Tabla 16 Indicadores consumo E.I.C.E. Envicarnicos 2016 

Mes Cabezas  
Agua 
(m3) 

Energía 
(Kwh) Gas (M3) Vertimiento  

Enero 16516 8.030 81.180 12.560 8.030 

Febrero 10746 7.090 78.540 10.629 7.090 

Marzo 11639 5.164 64.020 8.580 5.164 

Abril 15478 4.990 67.960 9.832 4.990 

Mayo 14803 5.877 81.180 12.270 5.877 

Junio 15964 5.695 60.060 10.191 5.695 

Julio 16626 5.510 60.060 11.812 5.510 

Agosto 17557 6.060 73.920 13.119 6.060 

Septiembre 9347 5.500 66.660 11.415 5.500 
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Agua 
(m3) 

Energía 
(Kwh) Gas (M3) Vertimiento  

Octubre 0 2.432 40.920 5.298 2.432 

Noviembre 0 34 8.580 53 34 

Diciembre 0 2 7.260 43 2 

TOTAL 128.676 56.384 690.340 105.802 56.384 
     Fuente: Encuesta Ambiental CME 
 

 
� Aguas Residuales No Domésticas – ARnD  
 
Para la vigencia 2016, la entidad realizo el día 27 de septiembre una 
caracterización de las aguas residuales no domésticas (ARnD). Los resultados del 
estudio muestran que las ARnD no cumplen con las normas de vertimiento 
vigentes para poder ser descargadas en el sistema de alcantarillado, toda vez que 
los parámetros DQO, grasas y aceites superan la concentración máxima 
permitida, establecida en la Resolución 0631 de 2015, articulo 9 Ganadería 
(Beneficio dual, bovino y porcino), la cual entró en vigencia el 1° de enero de 2016. 
 
 
� Gestión de Residuos Sólidos 

La Entidad actualizo el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos –PMIRS, el 
cual contiene un diagnóstico de la situación del manejo de residuos, una 
caracterización de los residuos generados y formuló el plan de manejo que debía 
implementarse para el manejo, transporte y disposición final de todos los residuos 
generados en la Entidad. 
 
Para el transporte y disposición de los residuos, la empresa contrató los servicios 
de recolección de ordinarios y especiales a Enviaseo E.S.P., que cuenta con los 
permisos legales y ambientales para tal fin. Por su parte, los aprovechables eran 
entregados a Preambiental y los orgánicos provenientes de las actividades de 
beneficio (rumen y estiércol) eran entregados a las empresas Agrosan y Abonos El 
Sol para su aprovechamiento. 
 
� Solicitud de inscripción al Registro Único Ambiental –RUA- 

Envicárnicos cuya actividad productiva principal esta categorizada como código 
CIIU 1011. (Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos) debe 
realizar el Registro Único Ambiental – RUA, en el cual realizará el registro de los 
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residuos en el CAPITULO VIII Residuos o Desechos, por la Resolución 1023 del 
28 de mayo de 2010 por la cual se adopta el protocolo para el monitoreo y 
seguimiento del SIUR, para el sector manufacturero, expedida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
Por lo anterior, la entidad solicitó la inscripción al RUA ante la Autoridad Ambiental 
Corantioquia en dos ocasiones marzo y septiembre como actividades de 
legalización de reporte de información del año 2016. 
 

3.2 Gestión Ambiental Eviaseo E.S.P. 
 
Durante la vigencia 2016, Enviaseo con el apoyo de la Empresa Ambiental Mente 
S.A.S,  realizó un diagnóstico ambiental con el objetivo de iniciar el proceso para 
la implementación y posterior certificación en la Norma ISO 14001:2015 (Gestión 
Ambiental) 
A partir de dicho diagnóstico se identificaron las siguientes oportunidades de 
mejora: 
� Aprovechamiento de aguas lluvias para lavado de vehículos. 
� Realizar instructivos para la actividad de mantenimiento de trampa de grasas. 
� Realizar la caracterización de aguas residuales no domésticas. 
� Adelantar la actualización del PMIRS. 
� Adecuación de puntos de acopio de residuos sólidos ordinarios y peligrosos. 
� Entregar a gestor autorizado los RESPEL. 
� Almacenamiento y etiquetado de sustancias químicas.  

La entidad desarrolló en el año 2016 capacitaciones y asesorías ambientales en 
los temas de Manejo Integral de Residuos Sólidos (MIRS), Plan de Manejo Integral 
de Residuos Sólidos (PMIRS), separación en la fuente, residuos peligrosos, 
residuos hospitalarios y similares, solicitudes de la Autoridad Ambiental, Secretaria 
de Salud entre otros, que se resumen a continuación: 
 

Tabla 17 Actividades realizada Enviaseo 2016 

Activid ad Cantidad  
Campañas Educativas por atención de PQRS 89 
Asesorías y consultorías ambientales PMIRS 34 
Acompañamiento Operativos sancionatorios 
Comparendo Ambiental 

22  

Participación en ferias ambientales  8 
                                 Fuente: Encuesta Ambiental CME 
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También se realizaron 6 eventos con temas específicos en lo corrido del año 2016: 
 

AREA FECHA EVENTO TEMA TRATADO  
Salud 11 de marzo de 2016. Vigilancia y Control en 

la gestión Integral de Residuos 
Sólidos 

Estética 25 de abril de 2016 Vigilancia y Control en 
la gestión Integral de Residuos 
Sólidos 

Sector Educativo (niños) 21 de octubre de 2016 Cuento y Pintura: Tornado te 
invita a reducir, 
reutilizar y reciclar 

Unidades Residenciales 28 de junio de 2016 Nuevo marco tarifario 
Empresas Servicios Públicos 19, 20, 21 de Octubre Exporesiduos 

Fuente: Encuesta Ambiental CME 
 

3.3 Gestión Ambiental E.S.E. Santa Gertrudis 
 
La Entidad no reportó información de la Encuesta Ambiental para la vigencia 2016.  

 
3.4 Gestión Ambiental E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ánge l 

 
La E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel tiene establecida el Área Gestión 
Ambiental y Ambiente Físico,  desde la cual se lideran los planes, programas y 
proyectos en materia ambiental, dentro de los que se encuentran: 
 

� Plan de Gestión Ambiental 
� Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares 
� Programa para el Uso Racional del Agua 
� Programa para el Uso Racional de la Energía 
� Programa de Manejo de Sustancias Químicas 
� Programa de Manejo del Sistema Biótico 
� Programa de Manejo del Sistema Antrópico 

Igualmente, y en concordancia con la Política de Gestión Ambiental que ha 
implementado, la Entidad cuenta con un “Programa de Producción Más Limpia”, el 
cual incluye acciones encaminadas a procurar el uso adecuado de los recursos, 
buscando la eficiencia y la reducción de costos ambientales. A través de este 
Programa se formulan, se realiza seguimiento y se evalúa a los planes de acción 
de los Planes y Programas anteriormente mencionados.  
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Los resultados del seguimiento a los planes de acción se resumen en la siguiente 
tabla: 

ACTIVIDADES PERIODICIDAD OBSERVACIONES % CUMPLIMIENTO 

Mantenimiento 
de la operación 
del Sistema de 
Gestión 
Ambiental. 

