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 PROGRAMA LAVADO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 

 

 REVISIÓN DEL PROGRAMA EN EL CONTEXTO DEL PGIRS 2015 

En el año 2015, el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Medellín, dejó 

definido el Programa de Lavado de Áreas Públicas y como parte del mismo el proyecto 

“Mantenimiento de condiciones óptimas de limpieza en las áreas públicas objeto de lavado”, con 

el fin de mantener las condiciones adecuadas de limpieza en el municipio de Medellín; el mismo 

consistía en partir de un diagnóstico inicial, que definiera las condiciones de las áreas públicas 

que serían remuneradas vía tarifa y las que no lo serían; posteriormente, implementar estrategias 

que garantizaran la limpieza de dichas áreas, como por ejemplo: identificar periódica y 

sistemáticamente el surgimiento de nuevas áreas, realizar contratación con otras entidades para 

llevar a cabo las intervenciones de lavado en aquellas áreas que no se reconocen en la tarifa de 

aseo, instalar equipamientos sanitarios para controlar y erradicar la generación de puntos críticos 

sanitarios y contar con un procedimiento técnico-operativo para llevar a cabo el desarrollo 

adecuado y sostenible de la actividad. 

El desarrollo de dicho proyecto se planteó a través de diversas actividades bajo responsabilidad 

de la Secretaría de Infraestructura Física, Secretaría de Salud, Secretaría de Inclusión Social y el 

prestador del servicio. 

Como resultado de esto, a partir de la entrada en vigencia del PGIRS 2015 y hasta la fecha, se 

han venido realizando avances en estas actividades con un cumplimiento, para el periodo 2016-



 

3 
 

2020, del 90 %, y un avance, con respecto a las metas globales del PGIRS Municipal, del orden 

del 48 %. Actualmente, teniendo en cuenta los aspectos normativos más recientes y las 

necesidades de articulación con el PGIRS Regional, se revisa el Programa de Lavado de Áreas 

Públicas formulado en 2015.  

De acuerdo con , se identifica la necesidad de revisar las implicaciones que tiene la entrada en 

vigencia de las Resoluciones CRA 720 de 2015 y 767 de 2016, por las cuales se define el Costo 

de Lavado de Áreas Públicas (CLAV) y se regulan las condiciones generales de los acuerdos de 

lavado respectivamente. En este sentido, frente al programa establecido en 2015, cobra 

importancia la definición de áreas y frecuencias de lavado con cargo a la tarifa, la gestión 

realizada por la administración municipal como garante de la prestación del servicio, la 

información que suministra al municipio el prestador del servicio y los procedimientos asociados 

al mismo (Ministerio de Vivienda, 2015) (Ministerio de Vivienda, 2016).  

Así mismo, teniendo en cuenta que, a través del Acuerdo Metropolitano 023 de 2018 se 

establecieron los lineamientos y directrices para la actividad de lavado de áreas públicas a nivel 

regional, se hace necesario articular el programa de lavado de áreas públicas del municipio de 

Medellín con las directrices establecidas a través PGIRS del Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá, para generar una línea base y de proceso para las áreas de lavado con énfasis en uso 

eficiente y ahorro del agua.  
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 Revisión de línea base 

Con el fin de revisar el cambio en las condiciones de la prestación del servicio de lavado de áreas 

públicas, a continuación, se hace el comparativo en la siguiente tabla de parámetros encontrados 

en 2015 y 2020. 

 

Tabla 1. Parámetros identificados en la prestación del servicio de lavado de áreas públicas. 

 

Parámetro Valor 2015 Valor 2020 

Puentes peatonales objeto de 

lavado. 

141 36 

11.757 m2 42.001 m2 

Puntos críticos sanitarios. No se reportan 
61 

34.245 m2 

Persona prestadora del servicio. Emvarias S.A. E.S.P. Emvarias S.A. E.S.P. 

Acuerdos de lavado. No se tiene 1 

Frecuencia actual de lavado de 

áreas públicas. 
6 veces/semana 

Puentes: 

2 veces/año 

Puntos críticos sanitarios: 

7-21 veces/semana 

Fuente: Equipo PGIRS 2020. 

 

De acuerdo con la revisión de parámetros y el comparativo realizado entre los años 2015 y 2020, 

se encontró una disminución en el total de puentes objeto de lavado, sin embargo, aumenta en un 

257 % el área a intervenir, lo que deja ver una diferencia en el sistema de medición y selección de 

áreas establecido anteriormente versus el realizado en la actualidad; también, puede atribuirse a 

una diferencia en el área de lavado en cada una de estas infraestructuras. 
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Con relación a los puntos críticos sanitarios, no se tiene un comparativo, dado que su registro no 

se tuvo en cuenta para el año 2015, debido a que no se cobran vía tarifa. Sin embargo, es 

importante mantener el control y registro de estos.  

De acuerdo con este aumento en los valores de los parámetros evidenciados durante la revisión 

de la línea base del programa, se considera importante ampliar la problemática central del 

programa de lavado de áreas públicas, para que acoja otros elementos identificados y así 

actualizar los proyectos con miras a que respondan a las necesidades actuales en materia de 

salubridad pública y operación del servicio. 

 

 Revisión de problemática central 

En el año 2015 se identificó como problema central del componente de Lavado de Áreas Públicas 

la “Ocurrencia de áreas públicas con potencial de insalubridad”. Actualmente, la presencia de 

áreas públicas con potencial de insalubridad sigue requiriendo especial atención en la prestación 

del servicio de lavado, sumado a esto, la entrada en vigencia de la Resolución CRA 720 de 2015 

y la Resolución CRA 767 de 2016, por las cuales se define el Costo de Lavado de Áreas Públicas 

(CLAV) y se regulan las condiciones generales de los acuerdos de lavado respectivamente, 

conllevan a la modificación del problema central, quedando de la siguiente manera: 

“Complejidad institucional para gestionar con mayor eficiencia la actividad de lavado de áreas 

públicas”. 
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Tabla 2. Problema central 2015 y 2020 del componente lavado de áreas públicas. 

 

Problema central 2015 Problema central 2020 

Ocurrencia de áreas públicas con potencial de 

insalubridad. 

Complejidad institucional para gestionar con mayor 

eficiencia la actividad de lavado de áreas públicas. 

Fuente: Equipo PGIRS 2020. 

 

 Revisión de objetivos y metas  

De acuerdo con la revisión del objetivo general del PGIRS 2015, el cual fue “Mantener las 

condiciones de limpieza en las áreas públicas objeto de lavado”, se plantea la reestructuración de 

dicho objetivo, dado que no está alineado con la nueva problemática identificada ni con los 

objetivos establecidos para la actualización del plan.  

Por tanto, se hace necesario modificar el objetivo central del programa de lavado de áreas 

públicas, con el fin de “Optimizar la gestión institucional de la actividad de lavado de áreas 

públicas”, con lo que se busca incluir acciones de mejora que garanticen el mantenimiento de las 

condiciones de limpieza dichas áreas objeto de lavado con mayor eficiencia. 

 

Tabla 3. Objetivo central 2015 y 2020 del componente lavado de áreas públicas. 

 

Objetivo general 2015 Objetivo general 2020 

Mantener las condiciones de limpieza en las 

áreas públicas objeto de lavado. 

Optimización de la gestión institucional de la 

actividad de lavado de áreas públicas. 

Fuente: Equipo PGIRS 2020. 
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 Revisión de programas y proyectos 

De acuerdo con la problemática identificada en 2015 y los objetivos planteados para atender la 

misma, se estructuró el proyecto “Mantenimiento de condiciones óptimas de limpieza en las 

áreas públicas objeto de lavado”, para el cual se establecieron las siguientes actividades que son 

objeto de revisión frente al avance y desarrollo que se ha tenido a la fecha, en la implementación 

del PGIRS y su posterior análisis, con el fin de identificar la pertinencia de su continuidad o la 

necesidad de realizar su reestructuración según los nuevos objetivos planteados. 

Por lo anterior, en la siguiente tabla se presenta el avance que se tiene con corte al 30 de junio de 

2020 en las actividades que fueron planteadas dentro del PGIRS del municipio de Medellín para 

el periodo 2016-2027. 

 

Tabla 4. Avance en el cumplimiento de las actividades del programa de lavado de áreas públicas (junio 

de 2020). 

 

Actividad Meta 

Cumplimiento 

Responsable 
2016-2020 Acumulado 

Realizar un estudio de 

caracterización física de 

las áreas públicas (con o 

sin cargo a la tarifa), 

con el fin de saber su 

estado actual. 

 

En el primer período 

se deberá contar con 

un estudio de 

caracterización física 

de áreas públicas. 

100 % 70 % 

Secretaría de 

Infraestructura Física, 

Secretaría Cultura 

Ciudadana, Secretaría 

de Salud. 

Definir el canal de 

comunicación para 

reportar en el sistema la 

identificación de nuevas 

áreas por parte de la 

En el primer período 

estará establecido el 

canal de 

comunicación a 

utilizar. 

100 % 100 % 

Secretaría de 

Infraestructura, 

Secretaría de Cultura 

Ciudadana. 
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Actividad Meta 

Cumplimiento 

Responsable 
2016-2020 Acumulado 

comunidad. 

Reportar el surgimiento 

de nuevas áreas por 

parte del municipio al 

operador del servicio. 

Se reportará el 100 

% de las áreas 

públicas existentes. 

100 % 36 % 

Secretaría de 

Infraestructura, 

Secretaría de Cultura 

Ciudadana. 

Realizar convenios 

entre el municipio y el 

operador del servicio de 

aseo u otras entidades, 

para garantizar la 

prestación del servicio 

de lavado en las áreas 

públicas que no se 

remuneran vía tarifa. 

Se ejecutarán el 100 

% de los convenios 

propuestos para la 

prestación del 

servicio de lavado. 

75 % 33 % 

Secretaría de 

Infraestructura, 

Secretaría de Cultura 

Ciudadana. 

Socializar las 

actividades realizadas 

de la prestación del 

servicio de lavado en 

las mesas del PGIRS. 

Se realizarán el 90 % 

de las mesas del 

PGIRS programadas. 

100 % 42 % Prestador del servicio. 

Diseñar un 

procedimiento técnico 

que garantice el 

desarrollo de la 

actividad. 

En el primer período 

se entregará el 

procedimiento 

técnico-operativo de 

la actividad de 

lavado de áreas 

públicas. 

100 % 70 % 

Prestador del servicio, 

Secretaría de Salud, 

Secretaría de 

Infraestructura Física. 

Establecer un programa 

de formación para 

capacitar a los operarios 

del prestador del 

servicio en el 

cumplimiento del 

procedimiento técnico 

para el desarrollo de la 

actividad. 

Se capacitarán el 

100% de los 

operarios del 

prestador del 

servicio que realizan 

la actividad de 

lavado. 

100 % 42 % Prestador del servicio. 

Definir sitios aptos que 

requieren 

equipamientos 

sanitarios. 

Se evaluarán el 60 % 

de los sitios aptos 

para instalación de 

equipamientos 

100 % 42 % 

Subsecretaría de 

Servicios Públicos, 

Secretaría de Salud, 

Secretaría de Inclusión 



 

9 
 

Actividad Meta 

Cumplimiento 

Responsable 
2016-2020 Acumulado 

sanitarios. Social. 

Instalación de 

equipamientos 

sanitarios móviles. 

Se instalarán el 70 % 

de equipamientos 

sanitarios requeridos. 

100 % 42 % 

Subsecretaría de 

Servicios Públicos, 

Secretaría de Inclusión 

Social. 

Evaluar anualmente los 

puntos críticos 

sanitarios identificados 

(se deberán realizar uno 

cada año). 

Se realizarán el 70 % 

de las evaluaciones a 

los puntos críticos 

requeridos. 

0 % 8 % 

Secretaría de Salud, 

Secretaría de Inclusión 

Social. 

Fuente: Equipo PGIRS 2020 con datos de informe Seguimiento Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (PGIRS) 2020. 

 

A continuación, en la tabla siguiente se detalla el avance en cada una de las actividades 

establecidas en el PGIRS 2015: 

 

Tabla 5. Avance en las actividades establecidas en el PGIRS 2015. 

 

Actividad Actividades desarrolladas 

Realizar un estudio de 

caracterizacion física de las áreas 

públicas (con o sin cargo a la 

tarifa), con el fin de saber su estado 

actual. 

Las secretarías de Suministros y Servicios realizaron el contrato 

interadministrativo 4600067805 de 2016 para el “Inventario y 

diagnóstico de puentes vehiculares y peatonales segunda etapa”. 

Definir el canal de comunicación 

para reportar en el sistema la 

identificación de nuevas áreas por 

parte de la comunidad. 

Cuentan con canales de comunicación establecidos por la 

Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía para el municipio de 

Medellín como PQRSD; sin embargo, no se identificaron registros 

de solicitudes realizadas por este medio. 

Reportar el surgimiento de nuevas 

áreas por parte del municipio al 

operador del servicio. 

En el marco del contrato entre el prestador del servicio y la SIF, se 

implementó una mesa de seguimiento para la identificación 

periódica de las áreas de lavado, de informe de seguimiento y 

ejecución. 

Realizar convenios entre el Anualmente se han celebrado contratos interadministrativos entre el 
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Actividad Actividades desarrolladas 

municipio y el operador del 

servicio de aseo u otras entidades, 

para garantizar la prestación del 

servicio de lavado en las áreas 

públicas que no se remuneran vía 

tarifa. 

municipio y el prestador del servicio, para la realización de lavado 

de áreas públicas que se encuentran fuera del marco tarifario. 

Socializar las actividades 

realizadas de la prestación del 

servicio de lavado en las mesas del 

PGIRS. 

Se presentó un procedimiento técnico operativo para Lavado de 

Áreas Públicas aprobado en mesa técnica del PGIRS año 2018. 

Presentaron el programa de prestación de servicio Lavado de Áreas 

Públicas, del año 2019 con la información actualizada de los 

inventarios de 36 puentes peatonales y 61 áreas objeto de lavado y 

puntos críticos sanitarios, el cual fue socializado y aprobado en el 

comité temático interinstitucional. 

Diseñar un procedimiento técnico 

que garantice el desarrollo de la 

actividad. 

Establecer un programa de 

formación para capacitar a los 

operarios del prestador del servicio 

en el cumplimiento del 

procedimiento técnico para el 

desarrollo de la actividad. 

El prestador realizó el programa de formación para capacitar a los 

operarios en el cumplimiento del procedimiento técnico-operativo 

para el desarrollo de la actividad. 

 

Durante el periodo se hizo la capacitación teórica y práctica a 

conductores y operarios de Emvarias S.A. E.S.P., contratistas y las 

Fundaciones UdeA y Funtraev. 

Definir sitios aptos que requieren 

equipamientos sanitarios. 

Las secretarías de Salud e Inclusión Social realizaron informe 

técnico de los sitios que necesitan instalación de equipamientos 

sanitarios. Así mismo, se definió la lista de chequeo para determinar 

las condiciones que se deben revisar para definir una zona como 

punto crítico sanitario en el municipio. 

Instalación de equipamientos 

sanitarios móviles. 

Desde la Secretaría de Gestión y Control Territorial, anualmente se 

han celebrado contratos cuyo objeto es el alquiler de baños públicos 

portátiles gratuitos para la comunidad de Medellín, en sitios 

seleccionados por la alta afluencia de transeúntes y/o de habitantes 

en situación de calle, los cuales utilizan las jardineras, zonas verdes 

o muros de las construcciones para realizar sus necesidades 

fisiológicas, generando punto crítico sanitario en los sectores.  

Evaluar anualmente los puntos 

críticos sanitarios identificados (se 

deberán realizar uno cada año) 

Se realiza verificación al funcionamiento de los puntos sanitarios 

instalados y los puntos que requieren de instalación. 

Fuente: Equipo PGIRS 2020. 

 

De acuerdo con lo anterior, se presenta en la siguiente tabla el análisis para cada una de las 
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actividades anteriormente descritas, frente a la pertinencia de continuar, complementar, modificar 

o actualizarlas, en función de los hallazgos obtenidos; así como, frente a las necesidades actuales 

reflejadas en una nueva problemática para el componente de lavado de áreas públicas. 

 

Tabla 6. Revisión de proyectos 2015. 

 

Programa: Lavado de Áreas Públicas. 

Problema Actual: Complejidad institucional para gestionar con mayor eficiencia la actividad de lavado 

de áreas públicas. 

Objetivo General: Optimizar la gestión institucional de la actividad de lavado. 

Componente Lavado de Áreas Púbicas. 

Proyecto 2015 
Mantenimiento de condiciones óptimas de limpieza en las áreas 

públicas objeto de lavado. 

 

Actividades 2015 Continúa Análisis 

Realizar un estudio de caracterización 

física de las áreas públicas (con o sin 

cargo a la tarifa), con el fin de saber su 

estado actual. 

Sí 

La actividad está planteada para ejecutarse de 

manera permanente cada cuatro años, además 

aporta a la solución de la nueva problemática 

encontrada, por lo que se propone su 

actualización. 

Definir el canal de comunicación para 

reportar en el sistema la identificación 

de nuevas áreas por parte de la 

comunidad. 

Sí 

La actividad se encuentra ejecutada en su 

totalidad; sin embargo, se propone su 

mejoramiento o el diseño de un medio diferente 

de mayor aplicación, así como su divulgación. 

Reportar el surgimiento de nuevas áreas 

por parte del municipio al operador del 

servicio. 

Lineamiento 

Está planteado para ser ejecutado actualmente, 

además, aporta a la solución de la nueva 

problemática encontrada; por lo que se propone 

mantenerla a modo de lineamiento. 

Realizar convenios entre el municipio y 

el operador del servicio de aseo u otras 

entidades, para garantizar la prestación 

del servicio de lavado en las áreas 

públicas que no se remuneran vía tarifa. 

Lineamiento 

Está planteado para ser ejecutado actualmente, 

además, aporta a la solución de la nueva 

problemática encontrada; por lo que se propone 

mantenerla a modo de lineamiento. 

Socializar las actividades realizadas de 

la prestación del servicio de lavado en 

las mesas del PGIRS. 

Sí 

Está planteado para ejecución anual, además, 

aporta a la solución de la nueva problemática 

encontrada; por lo que se mantiene como parte 
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Actividades 2015 Continúa Análisis 

de la articulación entre dependencias. 

Diseñar un procedimiento técnico que 

garantice el desarrollo de la actividad. 
Sí 

La actividad está planteada para ser ejecutada 

cada cuatro años, además, aporta a la solución 

de la nueva problemática encontrada; por lo 

que se mantiene buscando la optimización del 

procedimiento técnico de lavado de áreas 

públicas asociado a la medición y actualización 

de áreas de lavado. 

Establecer un programa de formación 

para capacitar a los operarios del 

prestador del servicio en el 

cumplimiento del procedimiento técnico 

para el desarrollo de la actividad. 

Lineamiento 

La actividad está planteada para ejecución 

anual y aporta a la solución de la nueva 

problemática encontrada; por lo que se plantea 

mantenerlo a manera de lineamiento. 

Definir sitios aptos que requieren 

equipamientos sanitarios. 
Sí 

De constante aplicación, además, aporta a la 

solución de la nueva problemática encontrada; 

por lo que se propone mantenerla. 

Instalación de equipamientos sanitarios 

móviles. 
Sí 

De constante aplicación, además, aporta a la 

solución de la nueva problemática encontrada; 

por lo que se propone mantenerla. 

Evaluar anualmente los puntos críticos 

sanitarios identificados (se deberán 

realizar una cada año) 

Sí 

De constante aplicación y aporta a la solución 

de la nueva problemática encontrada; por lo 

que se mantiene como parte de revisión y 

monitoreo de la actividad para definición de 

acciones de mejora al proceso de lavado. 

Fuente: Equipo PGIRS 2020. 

 

Teniendo en cuenta lo especificado en la tabla anterior, se evidencia que, en su mayoría, las 

actividades planteadas en 2015 corresponden a una ejecución permanente, de manera que se 

garantice una constancia en las condiciones de limpieza que se han logrado y por tanto debe 

continuarse su ejecución. 

Sin embargo, es evidente que el proyecto existente no da solución completa a la problemática 

actual; por lo que, además de dar continuidad a las actividades establecidas en el PGIRS 2015, se 
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debe realizar una modificación al proyecto, adicionando otras actividades que conlleven a la 

solución de la nueva problemática identificada, para lo cual se considera importante realizar 

ajustes en los lineamientos del programa. 

 

 GENERALIDADES 

Mediante el Artículo 1 de la Ley 689 de 2001 (por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 

1994), se incluye el lavado de áreas públicas como una actividad complementaria del servicio 

público de aseo. Así mismo, el Decreto 2981 de 2013 (compilado en el Decreto 1077 de 2015) 

que reglamenta la prestación del servicio público de aseo, define la actividad de lavado de áreas 

públicas, como “la actividad de remoción de residuos sólidos en áreas públicas, mediante el 

empleo de agua a presión”, definiendo área pública como aquella destinada al uso de recreo o 

tránsito público, como parques, plazas, plazoletas y playas, salvo aquellas con restricciones de 

acceso (Ministerio de Vivienda, 2013). 

En este sentido, según el mismo decreto, el lavado de áreas públicas dentro de la prestación del 

servicio de aseo comprende el lavado de puentes peatonales y de aquellas áreas cuya condición 

de limpieza se deteriora por un uso inadecuado, constituyéndose en puntos críticos sanitarios; 

siendo obligación de la entidad territorial, suministrar a las personas prestadoras el inventario de 

los puentes y áreas públicas objeto de lavado, especificando como mínimo su ubicación y área de 

lavado.  

Para el cobro de este servicio, la CRA define el Costo de Lavado de Áreas de Públicas (CLAV) 
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mediante el Artículo 18 de la Resolución 720 de 2015 (la cual establece el régimen de regulación 

tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo, que 

atiendan municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas y la metodología que deben 

utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo). 

Esto teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2981 de 2013, solo se 

puede trasladar a la tarifa del suscriptor del servicio de aseo, el lavado de puentes peatonales en el 

área urbana, con una frecuencia máxima de dos veces al año y los puntos críticos sanitarios, en 

los cuales el ente territorial adopte las medidas para su eliminación dentro de los quince días 

siguientes a que este sea reportado por el prestador o por un usuario. En caso de no adoptar las 

medidas correctivas, el lavado de estos estará a cargo del ente territorial, al igual que frecuencias 

superiores en el lavado de puentes y demás áreas públicas a lavar, tales como parques, 

monumentos, esculturas, pilas y demás mobiliario urbano y bienes de interés cultural, cuyo 

cuidado no hace parte del servicio de aseo.  
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Figura 1. Áreas de lavado que se incluyen y excluyen de la tarifa. 

 

 

        

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo PGIRS 2020. 

 

En cuanto a la responsabilidad de la actividad de lavado de áreas públicas, ésta recae sobre la 

empresa prestadora del servicio público de aseo en el APS (Áreas de Prestación del Servicio) 

donde se realiza las actividades de recolección y transporte de residuos. En el evento en que 

exista más de un prestador en la misma APS, se deberán suscribir acuerdos para llevar a cabo la 

actividad de lavado en proporción al número de usuarios que cada prestador atienda en dicha 

área. 

Las frecuencias y horarios para la prestación del componente de lavado deberán realizarse según 

lo detallado en el programa para la prestación del servicio público de aseo, cumpliendo con lo 

definido en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.  

 

Lavado de puentes peatonales 

dos veces en el año y los puntos 

críticos sanitarios identificados, 

los primeros quince días. 

Ingresa a tarifa Se excluye de la tarifa 

Parques, monumentos, esculturas, 

pilas y demás mobiliario urbano y 

bienes de interés cultural, cuyo 

cuidado seguirá a cargo de cada 

entidad territorial. 

Lavado de puentes peatonales mayor 

de dos veces en el año deberán ser 

cubiertas por el ente territorial. 
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 MARCO NORMATVO ESPECÍFICO 

El lavado de áreas públicas se incluye como una actividad complementaria del servicio público 

de aseo mediante el Artículo 1 de la Ley 689 de 2001 (la cual modifica parcialmente el Artículo 

1424 de la Ley 142 de 1994), siendo, a partir de la expedición de Decreto 2981 de 2013, cuando 

se reglamenta la prestación de dicho servicio, definiendo, entre otras, su alcance y 

responsabilidad. 

Posteriormente, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), 

mediante la Resolución 720 de 2015 define el cálculo para establecer la tarifa del Lavado de 

Áreas Públicas, mediante la Resolución 767 de 2016 regula las condiciones generales de los 

acuerdos de lavado que deben suscribir los prestadores del servicio cuando en un área de 

prestación del servicio confluyen varios prestadores y mediante la Resolución 864 de 2018 define 

que, para la aplicación de las metodologías tarifarias generales, las personas prestadoras del 

servicio público de aseo deberán modificar, entre otras, los metros cuadrados totales de áreas 

públicas lavadas por la persona prestadora, por cambios del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (PGIRS). 

Adicionalmente, en el marco de la emergencia declarada por el Gobierno Nacional a causa de la 

Covid-19, a través de las Resoluciones CRA 911 y 921 de 2020, se establecieron medidas 

regulatorias transitorias en relación al lavado y desinfección de zonas públicas. 

En la siguiente tabla se consolida el marco legal aplicable al lavado de áreas públicas a nivel 
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nacional. 

Tabla 7. Marco legal lavado de áreas públicas. 

 

Norma Objeto Entidad Descripción 

Ley 689 de 2001 

(modificación de 

la Ley 142 de 

1994). 

Por la cual se modifica 

parcialmente la Ley 142 

de 1994 que establece el 

régimen de los servicios 

públicos domiciliarios y 

se dictan otras 

disposiciones. 

Congreso de 

Colombia. 

Define la actividad de lavado de 

áreas públicas como actividad 

complementaria en el servicio 

público de aseo. 

 

Decreto 2981 de 

2013 (Compilado 

en el Decreto 

1077 de 2015). 

Por el cual se reglamenta 

la prestación del servicio 

público de aseo. 

Ministerio de 

Vivienda, Ciudad 

y Territorio. 

Reglamenta la prestación del 

servicio público de aseo, 

definiendo, entre otras, su alcance 

y responsabilidad de la actividad. 

Resolución 754 de 

2014. 

Por la cual se adopta la 

metodología para la 

formulación, 

implementación, 

evaluación, seguimiento, 

control y actualización de 

los Planes de Gestión 

Integral de Residuos 

Sólidos. 

Ministerio de 

Vivienda, Ciudad 

y Territorio. 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible. 

Define la metodología para la 

formulación, implementación, 

evaluación, seguimiento, control y 

actualización de los PGIRS donde 

se incluye el componente de 

lavado de áreas públicas. 

Resolución CRA 

720 de 2015. 

Por la cual se establece el 

régimen de regulación 

tarifaria al que deben 

someterse las personas 

prestadoras del servicio 

público de aseo que 

atiendan municipios de 

más de 5.000 

suscriptores en áreas 

urbanas. 

Comisión de 

Regulación de 

Agua Potable y 

Saneamiento 

Básico (CRA). 

Define el Costo de Lavado de 

Áreas Públicas (CLAV). 

Resolución CRA 

767 de 2016. 

Por la cual se regulan las 

condiciones generales de 

los acuerdos de lavado 

que los prestadores 

suscriban. 

Comisión de 

Regulación de 

Agua Potable y 

Saneamiento 

Básico (CRA). 

Regula las condiciones generales 

de los acuerdos de lavado que los 

prestadores suscriban y establece 

una metodología que permita 

calcular y asignar geográficamente 

las áreas públicas objeto de lavado 

que corresponden a cada prestador. 

Resolución CRA Por la cual se modifican Comisión de En su artículo 24 define que, para 
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Norma Objeto Entidad Descripción 

864 de 2018 algunas disposiciones de 

la Resolución CRA 720 

de 2015 y se dictan otras 

disposiciones 

relacionadas con la 

aplicación de las 

metodologías tarifarias 

Regulación de 

Agua Potable y 

Saneamiento 

Básico (CRA) 

la aplicación de las metodologías 

tarifarias generales, las personas 

prestadoras del servicio público de 

aseo deberán modificar entre otras, 

los metros cuadrados totales de 

áreas públicas lavadas por la 

persona prestadora, por cambios 

del Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PGIRS) 

Acuerdo 

Metropolitano  

23 de 2018. 

Por el cual se adopta el 

Plan de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos -

PGIRS Regional del 

Valle de Aburrá 2017-

2030. 

Área 

Metropolitana del 

Valle de Aburrá. 

Establece que para el ajuste e 

implementación de los PGIRS de 

los municipios adscritos a la 

jurisdicción del AMVA, se 

procurará por la aplicación de los 

documentos técnicos y los tiempos 

establecidos en el PGIRS 

Regional, en los cuales se incluye 

la homologación de la línea base 

de las áreas de lavado municipal y 

procedimientos para el ahorro y 

uso eficiente del agua. 

Resolución CRA 

911 de 2020. 

Por la cual se establecen 

medidas regulatorias 

transitorias en el sector 

de agua potable y 

saneamiento básico, 

derivadas de la 

emergencia declarada por 

el Gobierno Nacional a 

causa del Covid-19. 

Comisión de 

Regulación de 

Agua Potable y 

Saneamiento 

Básico (CRA). 

Establece el incremento de la 

frecuencia de las actividades de 

lavado de áreas públicas de alto 

tráfico peatonal como mínimo con 

una frecuencia semanal, e 

incorpora procedimientos de 

desinfección durante la emergencia 

declarada por el Gobierno 

Nacional a causa del Covid-19. 

Resolución CRA 

921 de 2020. 

Por la cual se deroga el 

Artículo 7 y se modifican 

los Artículos 8 y 9 de la 

Resolución CRA 911 de 

2020. 

Comisión de 

Regulación de 

Agua Potable y 

Saneamiento 

Básico (CRA). 

Deroga el Artículo 7 de la 

Resolución CRA 911 de 2020 

referente al aumento en las 

frecuencias de lavado y 

desinfección durante la emergencia 

sanitaria y modifica el costo a 

transferir al usuario vía tarifa. 

Fuente: Equipo PGIRS 2020.  
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 SITUACIÓN ACTUAL  

 

 Contexto técnico 

 

 Responsabilidad del lavado de áreas públicas 

De acuerdo con el Decreto 2981 de 2013, las labores de lavado de áreas públicas son 

responsabilidad de los prestadores del servicio público de aseo de residuos no aprovechables, 

específicamente en el área de prestación donde realizan las actividades de recolección y 

transporte, esto teniendo en cuenta que, cuando en un área confluye más de un prestador, estos 

son responsables de la actividad de lavado de áreas públicas en proporción al número de usuarios 

que cada prestador atienda en dicha área. (Ministerio de Vivienda, 2013). 

En este sentido, es importante mencionar que en el municipio de Medellín se cuenta con tres 

prestadores de servicio de recolección, en la siguiente proporción: 

 

Tabla 8. Prestadores de servicio público de aseo en Medellín. 

 

Prestador del servicio Cantidad de usuarios % 

Emvarias S.A. E.S.P. 864.119 99,9980 

Enviaseo E.S.P. 16 0,0019 

Atica- Ecoentorno (Ecología y Entorno S.A.S E.S.P.) 1 0,0001 

TOTAL 864.136 100,00 

Fuente: Equipo PGIRS 2020. 
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Sin embargo, actualmente, el servicio de lavado de áreas públicas es realizado únicamente por 

Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P (Emvarias S.A. E.S.P.), quien realiza la actividad dentro 

y fuera del servicio de aseo; siendo el municipio de Medellín, de acuerdo con el mismo decreto, 

el encargado de suministrar al prestador del servicio, el inventario de los puentes peatonales y 

áreas públicas objeto de lavado, detallando, como mínimo, su ubicación y área de lavado. 

 

 Acuerdos de lavado de áreas públicas 

Dado que, en el municipio de Medellín se cuenta con tres prestadores del servicio público de 

aseo, se debe contar con los respectivos acuerdos donde se determinen las áreas públicas a cargo 

de cada prestador y las frecuencias de ejecución de la actividad que cada persona prestadora vaya 

a realizar, sin perjuicio de que en el mismo acuerdo se convenga que solo uno de ellos sea quien 

atienda la totalidad del área. 

