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Este Reporte Breve presenta un análisis de las principales tens¡ones que rodean al tema de Vivienda y

Hábitat en la ciudad de Medellín. Su construcción ha sido un e¡erc¡cio part¡c¡pativo en el que han sido
protagonistas la academia, los concejales, la administrac¡ón mun¡c¡pal y las organizac¡ones sbciale!;, por

medio de sus percepciones, opiniones informadas e investigaciones. El objetivo principal del Reporte es

señalar algunos puntos clave para la discusión sobre Vivienda y Hábitat en la c¡udad, particularmente en el

espacio de representac¡ón democrática que es el Concejo de Medellín.

El Reporte se div¡de en dos partes. La primera aborda las tens¡ones que pueden identif¡carse en el tema de

V¡v¡enda y Háb¡tat en la ciudad, es decir, los puntos de encuentro y conflicto que genera este tema público

en la op¡nión del liderazgo y la ciudadanía de Medellín. La segunda reconstruye los aspectos cuant¡tativos,

part¡cularmente del Plan de Desarrollo de 2O07-2OLL, en V¡vienda y Hábitat. F¡nalmente, se incluyen dos

documentos anexos con aspectos de contexto para la mejor comprensión de los desafíos y las

oportunidades que rodean altema.

Para la realización de este Reporte Breve se realizaron las siguientes actividades:

. Revisión de actas de sesiones del Concejo de Medellín en dónde se trataba el tema de Vivienda y

Hábitat.

. Entrevistas a profundidad a tres (3) concejales de Medellínl, a dos (2) funcionar¡os de la

adm¡n¡stración municipal'1y a tres (2)3 expertos en el tema de Vivienda y Hábitat de la c¡udad-

. Revisión de bibliografía disponible. Fuentes documentales locales y nacionales. Textos académ¡cos

y notas de prensa. Productos de universidades, observator¡os y ONG.

. Recolección y anális¡s de informac¡ón cuant¡tativa.

. Encuestas de percepc¡ón deltema a 13 concejales de Medellín.

1 
concejal iesús Aníbal Echeverri, concejal tabio Humberto Rivera y concejal Roberto de Jesús cardona.

2 
D¡ego Restrepo Isaza - D¡rector General del ISV¡MED y Carlos Mgntoya - Gerente Auxil¡ar de Gest¡ón Urbana e

lnfraestructura de la EDU.
3 Aleiandro Echeverriy Francesco Orsini de Urbam - EAFlf.
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1. Tensión presupuestal: Metas Vs. Factlb¡l¡dad

"Yo creo que es un presupuesto ¡mportante (el destinado al Componente de Viv¡enda y Háb¡tat en

el Plan de Desarrollo 2012-2015l. No creo que sea suficiente, pero es un presupuesto ¡mportante. A
part¡r de ahí hay que gestionar muchísimos más recursos con el Gob¡erno Nacional". (Alejandro

Echeverri, experto entrev¡stado)

"¿Cómo nos va a ayudar eso (la ¡n¡c¡at¡va de vivienda del Gob¡erno Nac¡onal)? Generar más

soluciones habitacionales de las que teníamos previstas. Porque ya vamos a tener de soc¡o al

Gobierno Nacional". (D¡ego Restrepo lsaza, funcionar¡o entrev¡stado)

La ciudad cuenta con un défic¡t claro y

alarmante en la cantidad de viv¡endas que

ofrece anualmente a sus ciudadanos. Pero

temas como el suelo disponible y el ritmo de

construcción plantean dudas sobre la

factib¡lidad y conven¡enc¡a de los proyectos.

El tema de la vivlenda se ha inscrlto

efectivameme en la Agenda Públ¡ca del
país, como atest¡gua el ambicioso

programa de construcción de viviendas

nuevas in¡ciado recientemente por el

Gobierno Nacional. Esto representa una

oportun¡dad para el también amb¡cioso

Componente de V¡v¡enda y Hábitat del

Plan de Desarrollo de Medellín, al facilitar

la disposición de recursos,

part¡cularmente a la hora de atender a la

población desplazada y la configuración

de macroproyectos en la ciudad.

La resolución de esta tens¡ón debe pasar por

el papel que los proyectos nacionales (como

el recién lanzado plan de coñstrucción de un

millón de viviendas del Gobierno Nacional)

tienen sobre el cumpl¡m¡ento de las metas

locales. En este sentido, vale la pena resaltar

la importanc¡a de una estrategia

administrativa para acceder a los subs¡d¡os de

la nación y de coordinar las acciones

municipales con las del Gobierno Nacional.

De igual manera, Medellín cuenta con

muchas ventajas, en términos de experienc¡a

adm¡n¡strativa e h¡storial de eficiencia y

eficacia en gestión pública que puede volver

a la ciudad un destino más atractivo para los

subsidios nacionales. La ¡mportante
población desplazada que se encuentra en la

ciudad, tamb¡én puede recibir los subsid¡os

del gobierno central en tanto éste cumpla la

sentenc¡a de la Corte Constituc¡onal que los

vuelve pr¡oridad para el acceso a estos

recursos.

Por otro lado, a la hora de la financiación,

como establece el PehMed 2020, Medellín

cuenta con ventaias en térm¡nos de redes de

economía solidar¡a, vecinales y comunitar¡as

y la coord¡nación entre el lsVlMED y el Banco

de las Oportun¡dades.

Por supuesto, el défic¡t habitac¡onal no es un

problema exclusivo de Medellín, una

s¡tuación alarmante en cuento a la falta de

v¡v¡enda digna para las personas se puede

encontrar en todo el país. En efecto, el défic¡t

habitacional en colombia es de 2'216.863

hogares urbanos (cualitativo 1'185.607,

cuant¡tativo 1'031.256) según cifras del

censo de 2005 adelantado por el DANE.

L

Las metas propuestas durante los últ¡mos dos

gobiernos fueron ambic¡osas y necesarias,

mas no suf¡c¡entes. Las proyecc¡ones

poblacionales de la ciudad hacen temer que

n¡ s¡quiera al sostener este r¡tmo se pueda

llegar a atender la inmensa demanda por

nuevas v¡v¡endas y que esto profundice

fenómenos como la ocupación iiegal de

pred¡os.

Una de las princ¡pales preocupaciones para

expertos, funcionarios, concejales y

c¡udadanía en general respecto al tema de

V¡vienda y Háb¡tat es la disponibil¡dad de los

recursos públicos para realizar las

intervenc¡ones o adelantar los proSramas y

proyectos.
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El acceso de los sectores rnás pobres a la

vivienda sigue siendo l¡mitado, en tanto,

según algunos expertos, "los requerimientos

de ahorro parecen excesivamente altos en un

país donde el 46% de los hogares no tienen

capacidad de ahorro durante su c¡clo de

vida". (Gaviria y Tovar, 2011: 5).