ANUAL 

Manejo de guardianes. 
Fumigación, Proceso de 
recolección. Costo operarios 
ruta hospitalaria interna, 
Pago tasa de aseo,  Costo de 
incineración ruta Hospitalaria 
Ornamentación parques y 
jardines. Mantenimiento 
acueducto, tanques reserva, 
análisis microbiológico. 
Recipientes para residuos 

95,6 % 

Capacitación en 
Gestión 
Ambiental del 
personal de la 
planta y 
outsourcing 

Diciembre Capacitaciones dirigidas al 
siguientes personal: médicos  
Enfermeras jefes,  Auxiliares 
de enfermería  personal 
administrativo, Operarios Y 
VISITANTES. 

Cumplimiento    
Meta 1: 92.84% 
Capacitadas: 648 
personas.  
Personas que 
aprobaron curso 489. 
 Personas que no 
aprobaron 159. 
Faltaron por presentar 
50 personas     
Meta 2: 118% 
Capacitadas: 177 
funcionarios en 
segundo semestre 
NOTA: Inició en Julio 
y terminó en dic/2015. 
Meta 2: 208% 
Capacitadas: 520 
Capacitación manejo 
de residuos. 
Meta 3: 201% 
Alcanzada: 807 
personas 
sensibilizadas 
campaña ahorro de 
energía, agua, 
campaña más por 
menos. 

Seguimiento de 
Indicadores 
Ambientales. 
Metas: 
Destinación 

Mensual. En reuniones mensuales del 
Grupo de Gestión Ambiental 
se analizan dichos 
indicadores. 

% Promedio 
semestral  
Observado:   
Reciclaje: 24.43% 
Incineración: 14.37% 
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ACTIVIDADES PERIODICIDAD OBSERVACIONES % CUMPLIMIENTO 

reciclaje: 25% 
Destinación 
Incineración: 
15% Relleno 
Sanitario: 60% 
(Incluyendo 
Inactivación 

Relleno  Sanitario: 
61.2% 

Análisis de 
incidentes     
ambientales tales 
como: 
Intoxicaciones , 
Conatos de 
Incendio, 
Inundaciones 

Trimestral En reuniones mensuales del 
Grupo de Gestión Ambiental 
se analizan dichos incidentes. 

Intoxicados: 0 
Conatos de Incendio:0 
Inundaciones: 0 

 
� Acueducto  

La Entidad cuenta con servicio de acueducto suministrado por la empresa E.P.M. 
del cual se surte para todas las actividades, tanto de los diferentes servicios de 
salud, como del restaurante que para la vigencia auditada y hasta el momento es 
manejado por la empresa Salamanca.  
 

� Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua 

La Empresa cuenta con un programa definido, enfocado a utilizar de manera 
racional el recurso hídrico. Para esto realiza capacitaciones tanto al personal de la 
Entidad como a los usuarios, en torno al tema. Así mismo, realiza monitoreo a los 
contadores y tiene establecidos indicadores, como por ejemplo el promedio de 
consumo por cama. 
 

� Aguas Residuales No Domésticas - ARnD 

Las aguas residuales del hospital, son generadas en las unidades sanitarias y en 
las diferentes actividades de aseo y lavado (equipos, instalaciones y ropas). El 
sistema de evacuación de las aguas residuales a la red de alcantarillado de EPM 
es independiente a las aguas lluvia. 
En el mes de julio de 2016, la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel realizó 
caracterización de las aguas residuales no domésticas con el Grupo de 
Investigaciones Ambientales de la Universidad Pontificia Bolivariana, laboratorio 
acreditado por el IDEAM. 
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Dicha caracterización concluyo que la empresa la E.S.E. Hospital Manuel Uribe 
Ángel no cumplió a cabalidad, durante la vigencia 2016, con los requerimientos 
ambientales a propósito de los parámetros de descarga de vertimientos de aguas 
residuales no domésticas a la red de alcantarillado, establecidos en la Resolución 
0631 de 2015, la cual entró en vigencia a partir del 1° de enero de 2016. 
La E.S.E. estableció un Plan de Acción con EPM empresa prestadora del servicio 
para normalizar las descargas de aguas residuales al sistema de alcantarillado 
público en el cual se plantean las siguientes acciones: 
 

• Seguimiento permanente al Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
• Realizar inventario de las sustancias químicas utilizada. 
• Consecución del 100% de hojas de seguridad según NTC 4435 y tarjeta de 

emergencia según NTC 4532 y tenerlas en los sitios de almacenamiento. 
• Conclusiones y recomendaciones para el manejo de sustancias químicas 

según hallazgos 
• Evitar utilización excesiva de jabones y detergentes 
• Concepto técnico sobre estado, capacidad, suficiencia y mantenimiento 

(periodicidad) de las trampas de grasa del servicio de alimentación y del 
servicio de lavandería. 

En el Plan se establece como tiempo de implementación para todas estas estas 
acciones un plazo corto, que corresponde a un periodo de dos (2) meses a partir 
de su presentación. 
Igualmente EPM dio traslado a la autoridad ambiental Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá – AMVA y a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 
Envigado, para el seguimiento y control de los planes de ajuste presentados para 
la normalización de las descargas de la E.S.E al sistema público de alcantarillado. 
 

� Componente energía 

La Entidad cuenta con un Programa de Ahorro y uso eficiente de la Energía, para 
lo cual ha capacitado tanto al personal de la Entidad, como a los usuarios.  
En el año 2016 se instaló un sistema de iluminación con tecnología LED en 
algunas áreas, así como sistemas de encendido mediante sensores de 
movimiento en espacios como baños. La Entidad tiene contemplado dentro de sus 
proyectos ambientales, la dotación de estos sistemas en todas las áreas. 
Igualmente, la instalación cuenta con paneles solares empleados para el 
calentamiento de agua, necesaria principalmente en los servicios de salud. Esto 
ha permitido un ahorro significativo en el consumo de la energía, lo cual se ve 
reflejado en la disminución del pago por este servicio. 
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� Componente Residuos Sólidos 

En cumplimiento de lo establecido en la Resolución 1164 de 2002, la E.S.E. 
Hospital Manuel Uribe Ángel cuenta con un Grupo Administrativo de Gestión 
Ambiental y Sanitaria (GAGAS) conformado por los siguientes integrantes: 
Gerente, Asesora Financiera, Representante del Cuerpo Médico, Jefe de Gestión 
de Ambiente Físico y Medio Ambiente, Técnico Operativo Gestión de Ambiente 
Físico y Analista de Salud Ocupacional. 
 