Estos acuerdos debían suscribirse dentro de los tres meses siguientes a la fecha de aplicación de 

la metodología tarifaria que expidió la CRA, en la que se determinaron los costos de esta 

actividad. Después de firmado el acuerdo, en caso de presentarse el ingreso o retiro de una 

determinada persona prestadora dentro del área de confluencia, se deberá revisar y ajustar el 

acuerdo de lavado de áreas públicas celebrado, para lo cual los prestadores cuentan con un plazo 

máximo de tres meses contados a partir del ingreso o retiro del prestador, en cumplimiento del 

Decreto 2981 de 2013. 
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 Alcance del lavado de áreas públicas 

La actividad de lavado de áreas públicas dentro del servicio de aseo comprende el lavado de 

puentes peatonales y de aquellas áreas públicas cuya condición de limpieza se deteriora por un 

uso inadecuado de tales áreas, constituyéndose en puntos críticos sanitarios según se define en el 

Decreto 2981 de 2013 (Ministerio de Vivienda, 2013). Sin embargo, solo se podrá trasladar a la 

tarifa del suscriptor del servicio de aseo el lavado de puentes peatonales en el área urbana con 

una frecuencia máxima de dos veces al año y los puntos críticos sanitarios para los cuales el ente 

territorial adopte las medidas para la eliminación dentro de los quince días siguientes a que este 

sea reportado por el prestador o por un usuario, tal como lo establece el mismo decreto. En caso 

de no adoptar las medidas correctivas, el lavado de las mismas estará a cargo del ente territorial 

quien debe pactar el valor de esta actividad, su frecuencia y área de intervención con el prestador 

del servicio, al igual que está a cargo del ente territorial frecuencias superiores de lavado de 

puentes peatonales, así como el lavado de parques, monumentos, esculturas, pilas y demás 

mobiliario urbano y bienes de interés cultural. 

Al respecto, es importante tener en cuenta que al momento no se identifican puntos críticos 

sanitarios nuevos reportados por el prestador o por los usuarios del servicio, por lo que no han 

sido llevados a tarifa. 

 

 Áreas públicas objeto de lavado 

Actualmente, en el Municipio de Medellín se realiza el lavado de 76.317 m2 de áreas públicas. 
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De los cuales, 42.001 m2 corresponden a puentes peatonales que se lavan dos veces/año mediante 

tarifa y en frecuencias adicionales con cargo a la SIF; igualmente, a cargo del ente territorial se 

lavan 70.821 m2 de parque y plazoletas y 34.245 m2 de puntos críticos sanitarios (PCS) que por 

su condición de permanencia no se cobra vía tarifa, de acuerdo con lo establecido en la normativa 

vigente. 

 
Tabla 9. Áreas totales de lavado. 

 

Zona de 

lavado 
Cantidad m2 Frecuencia Fuente 

Puentes 

peatonales 
36 42.001 

Se lavan 2 veces/año mediante 

tarifa; lavados adicionales se 

realizan a través de contratos a 

cargo de la SIF. 

Emvarias S.A. E.S.P., Programa 

de prestación del servicio 2019. 

PCS 61 34.245 

Cada punto tiene una frecuencia 

establecida que van entre 1 y 21 

veces/semana. 

Emvarias S.A. E.S.P., reporte del 

contrato 4600082047 de 2020. 

Diciembre 2019. 

Parques 21 70.821 

Depende de los pactos que se 
realicen entre el ente municipal y 
el contratista. 

Emvarias S.A. E.S.P., reporte del 

contrato 4600082047 de 2020. 

Diciembre 2019. 

Total 76.317 
 

Fuente: Emvarias S.A. E.S.P., Programa de prestación del servicio 2019, Emvarias S.A. E.S.P., reporte 

del contrato 4600082047 de 2020. Diciembre 2019 

 

Para el año 2019, el prestador del servicio reportó un total de 8.961.863 m2 teniendo en cuenta las 

áreas mencionadas anteriormente y su frecuencia de lavado. En la siguiente tabla se detalla el 

lavado mensual realizado en 2019 con cargo a tarifa (puentes peatonales en frecuencia 2 

veces/año) y el garantizado por el municipio a través de contratos celebrados entre la Secretaría 

de Infraestructura Física (SIF) y el prestador del servicio (puentes peatonales en frecuencias 
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superiores a 2 veces/año y puntos críticos sanitarios). 

 

Tabla 10. Áreas públicas totales en el año reportados por el prestador de servicio de aseo Emvarias S.A. 

E.S.P. 2019. 

 

Mes 

CLUS Convenio SIF 

Puentes peatonales  

(m2) 

Puentes peatonales  

(m2) 

Puntos críticos sanitarios  

(m2) 

1 11.923 39.299 762.794 

2 10.468 0* 677.131 

3 6.671 0* 722.245 

4 7.578 0* 678.428 

5 5.607 0* 657.097 

6 0 0* 661.371 

7 9.002 64.116 752.667 

8 8.282 104.969 681.075 

9 5.946 51.767 664.681 

10 6.693 69.539 735.024 

11 5.287 48.708 683.913 

12 7.037 102.545 720.000 

Total 84.494 480.943 8.396.426 

*No se autorizó el lavado mediante el contrato con la SIF 
Fuente: Equipo PGIRS 2020 con datos de oficio radicado N º 20200530005470, por el prestador del 

servicio aseo Emvarias S.A. E.S.P. 

En el siguiente mapa se presenta la ubicación de puentes peatonales y puntos críticos sanitarios 

objeto de lavado, donde se logra visualizar que, la gran mayoría de las áreas públicas objeto de 

lavado se encuentran ubicadas en la comuna 10 (La Candelaria). Es de amplio conocimiento que 

esta comuna es la más transitada de la ciudad, con mayor cantidad de comercio informal y 

formal, y a su vez, presenta gran presencia de habitantes en situación de calle. 
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Mapa 1. Áreas públicas objeto de lavado. 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS 2020. 
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 Inventarios de zonas públicas de lavado 

Para la definición de zonas públicas a lavar, según lo establece el Decreto 2981 de 2013, el 

municipio debe suministrar al prestador del servicio el inventario de las áreas de lavado con su 

área y ubicación. Por lo tanto, a continuación, se presentan los inventarios de áreas de lavado, 

que actualmente rigen las actividades de lavado dentro y fuera del servicio de aseo. Sin embargo, 

es importante tener en cuenta que las obras públicas realizadas por las administraciones 

municipales, tales como reformas y traslados de puentes peatonales, en ocasiones genera la 

modificación del total de áreas objeto de lavado, lo que implica variación en los horarios y una 

nueva programación de las actividades de la prestación del servicio público de aseo. 

 

1.4.1.5.1. Áreas públicas objeto de lavado con cargo a tarifa 

En el año 2015, según el PGIRS del municipio de Medellín, quedaron referenciados 141 puentes 

en la ciudad para ser objeto de lavado de áreas públicas, los cuales sumaban 11.000 m2 ubicados 

en la periferia de la ciudad. Sin embargo, no se contaba con un inventario de áreas públicas 

objeto de lavado fundamentado en las necesidades reales de la ciudad, por lo que, en el año 2016, 

se realizó la identificación, selección y medición de puentes objeto de lavado con cargo a tarifa, 

teniendo como criterio de selección que la actividad se enfocara en aquellas estructuras que 

representaban mayores benefician para los habitantes. De este modo, en la actualidad se 

interviene con cargo a tarifa un total de 36 puentes peatonales a los que corresponden 42.001 m2. 
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En el siguiente mapa, se logra observar la ubicación de los puentes peatonales objeto de lavado 

en la ciudad, según dicha actualización frente a la ubicación de los puentes peatonales 

contemplados anteriormente, evidenciándose que los puentes seleccionados actualmente para ser 

objeto de lavado, se encuentran ubicados en zonas estratégicas para la movilidad de la ciudadanía 

por su alta afluencia peatonal, presencia de comercio formal e informal y de habitantes en 

situación de calle.  
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Mapa 2. Puentes peatonales objeto de lavado. 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS 2020.  
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Por tanto, actualmente se viene realizando el lavado de los puentes peatonales que se listan en la 

siguiente tabla, con una frecuencia de dos veces al año con cargo a la tarifa, y un área de 42.001 

m2 (Emvarias S.A. E.S.P., 2018). La frecuencia de los lavados adicionales de los puentes 

peatonales por fuera del marco tarifario, corresponden a los acordados en el Contrato 

Interadministrativo suscrito por Emvarias S.A. E.S.P. con la SIF, a demanda, según el municipio 

lo solicite. 

 

Tabla 11. Inventario actual de puentes peatonales objeto de lavado. 

 

N.º Identificación Ubicación Área 

1 Puente Tránsito de Medellín Carrera 64 C Autopista x Calle 74 1.041 

2 Puente Barrio Caribe Carrera 64 C Autopista x Calle 75 283 

3 Puente Terminal del Norte (Autopista) Carrera 64 C Autopista x Calle 78 1.187 

4 Puente Terminal del Norte (Carrera 65) Carrera 65 x Calle 81 1.160 

5 Puente Peatonal Autopista x Calle 97 
Autopista Norte 

(Carrera 64 C) x Calle 98 
814 

6 Puente Barrio Belalcázar Carrera 64 C Autopista x Calle 102 788 

7 Puente Feria de Ganados Carrera 64 C Autopista x Calle 103 1.010 

8 Puente Barrio Toscana Carrera 64 C Autopista x Calle 111 1.407 

9 Puente 1 Estación Acevedo 
Avenida Regional Estación 

Acevedo del Metro 
1.592 

10 Puente 2 Estación Acevedo 
Avenida Regional Estación 

Acevedo del Metro 
4.154 

11 Puente Estación Tricentenario 
Avenida Regional Estación 

Tricentenario del Metro 
477 
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N.º Identificación Ubicación Área 

12 Puente Nueva Villa de Aburrá Carrera 80 x Calle 33 338 

13 Puente Zoológico Santa Fe Avenida Guayabal x Calle 20 556 

14 Puente Parque San Pablo Santa Fe Avenida Guayabal x Calle 17 567 

15 
Puente Peatonal Avenida Guayabal x Calle 

5 
Avenida Guayabal x Calle 5 344 

16 Puente Peatonal Cristo Rey Avenida Guayabal x Calle 1 SUR 419 

17 Puente Peatonal San Diego Carrera 43 x Calle 35 464 

18 Puente de Suramericana Calle 50 x Carrera 64 735 

19 Puente Éxito de Colombia Calle 50 x Carrera 66 860 

20 Puente Iglesia de La América Calle 44 (San Juan) x Carrera 85 411 

21 Puente Éxito de Laureles Carrera 80 x Calle 38 878 

22 Puente Conquistadores Pueblito Paisa Calle 33 x Carrera 63 B 814 

23 Puente Unicentro_ Bancolombia Calle 33 x Carrera 65 C 656 

24 Puente INEM El Poblado Avenida Las Vegas x Calle 687 

25 Puente Peatonal Minorista Av. de Ferrocarril x Cl 59 2.291 

26 P. SENA (Av. de Ferrocarril) Av. de Ferrocarril x Cl 52 2.323 

27 
Puente Peatonal Centro Comercial Villa 

Nueva 
Av. Oriental x Calle 59 287 

28 
Puente Peatonal Barranquilla Universidad 

de Antioquia 
Calle 67 X Carrera 57 181 

29 Puente Universidad Nacional Carrera 64 Autopista x Calle 65 657 

30 Puente Peatonal La Macarena Calle 44 (San Juan) x Carrera 63 B 2.062 

31 Puente Peatonal la EDU (San Juan) Calle 44 (San Juan) x Av. Oriental 1.660 
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N.º Identificación Ubicación Área 

32 Puente Peatonal Plaza Mayor Av. Ferrocarril Con Los Huesos 1.493 

33 Puente Peatonal Guayaquil Avenida Regional x Calle 31 1.256 

34 Puente Peatonal + Ciclorruta 
Av. de Ferrocarril x Calle 44 San 

Juan 
2.044 

35 Puente de la 4 Sur (Accesos peatonales) Calle 4 Sur 3.610 

36 Puente Punto Cero (Caracoles de ingreso) Carrera 64 C Autopista x Calle 68 2.495 

Total 42.001 

Fuente: Equipo PGIRS 2020 con datos de Programa Prestación de Servicio Emvarias S.A. E.S.P., 2019. 

 

1.4.1.5.2. Áreas públicas objeto de lavado sin cargo a la tarifa 

Con el fin de identificar los puntos críticos sanitarios a intervenir, la Secretaría de Salud de 

Medellín, mediante Radicado 201830248190 de 2018, establece la lista de chequeo para la 

identificación de los puntos críticos sanitarios de la ciudad de Medellín, con el fin que la misma 

sea utilizada en la verificación de dichos puntos. Además, según la cual, para la identificación de 

un punto crítico sanitario y su inclusión como zona de lavado, se debe verificar si en el punto se 

encuentra presencia de una o más de las siguientes condiciones:  

 Orina 

 Vómito  

 Excrementos humanos  

 Semen  
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 Sangre  

 Olores ofensivos 

 Plagas y vectores 

De acuerdo con lo anterior, actualmente en el municipio se tienen identificados 61 puntos críticos 

sanitarios, en su mayoría, ubicados en los parques del centro de la ciudad y bajos del Metro, los 

cuales, pese a ser lavados constantemente, en poco tiempo vuelven a su estado de criticidad por 

las condiciones de insalubridad, en especial, aquellos sitios donde hay alta presencia y 

permanencia de habitantes en situación de calle, debido a que son zonas de alta afluencia 

peatonal, y en este sentido, por tratarse de puntos críticos sanitarios con varios años de existencia, 

la totalidad del lavado de estas áreas públicas es responsabilidad del municipio a través de los 

contratos suscritos con la Secretaría de Infraestructura del municipio de Medellín (SIF), la cual 

destina recursos para el lavado de los puntos críticos sanitarios mediante convenios 

interadministrativos suscritos con Emvarias S.A. E.S.P., los cuales se atienden en diferentes 

frecuencias, de acuerdo con las condiciones específicas y necesidades de cada uno de estos. 

En la siguiente tabla se puede observar la identificación, ubicación, área de los puntos críticos 

sanitarios y las frecuencias del lavado semanal; teniendo así, un total de 34.245 m2 con diferentes 

frecuencias de lavado semanal, que suman 856.414 m2 mensuales. Adicionalmente, no se 

conocen puntos críticos sanitarios reportados por la comunidad y que hayan sido atendidos en 

menos de quince días para ser cobrados en tarifa. 

En la próxima tabla se lista la ubicación, frecuencia semanal, días de lavado programados y los 
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metros cuadrados objeto de lavado de cada punto crítico sanitario: 

Tabla 12. Inventario actual de puntos críticos sanitarios objeto de lavado. 

 

N.º Comuna Punto de lavado Dirección 
Área  

m2 

Frecuencia m2 

Semanal Diaria Semanal Mensual 

1 10 
Deprimido de la 

av. Oriental 

Calle 58 carrera 

54. Frente centro 
2.500 7 3 52.500 227.325 

2 10 

Glorieta 

minorista (puente 

p) 

Carrera 57 57 

costado sur, 

entrada a la 

minorista 

144 7 3 3.024 13.094 

3 10 
Bolívar de Perú a 

La Paz 
Carrera 51 d 57 5.115 7 1 35.805 155.036 

4 10 Calle del Pescado Calle 55 51 380 7 1 2.660 11.518 

5 10 La Veracruz Carrera 52 51 1.312 3 1 3.936 17.043 

6 10 Parque Abejorral Cl. 44 48 400 7 1 2.800 12.124 

7 10 

Columnas 

estación metro 

Prado 

Cl. 57 carrera 51 170 3 1 510 2.208 

8 9 Asilo Cl. 44 43 b 54 2 1 108 468 

9 10 

Columnas metro 

San Juan al lado 

derecho 

Carrera 51 44 

sendero peatonal 
64 7 1 448 1.940 

10 10 
Amador con 

Junín (triángulo) 
Carrera 49 45 104 3 1 312 1.351 

11 10 

Escalas parque 

pequeño San 

Antonio 

Carrera 46 45 26 2 1 52 225 

12 10 
Parque de Las 

Luces 
Cl. 44 53 166 3 1 499 2.160 

13 10 
Parque de Las 

Luces 
Cl. 45 53 223 3 1 668 2.893 

14 10 
Parqueadero de 

La Oriental 
Carrera 44 45ª 36 3 1 108 468 
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N.º Comuna Punto de lavado Dirección 
Área  

m2 

Frecuencia m2 

Semanal Diaria Semanal Mensual 

15 10 
Separador de Los 

Huesos 
Cl. 41 46 52 3 1 156 675 

16 9 
Estación Buenos 

Aires tranvía 
Carrera 33 cl. 49 55 3 1 166 718 

17 9 

Estación 

Bicentenario-

tranvía 

Carrera 38 cl. 49 86 3 1 258 1.117 

18 10 Parque de Zea Cl. 53 55 675 3 1 2.025 8.768 

19 10 Parque Caicedo Cl. 57 49 1.204 3 1 3.611 15.637 

20 10 
Parque de La 

Olímpica 
Cl. 57 47 1.385 3 1 4.155 17.991 

21 10 

Pasaje Boyacá 

(parque de 

Berrio) 

Cl. 51 50 150 7 1 1.050 4.547 

22 10 Muro de Boyacá 
Cl. 51 entre kr 53 

y Carrera 54 
117 2 1 235 1.016 

23 10 
Parque del 

Periodista 
Carrera 43 53 558 3 1 1.674 7.248 

24 10 
Parque Rojas 

Pinilla 
Carrera 53 54 406 7 1 2.842 12.306 

25 10 Muro de Colanta Carrera 46 38 64 3 1 192 831 

26 0 
Bajos puente de 

San Diego 
Carrera 46 36 72 3 1 216 935 

27 10 
Bajos puente de 

La Oriental 
Cl. 44 46 23 3 1 70 304 

28 10 
Muro frente al 

teléfono público 

Cruce carrera 43 

cl. 50 
25 2 1 50 217 

29 10 
Parque de Bolívar 

(el atrio) 
Carrera 49 56 2.784 3 1 8.352 36.163 

30 10 Teatrín Calle 51 40 195 3 1 585 2.533 

31 10 

Colegio El 

Sufragio (parque 

de Boston) 

Calle 54 40 117 1 1 117 507 
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N.º Comuna Punto de lavado Dirección 
Área  

m2 

Frecuencia m2 

Semanal Diaria Semanal Mensual 

32 10 
Muro facultad de 

Enfermería 

Carrera 55 entre 

Calle 62 y 64 
120 2 1 240 1.039 

33 10 
Casa cural Iglesia 

Jesús Nazareno 
Carrera 52 61 90 2 1 180 779 

34 10 

Columnas del 

metro estación 

Prado 

Carrera 51 entre 

Calle 59 a 67 
1.300 7 1 9.100 39.403 

35 10 
Pasaje Caldas 

(Banco Popular) 
Carrera 46 52 876 1 1 876 3.793 

36 10 
Atrio iglesia San 

José 
Calle 49 46 450 2 1 900 3.897 

37 10 

Interior glorieta 

San Juan 

deprimido 

Carrera 56 44 67 2 1 135 583 

38 10 

Puente Punto 

Cero costados 

orientales (turno 

tarde) 

Calle 67 64 c 1.208 3 1 3.624 15.692 

39 10 

Puente Punto 

Cero costados 

occidentales 

(turno noche) 

Calle 67 64 c 1.208 3 1 3.624 15.692 

40 10 Parque del Huevo Calle 45 45 350 2 1 700 3.031 

41 10 
Muro de Clínica 

de Fracturas 

Calle 56 entre 

Carreras 46 y 45 
170 7 1 1.190 5.153 

42 10 
Bazar de los 

puentes 

Carrera 52 entre 

Calles 58 y 57 
400 7 1 2.800 12.124 

43 10 
Árbol parque de 

Bolívar 

Carrera 48 Calle 

54 
60 3 1 180 779 

44 10 
Facultad de 

Medicina U de A 

Carrera 52 con 

Calle 62 
300 2 1 600 2.598 

45 10 
Institución 

educativa CEFA 

Carrera 42 a con 

Calle 48 
150 1 1 150 650 

46 10 
Columnas del 

metro Maturín 

Cl. 46 Maturín 

entre Av. del 

Ferrocarril a 

Bolívar 

1.300 7 1 9.100 39.403 
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N.º Comuna Punto de lavado Dirección 
Área  

m2 

Frecuencia m2 

Semanal Diaria Semanal Mensual 

47 10 
Deprimido del 

Sena 

Av. del 

Ferrocarril entre 

Calle 51 y puente 

peatonal sentido 

sur- norte 

250 7 1 1.750 7.578 

48 10 
Pasaje de La 

Minorista 

Termina puente 

peatonal entre 

Av. Greiff y Av. 

del Ferrocarril 

150 7 1 1.050 4.547 

49 10 Parquecito 

Av. del 

Ferrocarril entre 

Calle Pichincha y 

Ayacucho sur- 

norte 

300 3 1 900 3.897 

50 10 

Planchón 

columnas 

redondas puente 

de Colombia- Ed 

Élite 

Carrera 56 c Av. 

Ferrocarril x 

Calle 50 debajo 

puente de 

Colombia 

263 7 1 1.841 7.972 

51 10 
Rampa edifico 

Élite 

Entre Calle 50 y 

el edificio y Av. 

de Ferrocarril 

190 7 1 1.330 5.759 

52 10 
Deprimido de 

San Juan 
Calle 44 54 461 3 1 1.383 5.988 

53 10 

Parqueadero 

Museo de 

Antioquia 

Carrera 53 53 2.510 3 1 7.530 32.605 

54 10 

Parqueadero 

muro Lavandería 

Real 

Carrera 51 d x 

Calle 57 
300 7 1 2.100 9.093 

55 10 

(Columnas del 

metro Av. Greiff 

a La Paz 

Carrera 51 entre 

Calles 53 y 67 
1.100 7 1 7.700 33.341 

56 10 

Columnas metro 

hasta San Juan 

desde Calle 37 

Entre Calles 30 y 

44 
550 3 1 1.650 7.145 

57 10 
Cl. detrás del 

Club Medellín 

Calle 49 Carrera 

44 
160 1 1 160 693 

58 10 
Detrás centro 

comercial 

Carrera 39 con 

Calle 48 
157 2 1 314 1.360 
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N.º Comuna Punto de lavado Dirección 
Área  

m2 

Frecuencia m2 

Semanal Diaria Semanal Mensual 

Tranvía 

59 10 Calle 56 

Calle 56 entre 

Carrera 54 y Av. 

de Greiff 

892 7 1 6.244 27.037 

60 10 
Detrás Comfama 

San Ignacio 

Calle 48 x 

Carrera 43 
101 2 1 202 875 

61 10 
Entrada al Museo 

de Antioquia 

Cl. 52 (Calibío) 

entre carrera 52 

(Carabobo) y 

Carrera 53 

(Cundinamarca) 

150 7 1 1.050 4.547 

Total 34.245 - - - 856.414 

Fuente: Equipo PGIRS 2020 con datos de Emvarias S.A. E.S.P., contrato 4600082047 de 2020.  

 

En el siguiente mapa se puede visualizar los puntos críticos de la ciudad y su frecuencia de 

lavado, donde se evidencia que la mayoría de estos se encuentran ubicados en la comuna 10 (La 

Candelaria) comuna conocida por su alta presencia de comercio formal e informal, así como de 

alta afluencia peatonal y habitantes en situación de calle; razón por la cual, la frecuencia de 

lavado en esta zona es mayor. 
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Mapa 3. Puntos críticos sanitarios objeto de lavado. 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS 2020. 
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Otras áreas de lavado no incluidas en el servicio de aseo, pero atendidas por el municipio para 

garantizar la limpieza, corresponden a 21 parques públicos, que para 2019 correspondieron a 

70.821 m2 intervenidos mediante el Contrato Interadministrativo 460082047 de 2019, designados 

por el municipio de Medellín a través de la Secretaría de Infraestructura Física, tal como se 

muestra en la siguiente tabla.  

 

Tabla 13. Inventario actual de parques públicos objeto de lavado. 

 

N.º Comuna Parque Ubicación Área (m2) 

1 10 Plaza Botero 
Entre Calle 53 y Calle 52 con Carreras 

51 y 52 
9.600 

2 10 Parque Berrio 
Entre Calle 50 y Calle 51 con Carreras 

51 y 50 
4.000 

3 9 Parque La Milagrosa 
Entre Calle 41 y Calle 42 con Carreras 

30 y 29 
6.650 

4 10 Parque de Boston 
Entre Calle 54 y Calle 55 con Carreras 

39 y 38 
5.000 

5 10 Plaza de La Luz 
Entre Calle 44 y Calle 45 con Carreras 

53 A y 52 A 
10.000 

6 15 Parque Cristo Rey 
Entre Calle 1 y Calle 2 SUR con 

Carreras 52 A y 53 
4.800 

7 14 Parque del Poblado 
Entre Calle 10 y Calle 9 con Carreras 

43 A y 43 B 
4.100 

8 12 Parque de Floresta 
Entre Calle 46 y Transversal 45 D con 

Carrera 84 
1.000 

9 10 Parque Bolívar 
Entre Calle 56 y Calle 54 con Carreras 

48 y 49 
5.152 

10 16 Parque de Belén 
Entre Calle 30 A y Calle 31 con 

Carreras 77 y 76 
3.750 

11 8 Parque Villa Hermosa 
Entre Calle 66 y Calle 66 C con 

Carreras 39 A y 40 
6.600 

12 11 Parque Los Colores 
Entre Calle 55 y Calle 54 A con 

Carreras 78 y 77 C 
400 
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N.º Comuna Parque Ubicación Área (m2) 

13 10 Parque El Periodista Cruce Calle 53 con Carrera 43 558 

14 8 Parque Gaitán Carrera 37 entre Calles 70 y 71 602 

15 14 Parque Lleras 
Entre Carrera 39 y Carrera 40 con 

Calle 9 
451 

16 10 Parque del Huevo Carrera 45 con Calle 45 350 

17 10 
Parque Barrio Triste-El 

Mecánico 
Calle 45 (Amador) con Carrera 59 370 

18 15 Parque Manzanares 
Entre Calle 44 y Calle 45 con Carreras 

53 A y 52 A 
964 

19 8 Parque Obrero Carrera 39 entre Calles 58 A y 59 A 1.400 

20 6 Parque de Los Jubilados Carrera 72 entre Calles 102 y 102 B 1.274 

21 4 Parque de Los Deseos Carrera 52 con Calle 73 3.800 

Total 70.821 

Fuente: Equipo PGIRS 2020 con datos de Emvarias S.A. E.S.P., contrato 4600082047 de 2020. 

 

1.4.1.5.3. Lavado y desinfección de áreas públicas en el marco de la pandemia por la 

Covid-19 

Además de las zonas de lavado permanente correspondientes a puentes peatonales, puntos 

críticos sanitarios y parques, a partir de marzo de 2020 se amplió, de manera transitoria, la 

frecuencia de lavado en áreas públicas, dando cumplimiento al Artículo 7 de la Resolución CRA 

911 de 2020, expedida en el marco de la emergencia sanitaria, económica y social declarada por 

el Gobierno Nacional a causa de la Covid-19, enfermedad causada por el virus SARS CoV-2 y 

por el cual se declara la pandemia a nivel mundial. A partir de esto, se definió el incremento de 
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frecuencia de lavado de áreas públicas de alto tráfico peatonal, como mínimo, con una frecuencia 

semanal, incorporando, además, procedimientos de desinfección. 

Mediante el oficio del 27 de marzo de 2020, radicado con el número 202030100101, el municipio 

definió la intervención semanal de 96.089 m2 distribuidos de la siguiente manera:  

i) Puentes peatonales 32.143 m2  

ii) Parques públicos 63.946 m2 

Cuyo costo podrá ser incorporado en el Costo de Limpieza Urbana por Suscriptor (CLUS) acorde 

a la Resolución CRA 911 de 2020 y Resolución CRA 921 de 2020 (Comisión de Regulación de 

Agua Potable, 2020a) (Comisión de Regulación de Agua Potable, 2020b). 

 

 Procedimiento técnico operativo para lavado de áreas públicas  

Desde el año 2017, el prestador del servicio establece el procedimiento técnico operativo para 

mantener las condiciones de limpieza en las áreas públicas de lavado. Dicho procedimiento 

define las actividades previas al lavado de áreas públicas, identifica el talento humano y los 

recursos físicos y técnicos necesarios, establece medidas de seguridad preventiva, normas, 

controles y registros tendientes a garantizar la limpieza de las áreas públicas, además establece 

los formatos de registro y seguimiento al lavado de áreas públicas y puentes peatonales. 

Así mismo, comprende el inventario de puentes peatonales y de aquellas áreas cuya condición de 

limpieza se deteriora por un uso inadecuado, constituyéndose en puntos críticos sanitarios, 

suministrados por el municipio de Medellín, detallando su ubicación y área de lavado. 
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En 2020 se realiza una actualización del mismo, modificando las áreas objeto de lavado con 

cargo a la tarifa de los usuarios y definiendo, como procedimiento de actualización de áreas, el 

envío de comunicación escrita por el municipio de Medellín a la persona prestadora del servicio 

público de aseo notificando la decisión. 

Aun así, dicho procedimiento no cuenta con inventarios de puntos críticos sanitarios, no define 

estrategias para garantizar el uso eficiente del agua, no especifica el procedimiento para 

determinación de las frecuencias de lavado y no incluye procedimiento de medición de áreas en 

campo.  

De este último, se hace entrega, mediante el oficio enviado por el prestador del servicio de aseo 

Emvarias S.A. E.S.P., el día 9 de noviembre de 2020, radicado con el número 20200530005470 

(Emvarias S.A. E.S.P.; Grupo EPM, 2020b), el cual se describe a continuación: 

 

Figura 2. Descripción de procedimiento de medición de áreas en campo. 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS 2020 con datos de Emvarias S.A. E.S.P., Radicado 20200530005470. 

 

1. Realizar el recorrido a los bordes 
del sitio a intervenir, definiendo las 

medidas del largo y ancho respectivo. 
Para áreas irregulares, se realiza 

medición por secciones para lograr el 
detalle requerido.

2. Medir las dimensiones 
de figuras geométricas 
planas, (altura, ancho, 
diámetro, radio, etc.)

3. Realizar la medición 
de áreas laterales (muros, 
paredes, columnas, etc.)

4. Realizar las medidas 
con cinta métrica de las 

alturas establecidas, según 
la actividad a realizar.
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Luego de esquematizar las áreas medidas y de registrar los respectivos valores en campo, se 

sigue con el procedimiento de consolidación en oficina de los cálculos de las áreas medidas: 

 

Figura 3. Procedimiento consolidación en oficina, cálculos áreas medidas. 
 

 
Fuente: Equipo PGIRS 2020 con datos de Emvarias S.A. E.S.P., Radicado 20200530005470. 

 

 Frecuencias y horarios 

Para la realización de la actividad se tiene una frecuencia establecida para cada zona, acorde a las 

necesidades específicas de la misma, tal como se muestra en la siguiente tabla; sin embargo, la 

programación mensual para el lavado de áreas públicas es flexible, de manera que permite la 

reprogramación de la actividad de lavado de las áreas públicas en caso de lluvia intensa, por 

razones de movilidad u orden público (Emvarias S.A. E.S.P., 2018). 

 

1. Tabulación de las 
medidas tomadas en 

campo.

2. Cálculo de las áreas a 
ser intervenidas.

3. Si se dispone de 
planos arquitectónicos, se 
procede a validar medidas 

tomadas en campo.

4. Cuando se dispone de 
información en la web, para 

los sitios de gran área, se 
utiliza para complementar y 

validar la información tomada 
en campo.

5. Consolidación de 
las áreas medidas.
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Tabla 14. Horarios y frecuencias del lavado de áreas públicas. 