Ex¡ste una clara oportunidad de acceder a los

cada vez mayores recursos destinados por el

Gobierno Nac¡onal a las entidades
I

Plan Estratégico Habitacional de

Medellln (PehMed2020)

Se trata de un instrumento de polít¡ca

pública que busca or¡entar e impulsar

camb¡os y acciones queJnejoren la

calidad de vida de los habitantes de las

zonas urbanas y rurales de Medellín. La

eficacia del PehMed2020 depende del

compromiso de los actores convocados

para gu¡ar la gest¡ón delterr¡torio y
proponer pautas que, más allá de

constru¡r vivienda de ¡nterés social,

generen un hábitat integral. Su

elaboración contó con la participac¡ón de

actores responsables y relacionados con

la creación y transformación de la ciudad.
L

los hogares denominados corrientes, es decir

aquellos que por ingresos son potenciales

benefic¡arios del SFV pero no t¡enen ninguna

característ¡ca especial adicional". (Gaviria y

Tovar,2011:14). El ¡ncremento sostenido a
programas nacionales como el Fondo de

reserva para la estabilización de la cartera

h¡potecaria (FRECH) (que pasó de 500 mil

millones en 2009 y en 2011 había rec¡bido

ad¡ciones por 573 millones de pesos) y

Fonv¡v¡enda, cuyo presupuesto se ha

mult¡plicado cas¡ por diez en los siete años de

su funcionamiento (Gaviria y Tovar, 2011:

14).

llustrac¡ón 1: Tipos de Vivieada, según el

Decreto ¿1466 de 2007

o Hasta 135 Salarios
Mínimos Legales
Mensuales Vigentes.

. Hasta 70 Salarios Mínimos
Legales Mensuales
Vigentes.

encargadas de f¡nanc¡ar y promover la

construcción y adquis¡ción de v¡vienda en el

país. De esta forma, "el presupuesto se

distribuye entre los recursos dest¡nados a

desplazados, aquellos afectados por la ola

invernal, los macroproyectos y lo destinado a

8 7{

8{
,

Fue la calificac¡ón promedio que los concejales le dieron a la ¡mportancia

que el Plan de Desarrollo 2012-2015 le da al tema de Vivienda y Hábitat en la

c¡udad (En donde 1 es ninguna ¡mportancia y ¡0 toda la ¡mportancia).

Fue la calific¿ción promedio que los concejales le dieron a la pertinencia de

las metas en eltema de Vivienda y Hábitat del Plan de Desarrollo 2012-2015

(En donde 1 es nada y 10 es toda).

Vivienda de lnteres
Social (VlS)

Vivienda de lnteres
Prioritario (VlP)

7 ,
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2. fensiones modelo de comun¡dad

"El mejor modelo que yo he visto en v¡vienda es el reasentamiento, un ejemplo, Moravia o Álamo

(.-) Y ¿el peor? El de Pa¡ar¡to. Pajar¡to ha tenido muchos problemas". (Jesús Aníbal Echeverri,

concejal entrevistado)

"Se han resueho muchos problemas de v¡vienda, pero de la mano de ella han llegado problemas de

conv¡vencia, de socializacion, inclusive de seguridad y de desarra¡go para muchos". (Fabio

Humberto R¡vera, concejal entrevistado)

"La manera cómo estamos mezclando la oferta de vivienda de ¡nterés soc¡al con la vivienda de

¡nterés prioritario y con la v¡v¡enda de reubicación, son tres culturas d¡st¡ntas" (Fabio Humberto

Rivera, concejal entrevistado)

Vivienda y Hábitat

5e ent¡ende al Háb¡tat, en su acepción

referente a la vivienda, como una ¡dea

integral de interrelaciones entre diferentes

dimensiones de la vida humana, en dónde

aspectos físicos, sociales, económicos y

culturales se entrelazan como expresión del

hogar humano y sus relaciones vecinales y

comunitarias.

En algunos casos, el compromiso excesivo de

algunos proyectos de v¡v¡enda con la

cant¡dad de casas construidas o interven¡das

y el número de familias benefic¡ada, es dec¡r,

con las variables cuantitat¡vas y no

cual¡tat¡vas de los esfuenos, ha llevado a
obviar la importancia del Hábitat para las

personas involucradas.

En efecto, existe una diferencia importante

respecto al énfasis que se le puede poner al

modelo de comunidad con el que un

proyecto se compromete y las consecuenc¡as

para el éxito de ese nuevo o reasentado

bario son determinantes en términos

sociales, ambientales y económ¡cos.

El concepto de Háb¡tat

"Puede entenderse como la unidad

global de interrelaciones d¡námicas de

los elementos b¡ót¡cos, físico-espaciales,

soc¡oeconómicos y socioculturales entre

la vivienda y el entorno como lugares de

permanencia donde se habita, se crea, se

configuran ¡nteracciones y se tejen

relaciones eñtre los habitantes"

(PehMed2020).

Al momento de construir un Hábitat, resulta

fundamental Ia coord¡nación de las diferentes

agencias gubernamentales responsables de

los proyectos en tanto elementos como el

espacio público y los espacios verdes, los

equ¡pamientos, los planes parciales y la

gestión del r¡esgo hacen parte de una v¡s¡ón

global fundamental del desarrollo

habitac¡onal.

Asi pues, los proyectos de vivienda no

pueden desarrollarse desde una perspectiva

que los separe del tema de hábitat,

ordenamiento terr¡tor¡al y medio ambiente.

La interrelación entre estas dimensiones y

sus consecuenc¡as sobre el éxito de los

desarrollos hab¡tacionales de la ciudad

resulta fundamental.

En este sentido se puede rescatar las

experiencias vividas en la ciudad hasta la

fecha. Los proye€tos que se han adelantado

pueden resultar un insumo fundamental a la

hora de encontrar enfoques ex¡tosos o

frágiles. Las lecciones aprendidas suponen

una fortaleza inmensa para el esfuezo

municipal de construcción de vivienda y

hábitat.
Este proceso de aprendizaje puede verse en

aspectos físicos, como el d¡seño de las

viviendas y su adaptac¡ón a las características

topográf¡cas part¡culares, la disposición

barrial y urbaníst¡ca del espacio público y el

entorno medio amb¡ental y la promoción de

los valores vecinales y la convivenc¡a cív¡ca.
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Aun asÍ, el nuevo esfuerzo municipal no
puede olvidad que el mismo PehMed 2020

determinó la ex¡stenc¡a de falencias a la hora

de esteblecer los diseños para las v¡viendas

que pueden llegar a ser inadecuados, al no

considerar las variables sociales, culturales y

económicas n¡ las limitaciones propias de la
población en situación de discapacidad. De

igual manera, se pueden dar los casos en los

proyectos de baros atributos en el entorno,
oferta de un¡dades product¡vat

equ¡pamlentos soc¡ales y espacio públ¡co.

También señala que la tendencia a

estandar¡zar la v¡vienda de ¡nterés prior¡tario

(VlP) y de interés social (VlS) desconoce la

heterogeneidad de las t¡pologías de familia y

las relac¡ones socioculturales.
I ----¡--------

Para los expertos, un barrio de
prop¡etar¡os puede generar lazos

vec¡nales estables, con entornos amables

y seguros. Es decir, que la tenencia de

vivienda propia resulta en benellcios

intangibles para los hogar€s (Gavir¡a y

Tovar,201l). Aun así, el éxito de un

proyecto hab¡tacional, particularmente

en la dimensión de construcción efect¡va

del Hábitat, no puede descuidar las

característ¡cas y los desafíos soc¡ales y

económicos de las comunidades

involucradas.

cuentan muchas de las poblaciones más

humildes de la ciudad y que en la mayoría de

los casos suponen una de las más valiosas

características compet¡tivas y comun¡tarias

de sus barrios.

Los proyectos de vivienda, particularmente

los que desplazan de sus lugares de origen o
mezclan excesivamente familias de diferentes

lugares de la ciudad, pueden llegar a romper
esas redes de Capital Social que ayudan a Ia

cohesión y productividad de esas

comunidades.

Así pues, la conservación del Cap¡tal y Tei¡do

Soc¡al debe configurarse en una de las

prioridades de los proyectos de vivienda de la

ciudad, en tanto puedan llegar a garant¡zar

mejores perspectivas de convivenc¡a,

seguridad e incluso desarrollo económico de

¡os barr¡os intervenidos.