Se cuenta con PGIRHS actualizado y sus seguimientos, para el año 2016 se 
generaron 26.3625 Kg de residuos, de los cuales el 31% se clasificaron como 
biosanitarios, 29% de ordinarios y 23% de reciclables.  
 

Biosanitari
os (14)
Kg/mes

Cortopunz
antes (15)

Kg/mes

Anatomopat
ológico (16)

Kg/mes

Animal 
(17)

Kg/mes

Fármacos 
(18)

Kg/mes

Citotóxicos 
(19)

Kg/mes

Metales 
pesados 

(20)
Kg/mes

Reactivos 
(21)

Kg/mes

Contenedores 
presurizados 

(22)
Kg/mes

Aceites 
usados 

(23)
Kg/mes

ENERO 239 5260 4571.5 6710 124.4 2545.18 0 506.98 30.56 2 88.18 0 0 0 20077.8
FEBRERO 220 4962 4700.1 6027 154.99 2892.94 0 713.55 99.77 0 215 0 0 0 19985.35
MARZO 241 6049 4947.6 6002 102.32 2348.44 0 1407.9 133.66 116.81 161.96 0 0 0 21510.69
ABRIL 249 6045 5327.2 6395 112.92 2192.95 0 484.45 115.88 2 128 0 0 0 21052.4
MAYO 266 5799 6279.8 7514 92.15 2325.12 0 524.27 118.64 2 120 0 0 0 23040.98
JUNIO 241 6867 4873.5 5184 114.53 3408.36 0 426.47 125.1 2 148 0 0 0 21389.96
JULIO 445.2 6660 5123.18 6244 202.63 2550.31 0 376.33 125.47 2.5 154.5 0 0 0 21884.12
AGOSTO 510 7924 5332.3 7346 134.61 2423.24 0 435.26 32.82 3 116 0 0 0 24257.23
SEPTIEMBRE 630 7052 5017.3 7556 108.39 1686.66 0 430.37 109.59 45 147.32 0 0 0 22782.63
OCTUBRE 478 6896 5230 7559 400.26 1667.05 0 388.76 99.86 0 150 0 0 0 22868.93
NOVIEMBRE 406 6926 4752 6594 337.2 1974.4 0 447 70 0 80 0 0 0 21586.6
DICIEMBRE 429 6134 5560.8 7795 355.4 2123 0 526.5 107.5 0 157.5 0 0 0 23188.7

Biodegra
dables 

(11)
Kg/mes

Ordinarios 
e Inertes 

(12)
Kg/mes

Reciclab
les (13)
Kg/mes

Riesgo Biológico Químicos
Radiactivos 

(24)
Kg/mes

MES

NO PELIGROSOS PELIGROSOS
TOTAL 
RES. 

PELIG + 
NO PELIG. 

(25)

 
 

 
 
 



 

 

68 
� Otras Actividades  

Se realizan programas de capacitación y seguimiento en todas las áreas de la 
entidad como las campañas de PILOSA (Programa de Imagen-Limpieza-Orden-
Seguridad y Aseo), y CASTORIN (uso eficiente de agua y energía). 
Se adelantó una Feria Ambiental, donde participaron 450 personas: 339 
colaboradores, 62 usuarios, 29 personas en representación de los terceros, y 20 
asistentes por parte de los que se clasifican como outsorcing. Lo anterior 
soportado en listas de asistencia. 
 
� Indicadores Ambientales 

La entidad realiza el cálculo y el análisis mensual de los indicadores de 
destinación, capacitación y beneficio, de acuerdo con lo indicado en el Manual de 
procedimiento para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares en 
Colombia.  

 

 

Gráfico 17. Producción de residuos año 2016 E.S.E. HMUA 
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Gráfico 18. Consumo SPD año 2016 E.S.E. HMUA 

  
3.5 Gestión Ambiental INDER Envigado 

 
� Residuos Sólidos 

La entidad cuenta con PMIRS formulado en Sistema de Gestión Integral, pero 
no ha sido implementado en el área administrativa, se permite a personal de la 
Cooperativa Preambiental la clasificación y recolección de residuos reciclables 
en las instalaciones de la Entidad pero no se lleva un control de las cantidades 
recuperadas.  
 
También cuenta con el Plan de Manejo de Residuos Hospitalarios y Similares 
PGIRHS el cual se encuentra formulado e implementado para el área de 
consultorios médicos que fueron adecuados en el Polideportivo Sur, se lleva un 
registro permanente y se entregan a empresa autorizada. 
 
� Uso Eficiente y Ahorro de Energía 

Implementación de sistema de paneles solares para la calefacción del agua de 
la piscina ubicada en el Polideportivo Sur, cambio de tipo de luminarias 
convencionales por tipo LED en las nuevas obras de mantenimiento de las 
instalaciones deportivas. 
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� Cumplimiento de Normatividad Piscinas 

 

Cuenta con el programa de manejo de sustancias químicas para el tratamiento 
de agua de las piscinas, se realizan muestreos fisicoquímicos y microbiológicos 
periódicos del agua para cumplir con las normas sanitarias que regulan el 
tema. 

 
� Otras Actividades Ambientales 

En el año 2016, la entidad obtuvo reconocimiento por su compromiso con la 
Responsabilidad Social, mediante certificación otorgada por parte de la 
Corporación Fenalco Solidario Colombia.  
 
La certificación tiene en cuenta las buenas prácticas en el cuidado del medio 
ambiente, el manejo adecuado de los residuos, las oportunidades ofrecidas por 
igual a los Envigadeños, los programas de incentivos ofrecidos a los 
funcionarios, los servicios complementarios de salud, entre otros. 

 

 
 

3.6 Gestión Ambiental CEFIT 
 

Para el año 2016, El CEFIT incluyo dentro del Proyecto Educativo Institucional 
Componente 4 Comunitario, en relación a la Interacción Social, la actividad 
denominada Cultura Ambiental para el Desarrollo Sostenible, en la que se 
expresa que: “el CEFIT viene trabajando en el tema ambiental, dando ejemplo a 
sus estudiantes y vecinos sobre el adecuado manejo y disposición de residuos 
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sólidos y líquidos; además, garantizando que las instalaciones tengan las 
condiciones óptimas en cuanto a mantenimiento, ornamentación y aseo”. 
Adicionalmente en el área de formación básica, la Entidad tiene planteado como 
objetivo: “desarrollar acciones de protección ambiental, logrando con ello dar 
cumplimiento al decreto 1474 de 2011” sic Ley 1474 de 2011.  
 