 

Área pública de lavado Frecuencia Horario Jornada 

Puentes peatonales 

(tarifa) 
2 veces/año 9:00 p.m. a 5:00 a.m. Noche 

Puentes peatonales (fuera 

de tarifa) 
2 veces/mes 9:00 p.m. a 5:00 a.m. Noche 

Puntos críticos sanitarios 

Frecuencias específicas para 

cada punto que van ente 1 y 21 

veces/semana 

5:00 a.m. a 1:00 p.m. 

1:00 p.m. a 9:00 p.m.  

9:00 p.m. a 5:00 a.m. 

Mañana 

Tarde 

Noche 

Parques públicos 
Depende de los pactos en el 

contrato 
9:00 p.m. a 5:00 a.m. Noche 

Fuente: Equipo PGIRS 2020 con datos del Programa Prestación de Servicio Aseo, Emvarias S.A. E.S.P., 

2019. 

 

 Personal, equipos y herramientas 

Para el lavado de las áreas públicas se requiere un vehículo en tres turnos de trabajo, para cuya 

operación se cuenta con una tripulación compuesta por un conductor y dos tripulantes por cada 

carrotanque. En el cuadro siguiente se detallan los horarios y tripulaciones utilizadas. 

 

Tabla 15. Personal, equipos y herramientas empleados en la actividad de lavado de áreas públicas. 

 

Jornada Talento humano 

Mañana 
1 conductor 

2 tripulantes 

Tarde 
1 conductor 

2 tripulantes 

Noche 
1 conductor 

2 tripulantes 

Fuente: Equipo PGIRS 2020 con datos del Plan de Contingencia Proceso Servicios de Aseo, Emvarias 

S.A. E.S.P., 2019. 
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De acuerdo con el programa de socialización y capacitación del protocolo de lavado de áreas 

públicas de Emvarias S.A. E.S.P., quien actualmente realiza las actividades de lavado de áreas 

públicas en el municipio de Medellín, para el lavado de las áreas públicas el prestador cuenta con 

seis carrotanques, con capacidades que van de 2 m3 (2.000 litros de capacidad) a 8 m3 (8.000 

litros de capacidad), para realizar las actividades en tres turnos (Emvarias S.A. E.S.P.; Grupo 

EPM, 2019). 

Además, para aumentar la disposición de los equipos de lavado, se hizo el acondicionamiento de 

las barredoras marca Ravo, para ser utilizadas como hidrolavadoras en la jornada diurna y como 

barredoras mecánicas en el horario de la noche. 

 

Tabla 16. Equipo actividad de lavado de áreas públicas. 

 

Talento humano / Equipos Número 

Vehículos carrotanques, capacidad 8.000 litros.  3 

Vehículos carrotanques, capacidad 12.000 litros. 1 

Vehículo hidrolavado, capacidad 2.000 litros. 1 

Barredora tipo Ravo CTRL 279. 1 

Fuente: Equipo PGIRS 2020 con datos del Programa de socialización y capacitación del protocolo de 

lavado de áreas públicas, Emvarias S.A. E.S.P., 2019. 

 

Otras herramientas utilizadas para el desarrollo de la actividad según el procedimiento técnico 

operativo para lavado de áreas públicas, corresponden a: bolsas de fibra, palas, escobas, cepillos, 
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rastrillos y llaves de apertura de hidrantes; elementos de seguridad laboral y protección a 

tripulación, tales como: casco, chaleco reflectivo, guantes, botas pantaneras, monogafas y 

protección auditiva; señales viales como: obreros en la vía, unidades, piso húmedo y conos 

reflectivos. 

 

 Canal de comunicación 

Con el fin de establecer estrategias que garanticen la identificación periódica y sistemática de las 

áreas objeto de lavado, buscando que la ciudadanía del municipio de Medellín sea de ayuda para 

identificar y reportar el surgimiento de nuevas áreas públicas objeto de lavado, se establece un 

canal de comunicación por parte de las secretarías de Infraestructura y Cultura Ciudadana, siendo 

estas dependencias las encargadas de reportar el surgimiento de nuevas áreas públicas objeto de 

lavado al prestador del servicio. 

De este modo, el sistema PQRSD del municipio se designa como el canal de comunicación para 

la atención de solicitudes de lavado de zonas públicas, de modo que si la PQRSD se relaciona 

con reporte de identificación de nuevas áreas por parte de la comunidad para lavado de áreas 

públicas, la Secretaría de Cultura Ciudadana y la Secretaría de Infraestructura remitirán a la 

Subsecretaría de Servicios Públicos la información para tener actualizada la caracterización física 

de las áreas públicas y servir de enlace con el prestador, si la misma está con cargo a tarifa; de lo 

contrario, remitir la información a la Secretaría de Infraestructura, quien es la encargada de 

realizar la labor de intervención. 
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De conformidad con el artículo 22 de la Ley 1755 de 2015, es deber del Municipio de Medellín 

reglamentar la tramitación interna de las peticiones que le corresponda resolver y la manera de 

atender las quejas para garantizar el buen funcionamiento de los servicios a su cargo. En razón a 

dichas obligaciones, la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, a través de la 

Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía, se encamina a dar cumplimiento al Decreto Municipal 

883 de 2015 en cuanto a “Dirigir el servicio a la ciudadanía, en el Municipio de Medellín” (…); 

esto concordado con el numeral 7 del Artículo 123 del mismo decreto, en donde la Subsecretaría 

de Servicio a la Ciudadanía, tiene como función “Gestionar las peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias, en corresponsabilidad con las dependencias competentes”. (Alcaldía de Medellín, 

2015). Para ello, el manual de buenas prácticas para PQRSD referencia que los canales de 

atención a la ciudadanía son:  

a) Oficiales: la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía dispone de tres canales oficiales para la 

presentación de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias por actos de corrupción 

ante la Alcaldía de Medellín por parte de la comunidad y que logran la radicación oficial a través 

del Sistema Único de Gestión Automatizado de PQRSD. 

 Centro Administrativo Municipal CAM Calle 44 N.º 52-165. 

 Código postal 50015. 

 Línea de atención a la ciudadanía: (57) 44 44 144 Conmutador: 385 5555 Medellín – 

Colombia. 
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b) No oficiales: los canales no oficiales son aquellos por los cuales los ciudadanos realizan algún 

tipo de petición y no quedan formalizadas dentro del Sistema el Único Automatizado de Gestión 

para las PQRSD.  

 In situ: son las peticiones que se elevan por los ciudadanos de manera verbal o escrita en 

eventos programados o no por la Alcaldía de Medellín por fuera de las sedes de servicio a la 

ciudadanía.  

 Telefónico personal o institucional: son las peticiones que ingresan al número telefónico 

institucional o personal de los servidores públicos o contratistas de la Alcaldía de Medellín. 

 Correo electrónico personal o institucional: son las peticiones que ingresan al correo 

institucional o personal de los servidores públicos o contratistas de la Alcaldía de Medellín.  

c) Formalización de una PQRSD ingresada por un medio no oficial: las PQRSD que ingresan por 

los canales no oficiales descritos podrán radicarse directamente en el Sistema Único 

Automatizado de Gestión para las PQRSD, a través del link que desde la Subsecretaría de 

Servicio a la Ciudadanía se indique o remitirlas directamente por el servidor público o contratista 

al correo oficial: atención.ciudadana@medellin.gov.co, para que se proceda a la asignación del 

número de radicación y queden oficialmente dentro de la herramienta.  

 

 Equipamientos sanitarios móviles 

Con el fin de evitar la generación de puntos críticos sanitarios se ha venido implementando la 

instalación de baños públicos portátiles gratuitos para la comunidad, en sitios que son 
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seleccionados por la alta afluencia de transeúntes y principalmente de habitantes en situación de 

calle, quienes por lo general utilizan las jardineras, zonas verdes o muros de las construcciones 

para realizar sus necesidades fisiológicas, generando así, puntos críticos sanitarios en diferentes 

sectores de la ciudad. 

Para la instalación de equipamientos sanitarios móviles, el municipio realiza permanentemente la 

identificación de áreas públicas que presenten las características descritas anteriormente y, que 

por tanto, requieran de la instalación de sanitarios móviles y desde la Secretaría de Gestión y 

Control Territorial, anualmente se celebran contratos cuyo objeto es el alquiler, operación y 

mantenimiento de estos baños públicos portátiles.  

De este modo, en los últimos años se han celebrado los contratos 4600058521 de 2016, 

46000700095 de 2017, 4600075143 de 2018 y 4600081327 de 2019, para el alquiler de 

equipamientos sanitarios móviles y su instalación en los sectores más críticos del centro de la 

ciudad, por alta afluencia de personas y habitantes en situación de calle. 

De acuerdo con el informe de Seguimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del 

Municipio de Medellín, de junio de 2019, para este año se contaba con 41 equipamientos 

sanitarios o baños públicos portátiles gratuitos para la comunidad, ubicados en 19 sitios 

identificados, con el objetivo de minimizar los puntos críticos sanitarios (Alcaldía de Medellín, 

2019). Para 2020, el informe de revisión y seguimiento a unidades sanitarias arrojó el siguiente 

consolidado. 
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Tabla 17. Estado de los puntos sanitarios (visita de seguimiento). 

 

Estado del punto sanitario Ubicación Cantidad 

En funcionamiento 

Parque Las Luces 2 

Viaducto metro Prado 2 

Estación Prado 10 

Bazares (por inaugurar) 20 

Cerrados 
Parque Bolívar 1 

La Bastilla 1 

Requeridos 

Plaza Zea por Museo de Antioquia 2 

Cúcuta con Zea 2 

Parque Bicentenario 2 

Pasaje La Bastilla 1 

Parque Rojas 2 

Parque Bolívar 1 

Parque La República 2 

Parque El Periodista 2 

Parque Aranjuez 2 

Parque Rojas 2 

Fuente: Equipo PGIRS 2020 con datos del acta de 29 de julio de 2020, Secretaría de Inclusión Social. 

 

 Abastecimiento y uso del agua 

Según la información suministrada por Emvarias S.A. E.S.P., en el programa de Prestación de 

Servicio de Aseo, en el componente de Lavado de Áreas Públicas, el principal insumo utilizado 

es agua tratada, la cual se obtiene de los hidrantes ubicados en sitios estratégicos de la ciudad y 

que son propiedad de EPM.  

De acuerdo con la empresa prestadora del servicio, las actividades de lavado de áreas públicas se 

realizan en tres turnos, con vehículos de capacidad de 8 m3 (8.000 litros de capacidad), con una 

frecuencia promedio de llenado de los vehículos de 3 a 4 veces por turno, con lo que se podría 

estimar que en cada ruta se consumen entre 24.000 y 32.000 litros de agua apta para el consumo 
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humano. Sin embargo, dicho estimativo depende del tipo de vehículo que se utilice, puesto que, 

para la medición de los consumos de agua utilizada en las actividades de áreas públicas, 

Emvarias S.A. E.S.P. no cuenta con medidores de agua ni la empresa de acueducto realiza cobro 

de la misma (Emvarias S.A. E.S.P., 2018). 

Para la estimación del consumo mensual de agua en el lavado de áreas públicas, cada tripulante 

de los carrotanques señala en el formato de seguimiento el número de veces que realiza el 

abastecimiento de agua en el hidrante, que multiplicado por el volumen del carrotanque permite 

estimar el consumo de agua por turno y por mes. Con lo cual, el prestador de servicio de aseo 

Emvarias S.A. E.S.P., mediante oficio radicado con el número 20200530005470, presenta el 

reporte del consumo mensual de agua en el lavado de áreas públicas como se muestra en la 

siguiente tabla (Emvarias S.A. E.S.P.; Grupo epm, 2020b); sin embargo, este estimativo no 

incluye las pérdidas de recurso que puedan darse en el momento del abastecimiento. 

 

Tabla 18. Estimativo del consumo de agua en carrotanques enero – diciembre 2019. 

 

Zona de lavado 
Consumo total 

(m3/año) 

Promedio mensual 

(m3/mes) 

Puntos críticos sanitarios 26.712 2.226 

Puentes peatonales 1.424 119 

Parques públicos y otros sitios 1.360 113 

Total 29.496 2.458 

Fuente: Equipo PGIRS 2020 con datos de oficio radicado con el número 20200530005470, por el 

prestador del servicio de aseo Emvarias S.A. E.S.P. 

 



 

51 
 

De lo anterior, y teniendo en cuenta el área total lavado en 2019, se deduce, a manera de 

indicador, un valor de agua consumida por área lavada de 3,29 litros agua/m2 lavado. Cifra que si 

bien, al momento no tiene punto de comparación, en adelante deberá mantenerse como parte de 

los registros del servicio, a fin de poder evaluar la eficiencia en el uso del recurso y alertar ante la 

ocurrencia de posibles prácticas de derroche. 

En este sentido, a nivel del Valle de Aburrá, en el PGIRS-Regional se identifica como 

problemática central en el lavado de áreas públicas, la poca información relativa a las áreas de 

interés sanitario y los deficientes procedimientos técnicos operativos hacia el uso eficiente y 

ahorro del agua, estableciendo como directriz regional que, los prestadores del servicio público 

de aseo deberán estudiar la posibilidad de implementar nuevas tecnologías de equipos y 

herramientas para la actividad de lavado de áreas públicas en aquellas que tienen cargos a la 

tarifa, con el fin de optimizar la actividad y disminuir el consumo de agua potable en el lavado de 

áreas públicas. En este sentido, para hacer uso eficiente del agua en la actividad de lavado de 

áreas públicas, el prestador del servicio reporta que ha implementado las siguientes estrategias. 
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Figura 4. Estrategias para uso eficiente del agua implementadas por el prestador del servicio. 

 

Fuente: Equipo PGIRS 2020. 

 

 Remuneración del lavado de áreas públicas 

De acuerdo con el Decreto 2981 de 2013, la actividad de lavado de áreas públicas en el 

municipio de Medellín cuenta con áreas que remunera directamente el municipio a través de 

contratos de la Secretaría de Infraestructura, correspondientes a puntos críticos sanitarios que no 

sean eliminados en los quince días siguientes al reporte de estos por parte del prestador o por un 

usuario, puentes peatonales en frecuencias superiores a 2 veces/año, así como parques, 

monumentos, esculturas, pilas y demás mobiliario urbano y bienes de interés cultural. 

Adicionalmente, la Resolución CRA 720 de 2015 define el cobro a los usuarios del servicio de 

aseo a través de la tarifa, para el del lavado de puentes peatonales en frecuencia de dos veces al 
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año y PCS eliminados dentro de los quince (15) días siguientes a que este sea reportado por el 

prestador o por un usuario. 

Para el servicio de lavado de áreas públicas en el municipio de Medellín, la aplicación de la 

Resolución CRA 720 de 2015, “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que 

deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios 

de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas”, inició en abril de 2016, realizando únicamente el 

cobro del lavado de puentes peatonales en frecuencia de dos veces al año, dado que los puntos 

críticos sanitarios atendidos son de carácter permanente. 

 

1.4.1.12.1. Lavado de áreas públicas con cargo a la tarifa del servicio público de aseo 

El pago del lavado de los puentes peatonales que el ente territorial defina en el PGIRS en una 

frecuencia máxima de 2 veces /año, puede ser cobrado en la tarifa, de acuerdo con el Artículo 18 

de la Resolución CRA 720 de 2015, en la cual se especifica el Costo de Lavado de Áreas 

Públicas (CLAV), determinado por la siguiente ecuación: 

𝐶𝐿𝐴𝑉 = $166 + 5,56 ∗
$𝑚3𝑎𝑔𝑢𝑎

1000
 

Donde:  

CLAV: Costo mensual de lavado de áreas públicas (pesos de diciembre 2014/m2). 

$m3 
agua: Valor del metro cúbico facturado por la persona prestadora de acueducto.  
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Para definir el costo total de la actividad incluida como parte del Costo de Limpieza Urbana por 

suscriptor (CLUS), se multiplica el valor correspondiente de CLAV ($/m2), una vez actualizado 

año a año, por la cantidad total de metros cuadrados totales de áreas públicas lavadas por la 

persona prestadora en el período de facturación, según lo definido por el municipio de Medellín 

en el PGIRS 2015; el cual, para julio de 2019 se facturó en $223,15 /m2 de lavado. 

De acuerdo con el informe de la Superintendencia de Servicios Públicos, los cobros vía tarifa del 

servicio público de aseo, a los que haya lugar por concepto de CLUS, se deben basar en las 

actividades efectivamente realizadas por la persona prestadora para el periodo de facturación, de 

acuerdo con los lineamientos y directrices del PGIRS al prestador; por lo cual, el Programa para 

la Prestación del Servicio de Aseo (PPSA) debe reflejar las condiciones definidas en éste. 

De acuerdo con la información reportada ante el Sistema Único de Información (SUI) por parte 

del prestador del servicio, las áreas públicas lavadas corresponden a las siguientes cantidades: 

 

Tabla 19. Total de áreas públicas lavadas reportadas al SUI. 

 

Año 2016* 2017* 2018* 2019** 

Área pública lavada incluida en el CLUS 7.425 55.835 83.346 84.494 

Fuente: Equipo PGIRS 2020 con datos tomados de: *SUI **Oficio radicado con el número 

20200530005470, por el prestador del servicio aseo Emvarias S.A. E.S.P. 

 

En el siguiente gráfico se ilustra las áreas lavadas y reportadas al SUI y su referencia frente a lo 

establecido en el PGIRS. 
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Gráfica 1. Área pública lavada incluida en el CLUS. 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS 2020 con datos tomados de: SUI y oficio radicado con el número 

20200530005470, por el prestador del servicio aseo Emvarias S.A. E.S.P. 
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interadministrativos entre el municipio y el prestador del servicio de aseo, para garantizar la 

prestación del servicio de lavado en las áreas públicas, tales como: puntos críticos sanitarios, 
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Con el ánimo de optimizar el recurso y atender la mayor parte del espacio público de la ciudad, 

las cantidades de intervención en otras áreas públicas diferentes a los puentes peatonales, quedan 
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0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2016* 2017* 2018* 2019**

Área  incluida en el CLUS Área establecida en el PGIRS 2015

Lineal (Área establecida en el PGIRS 2015)



 

56 
 

pueden incluir también otros ítems de lavado, como puentes vehiculares o reposición de 

canastillas. En la siguiente tabla se presente el consolidado de los montos totales de los contratos 

celebrados entre el prestador del servicio de lavado y el municipio para dichas actividades. 

 

Tabla 20. Cantidades ejecutadas. 

 

Contrato Valor ($) 

Contrato 4600072980 de 2017 $2.100.000.000 

Contrato 4600077332 de 2018 $3.000.000.000 

Contrato 4600082047 de 2019 $2.699.998.440 

Fuente: Equipo PGIRS 2020 con datos tomados de Contrato 4600072980 de 2017, Contrato 4600077332 

de 2018, Contrato 4600082047 de 2019. 

 

 Verificación en campo 

Con el fin de realizar un reconocimiento de las áreas públicas objeto de lavado y verificar el 

desarrollo de la actividad, se llevó a cabo una validación en campo los días 12 y 13 de noviembre 

del año 2020. La muestra de los puntos críticos sanitarios y puentes peatonales a visitar se definió 

a partir de la información suministrada en los inventarios de puentes peatonales y puntos críticos 

sanitarios. De este modo, se seleccionaron veinte puntos de verificación, ubicados todos en la 

comuna 10 del municipio de Medellín, los cuales se detallan en la siguiente tabla, incluyendo un 

punto crítico sanitario adicional identificado en campo y que no estaba incluido en los 

inventarios.  

Es importante aclarar que, el trabajo de campo se vio afectado debido a la situación de 

emergencia sanitaria a nivel mundial por el estado de pandemia declarado por la Organización 
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Mundial de la Salud (OMS), a consecuencia de la enfermedad causada por el SARS CoV2, 

denominada Covid-19; lo que implicó gestionar una serie de permisos para salidas del equipo 

técnico, el uso de medidas de bioseguridad y, a su vez, limitó el tiempo de verificación en campo, 

recortando así el tamaño de la muestra. 

 

Tabla 21. Áreas públicas objeto de lavado verificados en campo. 

 

Ítem Comuna Dirección Punto de referencia Puente PCS 

1 10 Carrera 57 con Calle 57 Glorieta Minorista  X 

2 10 Av. Ferrocarril x Calle 59 Puente Peatonal Minorista X  

3 10 

Termina puente peatonal 

entre Av. Greiff y Av. del 

Ferrocarril 

Pasaje de la Minorista  X 

4 10 
Avenida del Ferrocarril x 

Calle 52 

Puente peatonal SENA (Av. de 

Ferrocarril) 
X  

5 10 Carrera 56 C x Calle 50 
Planchón columnas redondas 

puente de Colombia- Ed Élite  
 X 

6 10 
Calle 50, Ed. Elite y Av. 

Ferrocarril 
Rampa Ed. Élite  X 

7 10 
Calle 46 Maturín entre Av. 

Ferrocarril y Av. Bolívar 

Columnas metro - Cisneros 

(Maturín a Bolívar) 
 X 

8 10 Calle 44 con Carrera 54 Deprimido de San Juan  X 

9 10 Carrera 56 con Calle 44 Glorieta San Juan  X 

10 10 
Av. Ferrocarril con Calle 44 

San Juan 

Puente Peatonal Ciclorruta San 

Juan 
X  

11 10 
Av. Ferrocarril con Los 

Huesos 
Puente peatonal Plaza Mayor X  

12 10 Calle 44 con Carrera 53 Parque de Las Luces  X 

13 10 Calle 45 con Carrera 53 Parque Luces con Gran Plaza C.C.  X 

14 10 Carrera 51 con Calle 44 Columnas metro San Juan  X 
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Ítem Comuna Dirección Punto de referencia Puente PCS 

15 10 Calle 44 con Carrera 48 Parque Abejorral  X 

16 10 Calle 44 - Av. Oriental Puente peatonal EDU (San Juan) X  

17 10 Carrera 49 con Calle 45 Amador con Junín (triángulo)  X 

18 10 Calle 44 con Carrera 46 Bajos puente Oriental  X 

19 10 Carrera 46 con Calle 45 
Parque pequeño San Antonio. 

(Escaleras) 
 X 

20 10 Calle 45 con Carrera 45 Parque del Huevo  X 

21 10 Carrera 46 con Calle 45 
Detrás Alianza Francesa con 

Carrera 46 
 X 

Fuente: Equipo PGIRS 2020. 

 

Para la verificación y validación de las áreas objeto de lavado se elaboró una ficha técnica para 

recolección de la información, donde se tuvieron en cuentas parámetros como: tipo de estructura, 

tipo de afectación encontrada, posibles causas de la afectación, requerimientos de lavado, entre 

otros. (Anexo 01). 

 

1.4.1.13.1. Verificación en zonas de lavado asociadas a puentes peatonales  

De los 36 puentes peatonales relacionados en la línea base, se realizó la verificación en campo a 

cinco, los cuales se describen a continuación. 
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Tabla 22. Puentes peatonales verificados en campo. 

 

N.º Punto de referencia Dirección 

Presencia de 

habitantes 

de calle 

Presencia de 

comercio 

informal 

Flujo 

peatonal 

1 

Puente peatonal 

Minorista (Calle 56 y 

Carrera 57) 

Av. Ferrocarril 

con Calle 56 
Medio Medio Alto 

2 Puente peatonal SENA 
Av. Ferrocarril 

con Calle 52 
Bajo Medio Alto 

3 
Puente peatonal 

ciclorruta San Juan 

Av. Ferrocarril 

con Calle 44 San 

Juan 

Bajo Nulo Medio 

4 
Puente peatonal Plaza 

Mayor 

Av. Ferrocarril 

con Los Huesos 
Nulo Bajo Alto 

5 
Puente peatonal 

EDU (San Juan) 

Calle 44 con 

Av. Oriental 
Bajo Nulo Medio 

Fuente: Equipo PGIRS 2020. 

 

De los cinco puentes peatonales verificados en campo, en su mayoría se evidenciaron buenas 

condiciones de salubridad; sin embargo, debido al alto flujo peatonal, en el 60 % de estos se 

encontró presencia de residuos ordinarios, generando así, la necesidad de barrido en la zona. 

Adicionalmente, se logró determinar la necesidad de lavado en uno de los cinco puentes 

verificados (puente peatonal SENA) por presencia de orina y excremento humano.  

En síntesis, se puede inferir que, la frecuencia de lavado se encuentra acorde a las necesidades de 

uso de dichas zonas públicas, a pesar de los usos y actividades que se desarrollan en su entorno.  
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Fotografía 1. Puente peatonal Minorista Fotografía 2. Puente peatonal Oriental 

 

1.4.1.13.2. Verificación en zonas de lavado asociadas a puntos críticos sanitarios 

De los 61 puntos críticos sanitarios establecidos en la línea base, se realizó la verificación en 

campo a quince puntos críticos sanitarios, los cuales se describen en la siguiente tabla. 

 

Tabla 23. Puntos críticos sanitarios verificados en campo. 

 

N.º Punto de referencia Dirección 

1 Glorieta Minorista Carrera 57 con Calle 57 

2 
Termina puente peatonal Av. de Greiff y Av. 

del Ferrocarril 
Av. Greiff y Av. Ferrocarril 

3 Columnas redondas Edificio Élite Carrera 56 C con Calle 50 

4 Rampa Edificio Élite Calle 50 Edificio Elite y Av. Ferrocarril 

5 
Columnas metro - Cisneros (Maturín a 

Bolívar) 

Calle 46 Maturín entre Av. Ferrocarril y Av. 

Bolívar 
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N.º Punto de referencia Dirección 

6 Deprimido de San Juan Carrera 54 con Calle 54 

7 Glorieta San Juan Carrera 56 con Calle 44 

8 Parque de Las Luces con biblioteca Calle 44 con Carrera 53 

9 Parque Luces con Gran Plaza C.C. Calle 45 con Carrera 53 

10 Columnas metro San Juan Carrera 51 con Calle 44 

11 Amador con Junín (triángulo) Carrera 49 con Calle 45 

12 Bajos Puente Oriental Calle 44 con Carrera 46 

13 Parque pequeño S.A. (escaleras) Carrera 46 con Calle 45 

14 Parque del Huevo Calle 45 con Carrera 45 

15 Detrás Alianza Francesa con Carrera 46 Carrera 46 con Calle 45 

Fuente: Equipo PGIRS 2020. 

 

En cuanto a la ubicación de los puntos críticos verificados se encontró que, en su mayoría, estos 

se encuentran sobre andenes peatonales y parques públicos, afectando principalmente el tránsito 

peatonal en un 87 % de los puntos visitados y espacios de esparcimiento en un 20 %, tal como se 

muestra a continuación. 
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Gráfica 2. Afectaciones de los puntos críticos sanitarios. 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS 2020. 

 

  
Fotografía 3. Parque Abejorral. Fotografía 4. Columnas redondas, Edificio 

Élite. 
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También, se encontró que, en el 33 % de los puntos críticos sanitarios visitados en campo, no 

había presencia de fluidos corporales, en el resto de los puntos críticos sanitarios (67 %) se 

evidenciaron fluidos corporales de posible riesgo biosanitario, tales como: excremento humano y 

animal, orina, vómito y sangre. Llama la atención que, si bien el 53 % de los puntos visitados 

cuenta con unidades sanitarias (todas en buen estado), en estos se mantienen afectaciones por la 

presencia de excrementos humanos y orina en zona pública, los cuales, sumados a otros puntos 

que aún carecen de unidades sanitarias, llegan a un porcentaje total de afectación del 73 % de los 

puntos visitados. 

 

  
Fotografía 5. Rampa, Edificio Élite. Fotografía 6. Bajos de la Oriental. 
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Gráfica 3. Presencia de fluidos corporales en puntos críticos sanitarios. 

 

 

Fuente: Equipo PGIRS 2020. 

 

Según la gráfica anterior, se puede evidenciar que, en los puntos críticos sanitarios verificados en 

campo, predominan fluidos como orina y excremento humano, cada uno con un 73 %, seguidos 

de vómito y excremento animal con un 20 % cada uno. Lo anterior se corrobora, según la 

siguiente gráfica, con la presencia de olores ofensivos en un 67 % de los puntos críticos sanitarios 

visitados y, a su vez, con una propagación de plagas y vectores en el 53 % de estos.  
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Gráfica 4. Presencia de olores y vectores en puntos críticos sanitarios. 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS 2020. 

 

Adicionalmente, el 80 % de los puntos presenta residuos ordinarios y, en menor proporción, 

RCD, ropa y zapatos; haciendo evidente que, en estos puntos, pese al lavado realizado, persisten 

las prácticas inadecuadas en el uso de estos espacios por parte de la ciudadanía, principalmente 

habitantes en situación de calle; por lo anterior, puede decirse que, persiste la necesidad de 

lavado en un 73 % y barrido en un 53 %. 
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Gráfica 5. Requerimientos de aseo en los puntos críticos sanitarios. 
 

 

Fuente: Equipo PGIRS 2020. 

 

  

Fotografía 7. Av. Greiff y Av. Ferrocarril. Fotografía 8. Deprimido de San Juan. 
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Finalmente, se puede concluir que, la presencia de habitantes en situación de calle y el alto flujo 

peatonal corresponden en mayor medida a las posibles causas de afectación del espacio público, 

como se muestra en la próxima gráfica. 

 

Gráfica 6. Presencia de habitantes en situación de calle, comercio informal y flujo peatonal. 

 

 

Fuente: Equipo PGIRS 2020. 

 

1.4.1.13.3. Verificación de la percepción ciudadana frente al lavado de áreas públicas 

Con el fin de conocer la percepción de la comunidad frente a la actividad de lavado de áreas 

públicas y cómo se percibe la ciudad en términos de limpieza, se realizó una encuesta dirigida a 

transeúntes y habitantes cercanos a las zonas de lavado verificadas anteriormente, obteniéndose 

una muestra de 74 encuestas, a partir de las cuales se identifica que, el 91 % de los encuestados 

consideran la falta de cultura ciudadana como la razón principal de la existencia de zonas sucias 

en la ciudad de Medellín, seguida por la presencia de habitantes en situación de calle. 
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Gráfica 7. Percepción ciudadana frente a los motivos de la existencia de zonas públicas sucias. 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS 2020. 

 

El 58 % de los encuestados indica que no ha dejado de frecuentar lugares por condiciones de 

suciedad; de lo que se puede inferir que, en su cotidianidad, a los ciudadanos no les afecta esta 

condición para realizar sus actividades, esto debido a que la mayoría son transeúntes y no están 

permanentemente en la zona. Se identificó también que, el 42 % de los encuestados considera 

como principal responsable de la actividad de lavado de áreas públicas a la Administración 

Municipal, seguida del prestador del servicio, con un 36 %. 
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Gráfica 8. Responsable de la actividad de lavado. 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS 2020. 

 

Frente a los costos derivados por la actividad de lavado, el 54 % de los encuestados coinciden en 

que quienes asumen estos costos son los usuarios. Gráfica 9. 

 

Gráfica 9. Percepción sobre quién asume los costos por la actividad. 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS 2020. 
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Frente al conocimiento por parte de la comunidad de los canales para reportar sitios que 

requieran lavado, por considerarse puntos críticos sanitarios, se identificó que, un 54 % considera 

que estos no se reportan, por su parte, el 19 % opina que, quien debe encargarse es la empresa de 

aseo o prestador del servicio, esto se evidencia en la Gráfica 10. 

 

 

Gráfica 10. Reporte de puntos críticos sanitarios para lavado. 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS 2020. 

 

Adicionalmente, de los 17 encuestados que identificaron un responsable, solo 7 mencionaron a 

través de qué medio se puede reportar la presencia de puntos críticos, siendo la llamada 

telefónica a la empresa de aseo la más común, con un 71 %, como lo indica la Gráfica 11.  
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Gráfica 11. Medios para reportar la presencia de puntos críticos sanitarios. 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS 2020. 

 

Para finalizar, se concluye que, los habitantes de la ciudad de Medellín coinciden en que el 

comportamiento de ellos mismos y la presencia de habitantes en situación de calle, contribuye a 

la presencia de puntos críticos sanitarios y, por ende, genera la necesidad de lavado frecuente en 

esas áreas públicas; reconociendo, también, la responsabilidad del municipio y el prestador del 

servicio frente al mantenimiento adecuado de estas zonas.  