Apostarle a¡ reasentamiento en s¡tio propio

es una buena opción para evitar las

complejidades del desarraigo y la.ruptu_ra del

Cap¡tal Soc¡al. En la op¡nión de los expertos,

este tipo de proyectos son adelantados con

mejores resultados por el sector público, en

tañto el privado se ve más atraído por los

desarrollos completamente nuevos y se han

visto limitados a la hora de proteger las

delicadas característ¡cas de las relac¡ones

sociales de las comun¡dades.
-l

Cap¡talSocial

El Capital Sociales una norma social

informal que promueve la cooperación

entre ¡nd¡viduos. ElCapital Social sirve

para reducir la complejidad de una

soc¡edad y el potencial para confl¡cto en

las interacciones que se dan dentfo de

ella. En materia económica, la

desconfianza en una soc¡edad aumenta los

costos de transacción y por tanto la

d¡sposición de los actores a interveniien
intercamb¡os e interacciones económicas.

I

Meioramiento lntesral de Barrios

Construcc¡ón de Bárrios Nuevos

Sost¡ene el PehMed 2020 que la ciudad

cuenta con debilidades a la hora de priorizar

la población objetivo de reasintam¡ento, que

se suelen real¡zar reasentam¡entos no

concertados y descontextualizados y que

pueden haber falencias en los proyectos

product¡vos y de generación de empleo e

¡ngresos para la sostenibil¡dad de los hogares

en los lugares de reasentamiento.

Uno de los elementos claves en estas

dinámicas es el de capital Social, es dec¡r, las

redes de confianza y cooperación con las que

En este sent¡do se reafirma la importancia de

fomentar la propiedad y elvalor cultural de la

misma como elemento aglutinador y

t-



ts6.
)ag

generador de sentido de pertenencia en las

comun¡dades. De igual manera, el tacto y la
prudencia a la hora de realizar los traslados

poblacionales, pues los expertos coinciden en

señalar las dificultades generadas en los

barrios nuevos creados por los proyectos,

muchas veces más complejas que las de los

barrios v¡ejos de donde la población era

orig¡naria.

Para los
concejales, los

atributos de
comunidad más

importantes para
en los proyectos
de vivienda de la
ciudad van en el
siguiente orden:

1. Seguridad

2. Convivencia

3. Organización comunitaria

4. Solución de conflictos

5. Medio ambiente

6. Zonas de esparcimiento
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Est¡maciones del déficit habitacional de Medellín

llustrac¡ón 2: tstimación del déficit cuantitativo de vivienda en Medellín

. Hogares s¡n vivienda por cohabitación
(comparten la vivienda con otros hogares)

. Hogares que habitan viviendas en estado
precar¡o extremo (no suceptible de mejorar)

. Hogares aloiados en cuartos de inguilinatos
inadecuados

. HoEBres localizados en zonas de alto riesgo no
recuperable

Fuente: PehMed 2020, 2009

llustrac¡ón 3: Estimación del déf¡cit cualitat¡vo de vivienda en Medellín

.Viviendas con materiales ¡nadecuados de piso

.V¡viendas con materiales inadecuados de paredes

.Viviendas sin energía

.V¡vieñdas sin acueducto

.Viv¡endas sin alcantarillado

.V¡viendas sin recolecc¡ón de residuos sól¡dos

12.L90

675

4.844

31.195

6.542

L.679

Lt.2s6

24.721

L2.997
Fuente; PehMed2020, 2009

48.229 hogares en déficit cuant¡tat¡vo

L6.982
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Tei¡do Socialv Desarra¡so

La construcción de nuevos proyectos de

vivienda ¡mpl¡ca la creación de nuevas

comun¡dades. Esta generación for¿ada puede

llevar a la aparición de conflictos muy

complejos entre los ciudadanos y las fam¡l¡as

que habitan el nuevo barrio. Por eso el

acompañamiento de las cornunidades más

allá del mismo proyecto de vivienda es

fundamental, pues la mayoría de las

complicaciones sociales tienden a ap¿recer

con el paso delt¡empo.

Los expertos co¡nciden en que las

comun¡dades no pueden ser abandonadas a

su suerte una vez ha term¡nado la

¡ntervenc¡ón habitacional de la

adm¡n¡strac¡ón y que los proyectos sociales,

med¡o ambientales y económicos de largo

alcance deben mantenerse en elt¡empo.
Una estrategia interesante y presente en la

inst¡tucionalidad local es la generación de
pactos medio amb¡entales y de espac¡o

público, en donde los ciudadanos se

comprometan al manten¡miento de sus

entornos barriales.

De igual manera, en la opinión de los

expertos, las viviendas en Medellín deberían

contar con espacios para las actividades de

emprendim¡ento y negocio en los primeros

pisos de, por ejemplo, un edificio de

apartamentos. Esto supcne una continuac¡ón

de una tradic¡ón y costumbre de las

comunidades de Ia ciudad, pero tamb¡én
puede tener ¡mpactos en la generación de

mejores ingresos para los habitantes de los

nuevos barrios e ¡ncluso en una mejoría en

las cond¡c¡ones de seguridad de los espacios.

La part¡cipac¡ón cultural también supone una

excelente alternativa. Experiencias

internac¡onales, particularmente en Chile,

han demostrado que el apoyo de centros

culturales e iniciat¡vas comun¡tar¡as de

expresión cultural han generado cohesión

social dentro de las comunidades, además de

fomentar la part¡cipac¡ón en los asuntos

comun¡tarios y el sent¡do de pertenencia por

los barr¡os.

La v¡da en comunidad implica la aparición de

conflictos. No son estos los que se deben

imped¡r, §ino la resolución violenta o
desafortunada de los mismos. Para lograr

esto se necesita de buenos n¡veles de
participación soc¡al, confi anza interpersonal y

redes sociales basadas en la amistad y la

solidaridad. Las comun¡dades en Medellín

cuentan con característ¡cas y valores que los

¡nclinan a promover estos valores y
compoñam¡entos, pero los proyectos de

V¡v¡enda y Hábitat deben comprometetse en

proteger el Capital y Tejido Social y en

fomentar las cond¡c¡ones que ayudan a su

conservac¡ón y crec¡m¡ento.
I

"Sería interesante empezar a equiparar

los costos físicos, financieros, económ¡cos

y sociales de los dos modelos". (Francesco

Orsin¡, experto entrevistado)

Los estudios urbanos y de vivienda

pueden adelantar proyecc¡ones, generar

un marco económico mucho más

completo en donde se tenga en cuenta las

externalidades ¡ntrínsecas a los proyectos

de vivienda y hábitat. Es dec¡r, no dejar
de lado los costos o los ahorros

adicionales que generan este t¡po de

problemas comunitar¡os.

Una alternat¡va es la construcción de

espacios de resolución de conflictos y

encuentro ciudadano. Lugares físicos y

sociales en dónde las personas puedan llevar

sus diferencias o problemas y encontrar

soluciones iustas. De igual manera, la

educación en términos de convivenc¡a y

respeto de los entornos privados puede dar

frutos en la reducción de la conflictiv¡dad

producto de la vida en comunidad y la

cercanía física de viviendas y famil¡as.