Por otra parte, la Entidad, dentro de su estructura organizacional tiene 
establecidas las Áreas Bienestar, Sistemas e Infraestructura y Comunicaciones, 
desde las cuales se lideraron los siguientes proyectos definidos en el Plan de 
Gestión Ambiental de la entidad durante la vigencia: 
 
� Fortalecer las capacitaciones y charlas educativas sobre el manejo 

adecuado de residuos sólidos. 
� Fomentar las guías para el buen manejo de residuos sólidos en las 

capacitaciones y charlas educativas. 
� Implementar herramientas que ayuden a optimizar el mal uso de residuos 

sólidos. 
� Realizar campañas ambientales. 
� Variedad de nuevas campañas y guías para el buen manejo de residuos 

sólidos (Plantillas de invitación). 
� Asesorías y sensibilización ambiental. 
� Documentación e implementación de PMIRS para la vigencia 2017. 
� Curso de protección ambiental en programas técnicos a los estudiantes.  
� Fumigación y control de plagas (AC). 
� Gestión de residuos.  

 

3.7 Gestión Ambiental IUE 
 

Para la vigencia 2016, esta entidad reporta dentro de su gestión ambiental las 
siguientes actividades: 

 
� Caracterización de residuos sólidos 
� Implementación del PMIRS  
� Plan de Manejo de Componente Arboleo   
� Educación Ambiental con campañas de manejo de residuos y ahorro de 

papel. 
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3.8 Gestión Ambiental Escuela Superior Tecnológica de A rtes Débora Arango 

 
La Entidad para la vigencia 2016, realizó algunas actividades relacionadas con 
la gestión ambiental como son: 

 
• Diagnóstico de residuos sólidos  
• Elaboración Fichas Técnicas Productos Químicos 
• Matriz de Compatibilidad de Sustancias Químicas para disminuir riesgos en 

la manipulación. 
• Mantenimiento de jardines 
• Elaboración de indicadores ambientales para seguimiento  
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4 CAPÍTULO IV: INVERSIÓN AMBIENTAL PARA LA VIGENCIA 2 016 DEL 

MUNICIPIO DE ENVIGADO Y SUS ENTIDADES DESCENTRALIZA DAS 
 

4.1 Inversión Ambiental Municipio de Envigado 
 
La inversión ambiental realizada por el Municipio de Envigado para la vigencia 
2016 ascendió a la suma de $23.073 millones, discriminada en cinco sectores 
como lo muestra el grafico 15. 
 

 
Gráfico 19. Inversión Ambiental Municipio de Envigado 2016 (millones de pesos) 

Al comparar la inversión ambiental del año 2016 con el año anterior está 
disminuyó en un 32 % (Tabla 17). 
 
Tabla 18. Comparativo Inversión Ambiental Municipio de Envigado año 2015 -2016 (millones de pesos) 

Sector Año 2015 Año 2016 Diferencia 
Ambiental $12.441 $10.576 -$1.865 

Agua potable y saneamiento básico $4.220 $3.719 -$501 

Atención y prevención de desastres $5.339 $4.779 -$560 

Equipamiento colectivo $10.355 $2.469 -$7.886 

Desarrollo agropecuario $1.508 $1.529 $21 

Total $33.863 $23.072 -$10.791 
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La disminución de los recursos se vio afectada por la variación del -76% en el 
sector de equipamiento colectivo o espacio público como se denominaba en la 
vigencia 2015, último año de ejecución del Plan de Desarrollo Municipal 2012-
2015 “Envigado Una Oportunidad Para Todos”.   
 
Adicionalmente por ser el primer año de gobierno la inversión en los proyectos 
inicia luego de la aprobación del Plan de Desarrollo, lo que reduce el tiempo para 
la ejecución de los mismos, por eso la diferencia en la inversión respecto al año 
2015, como se muestra en el siguiente gráfico: 
 

 
Gráfico 20. Inversión Ambiental Municipio de Envigado Año 2015 vs. 2016  

 
4.1.1. Fuente de Recursos  
 

Las fuentes de recursos para la inversión ambiental del Municipio de Envigado 
están distribuidas porcentualmente así: 85% recursos propios, 9% convenios y 6% 
las transferencias del nivel nacional. 
 

Tabla 19. Fuente de recursos inversión ambiental Municipio de Envigado  

 
 
 
 
 

Fuente de 
recursos Programado Ejecutado 

Propios  $28.584 $19.605 

Convenio $3.759 $2.076 

Transferencia (SGP) $2.425 $1.391 

Total $34.768 $23.073 
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Gráfico 21. Fuente de recursos inversión ambiental año 2016 

 
   4.1.2.  Ejecución Presupuestal Inversión Ambiental 
 
La ejecución presupuestal promedio de la inversión ambiental, en los cinco 
sectores fue del 66,4%. Dentro del promedio se encuentra con alta ejecución 
presupuestal los sectores de Desarrollo Agropecuario con 91,7%, y Atención y 
Prevención de Desastres con el 84,5% respectivamente, en cuanto a una 
ejecución media se encuentran los sectores Ambiental y Equipamiento colectivo y 
la más baja ejecución se presentó en el sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico con el 37,7%. 

Tabla 20. Ejecución presupuestal ambiental año 2016, Municipio de Envigado  

 
 

Ejecución Presupuestal Ambiental Municipio de Envig ado año 2016 

Sector Programado  Ejecutado  
%  De 

Ejecución 
Ambiental $14.082 $10.576 75,1 

Agua potable y saneamiento básico $9.860 $3.719 37,7 

Atención y prevención de desastres $5.658 $4.779 84,5 

Equipamiento colectivo $3.500 $2.469 70,6 

Desarrollo agropecuario $1.667 $1.529 91,7 

Total $34.767 $23.073 66,4 
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Gráfico 22. Ejecución presupuestal por sectores Inversión Ambiental año 2016 (millones) 

 
4.1.1 Proyectos Ejecutados en Inversión Ambiental por Sector  

 
� Sector Ambiental 

Ejecución presupuestal del 75,1 %, se presentaron 3 proyectos sin ejecutar que 
correspondientes a: Identificación y modelación de la absorción de CO2 en la 
vegetación de la Zona 10, Proceso de sensibilización y participación ambiental 
para la conservación y planificación de la Zona 10 y la recuperación de retiros a 
quebradas (Plan Orilla Naranja). La inversión más alta la tuvo la adquisición de 
predios para conservación ambiental en compra de predios, mejoramiento y 
mantenimiento de zonas verdes, jardines y el componente arbóreo del área 
urbana, limpieza y mantenimiento de cauces, retiros y coberturas de corrientes 
hídricas y la operación y mantenimiento del parque ecoturístico El Salado.  
 