Se sugiere, a partir de la identificación del desconocimiento por parte de la ciudadanía sobre los 

canales de reporte de puntos críticos sanitarios, divulgar más la información sobre los canales de 

comunicación dispuestos por el municipio para el reporte de zonas afectadas. 
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1.4.1.13.4. Conclusiones 

Pese a los esfuerzos realizados por el municipio de Medellín para prestar servicio continuo de 

lavado y la instalación de unidades móviles sanitarias (todas en buen estado), en la mayoría de 

los puntos persiste la presencia de residuos sólidos y líquidos, algunos de estos de riesgo 

biológico para la ciudadanía, con una alta posibilidad de propagación de vectores en zonas 

destinadas para el tránsito peatonal. 

Se encontró durante la visita que uno de los puntos críticos sanitarios referenciado, no debería 

considerarse como tal, puesto a que se encuentra en óptimas condiciones y, según los transeúntes 

frecuentes de la zona, permanece así la mayoría del tiempo. 

 

  
Fotografía 9. Carrera 51 con calle 44, columnas metro San Juan. 

 

Adicionalmente, durante la verificación en campo se logró identificar, con la sugerencia de un 

ciudadano, un nuevo punto crítico sanitario, ubicado detrás de la Alianza Francesa con Carrera 

46 con calle 44, el cual cumple con todos los parametros establecidos por la Secretaría de Salud 
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de Medellín, puesto que se encuentran las siguientes sustancias: orina, vómito, y excremento 

humano, generando malos olores ofensivos y siendo foco de propagación de plagas y vectores.  

 

Fotografía 10. Nuevo punto crítico sanitario identificado Alianza Francesa con Carrera 46 con Calle 44. 

 

Basados en la identificación del nuevo punto crítico sanitario y la no consideración de uno antes 

existente, se sugiere actualizar el inventario de puntos críticos sanitarios para la ciudad de 

Medellín.  

 

 Parámetros de línea base 

A continuación, en la Tabla 24 se presenta la información de línea base correspondiente a la 

prestación del servicio de lavado de áreas públicas en el municipio de Medellín para el año 2019, 

según parámetros definidos en la Resolución 754 de 2014. 
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Tabla 24. Línea base lavado de áreas públicas. 

 

Parámetros Unidades Resultado (2019) 

Inventario de puentes peatonales 

y áreas públicas objeto de lavado. 
Número y ubicación 

36 puentes peatonales 

61 puntos críticos 

21 parques públicos 

Descripción del esquema actual 

de prestación de la actividad. 

Persona prestadora del 

servicio 

Empresas Varias de 

Medellín S.A. E.S.P. 

Existencia de acuerdo de lavado 

de vías y áreas públicas entre los 

prestadores del servicio público. 

Sí/No 1 

Frecuencia actual de lavado de 

áreas públicas. 
veces/semana 

Puentes: 2 veces/año 

Puntos críticos sanitarios: 7-

21 veces/semana 

Fuente: Equipo PGIRS 2020. 

 

  Contexto social 

La actividad de lavado de áreas públicas, en el contexto social, se identifica como una respuesta a 

la necesidad de la comunidad frente a la presencia de condiciones insalubres en algunos puntos 

específicos de la ciudad. 

De acuerdo con los inventarios de áreas públicas objeto de lavado, para diciembre de 2019 se 

identificaron 61 puntos críticos sanitarios, de los cuales el 98 % (60 puntos) están ubicados en la 

comuna 10 - La Candelaria y el 2 % (1 punto) en la comuna 9 - Buenos Aires. 

La proliferación de puntos críticos sanitarios en el centro de la ciudad obedece a una realidad que 

se vive a nivel social, referida con la adopción del espacio público como el territorio para ser 
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habitado por personas que socialmente han sido marginadas, que no tienen como satisfacer sus 

necesidades básicas y que no encuentran alternativas para satisfacerlas.  

Además, se establecen como zonas públicas susceptibles de lavado, puentes peatonales que son 

priorizados por su alta afluencia, lo cual de manera directa favorece el tránsito peatonal. Es 

importante preciar que sitios como parques, monumentos, esculturas, pilas y demás mobiliario 

urbano y bienes de interés cultural, no son objeto del servicio público de aseo y su cuidado está 

bajo la responsabilidad de la administración municipal. 

 

 Caracterización de los actores 

Se identificaron diferentes actores que, directa o indirectamente, hacen parte o bien se benefician 

y/o afectan con el desarrollo de la actividad de lavado de áreas públicas; en este sentido, para el 

municipio de Medellín se encuentran: algunas dependencias del ente territorial, el prestador del 

servicio público de aseo, los suscriptores del servicio público de aseo, los ciudadanos y los 

habitantes en condición de calle. 
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Gráfica 12. Actores identificados en el programa. 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS 2020 con datos de PGIRS de Medellín 2015. 

 

Como se mencionó, cada uno de estos actores está involucrado en la ejecución del programa. En la siguiente tabla se 

consolida los actores identificados y se describe su rol y responsabilidades en términos normativos y sociales.  
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Tabla 25. Identificación actores y su responsabilidad en el PGIRS. 

 

Actor Tipo de actor Sector Rol normativo Rol social 
Responsabilidades a partir 

de la normativa 

Responsabilidades 

sociales 

Ente 

territorial 

Secretaría de 

Gestión y 

Control 

Territorial 

Institucionalidad 

“… Garantizar la 

prestación de los 

servicios públicos 

domiciliarios (…) 

y ejercer el control 

urbanístico, 

mediante el 

seguimiento y 

monitoreo al 

modelo de 

ocupación del 

territorio definido 

en el POT” 

(Decreto 0883 de 

2015). 

Desarrollar la actividad 

de lavado de áreas 

públicas, contribuyendo 

al bienestar de los 

ciudadanos que se 

movilizan en el espacio 

público. 

Como parte de sus 

responsabilidades, esta 

dependencia debe: “… 

garantizar la prestación de 

los servicios públicos 

domiciliarios (...) con 

calidad, cobertura y acceso, 

a todos los habitantes del 

municipio de Medellín; 

ejercer la autoridad 

administrativa en materia de 

servicios públicos 

domiciliarios (...) en la 

jurisdicción del municipio 

de Medellín" (Decreto 0883 

de 2015). 

A través de la Subsecretaría 

de Servicios Públicos, tiene 

el deber de "… adelantar las 

operaciones administrativas 

que sean necesarias para 

garantizar la eficiente 

prestación de los servicios 

de (...) aseo (...) en la 

jurisdicción del municipio 

Garantizar que la 

actividad de lavado de 

áreas públicas del 

municipio de Medellín se 

realice con criterios de 

continuidad, calidad, 

horarios establecidos y 

disposición adecuada de 

estos residuos. 
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Actor Tipo de actor Sector Rol normativo Rol social 
Responsabilidades a partir 

de la normativa 

Responsabilidades 

sociales 

de Medellín; (...) asegurar la 

participación de los usuarios 

en la gestión y fiscalización 

de las entidades que prestan 

los servicios públicos 

domiciliarios y no 

domiciliarios en el 

municipio; adoptar el 

esquema de prestación del 

servicio de aseo conforme a 

lo dispuesto por la ley y los 

decretos reglamentarios que 

dentro de su competencia 

expida el Gobierno 

Nacional…" (Decreto 883 

de 2015). 

Ente 

territorial 

Secretaría de 

Infraestructura 

Física 

Institucionalidad 

“Formular, ejecutar 

y evaluar las 

políticas de 

infraestructura 

física de uso 

público, así como 

realizar la gestión 

del diseño, 

construcción, el 

mejoramiento, el 

mantenimiento y la 

Mantener 

limpio el espacio 

público de las vías y 

áreas que no son 

llevadas a vía tarifa, 

para garantizar que no 

haya una proliferación 

de enfermedades en la 

ciudadanía, generando 

un problema de salud 

pública. 

Los municipios están en la 

obligación de suministrar a 

las personas prestadoras el 

inventario de los puentes 

peatonales y áreas públicas 

objeto de lavado, detallando 

como mínimo, su ubicación 

y área de lavado, entre otros 

aspectos (Decreto 2981 de 

2013). 

 

Realizar el inventario de 

áreas públicas que deben 

ser objeto de lavado (con 

cargo a la tarifa) y 

entregárselo a la empresa 

prestadora del servicio 

público de aseo. 

 

Su responsabilidad en el 

PGIRS ha sido velar para 

que se realice el lavado 
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Actor Tipo de actor Sector Rol normativo Rol social 
Responsabilidades a partir 

de la normativa 

Responsabilidades 

sociales 

conservación de la 

infraestructura 

física de uso 

público que 

demande el 

progreso del 

municipio de 

Medellín, 

propendiendo por 

la protección del 

ambiente y el 

desarrollo 

sostenible” 

(Decreto 0883 de 

2015). 

 

 

de vías y áreas públicas. 

Ente 

territorial 

Secretaría de 

Inclusión 

Social y 

Familia 

Institucionalidad 

“Dirigir la 

formulación, 

coordinación e 

implementación de 

políticas, planes, 

programas y 

proyectos sociales, 

mediante el 

desarrollo de 

estrategias de 

prevención, 

mitigación y 

Controlar y atender las 

necesidades del 

habitante de calle, en 

buscar de prevenir la 

generación puntos 

críticos sanitarios. 

Identificar las 

necesidades de 

equipamientos sanitarios 

(baños móviles) en zonas 

públicas. 
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Actor Tipo de actor Sector Rol normativo Rol social 
Responsabilidades a partir 

de la normativa 

Responsabilidades 

sociales 

superación, de 

manera articulada y 

corresponsable, 

tendientes a la 

promoción, 

protección, 

restitución y 

garantía de los 

derechos de los 

diferentes grupos 

poblacionales y la 

familia, 

contribuyendo al 

mejoramiento de la 

calidad de vida” 

(Decreto 0883 de 

2015). 
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Actor Tipo de actor Sector Rol normativo Rol social 
Responsabilidades a partir 

de la normativa 

Responsabilidades 

sociales 

Ente 

territorial 

Secretaría de 

Salud 
Institucionalidad 

Mediante la 

Subsecretaría de 

Salud Pública, 

tiene la 

responsabilidad de 

"identificar, vigilar 

y controlar los 

factores de riesgo 

que atenten contra 

la salud de la 

población en el 

medio ambiente, en 

coordinación con 

las autoridades 

ambientales; (...) 

vigilar en el 

Municipio (...) la 

recolección, 

transporte y 

disposición final de 

residuos sólidos 

(...), vigilar (...) la 

disposición final de 

residuos de riesgo 

biológico, (...) 

teniendo en cuenta 

las disposiciones 

Identificar y evaluar los 

puntos críticos 

sanitarios a fin de 

controlar la 

proliferación de 

vectores y 

enfermedades en la 

comunidad. 

Identificar y velar por el 

control y reducción de 

los factores de riesgo que 

atentan contra la salud de 

la población. 
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Actor Tipo de actor Sector Rol normativo Rol social 
Responsabilidades a partir 

de la normativa 

Responsabilidades 

sociales 

sanitarias vigentes, 

el Plan de Gestión 

Integral de 

Residuos Sólidos 

(PGIRS) y el Plan 

de ordenamiento 

Territorial" 

(Decreto 0883 de 

2015). 
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Actor Tipo de actor Sector Rol normativo Rol social 
Responsabilidades a partir 

de la normativa 

Responsabilidades 

sociales 

Persona 

prestadora 

del servicio 

público de 

aseo 

Empresas 

prestadoras del 

servicio de aseo 

Prestador del 

servicio público 

Según el Decreto 

2981 de 2013, es la 

encargada de una o 

varias actividades 

de la prestación del 

servicio público de 

aseo, incluyendo el 

servicio de lavado 

de vías y áreas 

públicas en el 

marco del servicio 

de aseo. 

Prestar un servicio de 

aseo con calidad y 

cobertura ajustado a las 

normas que lo 

reglamentan. 

El Decreto 1077 de 2015, en 

su Artículo 2.3.2.2.2.5.63 

determina que, deberá 

prestar la actividad de 

lavado de áreas públicas “de 

acuerdo con la frecuencia y 

horarios establecidos en el 

programa para la prestación 

del servicio público de aseo, 

y cumpliendo con las 

exigencias establecidas en el 

PGIRS del respectivo 

municipio o distrito”. 

Realizar la actividad de 

lavado de vías y áreas 

públicas de acuerdo con 

el procedimiento técnico 

operativo implementado 

en el PGIRS, cuyo 

propósito está orientado a 

garantizar la limpieza y 

mitigar de manera 

oportuna efectos 

secundarios al posible 

deterioro en la salud de la 

ciudadanía. 
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Actor Tipo de actor Sector Rol normativo Rol social 
Responsabilidades a partir 

de la normativa 

Responsabilidades 

sociales 

Ciudadanos 

usuarios 

del servicio 

Suscriptores y 

no suscriptores 

del servicio 

público de aseo 

Generador de 

zonas críticas 

sanitarias con 

necesidades de 

lavado 

De acuerdo con la 

Ley 1801 de 2016, 

los siguientes 

comportamientos 

contrarios al 

cuidado e 

integridad del 

espacio público son 

causales de multas: 

ensuciar, dañar o 

hacer un uso 

indebido o abusivo 

de los bienes 

fiscales o de uso 

público; 

realizar 

necesidades 

fisiológicas en el 

espacio público. 

Hacer un buen uso del 

espacio público de la 

ciudad, velando para 

que permanezca en las 

mejores condiciones 

para la movilidad 

peatonal y el disfrute 

del tiempo libre. 

Cumplir el Código Nacional 

de Policía y Convivencia 

(Ley 1801 de 2016). 

Además, dentro de las 

responsabilidades de los 

ciudadanos suscriptores del 

servicio público de aseo, se 

encuentra el pago de la tarifa 

establecida por la CRA para 

el lavado de áreas públicas. 

Aportar a la limpieza y 

cuidado de la ciudad, 

evitando arrojar residuos 

o realizar sus necesidades 

fisiológicas en las áreas 

públicas, para lo cual 

deben utilizar las cestas 

dispuestas para los 

residuos y las baterías 

sanitaria ubicadas en 

algunos lugares de la 

ciudad. Además, la 

ciudadanía tiene el deber 

de reportar la existencia 

de puntos críticos 

sanitarios para que sean 

incluidos en el inventario 

de las zonas que deben 

ser atendidas por el 

prestador del servicio 

público de aseo. 
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Actor Tipo de actor Sector Rol normativo Rol social 
Responsabilidades a partir 

de la normativa 

Responsabilidades 

sociales 

Ciudadanos 

usuarios 

del servicio 

Habitantes en 

condición de 

calle 

Generador de 

puntos críticos 

sanitarios 

No se identifica 

ningún rol desde la 

norma para este 

actor. 

Se identifica a los 

habitantes en condición 

de calle como aquellos 

"que hacen de la calle 

su lugar de habitación, 

donde satisfacen todas 

sus necesidades, 

(Barrios, Góngora y 

Suárez, 2006) ya sea de 

forma permanente o 

transitoria (Ley 1641 de 

2013), es decir, 

desarrollan todas las 

dimensiones de su vida 

en el espacio público, 

actividades de su vida 

íntima y social" 

(MSPS, 2017). Son los 

que generan de manera 

directa puntos críticos 

sanitarios. 

No se identifica ningún rol 

desde la norma para este 

actor. 

Mantener limpia la 

ciudad haciendo un uso 

debido de las áreas 

públicas, utilizando las 

baterías sanitarias 

ubicadas en puntos 

estratégicos para 

satisfacer sus 

necesidades fisiológicas 

Fuente: Equipo PGIRS 2020.
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 Red de relaciones 

Se puede mencionar una red de relaciones entre los diferentes actores que intervienen en este 

programa, a partir de la identificación de los roles descritos en la siguiente tabla, caracterizada 

por tres variables: naturaleza, intensidad y objeto de la relación.  

1. Naturaleza de la relación: se identificará bajo los parámetros de: 

- Relación simétrica: se define para aquellas relaciones en las que los actores mantienen su 

situación de igualdad. 

- Relación asimétrica: se aplica para mostrar aquellas relaciones que están marcadas por 

una relación de poder donde hay un actor por encima de los otros, se pude definir como 

una relación vertical. 

- Relación de cooperación: se identifica para aquellas relaciones donde se suman esfuerzos 

entre varios actores para alcanzar un objetivo común, del cual todos obtienen un 

beneficio.  

2. Intensidad de la relación: en esta variable se definirá si es una relación fuerte o débil. 

3. Objeto de la relación: en esta variable se considera el rol y las responsabilidades de cada 

actor, definiendo el relacionamiento desde los siguientes aspectos: 

- Cooperación (técnica y/o financiera) para ejecutar el componente. 

- Articulación operativa para ejecutar el componente. 

- Existencia de un vínculo, pero no hay claridad en el objeto de la relación. 
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Tabla 26. Identificación relaciones actores del componente. 

 

Tipo de actor 
Naturaleza de la 

relación 
Con quién se relaciona 

Intensidad de la 

relación 

Secretaría de Gestión y 

Control Territorial 
Cooperación 

Secretaría de 

Infraestructura Física 
Fuerte 

Secretaría de Infraestructura 

Física 
Cooperación 

Secretaría de Gestión y 

Control Territorial 
Fuerte 

Secretaría de Infraestructura 

Física 
Cooperación Secretaría de Salud Débil 

Secretaría de Infraestructura 

Física 
Cooperación 

Secretaría de Inclusión 

Social 
Débil 

Secretaría de Salud Cooperación 
Secretaría de 

Infraestructura Física 
Débil 

Secretaría de Salud Cooperación 
Secretaría de Inclusión 

Social 
Fuerte 

Secretaría de Inclusión 

Social 
Cooperación Secretaría de Salud Fuerte 

Secretaría de Inclusión 

Social 
Cooperación 

Secretaría de 

Infraestructura Física 
Débil 

Secretaría de Gestión y 

Control Territorial 
Cooperación 

Empresas prestadoras del 

servicio de aseo 
Fuerte 

Secretaría de Infraestructura 

Física 
Cooperación 

Empresas prestadoras del 

servicio de aseo 
Fuerte 

Empresas prestadoras del 

servicio de aseo 
Cooperación 

Secretaría de Gestión y 

Control Territorial 
Fuerte 

Empresas prestadoras del 

servicio de aseo 
Cooperación 

Secretaría de 

Infraestructura Física 
Fuerte 

Secretaría de Inclusión 

Social 
Cooperación 

Habitantes en condición 

de calle 
Débil 

Empresas prestadoras del 

servicio de aseo 
Cooperación 

Suscriptores y no 

suscriptores del servicio 

público de aseo 

Débil 

Suscriptores y no 

suscriptores del servicio 

público de aseo 

Cooperación 
Empresas prestadoras del 

servicio de aseo 
Débil 

Fuente: Equipo PGIRS 2020. 
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Gráfica 13. Mapa relacionamiento de actores. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo PGIRS 2020. 

 

La Tabla 26, permite identificar, de cada uno de los actores con quien se relacionan, cuál es la 

naturaleza de la relación y qué intensidad la caracteriza. 

Entre las dependencias de la administración municipal (Control y Gestión Territorial, 

Infraestructura, Salud e Inclusión Social), la relación que se presenta, en intensidad, se mueve 
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entre débil y fuerte, y tiene como objeto de relacionamiento la cooperación técnica para la 

ejecución de las actividades encaminadas a ejecutar las acciones que demanda el componente; 

sin embargo, aún es notorio que se presentan dificultades para articularse de manera adecuada. 

Así mismo, las secretarías de Infraestructura Física, Cultura Ciudadana e Inclusión Social se 

relacionan con la empresa del servicio público del municipio, en una relación asimétrica en 

cuanto a la ejecución de las actividades del PGIRS, pues el operador de aseo debe acogerse a lo 

indicado desde el ente territorial para realizar las actividades de lavado, marcando un objeto de 

relacionamiento desde la articulación operativa para ejecutar las actividades y dar cumplimiento 

a lo propuesto en el componente. 

También, se identifica la relación que se da entre la Secretaría de Inclusión Social y dos actores 

como los habitantes en condición de calle y la ciudadanía en general, las cuales van orientadas 

hacia el mismo relacionamiento, identificándose como naturaleza de esta relación una asimetría, 

pues es claro que esta secretaría encarna la autoridad y la norma ante estos dos actores, en cuanto 

a prevenir malas conductas que se puedan dar por el uso indebido del espacio público, se puede 

decir que se reconoce ese vínculo, pero no hay una claridad con el objeto de esa relación más allá 

de un beneficio para estos dos actores ya mencionados de manera indirecta, pues las actividades 

que se realicen están orientadas a subsanar esas situaciones que deterioran las vías y áreas 

públicas de la ciudad. 
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 Entorno social de los actores 

Se identifica al habitante en condición de calle, como ese actor que genera de manera directa 

estos puntos críticos sanitarios y que, en la medida en que el ente territorial no le brinde 

alternativas para satisfacer necesidades tan básicas como las fisiológicas, continuarán existiendo 

estos puntos críticos sanitarios, lo que se traduce en unos costos que debe asumir en primera 

instancia el usuario, porque el lavado de esas áreas se realizará con cargo a la tarifa del suscriptor 

del servicio de aseo para restablecer la condición de limpieza, y si no se logra erradicar este 

punto crítico sanitario, el lavado estará a cargo del ente territorial, según lo define el Decreto 

2981 de 2013, en su artículo 66, parágrafo 2. 

Se ha evidenciado que la concentración mayor de estos puntos críticos sanitarios es en el centro 

de la ciudad de Medellín, donde convergen actores de acuerdo con los diferentes usos del suelo, 

en su mayoría se identifican usuarios no residenciales que se ven afectados por la presencia de 

estos puntos críticos sanitarios para su actividad económica, y también se presenta el usuario 

residencial donde se puede generar una afectación a su salud, ya que se producen olores 

ofensivos. Según la OMS, un mal efecto en la salud es cualquier experiencia que provoque 

malestar a nivel físico, emocional o mental. Desde este punto de vista, sin duda, la 

contaminación odorífera genera molestias y afectaciones a la salud. Las personas que se 

encuentran cercanas al desarrollo de actividades generadoras de malos olores padecen insomnio, 

mal humor, dolor de cabeza, irritación en mucosa y, sobre todo, tienden a experimentar 

situaciones de estrés. 
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 Participación ciudadana en la GIRS 

La intervención de la ciudadanía en la gestión integral de los residuos sólidos, en el componente 

de lavado de áreas públicas, es importante en la medida en que un comportamiento adecuado del 

uso de las áreas públicas de la ciudad puede evitar que se generen puntos críticos sanitarios, y 

este uso adecuado parte de una educación y sensibilización frente al cuidado del entorno donde 

se vive, pero también, hacia una satisfacción de las necesidades básicas; evitando así, malas 

conductas ciudadanas. Ambas acciones son responsabilidad del ente territorial. 

De otro lado, la ciudadanía puede participar directamente en el desarrollo de esta actividad, 

reportando la existencia de puntos críticos sanitarios al ente territorial o a la persona responsable 

del servicio público de aseo, o bien, solicitando que se realice el lavado de las áreas públicas que 

presentan condiciones de insalubridad. 

 

 Problemática identificada 

Se identifica el deterioro de zonas públicas por el uso inadecuado por parte del ciudadano 

transeúnte y del habitante en condición de calle, siendo este último el que genera de manera 

directa puntos críticos sanitarios, y en la medida en que no se le haga en la calle un espacio más 

asequible para satisfacer necesidades tan básicas como las fisiológicas, siempre existirán.  

Como una respuesta ante esta situación, se tienen instaladas, en la comuna 10 (La Candelaria), 

25 unidades sanitarias que tienen un horario de funcionamiento diferente, ver ¡Error! No se 
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ncuentra el origen de la referencia., de donde se puede inferir que su cobertura es baja, pues 

solo un punto crítico tiene un horario de funcionamiento de 24 horas, correspondiente al ubicado 

en el parque San Antonio; los demás, funcionan únicamente 10 horas. 

Se identifica también que, la cantidad de puntos críticos sanitarios con unidades sanitarias 

corresponde a un 31 % según los reportes que se tienen, de 19 sitios con unidades sanitarias 

(Seguimiento Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 2019) y 61 puntos críticos sanitarios 

totales según el inventario. Por lo anterior, se puede decir que, falta generar más alternativas en 

la ciudad para mitigar el incremento de zonas con afectaciones de limpieza que requieren lavado. 

Igualmente, es importante tener en cuenta que, tales afectaciones son el resultado de la poca 

cultura ciudadana y la indisciplina social de algunos ciudadanos, entre ellos, las personas que 

realizan ventas informales y ambulantes. 

Para solucionar el problema de la existencia de puntos críticos sanitarios, es de suma importancia 

que, diferentes dependencias de la administración municipal y el prestador del servicio público 

de aseo, mejoren los niveles de articulación y comunicación. 

 

 Contexto de las TIC 

Cada uno de los actores del programa de Lavado de Áreas Públicas, de acuerdo con su 

competencia y rol que desempeña, precisa el tipo de información que se requiere y la forma de 

manejarla, por lo cual debe definir una arquitectura para manejar dicha información, con el fin de 

que estos puedan ser consultados y presentados a los usuarios y diferentes entidades de control.  
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A continuación, se presentan los principales actores en el Lavado de Áreas Públicas, en el marco 

de las TIC: 

 Municipio de Medellín (Secretaría de Infraestructura Física). 

 Prestadores del servicio de aseo. 

 Comunidad. 

 

Gráfica 14. TIC en el lavado de áreas públicas. 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS 2020. 

 

El portal SUI, en cada uno de los componentes de los servicios públicos energía, acueducto, 

alcantarillado, aseo y gas, muestra los indicadores de cada servicio, reportes comerciales, 

financieros, administrativos y técnico-operativos, que lleva al usuario a la consulta de bases de 

datos. 
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 Herramientas tecnológicas identificadas 

A continuación, se presentan las principales herramientas tecnológica de los diferentes actores 

del Lavado de Áreas Públicas: 

Municipio de Medellín: cuenta con diferentes portales y sitios web que suministran información 

especializada a las entidades oficiales y a la ciudadanía. Dentro de los diversos sitios de la página 

web de la Alcaldía, se encuentra información de las diferentes secretarías. Secretaría de 

Infraestructura Física, encargada de diseñar, construir y conservar la infraestructura de uso 

público y las edificaciones e instalaciones del municipio de Medellín, propendiendo por la 

protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible; está conformada por la Subsecretaría 

Técnica y Subsecretaría Operativa.  

Se puede decir que la Secretaría de Infraestructura Física no dispone de medios digitales propios, 

la información que se encuentra dentro de los portales y páginas web, pertenece, de forma 

general, a la Alcaldía de Medellín. 

La Alcaldía de Medellín presenta otros portales y páginas web, tales como: el SIGAM, SIATA, 

GeoMedellín; herramientas tecnológicas de uso compartido, que suministran información 

especializada a las entidades oficiales y a la ciudadanía. 
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Imagen 1. Portal geográfico del Municipio de Medellín (Secretaría de Infraestructura Física). 

 

 
Fuente: 

https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://6a659a4667ee7ef69d6c51c7

4644477 
 

En la página web del municipio se encuentra el link para presentar PQRS, en la cual, la 

comunidad puede realizar reportes de puntos críticos sanitarios.  
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Imagen 2. Link PQRS Municipio de Medellín. 

 

Fuente: https://mercurio.medellin.gov.co/mercurio/inicialPqr.jsp 

 

Prestadores de servicio de aseo: como herramienta tecnológica o sistema de información, 

cuentan con una página web, en la cual soportan cada uno de los procesos de su negocio, los 

cuales están en bases de datos a través de software y hardware. 
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Imagen 3. Página Web Emvarias S.A. E.S.P. 

 

 
Fuente: https://www.emvarias.com.co/servicios/ 

 

En su página web se presenta la información de los diferentes servicios con los que cuenta, 

también presentan mapas de rutas de recolección, de barrido, entre otros; así mismo, cuentan con 

el servicio de PQRS para que la comunidad presente sus denuncias, peticiones, quejas o 

reclamos.  

 

 Diagnóstico de las TIC por actor 

El MinTIC presentó directrices para que los diferentes actores que manejan datos de interés 

público, los socialicen de forma organizada, de tal manera que pueda ser consultados por los 
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usuarios y entidades de control. Dicha información debe ser presentada a través de bases de 

datos, servidores web, portales web, portales geográficos y páginas web.  

A continuación, se presenta de manera general los aspectos TIC y la arquitectura que los 

diferentes actores implementan en la información que manejan, para dar cumplimiento a las 

directrices del MinTIC: 

 

Tabla 27. Aspectos TIC y arquitectura de los actores en el lavado de áreas públicas. 

 

Actor Municipio de Medellín Prestadores del servicio de aseo 

Aspectos TIC 

Maneja datos abiertos, 

servicios web, para las 

diferentes secretarías. 

Deben tener página web, donde se publiquen los 

Planes de Emergencia y Contingencia ante eventos de 

desastre y que afecten la prestación del servicio. 

Arquitectura 

Portales y servicios web, 

datos abiertos, portales 

geográficos y servicios de 

información. 

Servicios web para la información de los servicios que 

prestan, PQRS. 

 

Fuente: Equipo PGIRS 2020. 

 

De acuerdo con la identificación de las herramientas tecnológicas de los diferentes actores en el 

Lavado de Áreas Públicas, la información con la que cuenta en cada una de las bases de datos, 

portales web, páginas web, entre otros; se evidencia que son apropiadas. Sin embargo, algunas 

presentan poca funcionalidad y dificultades en su navegación, criterios de búsqueda, entre otros.  

Medellín tiene muchos sistemas de información diseñados con fines útiles, específicos y 

complementarios que se articulan entre las instituciones oficiales y los ciudadanos, aportando 

información de interés público. 
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Dado que el Decreto 2981 de 2013, en su Artículo 66, define que el ente territorial deberá 

adoptar las medidas para la eliminación de puntos de interés sanitario, dentro de los quince 

(15)·días siguientes a que este sea reportado por el prestador o por un usuario; se hace necesario 

evaluar el sistema empleado para la realización de dichos reportes y el manejo de la información 

asociada a estos, más aún, teniendo en cuenta que, en caso de no adoptar las medidas correctivas, 

el lavado de las mismas estará a cargo del ente territorial, quien deberá pactar el valor de esta 

actividad, su frecuencia y área de intervención con el prestador. 

De acuerdo con lo anterior, se debe contar con una herramienta digital adecuada, que permita el 

reporte y seguimiento de puntos críticos sanitarios y de las áreas públicas con necesidades de 

lavado, por parte del prestador del servicio y/o de la comunidad. 

En general, los prestadores de servicio de aseo presentan la información organizacional y 

misional de la empresa, servicios prestados, horarios y rutas de recolección y barrido, rutas de 

reciclaje, entre otros. 

Se debe contar con un sistema de información que presente los datos de las áreas públicas objeto 

de lavado, como lo son: frecuencia, georreferenciación, horarios, entre otros. 

Así mismo, es necesario que el prestador del servicio cuente con la información debidamente 

georreferenciada y con el respectivo sistema de información geográfica con la identificación de 

los puntos críticos que deben ser lavados. 

Por otra parte, no se evidencia articulación entre las diferentes dependencias municipales y, a su 

vez, con el prestador del servicio. 
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 Problemática identificada 

No se cuenta con un sistema de adecuado para el reporte y seguimiento de puntos críticos 

sanitarios y de áreas públicas objeto de lavado, por parte de la comunidad y del prestador del 

servicio. 

No se cuenta con un sistema de información articulado entre la alcaldía municipal y el prestador 

del servicio, relacionado con el lavado de áreas públicas, en el cual, el prestador presente toda la 

información de rutas, frecuencia, georreferenciación de las áreas públicas objetos de lavado 

(incluyendo puntos críticos sanitarios), y además el ente territorial pueda realizar monitoreo y 

seguimiento. 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA  

El programa de Lavado de Vías y Áreas Públicas para la gestión de los residuos, se reestructura 

en la presente actualización del PGIRS, acorde a la información de línea base; por tanto, hacen 

parte del mismo, los lineamientos generales para su desarrollo y el proyecto “Optimización de la 

gestión institucional de la actividad de lavado de áreas públicas”, los cuales se desarrollan a 

continuación. 