Otro asunto es el de las complicaciones

derivadas de la heterogeneidad dentro de los

res¡dentes de los nuevos barrios. En dónde se

combinan los diversos ¡mag¡narios, hábitos,
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normas, Srados de tolerancia y formas de

comun¡cación que pueden tener un impacto

importante en la generac¡ón de conflictos y la
posible resolución de los mismos. Cu¡dando

no llevar a una segregación y rechazo del

multiculturalismo propio de la ciudad de

Medellín, los proyectos de V¡v¡enda y Háb¡tat

no deben olvidar los efectos que las

externalidades propias de la heterogeneidad

de la población local pueden tener en la

convivencia de los barrios.

Los mayores retos para Ia ciudad en eltema de
Vivienda y Háb¡tat, según los concejales son:

Voluntad polít¡ca
y coord¡nac¡ón
administrativa

t7%

LeSal¡zación de
pred¡os y v¡v¡endas

27%

Desafíos en térm¡nos
de háb¡tat, teiido

socialy med¡o
ambiente

27% D¡sponib¡lidad de
t¡erra para constru¡r

22%

D¡spon¡bil¡dad de
recursos financieros

19%

Calificación de la importanc¡a de los temas
relac¡onados a la Vivienda y el Hábitat en la

ciudad.
Mejoram¡ento de los Construcc¡ón de
entornos barriales

7a%
Vivienda Nueva

22%

Aumento de
cobeftura en serv¡cios

públ¡cos
79%

Adecuac¡ón de
viv¡enda

20%

I

I

¡

I
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3. Tensión destinación de recursos: Sector Público Vs. Sector Privado

"Hay que determinar qué papel van a iugar los privados, van a hacer v¡vienda para su interés
personal o van a hacer vivienda para el interés social" (Jesús Aníbal Echeverri, conce¡al entrevistado)

[os proyectos de vivienda, particularmente

los que implien VIS y VIP y pueden llegar a

const¡tu¡r nuevos barrios entaros e involucran

comunidades vulnerables, suponen un

importante n¡vel de comple.lidad a la hora de

adm¡n¡strar los confl¡ctos e implementar un

modelo de háb¡tat.

El papel del sector privado en los proyectos de

V¡vienda y Háb¡tat es fundamental y puede

llegar a ser garantía de mayores y sostenidas

invers¡ones, además de mejoras en la calidad

de las soluciones habitacionales entregadas.

S¡n embargo, algunos expertos y sectores

¡nst¡tucionales permanecen escépt¡cos sobre

la capacidad y dispos¡ción de los pr¡vados a

comprometerse en temas ¡ntegrales y

complejos como el urbanismo, el medio

ambiente y los conflictos sociales.

El sector público es visto en este sentido

como un me¡or garante de la defensa de estos

temas integrales de la Vivienda y el Háb¡tat,

aun cuando involucrar al seqtor privado siga

s¡endo una alternativa muy atract¡va para le

ciudad.

Al respecto, los expertos señalan una primera

diferenciación y es lo atract¡vo que puede ser

para el sector pr¡vado involucrarse en los

proyectos de expansión, mientras evitan

participar en los de mejoram¡ento. Esto se

debe, como se düo anteriormente, a las

complejidades que impl¡can las

¡ntervenc¡ones en s¡t¡o de las comunidades.

Un propósito y una primera aprox¡mación al

acercamiento entre privados y públicos podría

ser el diseño de modelos que puedan recoger

el atractivo de negocio para los pr¡vados,

m¡entras se mantiene el beneficio social de

los proyectos. En efecto, para el PehMed

2020, una deb¡l¡dad de la ciudad en el tema

de vivienda y hábitat es la falta de atenc¡ón a

la población más pobre y vulnerable con

oportun¡dades de vivienda de ¡nterés social

prior¡tar¡o, particularmente respecto a la falta

de oferta por parte del sector privado de este

t¡po de vivienda.

Otra alternativa puede ser el aumento de la
panicipac¡ón de las comunidades. Durante el

ejerc¡cio para esclarecer las dinámicas de la

ciudad en térm¡nos de cobertura y cal¡dad, el

PehMed 2020 resaltó la trad¡ción y capac¡dad

ortanizativa de las comunidades como una

fortaleza. De igual manera, el Plan Estratégico

insiste en la debil¡dad para la c¡udad que

supone la dest¡nación de recursos públicos

para ejecutar proyectos con empresas

constructoras y no con la comunidad

organizada.

Tanto para promover un modelo atractivo
que fomente un papel responsable de los

privados en los proyectos de V¡v¡enda y

Hábitat, como para ¡nvolucrar a la

comunidad organizada se requiere de un

lidera4o activo, claro y determinado de

la admin¡strac¡ón municipal y sus

ent¡dades, part¡cularmente el lsvlMED.
t-
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4. Tensión coordinac¡ón ¡nstitucional: enfoque de Area Metropol¡tana Vs. Enfoque Municipal.
"Es dec¡r, que no ha habido equiiibr¡o, n¡ una mezcla sana de construcción de vivienda en todo el
Valle de Aburrá. Así que falta más responsabi!¡dad social en los otros municipios, y ahí el Are¡ debe
l¡derar ese proceso". (Fabio Humberto R¡vera, conceial entrevistado)

La real¡dad de la ciudad de Medellín no puede

desvincularse de la de los demás mun¡c¡pios

del Valle de Aburrá. La Vivienda y el Hábitat

no son la excepción. El Area Metropol¡tana,
particularmente en su función como

autoridad amb¡ental, debe jugar un pape¡

activo en la coordinación de los esfuer¿os

comunes que las administrac¡ones locales

realicen al respecto.

En este sentido cobra importancia el enfoque

metropolitano de la gestión (e los problemas

de Vivienda y Háb¡tat. Esto impl¡ca atender
asuntos como el acceso a los subs¡dios del

Gobierno Nacional, la complementariedad de

los esfuerzos conjuntos y la repart¡c¡ón justa

de las cargas en térm¡nos de recursos

dest¡nados, población benef¡ciada y suelo

disponible.

S¡n embargo, el Area se suma a la

multiplicidad de actores involucrados en el

tema, de tal manera que, sin funciones y

responsabilidades bien delimitadas, puede

aumentar las dificultades de coordinación ya

ex¡stentes en el municip¡o.

En las instituc¡ones mun¡cipales estas dos

preocupaciones llevan a ver el papel del Área

Metropolitana con algo de recelo y a

aconsejar prudencia en las ¡ntervenc¡ones que

pueda realizar en el tema de Vivienda y
Hábitat de la ciudad y el Valle de Aburrá.

Aun así, el PehMed 2020 resalta la

oportunidad latente en aprovechar las

sinergias metropol¡tanas para atender el

défic¡t hab¡tacional de la ciudad, en tanto se

puedan dar contribuc¡ones de los municipios

del Valle de Aburrá.

El Plan Habitac¡onal de la ciudad también
ident¡fica la amenaza que para la gestión del

Área supone la ex¡stencia de normas para

suelo rural desde diversas' entidades

terr¡toriales que pueden llegar a ser

contradictorias y la falta de concertac¡ón

entorno a estas. Estos problemas de claridad
pueden configurarse en una amenaza para la

efect¡va gestión del suelo, dimensión

fundamental de cualquier esfueeo de

desarrollo habitacional.