Tabla 21. Proyectos ejecutados sector ambiental 

AMBIENTAL (millones de pesos)  
No. Proyecto  Apropiado  Ejecutado  % Ejecución  

1 
Mejoramiento y mantenimiento de las zonas 
verdes, jardines y el componente arbóreo asociado 
al Área Urbana del Municipio de Envigado 

1.880 1.429 76 

2 
Operación de la inspección ambiental, control y 
vigilancia ambiental Municipio de Envigado 440 334 76 

3 
Construcción de una cultura ambiental a partir de la 
participación social de la comunidad en el 
Municipio de Envigado 

137 121 88 
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AMBIENTAL (millones de pesos)  

No. Proyecto  Apropiado  Ejecutado  % Ejecución  

4 
Fortalecimiento del ejercicio de la  autoridad 
ambiental delegada Municipio de Envigado 1.185 751 63 

5 
Control vigilancia, inspección y sensibilización 
ambiental a la comunidad sobre el uso de  los 
Recursos Naturales en el  Municipio de Envigado 

776 719 93 

6 
Fortalecimiento de la gestión integral de los 
Residuos Sólidos en el  Municipio de Envigado 124 113 91 

7 
Operación y mantenimiento del parque ecoturístico 
el Salado del Municipio de Envigado 1.070 1.059 99 

8 

Adquisición y mantenimiento de predios 
correspondientes a las áreas de importancia 
estratégica para la conservación del recurso hídrico 
que abastece los acueductos municipales 
Municipio de Envigado 

1.700 205 12 

9 
Ejecución del Programa de Gestión de la Calidad 
del aire en el  Municipio de Envigado 80 80 100 

10 
Limpieza y mantenimiento de cauces, retiros y 
coberturas de corrientes hídricas del Municipio de 
Envigado 

1.311 1.311 100 

11 
Control atención, protección, manejo adecuado y 
responsable de la fauna doméstica y silvestre del  
Municipio de Envigado 

364 236 65 

12 
Fortalecimiento del Sistema de Gestión ambiental 
Municipal "SIGAM" del  Municipio de Envigado 110 94 86 

13 
Fortalecimiento y gestión del sistema local de 
áreas protegidas del  Municipio de Envigado 335 335 100 

14 
Diagnostico monitoreo, conservación,  protección y 
recuperación del recurso hídrico del  Municipio de 
Envigado 

327 104 32 

15 

Fortalecimiento de la gestión ambiental en la 
dimensión de educación ambiental y vigilancia y 
control al territorio a través de recursos 
provenientes  de sanciones pecuniarias en el  
Municipio de Envigado 

111 3 3,2 

16 
Difusión y sensibilización ambiental con la 
comunidad del Municipio de Envigado 40 40 100 

17 
Implementación de una estrategia integral de 
mitigación y adaptación al cambio climático en el  
Municipio de Envigado 

240 221 92 

18 
Identificación  y Modelación de la absorción del  
CO2 en la vegetación de la Zona 10 50 - 0 
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AMBIENTAL (millones de pesos)  

No. Proyecto  Apropiado  Ejecutado  % Ejecución  

19 
Desarrollar un proceso de sensibilización y 
participación ambiental para la conservación y 
planificación  de la  Zona 10 

50 - 0 

20 
Operación y administración del parque lineal la 
Heliodora del  Municipio de Envigado 350 348 99 

21 
Recuperación de retiros a quebradas (Plan Orilla 
Naranja), en el  Municipio de Envigado 90 - 0 

22 
Reforestación, enriquecimiento, mantenimiento y 
administración en suelos de protección del  
Municipio de Envigado 

200 200 100 

23 
Adquisición de predios para conservación 
ambiental en el Municipio de Envigado 3.011 2.773 92 

24 
Mantenimiento  y mejoramiento de las 
instalaciones del Parque Ecoturístico El Salado en 
el Municipio de Envigado 

90 87 96 

TOTAL  14.072   10.565,48  75,1 

 
� Sector Agua Potable y Saneamiento Básico 

Ejecución baja, 7 proyectos en total, uno solo no presenta ejecución presupuestal 
y corresponde a los subsidios al servicio de aseo, igualmente con una ejecución 
presupuestal baja, se tiene el proyecto de fortalecimiento administrativo de los 
acueductos veredales, mejoramiento y construcción de infraestructura, priorizados 
en el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, con la mayor inversión se 
destaca la construcción y diseño de redes de alcantarillado. 
 

Tabla 22. Proyectos sector agua potables y saneamiento básico 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (millones de peso s) 

No. Proyecto Apropiado Ejecutado 
% 

Ejecución 

1 

Fortalecimiento administrativo de los 
acueductos veredales, mejoramiento y 
construcción de infraestructura, priorizados en el 
plan maestro de acueducto y alcantarillado 
Municipio de Envigado 

2.182 57 2,6 

2 

Construcción y diseño de redes de alcantarillado 
urbano para el mejoramiento de la cobertura de 
alcantarillado de aguas residuales en el 
Municipio de Envigado 

2.995 2.200 73 

3 Construcción  y mantenimiento de pozos 85 72 85 
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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (millones de peso s) 

No. Proyecto Apropiado Ejecutado 
% 

Ejecución 
sépticos en  diferentes sitios del Municipio de 
Envigado 

4 

Elaboración de los estudios y diseños 
complementarios del Plan Maestro de 
Acueducto y Alcantarillado  Municipio de 
Envigado 

26 26 100 

5 
Subsidio de acueducto, soportado en la Ley 142 
del 94  Municipio de Envigado  

838 817 97,5 

6 
Subsidio de alcantarillado soportado en la Ley 
142 del 94  Municipio de Envigado 
(Alcantarillado) 

1.087 547 50,3 

7 
Subsidio de aseo soportado en la Ley 142 del 
94  Municipio de Envigado  2.647 0 0 

TOTAL 9.860 3.719 37,7 
 

 

 
� Atención y Prevención de Desastres 

El promedio de ejecución presupuestal es del 84%, no hay ejecuciones por debajo 
del 50% y la inversión más representativa es el fortalecimiento de la prestación de 
servicios bomberiles, seguida de la construcción y dotación de la sede de 
bomberos en área rural del municipio.  
 
 

Tabla 23. Proyectos ejecutados sector atención y prevención de desastres 

ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES (millones de pes os)  

No. Proyecto Apropiado Ejecutado 
% 

Ejecución 

1 
Asistencia a los damnificados por emergencias 
y/o desastres naturales o antrópicos en el  
Municipio de Envigado 

350 305 87 

2 
Construcción  y dotación de la nueva sede de 
bomberos en la zona 12 en Palmas Área Rural 
del Municipio de Envigado 

1.011 1.011 100 

3 
Construcción de diferentes obras de prevención 
o mitigación que tengan origen en urgencias 
manifiestas Municipio de Envigado 

870 506 58 

4 
Construcción y/o mantenimiento de coberturas 
en el Municipio de Envigado 

50 46 92 

5 Fortalecimiento de la Gestión de Riesgo en el 422 349 83 
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ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES (millones de pes os)  

No. Proyecto Apropiado Ejecutado 
% 

Ejecución 

Municipio de Envigado 

6 
Fortalecimiento de la prestación de servicios 
bomberiles en el  Municipio de Envigado 

2.743 2.375 86 

7 

Implementación de un monitoreo a las cuencas 
de las quebradas de la Ayurá; las Palmas; la 
mina y la cien pesos en el  Municipio de 
Envigado 

40 38 95 

8 

Realización de Asesoría y Asistencia a la 
población vulnerable a los riesgos presentes en 
las diferentes zonas del municipio Área Urbana 
del Municipio de Envigado 