 

 Lineamientos  

Con el fin de garantizar una adecuada prestación del servicio de lavado de áreas públicas en el 

municipio de Medellín, a continuación, se definen los lineamientos y obligaciones que tanto el 
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municipio como el prestador del servicio deberán seguir, los cuales están direccionados 

específicamente hacia la definición, selección y actualización de zonas públicas de lavado, 

asignación de horarios y frecuencias, aplicación del marco tarifario, articulación con los 

programas de educación y vigilancia, uso eficiente y ahorro del agua, seguimiento y verificación 

de actividades; para lo cual se retoma, como fundamento, la normatividad del orden nacional 

aplicable a la prestación del servicio público de aseo en el componente de lavado de áreas 

púbicas, específicamente, el Decreto 2981 de 2013 y las resoluciones CRA 720 de 2015, 767 de 

2016 y 864 de 2018, además de las directrices regionales establecidas en el Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos del Valle de Aburrá, acogidas por el municipio a través del Acuerdo 

Metropolitano 23 de 2018. 

 

 Prevención a la afectación de las áreas públicas 

 Con el fin de evitar la generación de problemas de salud pública que impliquen aumentar las 

necesidades de lavado en la ciudad, el municipio debe propender por la implementación de 

medidas preventivas, tales como: 

o  La inclusión de los temas de limpieza pública en los programas educativos orientados a 

toda la ciudadanía, estos, debidamente articulados con el programa de educación 

establecida en los PGIRS municipal. 

o La instalación de baños públicos en zonas con afectaciones de salubridad y su 

socialización con las comunidades aledañas;  
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o La inclusión de áreas destinadas a la instalación o construcción de unidades sanitarias 

desde el diseño de zonas nuevas de espacio público con alta afluencia peatonal. 

 Para la instalación de unidades sanitarias en zonas de interés sanitario, la administración 

municipal podrá establecer convenios con entidades que puedan ofrecer a la ciudad la 

prestación de estos servicios, mediante el modelo de padrinazgo a cambio del respectivo 

crédito publicitario o su equivalente. 

 

 Definición de zonas y áreas de lavado 

 En el municipio de Medellín, las zonas de lavado bajo el esquema tarifario corresponden a los 

puentes peatonales definidos en el PGIRS y a los puntos críticos sanitarios, para los cuales se 

adoptarán las medidas para su eliminación en un tiempo menor a 15 días desde su reporte, de 

acuerdo al parágrafo 2 del artículo 66 del Decreto 2981 de 2013; adicionalmente, el 

municipio garantizará la limpieza del mobiliario urbano que no esté incluido en el marco 

tarifario. 

 El municipio está en la obligación de suministrar al prestador del servicio público de aseo el 

inventario de los puentes y áreas públicas objeto de lavado de acuerdo con el artículo 64 del 

Decreto 2981 de 2013, especificando como mínimo su ubicación, área de lavado, frecuencia 

requerida y características de lavado. 

 El Municipio, como garante de la prestación del servicio, velará por que se mantenga 

actualizada la base de datos de puentes peatonales objeto de lavado que entran en el marco 
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tarifario; así mismo, deberá aprobar, definir y registrar los puntos críticos sanitarios que se 

cobren vía tarifa. 

 En caso de que un punto crítico sanitario reportado por un usuario no sea atendido para su 

eliminación por parte del ente territorial en menos de 15 días, éste no podrá ser incluido en el 

marco tarifario; por tanto, una vez recibido el reporte, se debe hacer revisión en campo de 

inmediato y notificarlo al prestador; en caso de que esto no se cumpla los costos de su 

limpieza deberán ser asumidos por el municipio. 

 La Secretaría de Infraestructura Física deberá garantizar las condiciones de limpieza en 

parques, plazoletas y demás mobiliario urbano, cuya limpieza y mantenimiento no está dentro 

de la tarifa del servicio. Para garantizar la limpieza en estas áreas públicas, el municipio 

podrá contratar el servicio de lavado constante, estableciendo, específicamente, la ubicación 

de estas zonas, su área y frecuencia de lavado requerida, para lo cual deberá realizar y 

mantener actualizada la base de datos de estas áreas y verificar en campo las condiciones de 

la zona, de manera que dicha verificación sea el soporte para la toma de decisiones frente a 

las posibles contrataciones que se realicen. 

 Las contrataciones que realice el municipio, para lavado de áreas fuera del marco tarifario, 

deben fundamentarse en un valor unitario por m2 lavado, tomando como referencia el valor 

de lavado establecido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 

(CRA) para la tarifa, sin que supere la referencia máxima de dicho valor; así mismo, se 

deberá dejar como soporte de estos contratos el respectivo informe de las áreas lavadas que 
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incluya frecuencias implementadas, infraestructura, equipos utilizados y volúmenes del 

consumo de agua por m2 lavado, de manera que los indicadores a través del tiempo sirvan de 

comparativo para búsqueda de opciones de mejora. 

 Otras zonas que eventualmente requieran ser lavadas y que no se encuentran definidas en los 

inventarios de áreas objeto de lavado que se cobran vía tarifa ni hacen parte de los inventarios 

que define el municipio para su lavado constante a través de contratos, pueden ser atendidas 

directamente por el municipio, ser atendidas a través de las jornadas de aseo y ornato 

coordinadas por Secretaría de Medio Ambiente o adicionadas en los contratos establecidos 

por la Secretaría de Infraestructura Física, para el lavado de las áreas que no van a tarifa; por 

lo cual, es necesario que las diferentes dependencias encargadas se articulen y se socialicen 

las actividades realizadas en el comité técnico del PGIRS. 

 Las nuevas infraestructuras que el municipio decida incluir en los inventarios de áreas de 

lavado con cargo a la tarifa o con pago a través de contratos de la administración municipal, 

deben corresponder a áreas públicas de interés sanitarios con alta afluencia de público, cuya 

frecuencia de lavado la definirá el municipio, acorde a la revisión que realice en campo para 

determinar las necesidades. 

 En caso de ser necesario que se modifique el área de una zona en particular a lavar ya 

incluida en el inventario, el municipio deberá realizar la verificación de sus dimensiones en 

campo  (longitudes, áreas, alturas). 

 En el programa de prestación del servicio de la persona prestadora del servicio público de 



 

105 
 

aseo encargada del lavado de zonas públicas, deben quedar definidas las áreas de lavado, 

teniendo en cuenta que las que se incluirán en el cobro tarifario deberán ser exclusivamente 

las establecidas en el PGIRS y sus actualizaciones. 

 El prestador del servicio debe ejecutar tareas excepcionales de lavado que se deriven de 

hechos de casos fortuitos o fuerza mayor, tales como siniestros, accidentes y catástrofes o 

ante eventos previsibles como desfiles, ferias, elecciones, manifestaciones, huelgas o 

alteraciones del orden público, sin desatender las zonas que ya tienen horarios, frecuencias y 

recursos programados. 

 Para la actividad de lavado de áreas públicas, se entiende que los inventarios de las áreas que 

se incluirán en el marco tarifario corresponderán a los que se encuentran vigentes para 2019, 

equivalentes a 82.002 m2 de lavado totales al año, correspondientes al lavado de puentes 

peatonales, según la línea base del PGIRS, tal como se muestra en la Tabla 28. Otras áreas 

que se podrán incluir en el cobro tarifario corresponden a los puntos críticos sanitarios nuevos 

que sean reportados por la comunidad o el prestador del servicio y verificados y aprobados 

por el municipio y atendidos en un tiempo inferior de 15 días, de los cuales no se incluye 

inventario en el presente PGIRS, pero debe dejarse registro por parte del prestador y el 

municipio. 
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Tabla 28. Inventario de puentes peatonales objeto de lavado que entran en el marco tarifario. 

 

N.º Identificación Ubicación 
Área 

(m2) 

Frecuencia 

anual 

Total área a 

lavar  

(m2/año) 

1 
Puente peatonal Tránsito de 

Medellín 

Carrera 64 C Autopista x 

Calle 74 
1.041 2 2.082 

2 
Puente peatonal Barrio 

Caribe 

Carrera 64 C Autopista x 

Calle 75 
283 2 566 

3 
Puente peatonal Terminal 

del Norte (Autopista) 

Carrera 64 C Autopista x 

Calle 78 
1.187 2 2.374 

4 
Puente peatonal Terminal 

del Norte (Carrera 65) 
Carrera 65 x Calle 81 1160 2 2.320 

5 
Puente peatonal Autopista 

x Calle 97 

Autopista Norte 814 2 1.628 

Carrera 64 C x Calle 98 
 

2 0 

6 
Puente peatonal Barrio 

Belalcázar 

Carrera 64 C Autopista x 

Calle 102 
788 2 1.576 

7 
Puente peatonal Feria de 

Ganados 

Carrera 64 C Autopista x 

Calle 103 
1.010 2 2.020 

8 
Puente peatonal Barrio 

Toscana 

Carrera 64 C Autopista x 

Calle 111 
1.407 2 2.814 

9 P1 Estación Acevedo 

Avenida Regional 

Estación Acevedo del 

Metro 

1.592 2 3.184 

10 P2 Estación Acevedo 

Avenida Regional 

Estación Acevedo del 

Metro 

4.154 2 8.308 

11 
Puente peatonal estación 

Tricentenario 

Avenida Regional 

Estación Tricentenario 

del Metro 

477 2 954 

12 
Puente peatonal Nueva 

Villa de Aburrá 
Carrera 80 x Calle 33 338 2 676 

13 
Puente peatonal Zoológico 

Santa Fe 

Avenida Guayabal x 

Calle 20 
556 2 1112 

14 
Puente parque San Pablo 

Santa Fe 

Avenida Guayabal x 

Calle 17 
567 2 1.134 

15 
Puente peatonal Avenida 

Guayabal x Calle 5 

Avenida Guayabal x 

Calle 5 
344 2 688 

16 Puente peatonal Cristo Rey 
Avenida Guayabal x 

Calle 1 Sur 
419 2 838 
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N.º Identificación Ubicación 
Área 

(m2) 

Frecuencia 

anual 

Total área a 

lavar  

(m2/año) 

17 Puente Peatonal San Diego Carrera 43 x Calle 35 464 2 928 

18 
Puente peatonal de 

Suramericana 
Calle 50 x Carrera 64 735 2 1.470 

19 
Puente peatonal Éxito de 

Colombia 
Calle 50 x Carrera 66 860 2 1.720 

20 
Puente Iglesia de la 

América 

Calle 44 (San Juan) x 

Carrera 85 
411 2 822 

21 
Puente peatonal Éxito de 

Laureles 
Carrera 80 x Calle 38 878 2 1.756 

22 

Puente peatonal 

Conquistadores Pueblito 

Paisa 

Calle 33 x Carrera 63 B 814 2 1628 

23 
Puente peatonal Unicentro 

Bancolombia 
Calle 33 x Carrera 65 C 656 2 1.312 

24 
Puente peatonal INEM El 

Poblado 

Avenida Las Vegas x 

Calle 
687 2 1.374 

25 Puente peatonal Minorista 
Av. de Ferrocarril x Calle 

59 
2.291 2 4.582 

26 
Puente peatonal SENA  

(Av. de Ferrocarril) 

Av. de Ferrocarril x Calle 

52 
2.323 2 4.646 

27 
Puente peatonal Centro 

comercial Villa Nueva 
Av. Oriental x Calle 59 287 2 574 

28 

Puente peatonal 

Barranquilla Universidad 

de Antioquia 

Calle 67 X Carrera 57 181 2 362 

29 
Puente peatonal 

Universidad Nacional 

Carrera 64 Autopista x 

Calle 65 
657 2 1.314 

30 
Puente peatonal La 

Macarena 

Calle 44 (San Juan) x 

Carrera 63 B 
2.062 2 4.124 

31 
Puente peatonal la EDU  

(San Juan) 

Calle 44 (San Juan) x Av. 

Oriental 
1.660 2 3.320 

32 
Puente peatonal Plaza 

Mayor 

Av. Ferrocarril con Los 

Huesos 
1.493 2 2.986 

33 Puente peatonal Guayaquil 
Avenida Regional x Calle 

31 
1.256 2 2.512 

34 
Puente peatonal + 

Ciclorruta 

Av. de Ferrocarril x Calle 

44 San Juan 
2.044 2 4.088 
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N.º Identificación Ubicación 
Área 

(m2) 

Frecuencia 

anual 

Total área a 

lavar  

(m2/año) 

35 
Puente peatonal de la 4 Sur 

(accesos peatonales) 
Calle 4 Sur 3.610 2 7.220 

36 
Puente peatonal Punto Cero 

(caracoles de ingreso) 

Carrera 64 C Autopista x 

Calle 68 
2.495 2 4.990 

Total 42.001 2 84.002 

Fuente: Equipo PGIRS 2020 con datos de Programa Prestación de Servicio Emvarias S.A. E.S.P., 

2019. 
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 Las zonas de lavado que no van incluidas en el marco tarifario corresponden a puentes 

peatonales en frecuencias superiores a 2 veces/año, puntos críticos sanitarios nuevos que no 

hayan contado con las medidas de eliminación en un tiempo menor de 15 días, los puntos 

críticos sanitarios permanentes y a los parques del siguiente inventario. 

 

Tabla 29. Inventario actual de puntos críticos sanitario objeto de lavado. 

 

N.º Comuna Punto de lavado Dirección 
Área  

m2 

1 10 Deprimido de la Av. Oriental Calle 58 Carrera 54, frente centro 2.500 

2 10 Glorieta minorista (puente peatonal) 
Carrera 57 57 costado sur, entrada 

a La Minorista 
144 

3 10 Bolívar de Perú a La Paz Carrera 51 d 57 5.115 

4 10 Calle del Pescado Calle 55 51 380 

5 10 La Veracruz Carrera 52 51 1.312 

6 10 Parque Abejorral Calle 44 48 400 

7 10 Columnas estación metro Prado Calle 57 Carrera 51 170 

8 9 Asilo Calle 44 43 b 54 

9 10 
Columnas metro San Juan al lado 

derecho 
Carrera 51 44 sendero peatonal 64 

10 10 Amador con Junín (triángulo) Carrera 49 45 104 

11 10 Escalas parque pequeño San Antonio Carrera 46 45 26 

12 10 Parque de Las Luces Calle 44 53 166 

13 10 Parque de Las Luces Calle 45 53 223 

14 10 Parqueadero de La Oriental Carrera 44 45ª 36 
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N.º Comuna Punto de lavado Dirección 
Área  

m2 

15 10 Separador de Los Huesos Calle 41 46 52 

16 9 Estación Buenos Aires (tranvía) Carrera 33 Calle 49 55 

17 9 Estación Bicentenario (tranvía) Carrera 38 Calle 49 86 

18 10 Parque de Zea Calle 53 55 675 

19 10 Parque Caicedo Calle 57 49 1.204 

20 10 Parque de La Olímpica Calle 57 47 1.385 

21 10 Pasaje Boyacá (parque de Berrio) Calle 51 50 150 

22 10 Muro de Boyacá 
Calle 51 entre Carrera 53 y 

Carrera 54 
117 

23 10 Parque del Periodista Carrera 43 53 558 

24 10 Parque Rojas Pinilla Carrera 53 54 406 

25 10 Muro de Colanta Carrera 46 38 64 

26 0 Bajos puente de San Diego Carrera 46 36 72 

27 10 Bajos puente de La Oriental Calle 44 46 23 

28 10 Muro frente al teléfono público Cruce carrera 43 Calle 50 25 

29 10 Parque de Bolívar (el atrio) Carrera 49 56 2.784 

30 10 Teatrín Calle 51 40 195 

31 10 
Colegio El Sufragio (parque de 

Boston) 
Calle 54 40 117 

32 10 Muro Facultad de Enfermería Carrera 55 entre Calle 62 y 64 120 

33 10 Casa cural Iglesia Jesús Nazareno Carrera 52 61 90 

34 10 Columnas del metro estación Prado Carrera 51 entre Calle 59 a 67 1.300 
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N.º Comuna Punto de lavado Dirección 
Área  

m2 

35 10 Pasaje Caldas (Banco Popular) Carrera 46 52 876 

36 10 Atrio Iglesia San José Calle 49 46 450 

37 10 Interior glorieta San Juan (deprimido) Carrera 56 44 67 

38 10 
Puente Punto Cero, costados 

orientales (turno tarde) 
Calle 67 64 c 1.208 

39 10 
Puente Punto Cero, costados 

occidentales (turno noche) 
Calle 67 64 c 1.208 

40 10 Parque del Huevo Calle 45 45 350 

41 10 Muro de Clínica de Fracturas Calle 56 entre Carrera 46 y 45 170 

42 10 Bazar de Los Puentes Carrera 52 entre Calle 58 y 57 400 

43 10 Árbol parque de Bolívar Carrera 48 Calle 54 60 

44 10 Facultad de Medicina U de A Carrera 52 con Calle 62 300 

45 10 Institución educativa CEFA Carrera 42 a con Calle 48 150 

46 10 Columnas del metro Maturín 
Calle 46 Maturín entre Av. del 

Ferrocarril a Bolívar 
1.300 

47 10 Deprimido del Sena 

Av. del Ferrocarril entre Calle 51 

y puente peatonal sentido sur - 

norte 

250 

48 10 Pasaje de La Minorista 
Termina puente peatonal entre Av. 

Greiff y Av. del Ferrocarril 
150 

49 10 Parquecito 
Av. del Ferrocarril entre Calle 

Pichincha y Ayacucho sur- norte 
300 

50 10 
Planchón columnas redondas puente 

de Colombia (edificio Élite) 

Carrera 56 c Av. de Ferrocarril x 

Calle 50 debajo puente de 

Colombia 

263 

51 10 Rampa edifico Élite 
Entre Calle 50 y el edificio y Av. 

de Ferrocarril 
190 

52 10 Deprimido de San Juan Calle 44 54 461 

53 10 Parqueadero museo de Antioquia Carrera 53 53 2.510 
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N.º Comuna Punto de lavado Dirección 
Área  

m2 

54 10 Parqueadero muro lavandería real Carrera 51 d x Calle 57 300 

55 10 
Columnas del metro Av. Greiff a La 

Paz 
Carrera 51 entre Calle 53 y 67 1.100 

56 10 
Columnas metro hasta San Juan desde 

Calle 37 
Entre Calle 30 y 44 550 

57 10 Calle detrás del club Medellín Calle 49 Carrera 44 160 

58 10 Detrás centro comercial Tranvía Carrera 39 con Calle 48 157 

59 10 Calle 56 
Cl. 56 entre Carrera 54 y Av. de 

Greiff 
892 

60 10 Detrás de Comfama San Ignacio Cl. 48 x Carrera 43 101 

61 10 Entrada al Museo de Antioquia 

Cl. 52 (Calibío) entre Carrera 52 

(Carabobo) y Carrera 53 

(Cundinamarca) 

150 

Total 34.245 

Fuente: Equipo PGIRS 2020 con datos de Emvarias S.A. E.S.P. contrato 4600082047 de 2020. 

 

 

 Actualización de áreas de lavado 

 Cada vez que, por cambios en la infraestructura del municipio, tales como nuevas obras 

públicas, reformas y traslados de puentes peatonales o por cambio en las condiciones de 

salubridad de algunas zonas, se requiera incluir zonas de lavado diferentes a las establecidas 

en el PGIRS o excluir zonas de las ya definidas en el mismo, el municipio de Medellín deberá 

actualizar o modificar los inventarios de zonas de lavado definidas en el PGIRS, luego de 

hacer la debida verificación en campo y documentar los soportes de la decisión. Para lo cual 

será necesario de conformidad con el documento técnico que lo soporte, expida un oficio  por 
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medio del cual modifique la información establecida en los inventarios de zonas públicas de 

lavado del PGIRS, sin que ello constituya la actualización total o parcial de dicho instrumento 

de planeación, permaneciendo vigentes los objetivos, metas, actividades, plazos y recursos de 

los programas y proyectos contentivos del PGIRS. Posteriormente, deberá notificarlos al 

prestador para su incorporación en el esquema operativo y tarifario en casos que aplique. 

 En caso de que la necesidad de modificación de áreas de lavado la identifique el prestador del 

servicio, deberá hacer la solicitud por escrito al municipio, quien por el mismo medio tomará 

la decisión, después de la verificación y el análisis correspondiente. 

 Las áreas que el municipio defina para lavado mediante contratación, podrán variar según sus 

necesidades, por lo tanto, si bien se define un inventario y frecuencias de lavado previo a la 

firma del contrato, en el mismo podrán incluirse, a manera de modificación del contrato o la 

figura jurídica que se considere pertinente, zonas que por alguna eventualidad requieran 

lavado fuera de las definidas en el inventario, tales como puntos críticos sanitarios reportados 

como nuevos, que no hayan contado con la adopción de medidas de eliminación en un tiempo 

inferior a los 15 días, como lo dice la norma, o porque durante la ejecución del contrato 

ocurran situaciones que ameriten su modificación como la construcción de infraestructura, la 

necesidad de cambios de frecuencias superiores o inferiores a las definidas inicialmente, etc. 

Para ello, deben dejarse los respectivos soportes de los cambios realizados y de las zonas 

efectivamente lavadas.  
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 Horarios y frecuencias 

 El lavado de puentes y áreas públicas deberá realizarse en horarios que causen la menor 

afectación al flujo de peatones. 

 Las áreas de lavado y frecuencias deben ser definidas por el ente territorial y quedar 

establecidas en el PGIRS y sus actualizaciones. 

 La persona prestadora del servicio público de aseo deberá incluir en el programa para la 

prestación del servicio de aseo, las áreas de lavado, frecuencias, horarios de ejecución de 

dicha actividad y características de lavado (equipos, herramientas e insumos) acorde a lo 

establecido en el PGIRS. 

 

 Aplicación de la Resolución 720 de 2015 

 Las áreas de lavado incluidas en el marco tarifario serán las definidas en el presente PGIRS, y 

estas podrán modificarse cuando el municipio lo encuentre necesario, después de hacer las 

respectivas revisiones en campo, sea porque los cambios en los hábitos de la comunidad ya 

no ameritan el lavado de zonas antes seleccionadas o, por el contrario, se amerite la inclusión 

de zonas nuevas o cuando se ha construido nueva infraestructura en zonas de alto tránsito 

peatonal o uso de habitantes de calle; esta modificación deberá hacerse a través un acto 

administrativo equivalente a una acta u oficio en el marco del comité GIRS, que modifique 

los inventarios de zonas de lavado establecidas en el PGIRS. 

 Los puntos críticos sanitarios que se incluyen en tarifa no cuentan con inventario previo, dado 
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el condicionante de ser reportados como nuevos; por tanto, se incluirán en el cobro de la 

tarifa los puntos aprobados por el municipio y que, de acuerdo con lo establecido en el 

Decreto 2981 de 2013, se hayan adoptado las medidas para su eliminación en un tiempo 

inferior a 15 días desde su reporte por el prestador o un usuario, para lo cual, a final de mes, 

el prestador debe presentar al municipio el reporte consolidado de los puntos atendidos que 

entrarán en el cobro tarifario. 

 De acuerdo con el Decreto 2981 de 2013, el cobro tarifario correspondiente a la actividad de 

lavado de los puentes peatonales que el municipio relaciona en el PGIRS solo corresponderá 

a una frecuencia de 2 veces al año, en caso de requerir mayores frecuencias, estas deberán ser 

cubiertas por la Entidad Territorial. 

 Solo se podrán trasladar a tarifa las áreas públicas deterioradas por uso inadecuado que se 

constituyen puntos críticos sanitarios, cuando se adopten las medidas para su eliminación 

dentro de los quince (15) días siguientes a que este sea reportado por el prestador o por un 

usuario y sean aprobadas por el municipio. 

 El cobro de tarifa, acorde con las resoluciones CRA 720 de 2015 y 864 de 2018, será sobre 

los m2 efectivamente lavados que corresponda al inventario de puentes peatonales establecido 

en el PGIRS y puntos críticos sanitarios reportados, atendidos y aprobados por el municipio. 

 En caso de no adoptar las medidas correctivas, el lavado de las mismas estará a cargo del 

municipio, quien deberá pactar el valor de esta actividad, su frecuencia y área de intervención 

con el prestador. En este caso, el municipio deberá evaluar la implementación de actividades 
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de educación, instalación de baños públicos y demás que considere necesarias, con el fin de 

evitar la permanencia indefinida de los mismos y el pago constante del servicio de lavado. 

 Según lo dispuesto en la Resolución CRA 864 de 2018, en su artículo 24, para la aplicación 

de las metodologías tarifarias generales, las personas prestadoras del servicio público de aseo 

deberán modificar, entre otros, los metros cuadrados totales de áreas públicas lavadas por la 

persona prestadora, según lo definido en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos que, 

para este caso, corresponde a los puentes peatonales del inventario y los puntos críticos 

sanitarios que se reporten, se aprueben por el municipio y se atiendan en menos de 15 días. 

 En caso de posibles cambios en los inventarios de puentes peatonales, su lavado y el 

respectivo cobro en la tarifa se realizará a partir del momento en que se actualiza los 

inventarios. 

 El servicio de lavado de áreas públicas se seguirá prestando de acuerdo con lo definido en el 

PGIRS, dando continuidad a las condiciones actuales, hasta tanto el municipio notifique al 

prestador la actualización de inventarios a través un acto administrativo equivalente a una 

acta u oficio en el marco del comité GIRS. 

 El costo de lavado de las áreas públicas como parques, monumentos, esculturas, pilas y 

demás mobiliario urbano y bienes de interés cultural, deberá ser asumido por el municipio. 
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 Acuerdos de lavado de áreas públicas y asignación de las áreas públicas objeto de 

lavado a los diferentes prestadores del servicio públicos de aseo en el municipio 

de Medellín 

 De acuerdo con el Decreto 2981 de 2013, las personas prestadoras del servicio público de 

aseo deberán suscribir acuerdos donde se determinen las áreas públicas a cargo de cada 

prestador y las frecuencias de ejecución de la actividad que cada persona prestadora vaya a 

realizar, sin perjuicio de que en dicho acuerdo se convenga que solo uno de ellos sea quien 

atienda la totalidad del área. En los mismos acuerdos se podrá establecer la forma de 

remunerarse entre los prestadores de las mencionadas actividades. En el evento que, 

habiéndose firmado un acuerdo de lavado, ingrese o se retire una determinada persona 

prestadora dentro del área de confluencia, se deberá revisar y ajustar el acuerdo de lavado de 

áreas públicas celebrado en un plazo máximo de tres (3) meses, contados a partir del ingreso 

o retiro del prestador. 

 En estos acuerdos, según el artículo 2 de la Resolución CRA 767 de 2016, quedará definido 

el cálculo y asignación geográfica de las áreas públicas objeto de lavado que corresponden a 

cada prestador, teniendo en cuenta que las áreas, que deberá atender cada prestador de la 

actividad de recolección y transporte en la zona de confluencia, corresponderán a una 

proporción del área total expresada en metros cuadrados (m2), la cual se asignará a cada 

prestador con base en la relación de las áreas públicas objeto de lavado. Así mismo, una vez 

establecidas las áreas de lavado que deberá atender cada prestador de recolección y transporte 

en el área de confluencia, se deberán considerar la asignación geográfica de las áreas de 
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lavado que le corresponden a cada prestador. 

 Para el cálculo y asignación geográfica de las áreas públicas objeto de lavado que 

corresponden a cada prestador, podrá darse aplicación a la metodología establecida por la 

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), en los artículos 4 y 

5 de la misma norma, para calcular y asignar geográficamente las áreas públicas objeto de 

lavado que corresponden a cada prestador, en los casos en que se deben resolver 

controversias suscitadas entre los prestadores que confluyen en un área de prestación de las 

actividades de recolección y transporte del servicio público de aseo. 

 En el evento que no se logre un acuerdo entre las personas prestadoras, cualquiera de ellas 

podrá solicitar a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico la 

resolución de dicha controversia. 

 

 Uso eficiente y ahorro del agua 

 Para el lavado de áreas públicas, el prestador del servicio deberá propender por el ahorro y 

uso eficiente del agua, mediante la implementación de equipos y/o estrategias que optimicen 

este recurso. 

 El prestador del servicio público de aseo deberá estudiar la posibilidad de implementar 

nuevas tecnologías en sus equipos y herramientas para la actividad de lavado de áreas 

públicas, con el fin de optimizar la actividad y disminuir el consumo del agua. 

 El prestador del servicio deberá garantizar que no existan fugas en los acoples durante el 
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abastecimiento de agua a los diferentes dispositivos empleados (carrotanques, barredoras, 

hidrolavadoras, etc.). El prestador solo puede incluir los sistemas que sean eficientes, luego 

de hacer estudios de costos beneficio. 

 

 El prestador del servicio público de aseo deberá evaluar procesos a través de los cuales 

permita realizar la medición del consumo de agua, estos podrán ser instalados directamente 

en los carrotanques, barredoras, hidrantes o en cualquier otro tipo de dispositivo empleado 

para el abastecimiento de agua. 

 Como parte de las estrategias de gestión para el uso eficiente del agua, se deben establecer 

inspecciones donde se revisen los procedimientos de abastecimiento de agua, con el fin de 

evitar las pérdidas por fugas y goteos, así como la medición y registro de consumos y su 

reporte al municipio. 

 Para el lavado de áreas públicas se deberá propender, en la medida de lo posible, por la 

utilización de agua no potable.  La opción que se considere deberá estar acompañada del 

análisis de abastecimiento para garantizar la disponibilidad, teniendo en cuenta la ubicación 

de los diferentes puntos en los que se requiere atención y que los costos del servicio queden 

cubiertos con el valor de la tarifa. 

 El prestador del servicio debe presentar al municipio los lineamientos establecidos para 

ahorro y uso eficiente del agua y dejar registro de su implementación. 
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 Personal y competencias laborales 

 De acuerdo con los lineamientos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, a nivel 

regional, las personas prestadoras del servicio público de aseo deberán desarrollar e 

implementar instructivos de capacitación para el desarrollo de la actividad de lavado de áreas 

públicas, con el fin de mejorar la calidad del servicio y la seguridad de los trabajadores en los 

puntos peatonales y áreas públicas objeto de la actividad. 

 El personal operativo para la actividad de lavado de áreas públicas deberá contar con el 

equipo necesario para el lavado de las áreas, incluidos los elementos de seguridad industrial y 

salud ocupacional necesarios. 

 El prestador del servicio debe establecer un programa de formación para capacitar a los 

operarios del prestador del servicio en el cumplimiento del procedimiento técnico para el 

desarrollo de la actividad. 

 

 Articulación con los programas de educación y vigilancia 

 Con el fin de evitar el deterioro de las zonas públicas y la formación de puntos críticos 

sanitarios, el ente territorial deberá implementar estrategias para involucrar, sensibilizar y 

controlar a la comunidad en el cuidado y limpieza de las áreas públicas, a través de la 

articulación del programa de lavado de áreas públicas con el desarrollo de los programas de 

educación y sensibilización a la comunidad y vigilancia, seguimiento y aplicación de medidas 

coercitivas del PGIRS. 
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 Seguimiento y control 

 El municipio debe realizar la revisión en campo de las zonas de lavado a fin de determinar la 

necesidad de cambio en las áreas definidas, o frecuencia de lavado las mismas, para lo cual 

una vez definido esto por parte del municipio deberá hacer enviar mediante comunicado 

oficial al prestador el inventario de zonas y puentes actualizado.  

 En línea con las directrices del PGIRS regional del Valle de Aburrá, el municipio deberá 

solicitar al prestador del servicio público de aseo un informe semestral con registro 

fotográfico del lavado de las áreas públicas contenidas en el inventario, el cual deberá ser 

revisado para aprobación o sugerencias de mejora. El informe deberá, entre otros aspectos, 

contener el consumo de metros cúbicos por área lavada y el tipo de agua utilizada (potable o 

no potable), con el fin de medir el uso eficiente del recurso. 