Para los concejales, una política metropol¡nata
liderada por Medellín debe construirse sobre la base

de:

L¡derazgo delÁrea
Metropol¡t¿na

36%

Apgrtes económ¡cos
de Medellín

4%

Acuerdos de
voluntad política

32%

Financiac¡ón

depanamentaly
nacio¡al

a%
L

Coord¡nación
instituc¡onal

20y.
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Análisis Cuantitat¡vo: lnd¡cadores e índ¡ces
(Plan de desarrollo Municipal 2012-2015 - Medellín un hogar para la vida)

endaVV

La vivienda es mucho más que lo físico o ¿rquitectónico, es un bien meritorio, aquel espac¡o donde se

configura una parte esencial del ser.humano y de su ¡nterrelac¡ón con el otro, ya que éste es el lugar donde
pasa gran parte de tiempo. Es el espac¡o creado por el hombre como respuesta a la más esencial de las

necesidades humanas: cob¡jo o protección del entorno natural y medio para la sat¡sfacción de sus

necesidades v¡tales y existenciales, const¡tuyéndose en condición fundamental para el desarrollo de la

persona, de la famil¡a y para la social¡zación, y tamb¡én como una man¡festación o refle.jo de un valor esencial

como lo es hogar.

Hor¡zontes 2030. Documento de L¡neam¡entos de D¡recc¡onamiento Estratégico a 2030

El plan de desarrollo del Munic¡p¡o de Medellín 2008 - 2011, ¡ncluyó varios indicadores y metas con respecto al

tema de vivienda, se ejecutaron 24 proyectos a través de FOVIMED e ISVIMED y se invirtieron S218 mil m¡llones.

Los indicadores, metas y resultados anuales se observan en la sigu¡ente tabla:

I

-

20r o 2()t I

lnformación a Junio de 2011 - Metrolnformación

rT
2()04 2@9

I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
¡
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

-

z

Duronte el cuolr¡er¡io 2OO8 - 20l I se eiecutoron 24 proyectos
relocionqdos con viwiendo o lrovés de Fovirned e lsvirned con
uno inversíón de $2O7-3?3 rnillones de pesos.
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Hogares con subsid¡os mun¡cipal
de vivienda desembolsados del

total de los hoSares a los que les

fue otorgado subsidio nac¡onal

% ND 100 100 100 100 100 100 700%

Mujeres cabeza de fam¡l¡a
beneficiarias de subs¡dio municipal
de viv¡enda deltotal de mujeres
cabeza de familia a las que le fue
otorgado subsidio nac¡onal

% ND 100 100 100 100 100 100 700%

Hogares con mejoram¡ento de
condiciones de habitabilidad del
total de hogares con deficiencias o
carencias habitacionales
identificadas que cumplan
requ¡s¡tos de norma

% ND 100 100 100 100 100 100 700%

Fam¡lias victimas de
despla2amiento ¡ntraurbano a

qu¡enes se les restituye la viv¡enda

§ 103 158 0 NA 60 98 158 700%

Hogares urbanos y ruráles que

acceden a mejoram¡ento de
condiciones habitacionales básicas

s
t.24

2
8.000 689 3.628 3.833 7.506 15.656 195,7%

construcc¡ón de nuevas soluc¡ones
hab¡tac¡onales en los estratos 1, 2 y

3 (urbano y rural), con los serv¡cios

bás¡cos de agua potable y

saneamiento bás¡co, que atiendan
el déficit cuant¡tat¡vo habitac¡onal
del municip¡o

#
5.35

9
1s.000 1.435 4.906 4.883 5.281 16.505 lLO%

Grupos fam¡l¡ares beneficiados con

me¡oramiento y reconoc¡miento de
vivienda urbana

s 152 2.989 380 598 520 7.423 2.92L 97,7%

Predios de vivienda interés soc¡al -
urbana titulados y reg¡strados

§
t.L4

0
8.000 580 2.400 2.884 7.506 1,3.370 t67,t%

Grupos fam¡l¡ares beneficiados con

reconocimiento y mejoramiento de
vivienda rural

fi 370 381 NA 100 60 237 397 104,20Á

V¡viendas de interés social
pr¡oritar¡as urbanas y rurales
construidas y entregadas a los

benef¡c¡arios

H
s.34

9
10.454 1.435 4.906 7.753 1.394 9.488 90,8%

Nuevas soluciones habitac¡onales
gestionadas con el sector privado
para los estratos 1, 2 y 3 (urbano y

rural) con los servicios básicos de
agua potable y saneam¡ento bá5ico,

# 0 4.546 0 0 3.130 3.887 7.0L1 751,4%

Viviendas nuevas con los serv¡c¡os

básicos de agua potable y
§ 0 ro.454 1.406 1.583 1.980 8.304 L3.273 127%

Lo8

10
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Fuente: Metrolnformación
Plan lnd¡cat¡vo del Municipio de Medellín - Diciembre de 2011

Según la Encuesta de Percepc¡ón Ciudadana de 2011 el 65% de los medellinenses habita en una vivienda
propia o fam¡liar y el 35% en una arri¡dada, estos resultados coinc¡den con el promedio para el periodo
2006-2011.

La proporción de personas en Medel¡ín que
perciben que la oferta de vivienda
disponible en la ciudad para comprar es

suficiente y adecuada a su capacidad
económ¡ca p3só del 30% al 35% y Cel2'1% al

33%, respect¡vamente- Estos datos de
muestran que sigue siendo mayor la
proporción de personas que sienten que ¡a

oferta no se ajusta a sus capacidades
económicas o no es suficiente, s¡n embargo,
si se analiza la serie desde 2006 queda en
evidencia una mejoría en la percepción en

20].7.

lledcll¡n: déficit cuantit tivo de viyienda por
esúatos, 2006-2(xrg

2006 2007

FE nLr Moifoñrci'r

2008 2009

e EJtElo dos

Log
10

Log

lt
Avan
Acum

L1

%Avan
Acum

11
Descripción

!
p o)

co gE Log

08
Log
09

saneam¡ento

5.924 1t8,5%

Viviendas de hogares del s¡SBEN 1

en zona urbana y SISBEN 1y 2 en
zona rural conectadas a los
serv¡cios de agua potable y
saneam¡ento básico

ND§ 5.000 NA 1.878 1.805 2.24',J.

Población de la zona noroccidental
y sus zonas de influeñc¡a que
meiora sus cond¡ciones
habitacionales

f 0
206.73

6
NA 4.833

78.Lt
6

67.07

4
149.96

3
72,5%

Población de la zona centro oriental
y sus zonas de influencia que
meiora sus cond¡ciones
hab¡tac¡onales

#
12s.96

5
NA

10.9s
0

42.93

2

80.98
4

134.86
6

to7,r%

Poblac¡ón del barr¡o Morav¡a y sus

zonas de influencia que mejora sus

condiciones habitacionales

4.00
o

18.000 2.000 3.051 6.747 9.895 21.693 120,5%

V¡vienda para maestros gest¡onada E ND 900 NA 0 710 0 770 78p%
Espacio publico y equ¡pamientos
para el entorno de los proyectos
habitacionales

7m 0 77.OOO NA
38.33

7

15.39

0
77.ñ

0
130.72

7
169,8%

III

Fuente: MedellÍn Como vamos -2012
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Ejecuc¡ón financ¡era de proyectos relac¡onados con vlv¡enda durante el p€r¡odo 2008-20U (C¡fras en

millones de pesos)