84 84 100 

9 
Realización Profundización y actualización de 
estudios de riesgo y amenaza por movimiento 
en masa e inundación Municipio de Envigado 

88 65 74 

TOTAL 5.658 4.779 84 
 

 
� Equipamiento Colectivo 

Tabla 24. Proyectos ejecutados sector equipamiento colectivo 

EQUIPAMIENTO (millones de pesos)  

No. Proyecto Apropiado Ejecutado % 
Ejecución 

1 
Mantenimiento , remodelación y/o mejoramiento 
del espacio público existente del  Municipio de 
Envigado 

1.500 1.484 99 

2 
Adquisición de predios para espacio público y 
equipamiento colectivo del Municipio de 
Envigado 

2.000 985 49 

TOTAL 3.500 2.469 70 
 

 

 
� Desarrollo Agropecuario 

Este sector presenta la mayor ejecución presupuestal 92% de todos los sectores 
evaluados excelente desempeño. La mayor inversión corresponde a la prestación 
de servicios de asistencia técnica agropecuaria. 
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Tabla 25. Proyectos ejecutados sector desarrollo agropecuario. 

 

DESARROLLO AGROPECUARIO (millones de pesos)  

No. Proyecto Apropiado Ejecutado % 
Ejecución 

1 
Prestación de asistencia técnica  agropecuaria a 
los  pequeños productores del Municipio de 
Envigado 

507 435 86 

2 
Fortalecimiento y consolidación de la capacidad 
productiva y competitiva de los productores del  
Área Rural del Municipio de Envigado 

350 329 94 

3 
Fortalecimiento de la cultura campesina del 
Área Rural del Municipio de Envigado 

355 320 90 

4 
Fortalecimiento  productivo; técnico y comercial 
del sector agropecuario de la ZONA 13 

250 247 99 

5 
Fortalecimiento de procesos de agroecología y 
buenas prácticas agrícolas en la  Zona 11 

165 159 96 

6 
Fortalecimiento institucional para promover el 
desarrollo de los productores rurales Área Rural 
del Municipio de Envigado 

40 39 97 

TOTAL 1.667 1.529 92 
 

 

4.1.2 Recursos Sobretasa Ambiental (Art. 44 Ley 99 de 1993) 
 
En la vigencia 2016 se recaudaron $43.793.531.747, valor base sobre el cual se 
calculó el 15% a transferir por concepto de sobretasa ambiental a la Corporación 
Autónoma del Centro de Antioquia CORANTIOQUIA, correspondiente a 
$6.569.029.762.  
 
Los recursos que fueron recaudados y transferidos a CORANTIOQUIA del primero 
de enero hasta el 26 de julio del año en curso, se calcularon con base al recaudo 
del impuesto predial total (zona urbana y rural) y desde el 27 de julio al 31 de 
diciembre, solo sobre el recaudo correspondiente al impuesto predial de la zona 
rural del Municipio de Envigado. Lo anterior debido al ingreso del municipio de 
Envigado a el Área Metropolitana del Valle de Aburra a partir del 27 de julio de 
2016.  
 
En cuanto al Área Metropolitana de Valle de Aburra el Municipio de Envigado 
transfirió $4.637.916.802, liquidado con base al recaudo del impuesto predial 
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correspondiente a la zona urbana del municipio en el periodo comprendido del 27 
de julio al 31 de diciembre de 2016. 

 

Gráfico 23. Transferencia de recursos por concepto de sobretasa ambiental  

Los recursos transferidos a CORANTIOQUIA y el Área Metropolitana, por 
concepto de sobretasa ambiental, no son considerados como inversión ambiental 
del Municipio de Envigado debido a que estos recursos son de destinación 
exclusiva para las autoridades ambientales.  
 
La Autoridad Ambiental CORANTIOQUIA realizo aportes mediante convenio al 
Municipio de Envigado en el año 2016 por $ 1.533 millones de pesos, la relación 
de convenios se presenta en la siguiente tabla: 
 

Tabla 26. Recursos aportados por Corantioquia al Municipio de Envigado año 2016 

Convenio No. Proyecto 
Aporte 

Corantioquia 
(millones $) 

1506-102 
Protección y conservación de la flora y 
fauna nativa en áreas del SILAP del 
Municipio de Envigado 

165 

1609-166 
Limpieza y mantenimiento de cauces, retiros 
y coberturas de corrientes hídricas del 
Municipio de Envigado 

300 

1603-7 
Fortalecimiento del ejercicio de la  autoridad 
ambiental delegada Municipio de Envigado 

868 

1609-175 
Fortalecimiento de la cultura campesina del 
Área Rural del Municipio de Envigado 

200 

TOTAL 1.533 
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4.1.3 Cumplimiento del Artículo 111 de la Ley 99 de 1993  

 
El artículo 111 de la Ley 99 de 1993 modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 
de 2011 y reglamentado por el Decreto 0953 de 2013, establece que el valor a 
presupuestar por parte de las entidades territoriales para la adquisición, 
mantenimiento o financiación de esquemas de pago por servicios ambientales en 
áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que 
surten de agua los acueductos municipales, será como mínimo el 1% de los 
ingresos corrientes de libre destinación y deben ser incluidos dentro de sus planes 
de desarrollo y presupuestos anuales respectivos. 
 
Para el año 2016, los ingresos corrientes de libre destinación del Municipio de 
Envigado ascendieron a $203.259.242.000 según certificado emitido por la 
Contraloría General de la Nación (julio de 2017), por lo tanto, el monto de recursos 
mínimos que debía asignar el municipio para dar cumplimiento a la Ley 99 de 
1993 equivaldría a $2.032.592.420, pero solo se destinaron $1.700.000.000 
equivalente al 0,83 % del total de los ingresos corrientes de libre destinación. 
 

Tabla 27. Ejecución de proyecto cumplimiento de articulo 111 Ley 99 de 1993 

No. 
Proyecto  Nombre Proyecto Meta 

física  
Ejecución 

meta 

% 
ejecución 

meta 

Presupuesto 
del Proyecto 

Ejecución 
presupuesto 
del proyecto  

% ejecución 
presupuesto 
del proyecto  

15-199 

Adquisición y 
mantenimiento de 

predios 
correspondientes a las 
áreas de importancia 
estratégica para la 
conservación del 

recurso hídrico que 
abastece los 
acueductos 

municipales Municipio 
de Envigado 

10 ha 1 10 1,700,000,000   205,394,204 12,1 

 
En esta vigencia se adquirió un predio (No. 352) ubicado en la Vereda Pantanillo, 
con un extensión de 1.00 hectárea, por valor de $125.000.000 este predio hace 
parte de la Subcuenca de La Palmas, fuente de agua Espíritu Santo, que surte al 
Acueducto Pantanillo (213 suscriptores).  