 El prestador del servicio deberá contar con un sistema de supervisión y control que garantice 

el cumplimiento de este servicio, así como un plan de contingencia para mantener la 

continuidad y calidad del servicio en todo momento.  

 El municipio deberá verificar la prestación del servicio, acorde al procedimiento técnico y 

lineamientos establecidos. 

El municipio articulará la información que solicita al prestador del servicio con el sistema de 

indicadores que dé muestra de los resultados y avances de la actividad. 

 



 

123 
 

 FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

 

 Análisis de involucrados 

El ejercicio de análisis de involucrados busca identificar los actores que participan en el proyecto 

de manera directa o indirecta, establecer su posición1, determinar cuáles pueden ser sus intereses 

o expectativas y, finalmente, proyectar cuál debería ser la contribución en la implementación del 

proyecto por parte de los cooperantes, o la gestión que debería llevarse a cabo para tramitar los 

intereses de los beneficiarios y las resistencias de los opositores. 

A continuación, se presenta el resultado del análisis de involucrados para el proyecto 

“Optimización de la gestión institucional de la actividad de lavado de áreas públicas”, el cual nos 

permite identificar no solo los actores que deben hacerse participes del proyecto, sino cuál es el 

nivel de interés e influencia para su implementación. 

 

Tabla 30. Análisis de involucrados. 

 

Actor 
Interés 

expectativa 
Posición Contribución o gestión 

Secretaría de 

Infraestructura 

Física 

Ejecutar los proyectos y 

programas orientados a la 

conservación y limpieza de 

las áreas públicas. 

Cooperante 
Garantizar en buen estado y limpieza 

todas las áreas públicas. 

                                                           
1 Por posición se entiende la actitud que asume cada actor respecto a la implementación del proyecto, y esta puede 

ser como cooperante, beneficiario, u opositor. 
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Actor 
Interés 

expectativa 
Posición Contribución o gestión 

Secretaría de 

Medio Ambiente 

Ejecutar los proyectos y 

programas orientados a la 

y limpieza de las áreas 

públicas y manejo integral 

de los residuos. 

Cooperante 

Contribuir a la limpieza de las áreas 

públicas a través de las actividades y 

la coordinación del Comité de aseo y 

Ornato. 

Secretaría de 

Inclusión Social 

Ejecutar los proyectos y 

programas orientados a la 

conservación y limpieza de 

las áreas públicas. 

Cooperante 

Identificar áreas públicas con 

necesidades de equipamiento 

sanitario y gestionar la instalación de 

los mismos. Promover campañas 

para su buen uso y reducción de los 

factores de riesgo que atentan contra 

la salud de la población, 

principalmente, en las áreas 

públicas.  

Subsecretaría de 

Servicios Públicos  

Garantizar la adecuada 

prestación del servicio de 

lavado de áreas públicas en 

el marco del servicio de 

aseo. 

Cooperante 

Direccionar y garantizar el 

cumplimiento de la normatividad, 

procedimientos, lineamientos y 

demás actividades del lavado de 

áreas públicas en el marco del 

servicio de aseo. 

Secretaría de Salud  

Ejecutar los proyectos y 

programas orientados a la 

conservación y limpieza de 

las áreas públicas. 

Cooperante 

Evaluar puntos críticos sanitarios, 

promover campañas que permitan la 

reducción de los factores de riesgo 

que atentan contra la salud de la 

población, principalmente, en las 

áreas públicas.  

Secretaría de 

Seguridad y 

Convivencia 

(Subsecretaría de 

Espacio Público) 

Ejecutar los proyectos y 

programas orientados a 

regular las actividades que 

implican ocupación del 

espacio público, 

implementando estrategias 

de protección y 

recuperación para la 

convivencia. 

Cooperante 

Prestar los servicios de baños 

públicos y la de inspección, 

vigilancia y control higiénico 

sanitario de los mismos, en 

coordinación con la Subsecretaría de 

Salud Pública de la Secretaría de 

Salud. 
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Actor 
Interés 

expectativa 
Posición Contribución o gestión 

Prestador del 

servicio de aseo 

Cumplimiento, de manera 

adecuada, del 

procedimiento de lavado 

de áreas públicas. Cumplir 

con la normatividad 

relacionada con el lavado y 

limpieza de áreas públicas. 

Cooperante 

Realizar la actividad de lavado de 

áreas públicas de acuerdo con el 

procedimiento y garantizar la 

limpieza de las áreas públicas.  

Suscriptores y no 

suscriptores del 

servicio público de 

aseo 

Uso debido de las áreas 

públicas; que los cobros de 

las actividades de lavado 

se realicen de acuerdo con 

la norma; que las áreas 

públicas se mantengan en 

buen estado de aseo. 

Beneficiario 

Aportar a la limpieza y conservación 

de las áreas públicas y reportar 

puntos críticos sanitarios. 

Habitante de calle 

Uso debido de las áreas 

públicas, utilizando las 

baterías sanitarias ubicadas 

en ellas. 

Beneficiario, 

oponente 

No se identifica alguna contribución 

por parte de este actor. 

Fuente: Equipo PGIRS 2020. 

 

Una vez establecidas las expectativas, posición y contribución al proyecto por parte de cada 

actor, se procedió a agruparlos mediante la siguiente matriz de impacto cruzado, la cual ayudó a 

visualizar los diferentes grupos de interés y su influencia en el proyecto. 
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Gráfica 15. Matriz de impacto cruzado actores involucrados en el proyecto. 

 

 
Fuente: Equipo PGIRS 2020. 

 

 

Al observar la gráfica, es evidente que las dependencias de la administración municipal son 

quienes poseen mayor interés e influencia para que el programa se implemente, lo cual es 

consecuente con las responsabilidades dadas para cada una de estas secretarías por la 
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normatividad local y nacional; lo que determina, además, que sean los actores que tienen la 

mayor responsabilidad al momento de la implementación del programa. 

Por su parte, los prestadores del servicio público de aseo son un actor con un alto interés en el 

desarrollo del programa, lo cual está directamente relacionado con las responsabilidades que 

establece el Decreto 1077 de 2015, respecto a la prestación del servicio público de aseo. Sin 

embargo, se observa que los prestadores del servicio público de aseo tienen una influencia 

moderada en la implementación del programa, debido a que son quienes deben realizar las 

principales acciones dirigidas a la limpieza de áreas públicas, pero lo hacen bajo las decisiones 

tomadas por la administración municipal. 

De otro lado, se observa a los ciudadanos (suscriptores y no suscriptores del servicio público de 

aseo) como un actor que no posee una alta influencia para que se lleve a cabo el programa, pero 

que tiene un alto interés en su desarrollo, pues son quienes directamente se beneficiarían al 

contar con áreas públicas en condiciones adecuadas de aseo, lo que reduciría las posibles 

afectaciones a la salud por la acumulación de residuos. 

Finalmente, un actor que no debe dejarse de lado, a pesar de poseer el menor interés y la menor 

influencia en la implementación del programa, son los habitantes de calle; población que, por sus 

características y condiciones de habitar el espacio público, generan puntos críticos sanitarios 

debido a la disposición descontrolada de residuos de todo tipo, además, porque realizan sus 

necesidades fisiológicas en el espacio público, lo cual es un factor que se identifica como 

causante de contaminación ambiental y generador de afectaciones a la salud de las personas. 
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 Situación problema 

Después de revisar el estado actual de los diferentes componentes que hacen parte del lavado de 

áreas públicas en el municipio de Medellín, se identifican diferentes situaciones que complejizan 

la gestión institucional para garantizar mayor eficiencia en la actividad de lavado de áreas 

públicas.  

Al respecto, es importante tener en cuenta que los municipios tienen, ante todo, una competencia 

como garantes en materia de servicios públicos domiciliarios (artículo 5 de la Ley 142 de 1994), 

y su deber primordial es garantizar que los servicios se presten de manera efectiva y eficiente.  

Así mismo, teniendo en cuenta lo estipulado en la Resolución 754 de 2014, las personas 

prestadoras del servicio público de aseo deberán articular sus programas de prestación del 

servicio público de aseo con los objetivos, metas, programas, proyectos y actividades definidos 

en el PGIRS del municipio, dado que dicho documento da las directrices al prestador, sobre las 

condiciones bajo los cuales debe desarrollar las actividades de este servicio (Superintendencia de 

Servicios Públicos); más aún, teniendo en cuenta que, explícitamente, el Decreto 2981 de 2013 

establece para el ente territorial la obligación de suministrar a los prestadores del servicio, el 

inventario de los puentes peatonales y áreas públicas objeto de lavado, detallando, como mínimo, 

su ubicación y área de lavado, entre otros aspectos. 

Así mismo, dicho decreto define que el ente territorial, como garante de la prestación de los 

servicios públicos, deberá establecer los mecanismos para que las actividades por fuera del 

servicio público de aseo de limpieza urbana se presten en el municipio. 
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Por esta razón, se hace importante que el ente territorial cuente con herramientas suficientes, que 

le permitan definir las condiciones exigidas para prestar el servicio y hacer un seguimiento que 

posibilite solicitar los correctivos en el momento oportuno, para que, de este modo, se pueda 

garantizar a la ciudadanía una prestación eficiente del servicio. 

En este sentido, actualmente, se encuentra como problema central la “Complejidad institucional 

para gestionar con mayor eficiencia la actividad de lavado de áreas públicas”, teniendo 

como principales causas de ello la persistencia de puntos críticos sanitarios, la falta de precisión 

en la información y necesidades de lavado y la insuficiente articulación en las responsabilidades 

asignadas a diferentes dependencias municipales, tal como se explica a continuación:  

 Persistencia de puntos críticos sanitarios: de acuerdo con la información de línea base 

levantada para el año 2019, los puntos críticos sanitarios encontrados en la ciudad requieren 

el lavado constante y se consideran persistentes, debido a que, pese a los esfuerzos de la 

administración municipal para hacer su limpieza, estos retornan a sus condiciones de 

insalubridad una vez atendidos, lo que demuestra la indisciplina ciudadana, asociada al 

comercio informal y habitantes en situación de calle que depositan residuos, excretas 

humanas y demás fluidos corporales en zonas públicas, lo que requiere la aplicación de 

mayores controles; así como, mantener la implementación de equipamientos sanitarios 

públicos, que en alguna medida previenen el uso inadecuado de las mismas. 

 Falta de precisión en las necesidades de lavado: se identifica como una necesidad para el 

ente territorial, tener un mayor control de la información, que le facilite la toma de decisiones 
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que le competen en cumplimiento de la norma como garante del servicio.  

En este sentido, es importante que el municipio defina tanto las áreas a atender, como las 

frecuencias de lavado requeridas mediante las actualizaciones del PGIRS, no solo para las 

áreas incluidas en el marco tarifario, sino también para las que están por fuera de éste, para lo 

cual, actualmente, carece de herramientas que le faciliten el conocimiento actualizado y 

permanente de las necesidades que se tienen en la ciudad y la toma de decisiones frente a los 

requerimientos y condiciones de la prestación del servicio. 

Se identifican como causas de ello, la falta de procedimientos técnicos para definir las 

frecuencias y para seleccionar, medir y actualizar áreas de lavado. Procedimientos con los 

que debe contar el ente territorial para la toma de decisiones, complementándolos con los 

respectivos inventarios de áreas públicas objeto de lavado, los cuales deberá suministrar al 

prestador del servicio para garantizar su lavado. 

Se encuentra además como causa de la falta de información para la toma de decisiones, la 

falta de seguimiento a las actividades de lavado por parte del municipio, como garante del 

servicio; la falta de lineamientos hacia el uso eficiente del agua y falta de medición de las 

actividades asociadas al lavado, ya que se considera que el uso de indicadores permite 

verificar condiciones óptimas del servicio. 

De otro lado, se encuentra, también, una debilidad en las estrategias que garanticen la 

identificación periódica y sistemática de las áreas públicas objeto de lavado, dada la poca 

eficiencia del procedimiento de identificación y reporte de puntos críticos sanitarios por parte 
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de la comunidad. 

 Insuficiente articulación entre las dependencias municipales en el momento de asumir las 

responsabilidades asignadas, lo que dificulta la gestión. 

De este modo, ante la complejidad institucional para gestionar con mayor eficiencia la actividad 

de lavado de áreas públicas, se identifican como efectos principales, una posible incongruencia 

entre el servicio prestado y las necesidades de ciudad, con el consecuente riesgo para la salud 

pública, deterioro de las áreas públicas, de la imagen de la ciudad, la imagen de la 

institucionalidad y el uso irracional del agua; así mismo, se pueden presentar dificultades en la 

optimización de costos asociados al lavado de áreas públicas pagados por usuarios del servicio y 

el municipio. De este modo y de acuerdo con la problemática definida, se deberán crear 

diferentes estrategias en busca de fortalecer las acciones conjuntas entre las diferentes 

dependencias encargadas y, de esta forma, fortalecer la actividad de lavado para una mejor 

prestación de servicio.  

 

 Árbol de problema 

Todas las ideas expresadas por los involucrados, en el ejercicio de “lluvia de ideas”, fueron el 

insumo para la construcción del siguiente árbol, el cual es el primer paso, según la MML, para la 

formulación del proyecto que se describirá más adelante. 
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EFECTOS

EFECTOS

PROBLEMÁTI

CA CENTRAL

CAUSAS

 Programa Lavado de Áreas Públicas

Impactos 

Económicos, 

Sociales y 

Ambientales

Recursos 

Económicos y 

Financieros

Clientes, 

Usuarios y 

Comunidad

CAUSAS

Procesos y 

Logística de la 

GIRS

Capacidades y 

Competencias 

Municipales

COMPLEJIDAD INSTITUCIONAL PARA GESTIONAR CON MAYOR EFICIENCIA LA ACTIVIDAD DE LAVADO 

DE ÁREAS PÚBLICAS  

Debilidad en las 
estrategias que 
garanticen la 

identificación periódica 
y sistemática de las 

áreas públicas objeto de 
lavado.

Falta de lineamientos 
hacia el uso eficiente 

del agua .

Falta de 
verificación de las 

actividades 
asociadas al 

lavado.

No se cuenta con 
indicadores que 

cumplan con 
criterios de 
medición.

Deterioro de la imagen de 
institucional y de  la ciudad.

Deterioro de las áreas 
publicas.

Afectación a los recursos 
naturales

Riesgo a la salud pública.

Dificultad en la optimización de costos 
asociados al lavado de áreas públicas 
pagados por usuarios del servicio y 

municipio

Deficiencia en los 
diagnósticos e  inventarios 
de áreas públicas objeto de 

lavado.

Información 
dispersa

Insuficiente articulación en las  
responsabilidades asignadas a 

diferentes dependencias municipales.

Indisciplina 
ciudadana.

Insuficiente 
educación 

para la 
limpieza 
pública.

Creciente presencia 
de comercio 
informal y 

habitantes en 
situación de calle 
en las vías y áreas 

públicas.

Insuficientes 
equipamientos 

sanitarios en áreas 
públicas.

Falta 
información 

para 
definición de 
necesidades.

Insuficiente 
asignación 

de recursos.

Persistencia de puntos 
críticos sanitarios

Incumplimiento de la 
normatividad

Inconformidad de la 
comunidad y usuarios del 

servicio

Ineficiencia en el 
procedimiento de 

identificación y reporte de 
puntos críticos sanitarios por 

parte de la comunidad.

Falta de  seguimiento a las 
actividades de lavado, por parte del 

municipio como garante del 
servicio.

Uso irracional del agua

Incongruencia entre el
servicio prestado y las 
necesidades de ciudad

Falta de 
sanción para 

las 
afectaciones 

al espacio 
público.

Debilidad en el procedimiento 
técnico de lavado de áreas 

públicas 

Débil proceso en la definición 
de los criterios técnicos de las 

actividades de lavado

Falta de criterios para la 
definición de frecuencias, 

selección, medición y 
actualización de áreas de lavado

incluidas o no en el marco 
tarifario

Gráfica 16. Árbol de problemas. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo PGIRS 2020.  
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 Árbol de objetivos  

A partir del árbol de problemas, se pasan a positivo todas aquellas necesidades, causas y 

consecuencias, planteándose así el árbol de objetivos que a continuación se presenta: 
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FINES

Árbol de Objetivos - Programa Lavado de Áreas Públicas 

FINES

PROPÓSITO  - 

OBJETIVO 

CENTRAL

OBJETIVOS DE 

LA MML

MEDIOS -

OBJETIVOS 

Impactos 

Económicos, 

Sociales y 

Ambientales

Recursos 

Económicos y 

Financieros

Clientes, 

Usuarios y 

Comunidad

MEDIOS

Procesos y 

Logística de la 

GIRS

Capacidades y 

Competencias 

Municipales

OPTIMIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS 

PÚBLICAS 

Realizar seguimiento a las 
actividades de lavado, por parte del 

municipio como garante del 
servicio.

Definir criterios para la definición 
de frecuencia, selección, medición 
y actualización de áreas de lavado 
incluidas o no el marco tarifario..

Mejorar la imagen 
institucional y de la ciudad.

Conservar  las áreas 
publicas.

Disminuir Riesgo a la salud 
pública.

Mejorar la optimización de costos 
asociados al lavado de áreas 

públicas pagados por usuarios del 
servicio y municipio

Fortalecer el procedimiento 
técnico de lavado de áreas 

públicas Fortalecer la 
cultura ciudadana.

Aumentar los 
equipamientos 

sanitarios en áreas 
públicas

Aplicar control en 
la presencia de 

comercio informal 
y habitantes en 

situación de calle 
en las vías y áreas 

públicas.

Evaluar las 
necesidades de 
equipamientos 

sanitarios en las 
áreas objeto de 

lavado

Aumentar la  
asignación de 

recursos.

Disminuir la presencia de 
puntos críticos sanitarios

Dar cumplimiento a la 
normatividad

Satisfacer a la comunidad 
y usuarios del servicio

Definir  las necesidades y 
estándares del servicio de 

lavado

Fortalecer la articulación en las 
responsabilidades asignadas a 

diferentes dependencias 
municipales.

Realizar campañas 
de  educación 

relacionada con  
para la limpieza 

pública.

Aplicar sanciones 
por afectaciones al 

espacio público. Fortalecer las estrategias para  
garantizar la identificación periódica y 

sistemática de las áreas públicas 
objeto de lavado.

Definir lineamientos hacia el 
uso eficiente del agua .

Mejorara los diagnósticos e  
inventarios de áreas 

públicas objeto de lavado.

Mejorar el procedimiento para 
la identificación y reporte de 
puntos críticos sanitarios por 

parte de la comunidad.

Realizar 
verificación de las 

actividades 
asociadas al 

lavado.

Definir  
indicadores que 

cumplan con 
criterios de 
medición.

Consolidar la Información del 
lavado de Áreas públicas 

dispersa

Uso eficiente del agua

Coherencia entre el servicio 
prestado y las necesidades 

de ciudad

Disminuir las afectaciones a   
los recursos naturales

Gráfica 17. Árbol de objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo PGIRS.  
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 Alternativa seleccionada 

A continuación, se presentan las alternativas formuladas para dar cumplimiento a cada uno de los 

objetivos del proyecto. Estas se componen de una serie de actividades, las cuales tienen un costo 

que es aproximado según las subactividades requeridas para su ejecución. Los valores que se 

presentan a continuación tienen un horizonte de cuatro (4) años, entendido como el primer 

periodo constitucional, y están soportados en cotizaciones y en presupuestos de actividades de la 

formulación del PGIRS 2005, traídas a valor presente a partir el PIB colombiano. 

 

Tabla 31. Alternativas. 

 

Descripción Productos Unificar productos Descripción alternativa óptima 

Objetivo 

específico 1 
Disminuir la 

aparición de 

puntos críticos 

sanitarios. 

Documento 

diagnóstico de 

equipamiento 

(incluye plan de 

presupuesto). 

Documento 

procedimiento, diagnóstico 

y equipamiento de las 

áreas objeto de lavado. 

Implementar estrategias que permitan 

la identificación de las áreas públicas 

objeto de lavado, con el fin de 

disminuir los puntos críticos sanitarios 

y mejorar el proceso de definición de 

los criterios asociados al cargo a tarifa. 

Objetivo 

específico 2 

Definir 

precisión en 

las necesidades 

de lavado. 

Documentos 

directrices de 

comunicación 
Plan de comunicación. 

Plan de 

divulgación. 

Documento 

diagnóstico e 

inventario áreas 

objeto de lavado. 
Documento 

procedimiento, diagnóstico 

y equipamiento de las 

áreas objeto de lavado. 
Documento 

procedimiento 

áreas objeto de 

lavado. 



 

136 
 

Descripción Productos Unificar productos Descripción alternativa óptima 

Procedimientos 

para las denuncias 

de los puntos 

nuevos. 

Procedimientos para las 

denuncias de los puntos 

nuevos. 

Módulo software. Módulo software. 

Objetivo 

específico 3 
Mejorar el 

proceso de 

definición de 

criterios 

asociados al 

cargo a tarifa. 

Estudio de 

módulo de 

consumo 

(implementar y 

facturar). 

Documento del programa 

de ahorro y uso eficiente 

del agua. 

Fuente: Equipo PGIRS 2020. 

 

 Título del proyecto 

Optimización de la gestión institucional de la actividad de lavado de áreas públicas. 

 

 Descripción del proyecto  

Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente y a las problemáticas encontradas a 

través de la implementación de la metodología de marco lógico en el componente de lavado de 

áreas públicas, se define el proyecto “Optimización de la gestión institucional de la actividad de 

lavado de áreas públicas” como complemento a los lineamientos planteados anteriormente para 

este programa, con el que se busca, no solo mantener condiciones apropiadas de limpieza en 

dichas áreas, sino también, optimizar la gestión institucional e incrementar la eficiencia operativa 

y administrativa en la actividad de lavado. 
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Para esto, se hace necesario entonces tres (3) aspectos principales: definir estrategias tendientes a 

disminuir la presencia de zonas críticas con afectaciones sanitarias en la ciudad, lo que se espera 

conseguir a través de acciones de prevención y atención (limpieza) de los puntos identificados; 

fortalecer la articulación en las responsabilidades asignadas a diferentes dependencias 

municipales a través de la continuidad del Comité Técnico del PGIRS para el programa de lavado 

de áreas públicas; y mejorar las estrategias que faciliten el seguimiento al desempeño de la 

actividad y el conocimiento de las necesidades de la ciudad, de manera que se facilite la toma de 

decisiones para garantizar el cumplimiento de los estándares del servicio de lavado; para lo que 

se hace necesario, la definición de procedimientos y registros tanto para el municipio como 

garante del servicio, como para el prestador del servicio. 

 

 Estructura analítica del proyecto 

La estructura analítica del proyecto (EAP) presenta el nivel jerárquico definido dentro del 

programa, iniciando con la finalidad, luego pasando al propósito que se quiere conseguir con el 

desarrollo del proyecto, después se sigue con los objetivos específicos y con la definición de los 

productos, para finalizar con las diferentes actividades que se deben implementar para poder 

lograr el propósito y fin esperado. 

Al respecto, es importante mencionar que la siguiente estructura presenta de manera completa los 

productos y actividades requeridas para dar cumplimiento a los objetivos definidos en función de 

la problemática encontrada; sin embargo, se dejan resaltados algunas actividades que, si bien 
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están dirigidas al logro de estos objetivos, en adelante, no se desarrollarán en el presente 

programa debido a que se encuentran inmersas en otros del PGIRS. 

Específicamente, el producto “Proyecto educativo” no se desarrolla como parte del programa de 

Lavado de Vías y Áreas Públicas, dado que también hace parte del programa de Educación y 

Sensibilización del PGIRS, donde se detalla su desarrollo. 

Igualmente, las actividades: “Incluir la apropiación, cuidado y limpieza del espacio público en las 

campañas de sensibilización y procesos educativos dirigidos a la ciudadanía en general” y 

“Socializar las actividades de lavado de áreas públicas, frecuencias, tarifas, entre otras”, no se 

formulan en el presente programa ya que se detallan dentro del denominado: Educación y 

Sensibilización del PGIRS. 
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PRODUCTOS

ACTIVIDADES
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Ó
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Estructura Analítica del Proyecto - Programa Lavado de Áreas Públicas - Proyecto 06_Optimizar la eficiencia en la gestión institucional de la actividad de lavado de áreas públicas

FILAS MATRIZ RESUMEN DEL PROYECTO

FIN

PROPÓSITO

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS

OPTIMIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA ACTIVIDAD DE LAVADO 
DE ÁREAS PÚBLICAS 

Mantener en condiciones optimas de 

limpieza y salubridad las áreas públicas de 
la ciudad de Medellín 

Procedimiento técnico lavado de 
áreas públicas  actualizado e 

implementado. 

Implementar el procedimiento de 
lavado de áreas públicas definido 

en el PGIRS para :  Procedimiento 
para definición de frecuencias, 
Procedimiento de medición  y 

actualización de áreas de lavado, 
Procedimiento de identificación y 

reporte de puntos críticos sanitarios, 
Procedimiento de registro de puntos  
de lavado eliminados,  Medidas de 
ahorro y uso eficiente del agua.
Acorde a las responsabilidades del 
municipio y prestador y de acuerdo 
a los lineamientos establecidos en 

el PGIRS

Evaluar las necesidades de 
equipamientos sanitarios en 
las áreas objeto de lavado

Procedimiento de reporte y atención 
de puntos críticos sanitarios nuevos 

actualizado e implementado

Actualizar procedimientos para 
reporte de nuevos puntos críticos 

sanitarios por parte de la comunidad

Socializar los canales establecidos 
para el reporte de puntos críticos 

sanitarios por parte de la comunidad 
(articulado al SIAMED).

Instalar equipamientos 
sanitarios 

Programa de seguimiento y 
verificación al lavado de áreas 

públicas implementado por parte del 
municipio como garante del 

servicio.

Actualizar inventario de las áreas  
objeto de lavado (Fichas catastrales)

Equipamiento sanitarios en 
zonas públicas instalados

Registrar  puntos reportados y 
atendidos

Revisar, verificar y supervisar en 
campo las áreas púbicas de lavado 

dentro y fuera de tarifa  

Definir  las necesidades y 
estándares del servicio de lavado

Disminuir la presencia de puntos 
críticos sanitarios

Proyecto Educativo (Articulado 
al programa educativo)

Incluir la apropiación, cuidado 
y limpieza del espacio público 

en las campañas de 
sensibilización y procesos 
educativos dirigidos a la 
ciudadanía en general 

(Articulado al programa 
educativo)

Socializar las actividades de 
lavado de áreas públicas, 
frecuencias, tarifas, entre, 

otras.

Fortalecer la articulación en las  
responsabilidades asignadas a 

diferentes dependencias municipales.

Comité técnico del PGIRS para el 
programa de lavado de áreas 

públicas

Articular el Comité técnico del 
PGIRS para el programa de lavado 

de áreas públicas

Verificar puntos críticos sanitarios 
reportados

Contratar la prestación del 
servicio de lavado en las 
áreas públicas que no se 

remuneran vía tarifa.

Atender zonas con 
necesidades de lavado 

(diferentes a las incluidas en 
contratos de lavado y las 

incluidas en la tarifa) 
mediante intervenciones 

integrales 

Atención de zonas públicas

Integrar lineamientos del 
PGIRS en procesos de 

diseño de infraestructura

Gráfica 18. Estratuctura analítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo PGIRS 2020. 
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 Objetivos del proyecto 

Como resultado del ejercicio de la aplicación del marco lógico, de acuerdo con lo estipulado por la 

Resolución 0754 de 2014, a continuación, se detalla cada uno de los objetivos generales y específicos que 

se tuvieron en cuenta para la formulación del proyecto, según lo presentado en la construcción del árbol 

de objetivos y en la estructura analítica. 

 

1.6.6.1.1. Objetivo general 

Optimizar la gestión institucional de la actividad de lavado de áreas públicas. 

 

1.6.6.1.2. Objetivos específicos  

 Disminuir la presencia de puntos críticos sanitarios. 

 Definir las necesidades y estándares del servicio de lavado. 

 Fortalecer la articulación en las responsabilidades asignadas a diferentes dependencias 

municipales. 
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 Metodología general 

 

1.6.6.2.1. Matriz de marco lógico 

En la Tabla 32 se presenta la matriz de marco lógico, la cual cuenta con el resumen narrativo del 

fin del proyecto, así como del propósito, componentes (productos) y de sus actividades; de igual 

manera, el indicador, los medios de verificación y los supuestos del proyecto.  

 

Tabla 32. Matriz de Marco Lógico (MML). 

 

Nivel Resumen narrativo 
Descripción del 

indicador 

Medios de 

verificación 
Supuestos 

F
IN

  

(¿
P

a
ra

 q
u

é?
) Mantener en 

condiciones óptimas 

de limpieza y 

salubridad las áreas 

públicas de la ciudad 

de Medellín. 

Calidad, 

continuidad y 

cobertura en la 

prestación del 

servicio de lavado 

de áreas públicas de 

la ciudad de 

Medellín. 

Informes de 

actividades de las 

secretarías, informes 

técnicos de los 

prestadores, informes 

de seguimiento y 

final de los contratos. 

Prácticas adecuadas 

por parte de la 

ciudadanía en las 

áreas públicas. 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 

 (
¿
P

o
r 

q
u

é?
) 

Optimizar la gestión 

institucional de la 

actividad de lavado de 

áreas públicas. 

Áreas públicas 

objeto de lavado en 

condiciones 

adecuadas de 

acuerdo con la 

normatividad y 

lineamientos. 

Informes de 

actividades de las 

secretarías, informes 

técnicos de los 

prestadores, informes 

de seguimiento y 

final de los contratos. 

Cumplimiento por 

parte del prestador 

del servicio a los 

lineamientos y 

normatividad. 

C
O

M
P

O
N

E

N
T

E
S

  

(¿
Q

u
é 

en
tr

eg
a

rá
 e

l 

p
ro

y
ec

to
?
) 

6.1 Atención de zonas 

públicas. 

Lavado de áreas 

públicas, no 

incluidas en tarifa. 

Informes de 

actividades de las 

secretarías, informes 

de seguimiento y 

final de los contratos. 

Recursos suficientes. 
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Nivel Resumen narrativo 
Descripción del 

indicador 

Medios de 

verificación 
Supuestos 

6.2. Equipamientos 

sanitarios en zonas 

públicas instalados 

Equipamientos 

sanitarios 

instalados y 

operando en zonas 

públicas. 

Informes de 

actividades de las 

secretarías, informes 

de seguimiento y 

final de los contratos. 

Recursos suficientes 

e interés en la 

administración 

Municipal. 

6.4. Procedimiento 

técnico lavado de áreas 

públicas actualizado e 

implementado.  

Procedimiento 

técnico de lavado 

de áreas públicas 

actualizado e 

implementado. 

Informes de 

actividades de las 

secretarías, informes 

de seguimiento y 

final de los contratos. 

Operadores de 

servicio adoptan y 

realizan la 

implementación del 

procedimiento 

técnico. 

6.5. Procedimiento de 

reporte y atención de 

puntos críticos 

sanitarios nuevos 

actualizado e 

implementado. 

Procedimiento de 

reporte y atención 

de puntos críticos 

sanitarios nuevos 

actualizado e 

implementado. 

Procedimiento, 

registro de nuevos 

puntos críticos 

sanitarios reportados 

y atendidos. 

Interés en la 

administración 

municipal. 

6.6. Programa de 

seguimiento y 

verificación al lavado 

de áreas públicas 

implementado por 

parte del municipio 

como garante del 

servicio. 

Programa de 

seguimiento y 

verificación al 

lavado de áreas 

públicas 

implementado. 

Informes de 

actividades de las 

secretarías, informes 

de seguimiento y 

final de los contratos. 

Interés en la 

administración 

municipal. 

6.7. Comité técnico del 

PGIRS para el 

programa de lavado de 

áreas públicas. 

Comité técnico del 

PGIRS para el 

programa de lavado 

de áreas públicas 

operando. 

Actas de comité. 

Interés en la 

administración 

municipal. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
  

(¿
C

ó
m

o
?