2.558
040096 Me.ioram¡ento de vivienda urbana de
interés soc¡al

2.558

31
040097
v¡v¡enda

Construcción y meioramiento de
31

040099 Construcción de vivienda nueva
(vivienda) 11.313 11.313

040100 Construcc¡ón y adqu¡s¡ción de
vivienda nueva y usada

3.794 3.794

040112 tegalizac¡ón de vivienda de ¡nterés
social

46 46

0rt0113 ftulación de vivienda interés soc¡¿l

urbana
450

040154 Construcción y adquis¡ción vivienda
nueva y usada

!5.776 15.-Llb

040499 Regular¡zación urbana y programas de
vivienda

6.96s 5.965

040502 Desarrollo de v¡vienda compartida y
rehabilitación

150 150

070085 Atenc¡ón población desplazada con
subsidios de viv¡enda nueva o usada

s60 560

080358 Legalización de viv¡enda 452 452

080365
social

Mejoram¡ento de vivienda de interés
4.267 3.92L 8.188

080365 Mejoram¡ento de v¡v¡enda de ¡nterés 0 0

080367 Acompañamiento soc¡al de v¡vienda 2.OOe | 13.283 15.292

080367 Acompañam¡ento social de v¡vienda 0

080368 Mejoram¡ento v¡v¡enda rural interés
soc¡al

599 899 1.498

080368 Mejoram¡ento vivienda rural interés 0 0

080571 Construcción de vivienda nueva de
¡nter

6s.820 67.540 133.360

080571 Construcc¡ón de v¡vienda nueva de 0 0

77.379
080572 Adqu¡sic¡ón de vivienda usada de
¡nterés

5.400 11.980

0 0
080572 Adqu¡s¡c¡ón de vivienda usada de
interés

0 0
080572 Adquisic¡ón de viv¡enda usada de
interés

00
110003 Programa v¡vienda municip¡o de
Medellín

442994192 Construcción y adqu¡sición viv¡endas 842

41.§4 78.546 97.622 0 218.052TOTAT GENERAT

Fuente: Metro¡nformac¡ón Plan de Acción - 2OO8-2011

450

0
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De acuerdo con la Encuesta de Percepc¡ón Ciudadana del
Programa, el empleo es el tema que más preocupa a la

ciudadanía. Desde el año 2006 más del 80% de la poblac¡ón

cons¡dera que es el tema al que mayor atenc¡ón deberían
prestar los gobiemos mun¡c¡pales. Particularmente, en 2011 el
83% marcó elempleo como pr¡oridad para la agenda públ¡ca.

83% &i%

¿Oil * E,tt usfÉ d lqTr E, qGa óDc,& pGclrh í* d'xlr, al pür1D !tr¡E? t+6§n /tats ,tsarrÉ
*18O.

l¡adafi: E3 *

ox
u.l
CJ)

(/)

zo
N r!iil i

* D :,¡ ¡¡lr
L
1§¡

{* h.Ltr: 9orcá¡1. (b r.Go¡.. qu. c.o.¡t .¡lr
cr..l.mpLo...l ia.rx D.b.t¡¡lo .n L ¡e.6d¡

ñb¡t¡- 2006-2011

n
Homb¡cs Mujeres

,ffiLl.J
at

Crtoo.iri¡
u*

§rAE
8r*

lü.¡ccff
78t

Ott¡ooral §r.ocEffi
nl 87t
Fút.: r.dk¿dores Mé¿ell¡ñ - z

htr//ffi-ñd.f i@nlemroe

iI88¡
I 87r
I}{*
Isrr
= 

7sa
na

zoa{a
201I

Conclusiones Empl€o: Presentadas por Medellín Como Vamos 2011

El mercado laboral de Medellín y su área metropolitana
tuvo, en general, una d¡námica positiva en el 20U. Los

datos muestran que la reg¡ón presentó una tasa global de
partic¡pación promed¡o del @%, s¡milar a Ia del año
anter¡or y la más elevada desde 2004, pero gracias a la

creación de 62.000 empleo' se logró una tasa de
ocupación del 55,7% que superó en 1,2 puntos
porcentuales la del año anter¡or y fue ¡gualmente la más

alta desde 2(X)4. En consecuencia, la tasa de desempleo
promedio en 2011se redujo en 1,7 puntos porcentuales en
comparac¡ón con el 2010 y fue del L2,2%- Aunque en el
periodo 2«)4-20U ésta fue la segunda tasa de desempleo
más baja (después de la de 2007 que fue del 12,7%1, al

comparar los resultados de 2011, superó la tasa nac¡onal en

casi un punto y med¡o.

En cuanto al subempleo, que es un indicador ¡nd¡recto
sobre la calidad del empleo, se observa que si b¡en la tasa
objetiva pasó del 13,0% al 11,9% entre 2010 y 2011, la tasa
subjetiva fue la más alta desde 2004 y en el últ¡mo año
pasó del 28,8% al 29,2%, explicado esenc¡almente por un

aumento en el empleo ¡nadecuado por ingresos que

alcanzó e|24,9%.

¡xtvEnSaDAD

IE dc 6¡p.<idn 20lO

-+-

E---

EAFIT

16

10

I
I

IIEE
E

I
l4

E
15

E
1t

ET

^Dl..ta 
.l ñuñdo TIIE¡I

5a2 ¡lDr¡o &¿E lfr¡rE so.a

tr¡* l¡d¡zd..E t Ld.¡. - 6ortu
htb/¡tuwnE¿.r¡EluGaa

Boletín lñdicadores

003-Empleo

92

9a

Fuénles de l.foflnaciófi
Mede 1in con¡o Emos: w*Ú.aledcll,ncoíro¡3



Medellín - lnd¡cadores de Empleo por comunas

ílollln: lndlcador$ del merGado leboral,
2m8-m11

ftlt f¡f¡f. EruÉb ¡ro$¿d¡ ra Hoo¡re3 PrúEl(s nüitls (& rllses
arHüa

setún el¡nforme de 2011de MedellÍ¡ como Vamos - De

acuerdo con l¿ informecjón sum¡ñ¡strada por el
Departamento Admin¡str¿üvo Nacio¡al de Estadist¡ca -
DANE-.48, elempleoen Medellin y su área metropolitana
entre 2mg y 2011 tuvo, en general, una d¡nám¡c¿
poítiva que se evidencjó en un aumento de 3,8 punloe
poacentuales en la ta5a de oa¡rpac¡ón y una reducoón de
1,4 puntos porcentuales en la tasa de desempleq pes€ a
uñ aumento de la ta5a global de panicipación de 3,4
puñtos porceñtuales en elperiodo.

ráuno lea ¡¡fúrE S¡
t¡rtc rrna¡&6 r¡.rb{ñ - cdfu

hto/¡ñr.d.I¡rffiúds

T¿s¿ d€ &r.mC.o 2OlO

r3¡

+
lndicado¡ (7o) 2008 2m9 2010 20't1

Tasa gloB d€

9aliipeiin
60.8 63,6 64.0 61.2

T6a de ouo€ción 525 53,7 55,1 56.3

f¿sa de desglpleo 13,6 15,1 13.9 12.2

Ts d¿ subsrpleo
sfidivo 26.5 28.3

Td & s¡Soípl€o
obiiivo

10,1 13.5 13,0

INDICADOR UNIDAD UNEA OE BASE 2011 META 2012.2015

Empleos deceñtes generados por el protraña lntegral de

Empleo: Habilitación e ¡ñserc¡ón laboral

Jóuen6 que me¡oran ru erñpleab¡lidad por med¡o de la

formadón para el t6ba¡o, el de5arrollo humano y la

interrñed¡ac¡ón laboral

Ad¡lto' tomudo6 qu€ mei¡ran las posibilid¡des de

enpleaüil¡dad
Persorar fonnadas para el trabaio que se üño.¡lan fo.malmente
al rnercado laboral

Personas vina¡ladas laboralmente a lravés de los puntos de

lntermed¡adón laboral

Número

Número

Número

Número

Número

1.200

12.031

7.526

2.259

2.700

1.855

1.059

s00

4.2@ 1000
r!6tq ¡@érd. 7 de 2Ol2 - CoÉF óé M.d€lli.