También se realizaron actividades de mantenimiento de predios mediante el 
convenio de Asociación N° 15-00-09-29045-16 con la Cooperativa Multiactiva de 
Servicios Preambiental con el objeto de: “Impulsar acciones de reforestación, 
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mantenimiento y administración para áreas con fines de protección o de 
mejoramiento ambiental”, por un valor de $230.000.000. A través de dicho 
Convenio se realizó la reforestación de diez (10) hectáreas en suelos con uso 
potencial de protección asociados a cuencas que cumplen funciones de regulación 
hídrica y que no poseen cobertura boscosa. Se intervinieron los siguientes 
predios:       

Tabla 28. Predios Reforestados Art. 111 Ley 99 

No. Predio  Área (ha)  Sector  
592 7.8  

Loma del Barro 593 2.2  
TOTAL   10  

Para propiciar la restauración de la  cobertura forestal se realizó el mantenimiento 
de veintiséis (26) hectáreas de plantaciones protectoras ubicadas en fuentes 
hídricas prioritarias para el municipio. A continuación se describen los predios 
intervenidos con actividades de mantenimiento:     

Tabla 29. Mantenimiento de predios con plantaciones protectoras 

Predio No.   Área Predio (ha)   Área Intervenida (ha)   
El Capiro  12.6  6  

913  3.6  2  
737  1.52  1.52  
738  2.93  2.93  
56  2.2  2.2  

El Hoyo  8.56  6  
Parra  3.51  3  

La Palma  16.73  2.35  
Total   51.65  26  

  
De igual manera el Decreto 0953 de mayo de 2013 reglamenta el artículo 111 de 
la Ley 99 de 1993, define en las disposiciones generales la financiación de los 
esquemas de pago por servicios ambientales. Consecuente con lo anterior el 
Municipio de Envigado suscribió un convenio de asociación con la Corporación 
Masbosques con el objeto: “Aunar esfuerzos para implementar, promover e 
impulsar una primera fase del esquema BanCO2, servicios comunitarios 
ambientales en el municipio de Envigado”. Dicho esquema tiene como finalidad 
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estimular el pago por servicios ambientales a través de la compensación y/o la 
transacción de manera directa entre productores agropecuarios, propietarios de 
predios de la zona rural del municipio de Envigado. 
 
 

4.2 Inversión Ambiental Entidades Descentralizadas 
 

En el año 2016, la inversión ambiental de las entidades descentralizadas alcanzó 
la suma de $ 1.781.140.057, la Empresa Enviaseo E.S.P., es la que presenta 
mayor inversión en proyectos de gran impacto como la construcción de la primera 
etapa del Aula Ambiental en el Parque Ecológico El Salado y la construcción de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTARI), para reutilizar las aguas en 
el lavado de los vehículos recolectores. 
 

 
Gráfico 24. Inversión Ambiental año 2016 Entidades Descentralizadas  

La Inversión de los entes descentralizados del Municipio de Envigado en la 
vigencia 2016 disminuyó respecto de la vigencia de 2015, en un 27%; esto debido 
al análisis desagregado de las inversiones que presentan los sujetos de control en 
la Encuesta Ambiental anual de la Contraloría Municipal de Envigado, ya que 
algunos venían incluyendo los gastos de operación como inversiones ambientales. 
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Gráfico 25. Comparativo Inversión año 2015 y 2016  Entidades Descentralizadas  

 

Tabla 30. Comparativo Inversión Ambiental Entes Descentralizados Municipio Envigado año 2015 y 2016  

COMPARATIVO INVERSIÓN (Cifras en Pesos) 

ENTIDAD 2016 2015 

CEFIT 9.903.320 9.900.000 

E.S.E.HOSPITAL  MUA 271.730.882 489.000.000 

ENVICARNICOS E.I.C.E 26.980.816 35.000.000 

INDER ENVIGADO 100.970.000 0 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 58.233.812 12.000.000 

ENVIASEO ESP 884.321.227 1.111.000.000 

EVAS ENVIAMBIENTALES  E.S.P. 429.000.000 760.000.000 

TOTAL 1.781.140.057 2.416.900.000 
Fuente: Rendición Encuesta Ambiental.  Elaboración: Contraloría Municipal Envigado 

4.2.1 Inversión Ambiental EVAS Enviambientales S.A. E.S.P. 
 
La Entidad EVAS ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P., ejecuto un presupuesto   
durante la vigencia fiscal 2016 por valor de $ 3.049.691.318, de los cuales 
$429.000.000 se destinaron la inversión ambiental, representando el 14,1% de 
participación de la gestión ambiental dentro del presupuesto total de la entidad.  
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Tabla 31. Inversión ambiental año 2016 EVAS Enviambientales s.a. E.S.P. 

No. Proyecto/Actividad Inversión ($) 

1 Cierre Vaso Norte Centro Industrial del Sur El Guacal 429.000.000 

TOTAL 429.000.000 

Fuente: Rendición Encuesta Ambiental.  Elaboración: Contraloría Municipal Envigado 
 

4.2.2 Inversión Ambiental Enviaseo E.S.P. 
 

La Entidad Enviaseo E.S.P., tuvo una ejecución presupuestal durante la vigencia 
fiscal 2016 por valor de $21.084.029.563, de los cuales $884.321.227 se 
destinaron a inversión ambiental, representando el 4,19% de participación de la 
gestión ambiental dentro del presupuesto total de la entidad.  
 

Tabla 32 Inversión Ambiental año 2016  Enviaseo E.S.P. 

No. Proyecto/Actividad  Inversión ($)  
1 Diseño e Instalación  de planta de tratamiento de aguas 

residuales industriales 
79.964.288 

2 Implementación de un sistema de gestión ambiental 
(ISO 14001) 

11.725.151 

3 Programa Educación Ambiental. (Formación a la 
comunidad) 

389.586.524 

4 Construcción de Aula Ambiental Parque El Salado 398.050.710 
5 Caracterización de aguas residuales no domestica 4.994.554 

TOTAL 884.321.227 
Fuente: Rendición Encuesta Ambiental.  Elaboración: Contraloría Municipal Envigado 

Para la vigencia auditada, Enviaseo incluyó dentro de la inversión ambiental otras 
actividades como la compra de vehículos de recolección de residuos, que 
corresponden a inversión operativa por tanto no se incluyó en el listado anterior.  
 

4.2.3 Inversión Ambiental Institución Universitaria de Envigado  
 
La Entidad Institución Universitaria de Envigado, tuvo una ejecución presupuestal 
de egresos durante la vigencia fiscal 2016 por valor de $ 26.580.763.221, de los 
cuales $ 58.233.812 se destinaron a inversión ambiental, representando el 0,19% 
de participación de la gestión ambiental dentro del de gastos de la Entidad.  
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Tabla 33 Inversión ambiental año 2016 Institución Universitaria de Envigado 

No. Proyecto/Actividad  Inversión ($)  
1 Elaboración del PMIRS Institucional 35.000.000 
2 Mantenimiento de zonas verdes y jardines  15.620.016 
3 Otros Gastos (Cambio Luminarias y Caracterización 

Residuos) 
7.613.796 

TOTAL 58.233.812 
Fuente: Rendición Encuesta Ambiental.  Elaboración: Contraloría Municipal Envigado 

 

4.2.4 Inversión Ambiental Instituto de Deportes, Recreación y Aprovechamiento 
del Tiempo Libre - INDER ENVIGADO- 

 
INDER presentó una ejecución presupuestal de egresos durante la vigencia fiscal 
2016, por valor de $ 16.636.212.982, de los cuales $ 100.970.000 se destinaron a 
inversión ambiental, representando el 0.61 % de participación de la gestión 
ambiental dentro del de gastos de la Entidad.  
 