) 6.1.1 Contratar la 

prestación del servicio 

de lavado en las áreas 

públicas que no se 

remuneran vía tarifa. 

Áreas públicas 

atendidas que no 

tienen cargo a 

tarifa. 

Informes de 

actividades de la 

secretaría, informes 

de seguimiento y 

final de los contratos. 

Interés en la 

administración 

municipal. 
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Nivel Resumen narrativo 
Descripción del 

indicador 

Medios de 

verificación 
Supuestos 

6.1.2 Atender zonas 

con necesidades de 

lavado (diferentes a las 

incluidas en contratos 

de lavado y las 

incluidas en la tarifa) 

mediante 

intervenciones 

integrales. 

Áreas de lavado 

atendidas mediante 

jornadas de aseo y 

ornato. 

Informes de 

actividades de la 

Secretaría de Medio 

Ambiente. 

Interés en la 

administración 

municipal. 

6.2.1 Evaluar las 

necesidades de 

equipamientos 

sanitarios en las áreas 

objeto de lavado. 

Revisiones a áreas 

de lavado 

realizadas para 

definición de 

equipamientos 

sanitarios 

necesarios. 

Informe. 

Interés en la 

administración 

municipal. 

6.2.2 Instalar 

equipamientos 

sanitarios. 

Equipamientos 

sanitarios 

instalados en zonas 

públicas. 

Informes de 

actividades de la 

secretaría, informes 

de seguimiento y 

final de los contratos. 

Interés en la 

administración 

municipal. 

6.2.3 Integrar 

lineamientos del 

PGIRS en procesos de 

diseño de 

infraestructura. 

Lineamientos 

definidos para la 

instalación de 

equipamientos 

sanitarios en el 

diseño de 

infraestructura. 

Lineamientos. 

Interés en la 

administración 

municipal. 

6.4.1 Implementar el 

procedimiento de 

lavado de áreas 

públicas definido en el 

PGIRS. 

Procedimiento 

técnico de lavado 

de áreas públicas 

actualizado e 

implementado. 

Informes de 

actividades de la 

secretaría, informes 

de seguimiento y 

final de los contratos, 

informes del 

prestador del 

servicio. 

Operadores de 

servicio adoptan y 

realizan la 

implementación del 

procedimiento 

técnico. 
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Nivel Resumen narrativo 
Descripción del 

indicador 

Medios de 

verificación 
Supuestos 

6.5.1 Socializar los 

canales establecidos 

para el reporte de 

puntos críticos 

sanitarios por parte de 

la comunidad 

(articulado al 

SIAMED). 

Canales de reporte 

de puntos críticos 

sanitarios por parte 

de la comunidad 

socializados. 

Informes de 

actividades de la 

secretaría, informes 

de seguimiento y 

final de los contratos. 

Interés en la 

administración 

municipal. 

6.5.2. Actualizar 

procedimientos para 

reporte de nuevos 

puntos críticos 

sanitarios por parte de 

la comunidad. 

Procedimiento para 

las denuncias 

ciudadanas de los 

nuevos puntos 

críticos sanitarios 

actualizado.  

Procedimiento.  

Interés en la 

administración 

municipal. 

6.5.3 Registrar puntos 

reportados y atendidos. 

Puntos críticos 

sanitarios 

reportados y 

atendidos. 

Informes de 

actividades de la 

secretaría, informes 

de seguimiento y 

final de los contratos. 

Interés en la 

administración 

municipal. 

6.6.1 Revisar, verificar 

y supervisar en campo 

las áreas púbicas de 

lavado dentro y fuera 

de tarifa. 

Áreas objeto de 

lavado verificadas. 

Informes de 

actividades de la 

secretaría, informes 

de seguimiento y 

final de los contratos. 

Interés en la 

administración 

municipal. 

6.6.2 Verificar puntos 

críticos sanitarios 

reportados. 

Puntos críticos 

sanitarios 

reportados 

verificados. 

Informes de 

actividades de la 

secretaría, informes 

de seguimiento y 

final de los contratos. 

Interés en la 

administración 

municipal. 

6.6.3 Actualizar 

inventario de las áreas 

objeto de lavado 

(fichas catastrales). 

Inventario de las 

áreas objeto de 

lavado actualizado. 

Informes de 

actividades de la 

secretaría, inventario 

actualizado. 

Interés en la 

administración 

municipal. 

6.7.1 Articular el 

Comité técnico del 

PGIRS para el 

programa de lavado de 

áreas públicas. 

Mesas de trabajo 

para articulación 

realizadas. 

Informes de 

actividades de la 

subsecretaría, actas 

de comité. 

Interés en la 

administración 

municipal. 

Fuente: Equipo PGIRS 2020. 
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 Articulación de las líneas prospectivas 

Acorde con los ejes estratégicos planteados para el PGIRS en el numeral 5 del capítulo 1 

(Generalidades), se definieron cinco (5) líneas estratégicas que se listan a continuación, las cuales 

tipifican los factores relevantes de futuro que se tuvieron en cuenta en los procesos de planeación 

de los diversos componentes del PGIRS: 

 Transformaciones educativas y culturales en el marco de la sociedad del conocimiento. 

 Alternativas de desarrollo innovadoras para el manejo de los residuos sólidos. 

 Desarrollos exponenciales soportados en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI). 

 Transformaciones significativas territoriales. 

 Desarrollo de procesos de integración múltiple. 

Estas cinco líneas estratégicas se articulan con la metodología de marco lógico materializándose 

en los productos de cada proyecto. De este modo, en la siguiente tabla se especifican los factores 

que se tuvieron en cuenta en la definición de cada uno de los productos del proyecto: 

“Optimización de la gestión institucional de la actividad de lavado de áreas públicas”. 
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Tabla 33. Articulacion de líneas prospectivas con el proyecto “Optimización de la gestión institucional de 

la actividad de lavado de áreas públicas”. 

 

Productos Articulación con las líneas estratégicas prospectivas 

1. Atención de zonas públicas. 

La atención tendrá soportes en un modelo de gestión de 

conocimiento sectorial en el marco del PDM, en su línea 

estratégica ecociudad y del PGIRS, que permita estimular los 

emprendimientos con un enfoque de hábitat. 

2. Equipamientos sanitarios 

instalados en zonas públicas. 

Se trata de buscar hacer desarrollos que tengan como base la 

cultura ambiental y las estrategias de comunicación para el 

desarrollo, abordados desde una concepción de hábitat 

integral y sostenible en donde se articulan actores públicos y 

privados. 

3. Proyecto Educativo (articulado al 

programa educativo). 

En el marco de la sociedad del conocimiento, desarrollando 

procesos y programas construidos bajo una concepción de 

educación, desde el ciclo de vida y pedagogías inversas para 

profundizar en las alternativas de innovación para el 

desarrollo de la GIRS, la vinculación de los desarrollos 

tecnológicos en temas de virtualidad y el impulso de las 

respuestas a las agendas globales orientadas al medio 

ambiente. 

4. Procedimiento técnico lavado de 

áreas públicas actualizado e 

implementado. 

Procedimiento que debe construirse en el marco del proceso 

de gestión del conocimiento desde un enfoque de hábitat y 

dando respuesta a los retos derivados de las agendas globales 

y abordados desde los ecosistemas de innovación. 

5. Procedimiento de reporte y 

atención de puntos críticos 

sanitarios nuevos actualizado e 

implementado. 

Procedimiento que se debe abordar desde la misma 

perspectiva anterior. 

6. En el marco del modelo de 

gestión de conocimiento sectorial 

se debe soportar el programa desde 

procesos de vigilancia tecnológica e 

inteligencia estratégica que 

contribuyan a fortalecer las 

decisiones y el diseño de políticas 

públicas ambientales. 

En el marco del modelo de gestión de conocimiento sectorial 

se debe soportar el programa desde procesos de vigilancia 

tecnológica e inteligencia estratégica que contribuyan a 

fortalecer las decisiones y el diseño de políticas públicas 

ambientales. 

7. Comité técnico del PGIRS para 

el programa de lavado de áreas 

públicas. 

Soportarlo con la comunicación estratégica apoyado en redes 

para estimular la participación social y en la búsqueda del 

elevamiento de la metagobernanza de la innovación. 

Fuente: Equipo PGIRS 2020. 
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 Producto y actividades 

El presente proyecto “Optimización de la gestión institucional de la actividad de lavado de áreas 

públicas” se compone de seis productos que han sido definidos a partir de los objetivos 

específicos; estos corresponden a los bienes y servicios que el municipio deberá entregar e 

implementar para el cumplimiento del proyecto. En los siguientes párrafos se hace la descripción 

de las actividades por cada producto y se presenta una tabla resumen con la descripción de las 

subactividades. 

 

 Producto 1. Atención de zonas públicas. 

Actividad 1. Contratar la prestación del servicio de lavado en las áreas públicas que no se 

remunera vía tarifa. 

Considerando que no todas las áreas cuya condición de limpieza se ve afectada por el uso público 

hacen parte del esquema tarifario, y que además la norma da responsabilidades al municipio para 

hacerse cargo del lavado de las mismas, se tiene la necesidad de buscar estrategias que garanticen 

su limpieza permanente; para ello se plantea la contratación con una empresa o entidad idónea en 

el tema para que realice el lavado de dichas áreas, partiendo de los inventarios iniciales definidos 

en el PGIRS; aunque, en la medida en que se verifiquen las necesidades de cambio en las zonas o 

frecuencias a atender, los mismos deberán actualizarse. Específicamente, hacen parte de esta 

actividad el lavado de puentes en frecuencias superiores a las incluidas en el marco tarifario, los 

puntos críticos sanitarios de carácter permanente, los parques, plazoletas y demás mobiliario 
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urbano que el municipio defina, para las cuales el ente territorial deberá también estipular, 

previamente, las frecuencias que se requieran para ello. Así mismo, podrán atenderse, como parte 

de estos contratos, otras zonas que no estén incluidas en los inventarios, pero que requieran ser 

atendidas por situaciones eventuales. 

Actividad 2. Atender zonas con necesidades de lavado (diferentes a las incluidas en contratos de 

limpieza y lavado) mediante intervenciones integrales.  

Esta actividad pretende que se realicen actividades de lavado en las áreas públicas que no están 

incluidas en el marco tarifario o en los contratos que celebra el municipio para el lavado 

permanente de zonas establecidas en los inventarios. Se trata de zonas que eventualmente se ven 

afectadas y deben lavarse sin que tengan establecidas frecuencias permanentes.  

La atención de estas zonas se realizará por medio de las actividades e intervenciones de aseo que 

la Alcaldía de Medellín realiza a través del Comité de Aseo y Ornato en el que participan 

diferentes secretarías de la administración municipal bajo la coordinación de Secretaria de 

Ambiente; para lo cual el Comité Técnico del PGIRS, para el programa de lavado de áreas 

públicas, deberá realizar la articulación con las diferentes secretarías y definir las áreas que 

requieren del lavado, previa identificación de las mismas con su respectiva ubicación y área (m2) 

de lavado, lo cual deberá quedar incluido en las actas de reunión y los respectivos reportes. 

 

 Producto 2. Equipamientos sanitarios en zonas públicas instalados. 

Actividad 1. Evaluar las necesidades de equipamientos sanitarios en las áreas objeto de lavado. 
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La actividad consiste en realizar la revisión de las diferentes zonas con presencia de puntos 

críticos sanitarios, incluyendo el análisis sobre la afluencia peatonal y presencia de personal en 

condición de calle u otras causas generadoras de puntos de lavado; este análisis está direccionado 

a seleccionar las áreas que requieran instalación de los equipamientos sanitarios, indicando 

cuantas unidades se requieren y si se cuenta con espacio suficiente para ello. 

De igual manera, se deberá realizar un diagnóstico de todos los equipamientos sanitarios 

instalados en las áreas objeto de lavado del área urbana del municipio de Medellín, el cual debe 

incluir el inventario de los mismos, su estado, funcionamiento, utilidad, uso que se da a los 

mismos por la ciudadanía, etc., con lo cual se espera tener un análisis frente a los logros en la 

disminución de las condiciones de insalubridad en la zona, debido al uso de los equipamientos 

sanitarios, o los factores que determinan la persistencia de las condiciones de insalubridad; de 

este modo se tendrá información concreta para tomar los correctivos necesarios frente a la 

ubicación o redistribución de las unidades sanitarias y las necesidades de sensibilización a la 

comunidad sobre la importancia y correcta utilización de los baños públicos. 

Actividad 2. Instalar equipamientos sanitarios. 

Luego de tener la claridad de las unidades sanitarias necesarias y las áreas públicas que lo 

requieren, se procederá a realizar su instalación, para lo cual, previamente se realizará compra o 

alquiler de dichas unidades a través de contratos que incluirán el respectivo mantenimiento. 

Dentro de la actividad se incluye también la contratación de personal que realizará la operación y 

limpieza de las unidades sanitarias y la compra de los elementos para la limpieza. 
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Al respecto, la administración municipal podrá establecer convenios y alianzas con entidades que 

puedan ofrecer a la ciudad la prestación de estos servicios, mediante el modelo de padrinazgo, a 

cambio del respectivo crédito publicitario. 

Actividad 3. Integración de lineamientos del PGIRS en procesos de diseño de infraestructura. 

Esta actividad consiste en definir unos lineamientos para la inclusión de áreas y espacios 

destinados a la ubicación de unidades sanitarias en los diseños de nuevas áreas públicas en las 

que se espere un alto flujo peatonal.  

 

 Producto 3. Procedimiento técnico de lavado de áreas públicas actualizado e implementado.  

Actividad 1. Implementar el procedimiento de lavado de áreas públicas definido en el PGIRS. 

Esta actividad consiste en realizar la actualización e implementación del procedimiento de lavado 

de áreas públicas incluyendo las funciones de la administración municipal, a partir de los 

lineamientos generales del programa de lavado de áreas públicas del PGIRS; por tanto, este 

procedimiento incluirá las actividades administrativas, técnicas y operativas que deben realizarse 

por parte del ente territorial como garante del servicio y el prestador del mismo, a fin de 

garantizar la eficiencia en esta actividad. 

Entre otras, se deberá definir los procedimientos para la elaboración del catastro de las áreas de 

lavado, el método a utilizar para determinar cuáles deben ser las áreas objeto de lavado, la 

frecuencia de lavado considerando la normatividad y necesidades, el procedimiento para realizar 

el reporte de puntos críticos sanitarios y la inclusión de nuevas áreas públicas objeto de lavado; 
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de igual manera, se definirán los responsables de realizar el seguimiento y verificación. Lo 

anterior, con el fin de tener un proceso más eficaz que soporte la toma de decisiones. De igual 

manera, se realizará la definición de lineamientos para el ahorro y uso eficiente del agua para las 

actividades de lavado de áreas públicas; los lineamientos considerarán desde acciones dirigidas a 

la optimización de su uso, hasta las recomendaciones para la implementación de nuevas 

tecnologías para el ahorro y uso eficiente del agua.  

 

 Producto 4. Procedimiento de reporte y atención de puntos críticos sanitarios nuevos 

actualizado e implementado. 

Actividad 1. Socializar los canales establecidos para el reporte de puntos críticos sanitarios por 

parte de la comunidad. 

Esta actividad consiste en realizar campañas de socialización dirigidas a la comunidad, con el fin 

de darles a conocer el procedimiento adecuado para el reporte de puntos críticos sanitarios, para 

lo cual se deberá definir los medios de socialización a implementar; de igual manera, la actividad 

incluye realizar una articulación entre el sistema de PQRS y el SIAMED.  

Actividad 2. Actualizar procedimientos para reporte de nuevos puntos críticos sanitarios por 

parte de la comunidad. 

Esta actividad radica en una actualización del procedimiento para realizar reportes por parte de la 

comunidad de nuevos puntos críticos sanitarios, de tal manera que la comunidad se convierta en 

actor participante de la actividad de lavado y veedor de la misma. El procedimiento considerará 



 

152 
 

una opción exclusiva de reporte de punto crítico sanitario dentro del proceso de PQRS del 

municipio; a su vez, la opción del reporte estará conformado por una serie de preguntas que 

ayudarán al ciudadano a determinar si lo que está reportando realmente es un punto crítico 

sanitario; el procedimiento también incluirá el seguimiento y el tiempo de atención y respuesta. 

Para lo anterior, se hace necesario realizar una modernización al sistema de quejas del municipio, 

de tal manera que se pueda implementar el nuevo procedimiento definido. 

 

Actividad 3. Registrar puntos reportados y atendidos. 

Esta actividad consiste en realizar el registro de los puntos críticos sanitarios reportados por la 

comunidad, dejando definido si se hizo verificación en campo, si el mismo cumplió con las 

característica para la definición de punto crítico sanitario, si el área fue lavada y en qué periodo 

de tiempo se realizó la atención de la misma; para lo cual se deberá definir el formato para el 

reporte e informar y requerir al prestador del servicio sobre los procedimientos y formatos de 

atención y registro de puntos críticos sanitarios. 

 

 Producto 5. Programa de seguimiento al lavado de áreas públicas implementado por 

parte del municipio como garante del servicio. 

Actividad 1. Revisar, verificar y supervisar en campo las áreas púbicas de lavado dentro y fuera 

de tarifa. 

Esta actividad consiste en realizar una verificación en campo de todas las áreas públicas objeto de 
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lavado, en la cual se especificará la ubicación, área, estado de salubridad, si cuenta con 

equipamiento sanitario, presencia de habitantes de calle, entre otros; así mismo, se verificará si 

dichas áreas ya no serían objeto de lavado, si la frecuencia y forma de lavado son adecuadas o se 

requieren cambios en el procedimiento; para lo cual se deberá definir el formato a utilizar y la 

metodología a implementar. 

Actividad 2. Verificar puntos críticos sanitarios reportados. 

Esta actividad consiste en realizar la verificación de los nuevos puntos críticos reportados, tanto 

por la comunidad como por el operador del servicio, en la cual se deberá revisar si cumple con 

las condiciones de un punto crítico sanitario para dar aprobación a su lavado. Previamente se 

deberá definir los formatos a utilizar y la metodología a implementar, de igual manera, se deberá 

realizar el respectivo registro de los puntos críticos nuevos y el reporte al operador del servicio 

para que sea atendido. 

Actividad 3. Actualizar inventario de las áreas objeto de lavado (fichas catastrales). 

Esta actividad consiste en la realización de un inventario que incluya la medición en campo y el 

levantamiento de fichas catastrales de todas las áreas públicas objeto de lavado, incluyendo 

puentes y puntos críticos sanitarios permanentes; el cual será la base para estimar el costo de 

lavado de las mismas dentro y fuera del marco tarifario; por tanto, una vez realizado, deberá 

surtirse el procedimiento oficial de actualización de inventarios y reportarlo al prestador del 

servicio; además, el mismo procedimiento de levantamiento y medición de áreas, deberá 

realizarse cada vez que se necesite incluir nuevas áreas de lavado en el inventario. 
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 Producto 6. Comité técnico del PGIRS para el programa de lavado de áreas públicas. 

Actividad 1. Comité técnico del PGIRS para el programa de lavado de áreas públicas. 

La actividad consiste en darle continuidad al desarrollo de reuniones en las que participan 

diversos funcionarios de la administración municipal delegados, en representación de cada una de 

las dependencias involucradas en el PGIRS. Mediante esta actividad se garantiza que, a través del 

comité del PGIRS del municipio de Medellín, se articulen todas las secretarías que participan del 

programa de lavado de áreas públicas, dado que, al tener varias dependencias con 

responsabilidades dentro del programa, es importante la existencia de un punto de encuentro para 

el intercambio de información y el conocimiento de avances y percances de cada una de las 

actividades y el acuerdo de medidas a implementar en conjunto. Especialmente, cobra 

importancia la definición de áreas que se cobran en el marco tarifario, las que hacen parte del 

contrato de la Secretaría de Infraestructura Física y las que se atienden a través de las jornadas 

integrales del Comité de Aseo y Ornato, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente. 

A continuación, se presenta el resumen de actividades y subactividades por producto.  

 

Tabla 34. Actividades y subactividades. 

 

Producto Actividad Subactividad 

1. Atención de 

zonas públicas. 

1. Contratar la prestación del 

servicio de lavado en las áreas 

públicas que no se remuneran 

vía tarifa. 

1. Definición de inventarios de las zonas de 

lavado a incluir en la contratación (ubicación, 

área y frecuencia requerida). 

2. Realizar contratación. 
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Producto Actividad Subactividad 

2. Atender zonas con 

necesidades de lavado 

(diferentes a las incluidas en 

contratos de limpieza y lavado) 

mediante intervenciones 

integrales. 

1. Identificar áreas públicas que no tienen 

garantizado su lavado a través de ningún tipo de 

contrato, ni como parte de la prestación del 

servicio público de aseo cobijado por el marco 

tarifario, pero que por alguna situación en 

particular requiere de su lavado. 

2. Realizar articulación con el Comité de Aseo y 

Ornato para verificar la pertinencia y posibilidad 

de incluir su lavado como parte de las jornadas 

integrales que realiza dicho comité. 

3. Establecer las zonas a lavar especificando su 

ubicación, coordenadas, área, etc. 

4. Realizar lavado y reporte. 

2. 

Equipamientos 

sanitarios en 

zonas públicas 

instalados. 

1. Realizar la evaluación de 

necesidades de equipamiento 

para las áreas objeto de lavado. 

1. Realizar la revisión de las zonas con 

afectaciones al espacio público para definir los 

puntos donde se requiera la instalación de 

unidades sanitarias. Así mismo, verificar los 

puntos actuales que cuentan con unidades 

sanitarias para revisar los equipamientos 

instalados, su funcionamiento, utilidad y 

eficiencia en la prevención de generación de 

zonas con necesidades de lavado. En caso de 

encontrarse zonas donde las condiciones y los 

hábitos de la comunidad ya no ameriten su 

instalación, se deberá revisar la posibilidad de la 

reubicación de estas unidades.  

2. Revisar zonas críticas por presencia de puntos 

críticos sanitarios, alta afluencia peatonal o de 

personal en condición de calle, y seleccionar los 

puntos con necesidad de instalación de 

equipamientos sanitarios. 

3. Priorizar los puntos con necesidad de 

instalación de equipamiento sanitario y con 

facilidades de espacio para su ubicación. 

4.Definir las áreas priorizadas para instalación 

de equipamientos sanitarios y cantidades 

requeridas. 

2. Instalar equipamientos 

sanitarios. 

1. Realizar compra o alquiler de los 

equipamientos a instalar (incluido el 

mantenimiento). 

2. Realizar contratación del personal para la 
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Producto Actividad Subactividad 

operación del equipamiento sanitario. 

3. Realizar compra de elementos para limpieza 

de equipamientos. 

4. Realizar instalación del equipamiento 

sanitario. 

5. Realizar limpieza y mantenimiento periódico 

de los equipamientos sanitarios. 

3. Integración de lineamientos 

del PGIRS en procesos de diseño 

de infraestructura. 

1. Definir lineamientos para la inclusión de áreas 

y espacios destinados a la ubicación de unidades 

sanitarias en los diseños de áreas públicas, 

acorde a lo establecido en el PGIRS. 

3. Procedimiento 

técnico lavado 

de áreas públicas 

actualizado e 

implementado. 

Implementar el procedimiento de 

lavado de áreas públicas para la 

definición de frecuencias, 

medición y actualización de 

áreas de lavado, identificación y 

reporte de puntos críticos 

sanitarios, registro de puntos de 

lavado eliminados, ahorro y uso 

eficiente del agua; acorde a las 

responsabilidades del municipio 

y prestador y de acuerdo con los 

lineamientos establecidos en el 

PGIRS. 

1. Definir lineamientos para la definición de 

frecuencia de lavado. 

2. Definir lineamientos para medición de áreas 

de lavado. 

3. Definir lineamientos para realizar el reporte 

de puntos críticos. 

4. Definir lineamientos para el registro de áreas 

de lavado eliminados. 

5. Definir lineamientos para el ahorro y usos 

eficiente del agua. 

6.Realizar seguimiento a la implementación de 

los lineamientos establecidos. 

4. Procedimiento 

de reporte y 

atención de 

puntos críticos 

sanitarios 

nuevos 

actualizado e 

implementado. 

1. Socializar los canales 

establecidos para el reporte de 

puntos críticos sanitarios por 

parte de la comunidad. 

1. Definir los medios de socialización. 

2. Dar a conocer a la comunidad los 

procedimientos y canales adecuados para el 

registro de puntos críticos sanitarios. 

2. Actualizar procedimientos 

para reporte de nuevos puntos 

críticos sanitarios por parte de la 

comunidad. 

1. Actualizar procedimiento para realizar 

denuncias de nuevos puntos críticos sanitarios. 

2. Establecer procedimiento de revisión, 

verificación, atención y reporte de puntos 

críticos sanitarios. 

3. Registrar puntos reportados y 

atendidos. 

1. Definir formato de registro para puntos 

reportados y atendidos. 

2. Informar y requerir al prestador del servicio 

sobre los procedimientos y formatos de atención 

y registro de puntos críticos sanitarios. 

3. Mantener el registro y estadísticas de puntos 

reportados, verificados y atendidos. 
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Producto Actividad Subactividad 

5. Programa de 

seguimiento al 

lavado de áreas 

públicas 

implementado 

por parte del 

municipio como 

garante del 

servicio. 

1. Revisar, verificar y supervisar 

en campo las áreas púbicas de 

lavado dentro y fuera de tarifa. 

1. Definir formatos para realizar verificación 

acorde con el procedimiento de lavado. 

2. Definir metodología de verificación de áreas 

públicas de lavado. 

3. Realizar verificación en campo de todas las 

áreas objeto de lavado comprobando la 

pertinencia de las frecuencias establecidas en 

cada punto y la prestación del servicio. 

4. Registrar las condiciones encontradas. 

5. Reportar las zonas con lavados en frecuencias 

superiores a las establecidas, zonas con lavados 

en frecuencias inferiores a las establecidas, 

zonas que se lavan y no se requiere lavado, 

zonas nuevas que requieren lavado. 

2. Verificar puntos críticos 

sanitarios reportados 

1. Definir formatos para verificar puntos críticos 

sanitarios. 

2. Definir metodología de verificación de puntos 

críticos sanitarios reportados. 

3. Realizar verificación en campo de puntos 

críticos sanitarios reportados, acorde con la 

definición y lista de chequeo establecida para 

ello. 

4. Registrar puntos visitados que no cumplen 

con criterios como punto crítico sanitario. 

5. Registrar y reportar al prestador del servicio 

los puntos verificados que cumplen con la 

condición de puntos críticos sanitarios, 

solicitando su atención y definiendo el tiempo 

establecido para ello. 

3. Actualizar inventario de las 

áreas objeto de lavado (fichas 

catastrales). 

1. Identificar áreas susceptibles de lavado 

presentes en los inventarios y aquellas no 

incluidas en los listados definidos para lavado. 

2. Hacer levantamiento catastral de cada zona, 

identificando su dirección, coordenadas, área 

medida, tipo de zona, uso, etc. 

3. Actualizar el inventario de las áreas objeto de 

lavado. 

4. Definir frecuencia de lavado requerida en 

cada zona inventariada, acorde al procedimiento 

establecido. 
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Producto Actividad Subactividad 

5. Solicitar al prestador del servicio la adopción 

del inventario actualizado. 

6. Comité 

técnico del 

PGIRS para el 

programa de 

lavado de áreas 

públicas 

1. Comité técnico del PGIRS 

para el programa de lavado de 

áreas públicas. 

1. Realizar mesas de trabajo para articulación de 

la labor a cargo de diferentes dependencias. 

2. Definir lineamientos y/o formatos de 

seguimiento al programa de lavado de áreas 

públicas. 

Fuente: Equipo PGIRS 2020. 
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 Indicadores  

Debido a que cada etapa del proyecto requiere medirse, como lo establece la metodología de 

formulación de proyectos, se muestra a continuación los indicadores requeridos en cada una de 

las etapas, para así medir su ejecución en el tiempo, el tipo y las metas finales e intermedias que 

deben alcanzarse para el cumplimiento de los objetivos. Cada período es entendido como un 

período constitucional de cuatro años hasta la vigencia de esta actualización, año 2027.  
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Cantidad Calidad Tiempo Lugar Grupo social
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Mantener en condiciones 

optimas de limpieza y 

salubridad las áreas públicas de 

la ciudad de Medellín 

Calidad, continuidad y cobertura 

en la prestación del servicio de 

lavado de áreas públicas de la 

ciudad de Medellín  

Porcentaje (%) de percepción 

del servicio de lavado  por parte 

de los usuarios

95% de la población esta 

satisfecha con el servicio y el 

Municipio de Medellín 

mantendrá todas las áreas 

públicas en óptimas condiciones

Percepción del servicio 

mediante encuesta con énfasis 

en las zonas o comunas con 

más afluencia de prestación del 

servicio de lavado

2021-2027

 (frecuencia definida en la 

normatividad y en los 

lineamientos del PGIRS)

Medellín Toda la Comunidad 95% 89% 90% 91% 92% 93% 94% 95%
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Optimizar la gestión 

institucional de la actividad de 

lavado de áreas públicas

Áreas públicas objeto de lavado 

en condiciones adecuadas de 

acuerdo a la normatividad y 

lineamientos

(# de áreas publicas objeto de 

lavado con un adecuado lavado 

/ # de áreas publicas objeto de 

lavado)*100

100% de las áreas objeto de 

lavado se encuentren con un 

adecuado lavado 

permanentemente

De acuerdo a la normatividad y 

lineamientos del PGIRS

2021-2027

Frecuencia definida en la 

normatividad y lineamientos

Medellín Toda la Comunidad 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6.1  Atención de zonas públicas
Lavado de áreas públicas, no 

incluidas en tarifa

(# de zonas  de zonas públicas 

objeto de lavado (sin cargo a 

tarifa) lavadas /# de zonas 

públicas objeto de lavado (sin 

cargo a tarifa) )*100

100 % de las de áreas  públicas 

objeto de lavado (sin cargo a 

tarifa) lavadas

De acuerdo a la normatividad y 

lineamientos del PGIRS
2021-2027 Medellín Toda la Comunidad 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6.2. Equipamiento sanitarios en 

zonas públicas instalados

Equipamiento  sanitarios  

instalados y operando en zonas 

públicas

(# de equipamientos sanitarios 

instalados / # de equipamientos 

sanitarios requeridos)*100  

100% de los equipamiento 

sanitarios requeridos instalados 

y en operación 

permanentemente

 Lineamientos del PGIRS 2021-2027 Medellín Toda la Comunidad 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6.4. Procedimiento técnico 

lavado de áreas públicas  

actualizado e implementado. 

Procedimiento técnico de 

lavado de áreas públicas 

actualizado e implementado

(# de actividades del 

procedimiento para el lavado de 

áreas públicas realizadas/# de 

actividades del procedimiento 

para el lavado de áreas públicas 

formuladas)*100

Procedimiento para el  lavado 

de áreas públicas  

implementado al 100%

De acuerdo a la normatividad y 

lineamientos del PGIRS
2021-2027 Medellín Municipio Medellín  (PGIRS) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6.5. Procedimiento de reporte 

y atención de puntos críticos 

sanitarios nuevos actualizado e 

implementado

Procedimiento de reporte y 

atención de puntos críticos 

sanitarios nuevos actualizado e 

implementado

# de procedimiento de reporte 

de nuevos puntos críticos 

sanitarios actualizado e 

implementado 

1 procedimiento de reporte y 

atención de puntos críticos 

sanitarios nuevos actualizado e 

implementado

De acuerdo a la normatividad y 

lineamientos del PGIRS
2021-2027 Medellín Toda la Comunidad 7 1 2 3 4 5 6 7

6.6. Programa de seguimiento 

y verificación al lavado de 

áreas públicas implementado 

por parte del municipio como 

garante del servicio.