A 2010, con excepc¡ón de las comunas 11 y 14, toda5
presentan una tasa de desempleo mayor a 10. Se

requieren acciones que perm¡tañ mejorar este ¡nd¡cador
espec¡almente en las coñunas de la zona ño@riental.

La teñerac¡ón y acceso a oponun¡dades de empleo
decente requ¡ere del segu¡m¡eñto desde el ter¡tor¡o con
el f¡ñ de med¡r de forma prec¡sa ,os recursos ¡nvert¡dot
en los programas ejecutados por el Plan y el logro en la
d¡sm¡nuc¡ón de la tara de desempleo por comunas.

1) MeEo¡¡forrB(¡ón: S¡stema de lnd¡cadore5 Estratégicos de i
2)Al.aldía de Medellíñ: Plan dedesa.rollo 2012 2015 Mec,elli
3l ir.d€llín como v¿rnos: lnfoÍne de oerc€oción c¡udadana

Fuentes de lnformación

2

8.2 I

11,9 
| 15

16
7

f-

Y-tl¡

lt¡

la-,ll

lndicadores de Empleo Plan de Desarrollo 2012-2015 - Medellín Un f;gar Para ta V¡da

El Plan de desarrollo Medellín un hogar para la vida (2012 - 2015) , definió en la Liñea 3 "Corñpetitividad para el Desarrollo Económ¡co con
Equ¡dad", el programa ¡ntegral de empleo: Habilitación e ¡nserc¡ón laboral, bajo la respons¿b¡l¡dad de la secretaría de Desarrollo Social,
¡os siguientes iñdicadores de producto:

Conclusiones
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Concentraciones promedio diarias PM10 abr¡l 2011 - mayo 2012, $Elm3,
PM10: Pequeñas partículas

sóljdas o lfquidas de polvo,
cenizas, hollin, pertícula3
metálicas, cemento o polen,
d¡ipersas en la atmólera, y
cuyo diámetro es menor que
10 pm {1micrémetro
corresponde la milesiña parte
de l milímetro). Están
forñadas princ¡p¿lmente por
coñpuestos ¡norgán jcos como
s¡licatos y aluminatos, meta¡es
pesados entre olros, y
material orgán¡co asociado a
partículas de carbono (hollín).

1ür
Norma d¡aria Colomb¡ana de PM10: 100 m8,/m3.
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El Área Metropolitana del Valle de Aburrá - AMVA, contrató con la Un¡versidad Nacional de Colomb¡a sede Medellín la

evaluación y monitoreo de la calidad del aire del Valle de Aburrá, rec¡entemente se presentó el informe de evaluación desde
abril de 2011 hasta mayo de 2oL2, para efectos de este boletín se hace referencia las mediciones y conclusiones presentadas
paraMedellín.El ¡nforme completo se encuentra disponible para consulta en www.aread¡g¡tal.gov.co
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Entre abr¡l de 2011 y mayo de 2012, las máximas concentraciones
promedio de PM2.5 se presentaron en la estac¡ón Belén Las Mercedes
del mun¡cip¡o de Medellín, Urban¡zac¡ón V¡llas de Al¡cante, MED-BEME,
medida con la estac¡ón móvil, con 32 mgtm3 y Miguel de Agu¡naga,
MED-AGUl, con 28 m&/m3. La estación Universidad Pontificia
Bolivariana, MED-UPB, con la estación móvil del AMVA, reg¡stró un
promed¡o aritmét¡co de 39 mg/m3 en 25 días de mediciones. La estación
que reg¡stró la menor concentración promedio en el período fue la

estac¡ón del Pol¡técnico JlC, MED-PJIC, con 21 mg/m3. En las estaciones
Belén Las Mercedes, Miguel de Aguinaga, UPB y Jardín 8otánico se
presentaron excedenc¡as de la norma diaria colombiana de 50 mg/m3
def¡n¡da en la Resoluc¡ón 610 de 2010 del MAVDT.
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Mater¡al Part¡culado PM 2,5
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DIÓxIDo DE AZUFRE Y DIÓXIDO DE NIRÓGENO 2

BARRIO tOS COLORES DE MEDEttfN, las concentrac¡ones d¡ar¡as de dióxidos de azufre variaron entre 8 mg/m3 y 28 mg/m3,
con un promedio en el período de 16 mg/m3. Estas concentraciones son ¡nfer¡ores al limite máximo permis¡ble para 24 horas,

establec¡do en la norma nacional, en 250 ¡g/m3 (Resoluc¡ón 610 de 2010).

BARRIO BEtÉt{ IAS MERCEDES DE MEDETI¡N, en todo el t¡empo de muestreo las concentrac¡ones diarias de óxidos de
n¡trógeno variaron entre 7 m&/m3 y 47 mglm3, con un promed¡o en el período de 18 mg,/m3, s¡endo ¡nfer¡ores al límite
máximo permisible para 24 horas, elablecido en la norma nac¡onal, en 150 Uglm3 (Resoluc¡ón 510 de 2010).

,ARDíÍ{ BOTÁNrcO DE MEDELLIN, las concentrac¡ones d¡arias de óxidos de n¡trógeno entre mayo de 2011 y mayo de 2012,
variaron entre 2 mg¡lm3 y 68 mg/m3, con un promedio de 23 mg/m3. Estas concentraciones son inferiores al lím¡te
máximo perm¡sible para 24 horas, establecido en la norma nac¡onal, en 150 F&/m3 (Resolución 610 de 2010).

MUSEO DE A nOqUlA, las concentrac¡ones d¡arias de óx¡dos de n¡trógeno entre marzo y mayo de 2012, variaron entre 19

mg,/m3 y 107 mg/m3, con un promedio de 40 mg/m3. Estas concentraciones son inferiores al límite máx¡mo permis¡ble
para 24 horas, establec¡do en la ñorma nacional, en 150 Ug/m3 (Resolución 610 de 2010).

Con respecto a las concentraciones horarias de Dióxido de Nitrógeno (NO2), se debe resaltar que el 10 de
marzo de 2072 en la estación MUSEO DE ANTIOqUn se superó en TRES ocas¡ones la norma horaria de
106 ppb, definida en la resolución 610 de 2010. Estas excedencias se presentaron entre las 17:00 y las
19:(X) horas relac¡onadas con la mayor influencia de fuentes móviles.
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Concentración Diaria NO2 en el Valle de Aburrá Abril 2011 -Mayo 2012
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En este m¡smo sit¡o, las concentraciones diar¡as de óxidos de n¡trógeno variaron entre 34 mglm3 y 55 mg/m3, con un
promed¡o en el período de 45 mg,/m3. Estas concentrac¡ones son infer¡ores al límite máx¡mo perm¡sible para 24 horas,

establecido en la norma nacional, en 150 Églm3 (Resolución 610 de 2010).
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En general, en las principales áreas metropolitanas del

país disminuyó la incidencia de la pobreza y de la

indigencia en el periodo 2008- 2010. Las principales
reducciones se dieron en Bucaramanga, Bogotá e

lbagué, las dos primeras,
a su vez, presentan los niveles más bajos de incidencia
de la pobreza y la indigencia.