Tabla 34. Inversión ambiental año 2016 INDER ENVIGADO 

No. Proyecto/Actividad  Inversión ($)  
1 Compra de contenedores para el almacenamiento de 

residuos hospitalarios 
1.251.000 

2 Compra de insumos químicos para mantenimiento de 
piscinas administradas por el INDER. 

91.181.000 

3 Análisis fisicoquímico y microbiológico de agua de las 
piscinas administradas por el INDER. 

6.987.000 

4 Mantenimiento de paneles solares piscina INDER. 1.551.000 
TOTAL 100.970.000 

Fuente: Rendición Encuesta Ambiental.  Elaboración: Contraloría Municipal Envigado 
 
 
 

4.2.5 Inversión Ambiental Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 
 
La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango presentó una ejecución 
presupuestal de egresos durante la vigencia fiscal 2016, por valor de 
$6.525.568.134, de los cuales no se realizó destinación de recursos económicos  
a inversión ambiental. 
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4.2.6 Inversión Ambiental Envicárnicos E.I.C.E  

 
Envicárnicos E.I.C.E, presentó una ejecución presupuestal de egresos durante la 
vigencia fiscal 2016, por valor de $ 8.957.316.761, de los cuales $ 26.980.816 se 
destinaron a inversión ambiental, representando el  0,3% de participación de la 
gestión ambiental dentro del de gastos de la entidad.  
 
 
Tabla 35. Inversión ambiental año 2016 E.I.C.E Envicárnicos  

No. Proyecto/Actividad  Inversión ($)  
1 Manejo de Residuos Sólidos  3.165.896 
2 Manejo de Residuos Líquidos 5.125.000 
3 Control de plagas 4.384.800 
4 Calidad del Agua  12.528.000 
5 Limpieza y desinfección 1.777.120 

TOTAL 26.980.816 
Fuente: Rendición Encuesta Ambiental.  Elaboración: Contraloría Municipal Envigado 
 
 

4.2.7 Inversión Ambiental E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel  
 
La E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel, presentó una ejecución presupuestal de 
egresos durante la vigencia fiscal 2016, por valor de $117.782.240.149, de los 
cuales $ 271.730.882 se destinaron a inversión ambiental, representando el  
0,23% de participación de la gestión ambiental dentro del de gastos de la entidad.  
 
Tabla 36. Inversión ambiental año 2016 E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel 

No. Proyecto/Actividad  Inversión ($)  
1 Fumigación 7.946.372 
2 Guardianes de Seguridad  22.665.198 
3 Costo operarios (3) ruta hospitalaria interna 63.384.852 
4 Incineración Residuos hospitalarios  82.672.137 
5 Ornamentación parques y jardines 15.499.628 
6 Bolsas de Basura 61.268.494 
7 Otros : Repuestos (recipientes basura) 11.382.558 
8 Mantenimiento acueducto, tanques agua, y análisis 

microbiológico agua 
6.911.643 

TOTAL 271.730.882 
Fuente: Rendición Encuesta Ambiental.  Elaboración: Contraloría Municipal Envigado 
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4.2.8 Inversión Ambiental Centro de Formación Integral para el Trabajo –CEFIT- 

 
El CEFIT, presentó una ejecución presupuestal de egresos durante la vigencia 
fiscal 2016, por valor de $4.031.246.908, de los cuales se destinaron $9.903.320 a 
inversión ambiental, representando el 0,24% de participación de la gestión 
ambiental dentro del de gastos de la entidad.  
 
Tabla 37.Inversión ambiental año 2016 CEFIT 

No. Proyecto/Actividad  Inversión ($)  
1 Curso de protección ambiental en programas técnicos a 

los estudiantes (12 horas por semestre) 
400.000 

2 Fumigación y control de plagas (AC) 1.885.696 
3 Tasa de aseo (AC) 7.617.624 

TOTAL 9.903.320 
Fuente: Rendición Encuesta Ambiental.  Elaboración: Contraloría Municipal Envigado 
 
   

4.2.9 Inversión Ambiental E.S.E. Santa Gertrudis  
 
La E.S.E. Santa Gertrudis, presentó una ejecución presupuestal de egresos 
durante la vigencia fiscal 2016, por valor de $ 18.484.626.207, de los cuales no se 
destinó recursos a inversión ambiental y todos los gastos correspondieron a 
funcionamiento de la Entidad. 
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CAPÍTULO V: AUDITORÍAS AMBIENTALES REALIZADAS POR L A 
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE EVIGADO DURANTE LA VIGENCI A 2016 
 
 
Uno de los principales objetivos definidos dentro de la gestión de Contraloría 
Municipal de Envigado para el periodo 2016-2019, ha sido afianzar  el Control 
Fiscal Ambiental, en aras de dar cumplimiento a lo legalmente establecido y de 
obtener herramientas técnicas que permitan a las partes interesadas conocer los 
aspectos más relevantes de la Gestión Ambiental por parte de la Administración 
Municipal y sus entes descentralizados, con el fin de preservar y conservar los 
resursos naturales. 
 
Para el año 2016, este Órgano de Control actualizó el formato de la Encuensta 
Ambiental que deben rendir anualmente las Entidades en el Sistema Gestión 
Transparente, teniendo en cuenta los tipos de sujetos de control. Lo anterior para 
obtener información más acertada y ajustada a la realidad de las Entidades en 
cuanto a su Gestión Ambiental. 
 
A continuación, se exponen las auditorías ambientales realizadas por este Ógano 
de Control durante el año 2017, en las que se evaluó la Gestión Ambiental 
realizada por los sujetos de control relacionados, para la vigencia 2016: 
 
 

Tabla 38 Auditorías Ambientales realizadas para evaluar vigencia 2016 

Auditoría  Modalidad  Entidad  Aspecto evaluado  Calificación  

3-2017 Especial 
Hospital Manuel 
Uribe Ángel  

Gestión Ambiental  91,0: Eficiente 

9-2017 Especial  Municipio de 
Envigado 

Cumplimiento Artículo 
111 de la Ley 99 de 
1993 

71.7: Desfavorable 

17-2017 Especial Enviaseo E.S.P. Gestión Ambiental 85,0: Eficiente 
19-2017 Especial  CEFIT Gestión Ambiental  70.0 Con Deficiencias 
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