Po reza, Pobreza Extrema, G¡ni por ciu a e5 Nueva Meto ogra
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DANE: nlorme Pobre¿a en Colombia.lMayo 17 de 2012)

d E
¡at

Los resultados presentados por la Misión para el
Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y
Desigualdad -MESEP- entregados en septiembre de
2011 con la segunda fase de la medición de pobreza
monetaria y desigualdad, ident¡fica que MedellÍn y su
área metropolitana muestran que la línea de pobreza
para el periodo 2008-2010 disminuyó en un 7l,7o/o,
pasando del 25,1% al 22%, dicha reducción resultó
menor a la registrada para el promedio de las tres
áreas metropolitanas que fue del 13,8%. lgualmente,
la línea de indigencia también se redujo, aunque en
una proporción menor, pasó del 6,10/o al 5,6% en ese
periodo, alcanzando una reducción del 9,t%, e
inferior también a la reducción alcanzada para el
promedio de las trece áreas metropol¡tanas que fue
del 17,9%.

En el caso de la pobreza, Bucaramanga redujo la tasa
en un 43,2o/o, ubicándose en el 10,8% en 2010 y
Bogotá en un 2O,9% ubicándose en un 15,5% para el

mismo año. De forma positiva, Medellín presentó una
tasa de pobreza levemente por debajo del promedio
de las trece áreas metropolitanas (22% vs.23,2o/ol, no
obstante, en el caso de la indigencia se ubicó por
encima en un punto porcentual (5,6 vs. 4,5%). El Plan

Nacional de Desarrollo incluye una perspectiva amplia
de la pobreza y la desigualdad 
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Medellín - Percepción pobreza
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La Administración Mun¡cipal establec¡ó como uno de los objet¡vos centrales del cuatrien¡o 2m8 - 2011 avanzar e¡ la superac¡ón de la
pobreza extrema en la c¡udad. Por esta razón, incluyó en el plan de desarrollo el programa Medellín Solidaria (080014), orientado a

atender a la poblac¡ón en condiciones de mayor vulnerabilidad con el fin de avanzar en su inclus¡ón y su autonomía social y económica.
La Ejecuc¡ón presupuestal durante el cuatr¡enio fue la s¡gu¡ente.
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13.502.273141
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lndicadores 2(m - 2011 (Responsable: Secretaría de Bienestar Social
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MONÓXIDO DE CARBONO 3
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Entre abr¡l de 2011 y mayo de 2012, las máximas concentrac¡ones de CO para Medellín, se presentaron en el barrio Belén Las

Mercedes, lugar donde se registraron las mayores concentraciones de CO en octubre, noviembre y diciembre de 2011. En 25

días de operación de la estac¡ón móvil en la UPB se reg¡straron altas concentrac¡ones de CO- Sin embargo, estas
concentrac¡ones son infer¡ores a las normas colomb¡anas defin¡das en la Resoluc¡ón 610 del Minister¡o de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territor¡al (35 ppm norma horar¡a y 8.8 ppm norma octohorar¡a).

Los resultados de las concentraciones de ozono entre abril de 2011 y mayo de 2012, muestran que la estac¡ón Jardín Botán¡co,
superó lo establec¡do por la norma horaria y octohoraria de ozono que en las demás estaciones.45 episodios horarios y 122
episodios octohorar¡os de ozono, s¡endo agosto y septiembre de 2011 y febrero de 2012 los meses con más excedencias en
Jardín Botánico. En otros puntos de medición como Belén Las Mercedes y en la UPB, no se presentaron excedencias.

En 10 de las 18 estaciones de medic¡ón se sobrepasa la Norma Colomb¡ana Anual de Cal¡dad del A¡re para benceno y todas las
estaciones superan la Guía Anual de la Organizac¡ón Mundial de la Salud. La s¡tuación encontrada en el Á,rea Metropolitana es
preocupante si se considera el significado toxico¡óg¡co que t¡ene el benceno para el hombre por sus efectos cancerfuenos,
principalmente de leucemia en trabajadores expuestos. En el caso del presente estudio, la población que vive ó trans¡ta por los
s¡tios evaluados, se encuentra en r¡esgo ya que el benceno puede ser cancerígeno a niveles bajos por largos períodos de
expos¡c¡ón (12 a ¡l8 meses).

Las estaciones que superan el valor máximo permisible para benceno en el aire son; Edific¡o M¡guel de Aguinaga, PracoDida€ol
Av.33, Éxito de San Antonio, Politécn¡co Colomb¡ano ra¡me lsaza Cadavid, Facultad de Minas y Corant¡oqu¡a.

Las concentrac¡ones de BTX tienen una relac¡ón d¡recta con las emisiones de los vehículos que func¡onan a Basolina, debido a

la adición de compuestos aromát¡cos con el fin de mejorar el octanaje del combustible, part¡cularmente en Colombia,
Ecopetrol aumenta el índice de octano de 60 hasta 94 para el caso de la gasolina extra. En el Área Metropol¡tána los valores
crít¡cos están siendo detectados en vías de importante flujo vehicular, como la Avenida 80 en el cruce con la calle 65, la

Aven¡da 33, la Avenida Or¡ental y la Autopista Sur.

Todas las estaciones del Mun¡chio de Medellfn superañ la Noma Colomb¡ana Anual de 5 F&/m3, uno de los casos más
preocupantes lo presenta la estación ubicada en la Facultad de M¡nas, pues en 2007 registro un promedio anual de 7.8 $g/m3,
mientras que en el 2011 aumento a una concentración de 8.8 t¡9,/m3, b cual se podría selicar porque el número de
vehículosa gasolina en el 200¿ es mucho menorque el número de vehícukos en circulackinen 2011.

No se reporta problema de contaminac¡ón del aire por tolueno, etilbenceno y xllenos en las !.8 estac¡ones de monitoreo
distribuidas en el Área Metropolitana. Las concentraciones son ¡nfer¡ores a la Norma Colombiana Semanal p¿ra tolueno de 260

ug/m3 y en el caso del etilbenceno y los x¡lenos, los valores están por debajo de la Guía Anual de la Organizac¡ón Mundial de la
Salud de 22.000 Bg /m3 y 87O $glm3 respectivamente.

Aunque Ia reducción de benceno y aromát¡cos en la producc¡ón de combustibles para MedellÍn y el AMVA genere un impacto
pos¡tivo frente a las emis¡ones que se generan en esta área, se sigue exced¡endo la norma en algunos sectores, deb¡do al atto
tráfico vehicular y a la antigüedad de los vehículos de servicio públ¡co. Para superar estos obstáculos en la reducción de
emisiones, se hace necesario implementar medidas como los convertidores catalít¡cos, para aumentar la ef¡ciencia y dism¡nuir
la concentrac¡ón de los gases nocivos expulsados por los motores de combustión ¡nterna.

En comparación con los resultados obtenidos en la campeña realizada en el 2007, se puede concluir que de los Munícipio del
Área Metropol¡tana, los Municip¡os de Medellín e ltagüí continúan presentando las mayores concentrac¡ones de benceno,
debido a su alto tráf¡co vehicular.
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Contenido Aromáticos Gasolina Medellín 4

Estudios real¡zados en Estados Un¡dos (Wallace, L; 1990) y en el Reino Unido (UK, Department of the Enviroment) atribuyen el

a2% y el 97% de las em¡siones de benceno, respect¡vamente, a las emisiones veh¡culares. Es importante destacar el n¡vel

promedio anual de benceno alcanzado en las estaciones de ltagüí de 4.3 [&/m3 en la planta de tratam¡ento de aguas

res¡duales y 4.6 lg/m3 en el Colegio El Rosario, donde se debe continuar el segu¡m¡ento de éste contaminante por su valor
cercano a la Norma colomb¡ana.

contenido de Benceno en G¿solin¿ Extra Contenido dc Benccno cn Gasol¡na Motor
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Contenido de azufre en el Diesel para Medellín y AMVA (ppm)
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