Programa de seguimiento y 

verificación al lavado de áreas 

públicas implementado

(# de Programa de seguimiento 

y verificación al lavado de áreas 

públicas implementado / # de 

programas de seguimiento 

definidos)*100

1 programa de seguimiento y 

verificación al lavado de áreas 

públicas implementado 

De acuerdo a la normatividad y 

lineamientos del PGIRS
2021-2027 Medellín

Municipio Medellín y 

prestadores del servicio 
7 1 2 3 4 5 6 7

6.7.  Comité técnico del 

PGIRS para el programa de 

lavado de áreas públicas

Comité técnico del PGIRS para 

el programa de lavado de áreas 

públicas operando

# de comités técnicos 

conformados

1 comité técnico conformado y 

operando

De acuerdo a la normatividad y 

lineamientos del PGIRS
2021-2027 Medellín Municipio Medellín y PGIRS 7 1 2 3 4 5 6 7
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Tabla 35. Indicadores. 
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6.1.1 Contratar la prestación 

del servicio de lavado en las 

áreas públicas que no se 

remuneran vía tarifa.

Áreas púiblicas atendidas  que 

no tienen cargo a tarifa.

 (# de áreas lavadas  (sin cargo 

a tarifa) / # de áreas públicas 

que requieren lavado. (sin cargo 

a tarifa) ) *100

100 % de las de áreas  públicas 

objeto de lavado (sin cargo a 

tarifa) lavadas

De acuerdo a la normatividad y 

lineamientos del PGIRS
2021-2027 Medellín Toda la Comunidad 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6.1.2 Atender zonas con 

necesidades de lavado 

(diferentes a las incluidas en 

contratos de lavado y las 

incluidas en la tarifa) mediante 

intervenciones integrales

Áreas de lavado atendidas 

mediante jornadas de aseo y 

ornato.

(# de áreas públicas de lavado 

atendidas con actividades de 

aseo y ornato / # de áreas 

públicas con requerimiento de 

lavado) *100

100 % del total de las áreas 

objeto de lavado atendidas con 

actividades aseo y ornato

De acuerdo a la normatividad y 

lineamientos del PGIRS
2021-2027 Medellín Toda la Comunidad 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6.2.1 Evaluar las necesidades 

de equipamientos sanitarios en 

las áreas objeto de lavado

Revisiones a áreas de lavado 

realizadas, para definición de 

equipamientos sanitarios 

necesarios 

 # Informes de revisiones 

realizados

 1 Informe de revisión de áreas 

de lavado para definición de 

equipamientos sanitarios 

necesarios (cada año)

 Lineamientos del PGIRS 2021- 2027 Medellín Toda la Comunidad 7 1 2 3 4 5 6 7

6.2.2  Instalar equipamientos 

sanitarios 

Equipamiento sanitarios 

instalados  en zonas públicas

(# de equipamientos sanitarios 

instalados / # de equipamientos 

sanitarios requeridos)*100

100% de los equipamiento 

sanitarios requeridos instalados 

permanentemente

 Lineamientos del PGIRS 2021- 2027 Medellín Toda la Comunidad 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6.2.3 Integrar lineamientos del 

PGIRS en procesos de diseño 

de infraestructura

Lineamientos definidos para la 

instalación de equipamientos 

sanitarios en el diseño de 

infraestructura 

# de lineamientos para la 

instalación de equipamientos 

sanitarios en el diseño de 

infraestructura definidos

1 lineamientos para la 

instalación de equipamientos 

sanitarios incluidos en los 

diseños de infraestructura

 Lineamientos del PGIRS 2022 Medellín Toda la Comunidad 1 0 1 1 1 1 1 1

6.4.1 Implementar el 

procedimiento de lavado de 

áreas públicas definido en el 

PGIRS 

Procedimiento técnico de 

lavado de áreas públicas 

actualizado e implementado

(# de actividades del 

procedimiento para el lavado de 

áreas públicas realizadas/# de 

actividades del procedimiento 

para el lavado de áreas públicas 

formuladas)*100

Procedimiento para el  lavado 

de áreas públicas  

implementado al 100%

De acuerdo a la normatividad y 

lineamientos del PGIRS
2021-2027 Medellín

Municipio Medellín y 

prestadores del servicio 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6.5.1 Socializar los canales 

establecidos para el reporte de 

puntos críticos sanitarios por 

parte de la comunidad 

(articulado al SIAMED).

Canales de reporte de puntos 

críticos sanitarios por parte de 

la comunidad, socializados

(# de canales de reporte 

socializados / # de canales de 

reporte existentes)*100

100 % de canales de reporte de 

puntos críticos socializados a la 

comunidad, definidas

De acuerdo a la normatividad y 

lineamientos del PGIRS
2021 Medellín Toda la Comunidad 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6.5.2. Actualizar 

procedimientos para reporte de 

nuevos puntos críticos 

sanitarios por parte de la 

comunidad

Procedimiento para las 

denuncias ciudadanas de los 

nuevos puntos críticos sanitarios 

actualizado 

# de procedimiento para reporte 

de nuevos puntos críticos 

sanitarios actualizados 

1 procedimiento de reporte y 

atención de puntos críticos 

sanitarios nuevos actualizado

De acuerdo a la normatividad y 

lineamientos del PGIRS
2021 Medellín Toda la Comunidad 1 1 1 1 1 1 1 1

6.5.3 Registrar  puntos 

reportados y atendidos 

Puntos críticos sanitarios 

reportados y atendidos

(# de puntos críticos  

registrados /# de puntos críticos  

 reportados)*100

100% de los puntos reportados 

y atendidos registrados 

permanentemente

De acuerdo a la normatividad y 

lineamientos del PGIRS
2021-2027 Medellín Toda la Comunidad 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6.6.1  Revisar, verificar y 

supervisar en campo las áreas 

púbicas de lavado dentro y 

fuera de tarifa  

Áreas  objeto de lavado 

verificadas

(# de áreas objeto de lavado 

verificadas / # total de áreas 

objeto de lavado) *100 

100% de áreas objeto de lavado 

verificadas permanentemente

De acuerdo a la normatividad y 

lineamientos del PGIRS
2021-2027 Medellín

Municipio Medellín y 

prestadores del servicio 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6.6.2 Verificar puntos críticos 

sanitarios reportados.
Puntos críticos sanitarios 

reportados verificados.

(# de puntos críticos sanitarios 

verificados / # de puntos 

críticos sanitarios 

reportados.)*100

100% de los puntos críticos 

sanitarios reportados verificados.

De acuerdo a la normatividad y 

lineamientos del PGIRS
2021-2027 Medellín

Municipio Medellín y 

prestadores del servicio 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6.6.3 Actualizar inventario de 

las áreas  objeto de lavado 

(Fichas catastrales)

Inventario de las áreas objeto 

de lavado actualizado

(# de áreas objeto de lavado 

inventariadas / # total de áreas 

objeto de lavado)*100

100% del total de las áreas 

objeto de lavado inventariadas

De acuerdo a la normatividad y 

lineamientos del PGIRS
2022 Medellín

Municipio Medellín y 

prestadores del servicio 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6.7.1 Atricular el Comité 

técnico del PGIRS para el 

programa de lavado de áreas 

públicas

Mesas de trabajo para 

articulación realizadas
# de mesas de trabajo realizadas 1 mesa de trabajo mensual 

De acuerdo a la normatividad y 

lineamientos del PGIRS
2021-2027 Medellín

Municipio Medellín y 

prestadores del servicio 
84 12 24 36 48 60 72 84

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S 
(¿

C
óm

o?
)

 



 

162 
 

Fuente: Equipo PGIRS 2020.  
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 Medios de verificación 

Los medios de verificación son la herramienta que utilizará el ejecutor del proyecto como guía 

para la consecución de la información del cumplimiento de los indicadores. Este tendrá un 

responsable y una frecuencia para su monitoreo. 

 

Tabla 36. Medios de verificación. 

 

Nivel 
Descripción de 

indicador 

Fuente de 

información 

Método de 

recolección 
Frecuencia Responsable 
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) Áreas públicas de 

la ciudad de 

Medellín en 

óptimas 

condiciones de 

limpieza. 

Secretarías, 

prestadores del 

servicio de aseo, 

contratos. 

 

Informes de 

actividades de las 

secretarías, 

informes técnicos 

de los prestadores, 

informes de 

seguimiento y final 

de los contratos. 

Anual 

 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial - 

Subsecretaría de 

Servicios Públicos, 

secretarías de 

Seguridad, 

Inclusión Social, 

Medio Ambiente, 

Infraestructura 

Física, Salud, 

Planeación. 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 

 (
¿

P
o

r 
q

u
é?

) 

Áreas públicas 

objeto de lavado 

en condiciones 

adecuadas de 

acuerdo con la 

normatividad y 

lineamientos. 

Secretarías, 

prestadores del 

servicio de aseo, 

contratos. 

 

Informes de 

actividades de las 

secretarías, 

informes técnicos 

de los prestadores, 

informes de 

seguimiento y final 

de los contratos. 

Anual 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial - 

Subsecretaría de 

Servicios Públicos, 

secretarías de 

Seguridad, 

Inclusión Social, 

Medio Ambiente, 

Infraestructura 

Física, Salud, 

Planeación 

C
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) Lavado de áreas 

públicas, no 

Secretarías de 

Infraestructura 

Informes de 

actividades de las 
Anual 

Secretaría de 

Infraestructura 



 

164 
 

Nivel 
Descripción de 

indicador 

Fuente de 

información 

Método de 

recolección 
Frecuencia Responsable 

incluida en tarifa. Física y Medio 

Ambiente; 

contratos. 

secretarías, 

informes de 

seguimiento y final 

de los contratos. 

Física y Medio 

Ambiente. 

Equipamientos 

sanitarios 

instalados en 

zonas públicas. 

Secretarías de 

Seguridad, Salud 

Inclusión Social, 

Infraestructura 

Física, 

Departamento 

Administrativo de 

Planeación 

contratos. 

Informes de 

actividades de las 

secretarías, 

informes de 

seguimiento y final 

de los contratos. 

Anual 

Secretarías de 

Seguridad, Salud 

Inclusión Social, 

Infraestructura 

Física, 

Departamento 

Administrativo de 

Planeación 

Procedimiento 

técnico de lavado 

de áreas públicas 

actualizado e 

implementado. 

Subsecretaría de 

Servicios Públicos, 

Secretaría de 

Infraestructura 

Física, contratos. 

Informes de 

actividades de las 

secretarías, 

informes de 

seguimiento y final 

de los contratos. 

Anual 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial - 

Subsecretaría de 

Servicios Públicos, 

Infraestructura 

Física. 

Procedimiento de 

reporte y atención 

de puntos críticos 

sanitarios nuevos 

actualizado e 

implementado. 

Subsecretaría de 

Servicios Públicos, 

contratos. 

Procedimiento 

registro de nuevos 

puntos críticos 

sanitarios 

reportados y 

atendidos. 

Anual 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial - 

Subsecretaría de 

Servicios Públicos. 

Programa de 

seguimiento y 

verificación al 

lavado de áreas 

públicas. 

Subsecretaría de 

Servicios Públicos,  

secretarías de 

Infraestructura 

Física y Salud; 

contratos. 

Informes de 

actividades de las 

secretarías, 

informes de 

seguimiento y final 

de los contratos. 

Anual 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial - 

Subsecretaría de 

Servicios Públicos,  

Secretarías de 

Infraestructura 

Física y Salud. 

Comité técnico del 

PGIRS para el 

programa de 

lavado de áreas 

públicas operando. 

Subsecretaría de 

Servicios Públicos 
Actas de comité. Anual 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial - 

Subsecretaría de 

Servicios Públicos. 
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Nivel 
Descripción de 

indicador 

Fuente de 

información 

Método de 

recolección 
Frecuencia Responsable 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
  

(¿
C

ó
m

o
?
) 

Lavado de las 

áreas públicas que 

no se tienen cargo 

a tarifa. 

Secretaría de 

Infraestructura 

Física, contratos. 

Informes de 

actividades de la 

secretaría, informes 

de seguimiento y 

final de los 

contratos. 

Anual 

Secretaría de 

Infraestructura 

Física. 

Áreas de lavado 

atendidas 

mediante jornadas 

de aseo y ornato. 

Secretaría de Medio 

Ambiente. 

Informes de 

actividades de la 

Secretaría de Medio 

Ambiente. 

Anual 
Secretaría de Medio 

Ambiente. 

Diagnóstico de 

equipamiento 

necesario para las 

áreas objeto de 

lavado realizado. 

Secretarías de 

Salud, Seguridad e 

Inclusión social; 

contratos. 

Diagnóstico. Anual 

Secretarías de Salud 

(líder), Seguridad 

(corresponsable 1), 

Inclusión Social 

(corresponsable 2). 

Equipamientos 

sanitarios 

instalados. 

Secretarías de Salud 

y Seguridad; 

contratos. 

Informes de 

actividades de la 

secretaría, informes 

de seguimiento y 

final de los 

contratos. 

Anual 

Secretarías de Salud 

(líder), Seguridad 

(corresponsable). 

Lineamientos para 

la instalación de 

equipamientos 

sanitarios en el 

diseño de 

infraestructura 

estructurados. 

Secretaría de 

Infraestructura 

Física, 

Departamento 

Administrativo de 

Planeación. 

Lineamientos. Anual 

Secretaría de 

Infraestructura 

Física (líder), 

Departamento 

Administrativo de 

Planeación 

(corresponsable) 

Procedimiento de 

lavado de áreas 

públicas 

implementado. 

Subsecretaría de 

Servicios Públicos, 

contratos, Secretaría 

de Infraestructura 

Física, prestadores 

del servicio de aseo. 

Informes de 

actividades de la 

secretaría, informes 

de seguimiento y 

final de los 

contratos, informes 

del prestador del 

servicio. 

Anual 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial - 

Subsecretaría de 

Servicios Públicos 

(líder) - Secretaría 

de Infraestructura 

Física 

(corresponsable). 
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Nivel 
Descripción de 

indicador 

Fuente de 

información 

Método de 

recolección 
Frecuencia Responsable 

Canales de reporte 

de puntos críticos 

sanitarios por 

parte de la 

comunidad 

socializado 

Subsecretaría de 

Servicios Públicos, 

contratos. 

Informes de 

actividades de la 

secretaría, informes 

de seguimiento y 

final de los 

contratos. 

Anual 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial - 

Subsecretaría de 

Servicios Públicos. 

Procedimiento 

para las denuncias 

ciudadanas de los 

nuevos puntos 

críticos sanitarios 

actualizado. 

Subsecretaría de 

Servicios Públicos, 

contratos. 

Procedimiento. Anual 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial - 

Subsecretaría de 

Servicios Públicos. 

Puntos críticos 

sanitarios 

reportados y 

atendidos. 

Subsecretaría de 

Servicios Públicos, 

contratos. 

Informes de 

actividades de la 

secretaría, informes 

de seguimiento y 

final de los 

contratos. 

Anual 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial - 

Subsecretaría de 

Servicios Públicos. 

Áreas objeto de 

lavado verificadas. 

Subsecretaría de 

Servicios Públicos, 

Secretaría de 

Infraestructura 

Física, contratos. 

Informes de 

actividades de la 

secretaría, informes 

de seguimiento y 

final de los 

contratos 

Anual 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial - 

Subsecretaría de 

Servicios Públicos 

(líder), Secretaría de 

Infraestructura 

Física 

(corresponsable). 

Puntos críticos 

sanitarios 

reportados 

verificados. 

Subsecretaría de 

Servicios Públicos, 

Secretaría de Salud, 

contratos. 

Informes de 

actividades de la 

secretaría, informes 

de seguimiento y 

final de los 

contratos. 

Anual 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial - 

Subsecretaría de 

Servicios Públicos 

(líder), Secretaría de 

Salud 

(corresponsable). 

Inventario de las 

áreas objeto de 

lavado 

actualizado. 

Secretaría de 

Infraestructura 

Física, contratos. 

Informes de 

actividades de la 

secretaría, 

Inventario 

actualizado. 

Anual 

Secretaría de 

Infraestructura 

Física. 
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Nivel 
Descripción de 

indicador 

Fuente de 

información 

Método de 

recolección 
Frecuencia Responsable 

Mesas de trabajo 

para articulación 

del trabajo 

realizado a cargo 

de diferentes 

dependencias. 

Subsecretaría de 

Servicios Públicos, 

contratos. 

Informes de 

actividades de la 

subsecretaría, actas 

de comité. 

Anual 

Secretaría de 

Gestión y Control 

Territorial - 

Subsecretaría de 

Servicios Públicos. 

Fuente: Equipo PGIRS 2020. 

 

 Análisis de riesgos 

La Tabla 37 muestra los diferentes tipos de riesgos que pueden afectar el cumplimiento del 

indicador o que pueden ocurrir si estos no se cumplen. Estos riesgos son supuestos basados en las 

problemáticas evidenciadas en los talleres con los involucrados. En esta ocasión solo se han 

estimado aquellos riesgos que pueden afectar negativamente el indicador. 
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Tabla 37. Análisis de riesgos. 

 

Nivel 
Descripción 

indicador 

Descripción 

riesgo 

Factor de riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

F
IN

A
L

ID
A

D
  

(¿
P

a
ra

 q
u

é?
) Calidad, continuidad 

y cobertura en la 

prestación del 

servicio de lavado de 

áreas públicas de la 

ciudad de Medellín. 

Prácticas 

inadecuadas por 

parte de la 

ciudadanía en 

las áreas 

públicas. 

Recursos 

insuficientes 

para el desarrollo 

de las campañas 

educativas. 

Poca 

priorización 

para la 

ejecución del 

proyecto. 

Indiferencia 

por parte de 

la comunidad. 

Aumento de 

puntos críticos 

sanitarios. 

Poca aplicabilidad 

de las sanciones 

por prácticas 

inadecuadas 

ambientales. 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 

 (
¿
P

o
r 

q
u

é?
) Áreas públicas objeto 

de lavado en 

condiciones 

adecuadas de acuerdo 

con la normatividad 

y lineamientos. 

Incumplimiento 

por parte del 

prestador del 

servicio a los 

lineamientos y 

normatividad. 

Pocos recursos 

por parte del 

operador para dar 

cumplimientos a 

los lineamientos. 

Poca gestión 

por parte del 

operador. 

____ ____ 
Cambios en la 

normatividad. 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
  

(¿
Q

u
é 

en
tr

eg
a
rá

 e
l 

p
ro

y
ec

to
?
) 

Lavado de áreas 

públicas no incluidas 

en tarifa. 

Falta de 

recursos. 

No hay asignación 

de recursos 

suficientes por 

parte del 

municipio. 

Desinterés de 

la 

administración 

municipal. 

Presencia y 

permanencia 

de habitantes 

en situación 

de calle. 

Aumento de 

puntos críticos 

sanitarios. 

____ 

Equipamientos 

sanitarios instalados 

y operando en zonas 

públicas. 

Falta de 

recursos y poco 

interés en la 

administración 

municipal. 

No hay asignación 

de recursos 

suficientes por 

parte del 

municipio. 

Desinterés de 

la 

administración 

municipal. 

Presencia y 

permanencia 

de habitantes 

en situación 

de calle. 

Aumento de 

puntos críticos 

sanitarios. 

____ 
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Nivel 
Descripción 

indicador 

Descripción 

riesgo 

Factor de riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Procedimiento 

técnico de lavado de 

áreas públicas 

actualizado e 

implementado. 

Operadores de 

servicio no 

adoptan ni 

realizan la 

implementación 

del 

procedimiento 

técnico. 

Pocos recursos 

por parte del 

operador para dar 

cumplimientos a 

los lineamientos. 

Poca gestión 

por parte del 

operador. 

____ ____ ____ 

Procedimiento de 

reporte y atención de 

puntos críticos 

sanitarios nuevos 

actualizado e 

implementado. 

Poco interés en 

la 

administración 

municipal. 

No hay asignación 

de recursos 

suficientes por 

parte del 

municipio. 

Desinterés de 

la 

administración 

municipal. 

Poco interés 

por parte de la 

comunidad para 

realizar los 

reportes. 

____ 
Cambios en la 

normatividad. 

Programa de 

seguimiento y 

verificación al lavado 

de áreas públicas 

implementado. 

Poco interés en 

la 

administración 

municipal 

No hay asignación 

de recursos 

suficientes por 

parte del 

municipio. 

Desinterés de 

la 

administración 

municipal. 

____ 

Aumento de 

puntos críticos 

sanitarios. 

____ 

Comité técnico del 

PGIRS para el 

programa de lavado 

de áreas públicas 

operando. 

Poco interés en 

la 

administración 

municipal. 

____ 

Desinterés de 

la 

administración 

municipal. 

____ ____ ____ 
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Nivel 
Descripción 

indicador 

Descripción 

riesgo 

Factor de riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
  

(¿
C

ó
m

o
?
) 

Áreas públicas 

atendidas que no 

tienen cargo a tarifa. 

Poco interés en 

la 

administración 

municipal. 

No hay asignación 

de recursos 

suficientes por 

parte del 

municipio. 

Desinterés de 

la 

administración 

municipal. 

Ocupación y 

presencia de los 

habitantes de 

calles en las 

áreas públicas 

objeto de 

lavado. 

Aumento de 

puntos críticos 

sanitarios. 

____ 

Áreas de lavado 

atendidas mediante 

jornadas de aseo y 

ornato. 

Poco interés en 

la 

administración 

municipal. 

No hay asignación 

de recursos 

suficientes por 

parte del 

municipio. 

Desinterés de 

la 

administración 

municipal. 

Ocupación y 

presencia de los 

habitantes de 

calle en las 

áreas públicas 

objeto de 

lavado. 

Aumento de 

puntos críticos 

sanitarios. 

____ 

Revisiones a áreas de 

lavado realizadas 

para definición de 

equipamientos 

sanitarios necesarios.  

Poco interés en 

la 

administración 

municipal. 

No hay asignación 

de recursos 

suficientes por 

parte del 

municipio. 

Desinterés de 

la 

administración 

municipal. 

____ ____ ____ 

Equipamientos 

sanitarios instalados 

en zonas públicas. 

Poco interés en 

la 

administración 

municipal. 

No hay asignación 

de recursos 

suficientes por 

parte del 

municipio. 

Desinterés de 

la 

administración 

municipal. 

Ocupación y 

presencia de los 

habitantes de 

calles en las 

áreas públicas 

objeto de 

lavado. 

Aumento de 

puntos críticos 

sanitarios. 

____ 
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Nivel 
Descripción 

indicador 

Descripción 

riesgo 

Factor de riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Lineamientos 

definidos para la 

instalación de 

equipamientos 

sanitarios en el 

diseño de 

infraestructura. 

Poco interés en 

la 

administración 

municipal. 

____ 

Desinterés de 

la 

administración 

municipal. 

____ 

Aumento de 

puntos críticos 

sanitarios. 

Cambio en la 

normatividad. 

Procedimiento 

técnico de lavado de 

áreas públicas 

actualizado e 

implementado. 

Operadores de 

servicio no 

adoptan ni 

realizan la 

implementación 

del 

procedimiento 

técnico. 

Pocos recursos 

por parte del 

operador para dar 

cumplimientos a 

los lineamientos. 

Poca gestión 

por parte del 

operador. 

____ 

Aumento de 

puntos críticos 

sanitarios. 

____ 

Canales de reporte de 

puntos críticos 

sanitarios por parte 

de la comunidad 

socializados. 

Poco interés en 

la 

administración 

municipal. 

No hay asignación 

de recursos 

suficientes por 

parte del 

municipio. 

Desinterés de 

la 

administración 

municipal. 

Poco interés 

por parte de la 

comunidad. 

Aumento de 

puntos críticos 

sanitarios. 

____ 

Procedimiento para 

las denuncias 

ciudadanas de los 

nuevos puntos 

críticos sanitarios 

actualizado. 

Poco interés en 

la 

administración 

municipal. 

No hay asignación 

de recursos 

suficientes por 

parte del 

municipio. 

Desinterés de 

la 

administración 

municipal. 

Poco interés 

por parte de la 

comunidad para 

realizar los 

reportes. 

Aumento de 

puntos críticos 

sanitarios. 

____ 
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Nivel 
Descripción 

indicador 

Descripción 

riesgo 

Factor de riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Puntos críticos 

sanitarios reportados 

y atendidos. 

Poco interés en 

la 

administración 

municipal. 

No hay asignación 

de recursos 

suficientes por 

parte del 

municipio. 

Desinterés de 

la 

administración 

municipal. 

____ 

Aumento de 

puntos críticos 

sanitarios. 

____ 

Áreas objeto de 

lavado verificadas. 

Poco interés en 

la 

administración 

municipal. 

No hay asignación 

de recursos 

suficientes por 

parte del 

municipio. 

Desinterés de 

la 

administración 

municipal. 

____ 

Aumento de 

puntos críticos 

sanitarios. 

____ 

Puntos críticos 

sanitarios reportados 

verificados. 

Poco interés en 

la 

administración 

municipal. 

No hay asignación 

de recursos 

suficientes por 

parte del 

municipio. 

Desinterés de 

la 

administración 

municipal. 

____ 

Aumento de 

puntos críticos 

sanitarios. 

____ 

Inventario de las 

áreas objeto de 

lavado actualizado. 

Poco interés en 

la 

administración 

municipal. 

No hay asignación 

de recursos 

suficientes por 

parte del 

municipio. 

Desinterés de 

la 

administración 

municipal. 

____ 

Aumento de 

puntos críticos 

sanitarios. 

____ 

Mesas de trabajo 

para articulación 

realizadas, 

Poco interés en 

la 

administración 

municipal. 

No hay asignación 

de recursos 

suficientes por 

parte del 

municipio. 

Desinterés de 

la 

administración 

municipal. 

____ ____ ____ 

Fuente. Equipo PGIRS 2020. 
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 Cronograma 

En la Tabla 38 se muestra el cronograma de ejecución de las actividades planteadas. El horizonte de tiempo es al año 2027, tiempo de 

vigencia de la actualización PGIRS 2015. 

 

Tabla 38. Cronograma. 

 

Actividad Responsable Horizonte Fecha inicio Fecha fin 

A
ñ

o
 2

0
2

1
 

A
ñ

o
 2

0
2

2
 

A
ñ

o
 2

0
2

3
 

A
ñ

o
 2

0
2

4
 

A
ñ

o
 2

0
2

5
 

A
ñ

o
 2

0
2

6
 

A
ñ

o
 2

0
2

7
 

Programa 6. Lavado de Áreas Públicas. 

Secretaría de Gestión y Control 

Territorial - Subsecretaría de Servicios 

Públicos, secretarías de Seguridad, 

Inclusión Social, Medio Ambiente, 

Infraestructura Física, Salud, 

Planeación. 

2021-2027 ene-21 dic-27 

              

Proyecto 6: Optimización de la gestión 

institucional de la actividad de lavado de 

áreas públicas 

Secretaría de Gestión y Control 

Territorial - Subsecretaría de Servicios 

Públicos, secretarías de Seguridad, 

Inclusión Social, Medio Ambiente, 

Infraestructura Física, Salud, 

Planeación. 

2021-2027 ene-21 dic-27 
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Actividad Responsable Horizonte Fecha inicio Fecha fin 

A
ñ

o
 2

0
2

1
 

A
ñ

o
 2

0
2

2
 

A
ñ

o
 2

0
2

3
 

A
ñ

o
 2

0
2

4
 

A
ñ

o
 2

0
2

5
 

A
ñ

o
 2

0
2

6
 

A
ñ

o
 2

0
2

7
 

Producto 1: Atención de zonas públicas. 
Secretarías de Infraestructura Física y 

Medio Ambiente. 
2021-2027 ene-21 dic-27 

              

Actividad 1: Contratar la prestación del 

servicio de lavado en las 

áreas públicas que no se remuneran vía 

tarifa. 

Secretaría de Infraestructura Física. 2021-2027 ene-21 dic-27 

              

Actividad 2: Atender zonas con 

necesidades de lavado (diferentes a las 

incluidas en contratos de limpieza y 

lavado) mediante intervenciones 

integrales. 

Secretaría de Medio Ambiente. 2021-2027 ene-21 dic-27 

              

Producto 2: Equipamiento sanitarios en 

zonas públicas instalados. 

Secretarías de Seguridad, Salud 

Inclusión Social, Infraestructura Física, 

Departamento Administrativo de 

Planeación, 

2021-2027 ene-21 dic-27 

              

Actividad 1: Realizar la evaluación de 

necesidades de equipamiento para las 

áreas objeto de lavado. 

Secretarías de Salud (líder), Seguridad 

(corresponsable 1), Inclusión Social 

(corresponsable 2). 

2021- 2027 ene-21 dic-27 

              

Actividad 2: Instalar equipamientos 

sanitarios. 

Secretarías de Salud (líder), Seguridad 

(corresponsable). 
2021- 2027 ene-21 dic-27 
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Actividad Responsable Horizonte Fecha inicio Fecha fin 

A
ñ

o
 2

0
2

1
 

A
ñ

o
 2

0
2

2
 

A
ñ

o
 2

0
2

3
 

A
ñ

o
 2

0
2

4
 

A
ñ

o
 2

0
2

5
 

A
ñ

o
 2

0
2

6
 

A
ñ

o
 2

0
2

7
 

Actividad 3: Integración de lineamientos 

del PGIRS en procesos de diseño de 

infraestructura. 

Secretaría de Infraestructura Física 

(Líder), Departamento Administrativo 

de Planeación (Corresponsable) 

2022 ene-22 dic-22 

              

Producto 3. Procedimiento técnico 

lavado de áreas públicas actualizado e 

implementado.  

Secretaría de Gestión y Control 

Territorial - Subsecretaría de Servicios 

Públicos, Secretaría de Infraestructura 

física. 

2021-2027 ene-21 dic-23 

              

Actividad 1: Implementar el 

procedimiento de lavado de áreas 

públicas definido en el PGIRS para: los 

procedimientos de definición de 

frecuencias, de medición y actualización 

de áreas de lavado, de identificación y 

reporte de puntos críticos sanitarios, de 

registro de puntos de lavado eliminados, 

de ahorro y uso eficiente del agua, 

acorde a las responsabilidades del 

municipio y prestador y de acuerdo con 

los lineamientos establecidos en el 

PGIRS. 

Secretaría de Gestión y Control 

Territorial - Subsecretaría de Servicios 

Públicos (líder), Secretaría de 

Infraestructura Física (corresponsable). 

2021-2027 ene-21 dic-23 

              

Producto 4. Procedimiento de reporte y 

atención de puntos críticos sanitarios 

nuevos actualizado e implementado. 

Secretaría de Gestión y Control 

Territorial - Subsecretaría de Servicios 

Públicos. 

2021-2027 ene-21 dic-22 
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Actividad Responsable Horizonte Fecha inicio Fecha fin 

A
ñ

o
 2

0
2

1
 

A
ñ

o
 2

0
2

2
 

A
ñ

o
 2

0
2

3
 

A
ñ

o
 2

0
2

4
 

A
ñ

o
 2

0
2

5
 

A
ñ

o
 2

0
2

6
 

A
ñ

o
 2

0
2

7
 

Actividad 1: Socializar los canales 

establecidos para el reporte de puntos 

críticos sanitarios por parte de la 

comunidad (articulado al SIAMED). 

Secretaría de Gestión y Control 

Territorial - Subsecretaría de Servicios 

Públicos. 

2021 ene-21 dic-22 

              

Actividad 2: Actualizar procedimientos 

para reporte de nuevos puntos críticos 

sanitarios por parte de la comunidad. 

Secretaría de Gestión y Control 

Territorial - Subsecretaría de Servicios 

Públicos. 

2021 ene-21 dic-22 

              

Actividad 3: Registrar puntos reportados 

y atendidos. 

Secretaría de Gestión y Control 

Territorial - Subsecretaría de Servicios 

Públicos. 

2021-2027 ene-21 dic-27 

              

Producto 5. Programa de seguimiento y 

verificación al lavado de áreas públicas 

implementado por parte del municipio 

como garante del servicio. 

Secretaría de Gestión y Control 

Territorial - Subsecretaría de Servicios 

Públicos, Secretarías de Infraestructura 

Física y Salud. 

2021-2027 ene-21 dic-27 

              

Actividad 1: Revisar, verificar y 

supervisar en campo las áreas púbicas de 

lavado dentro y fuera de tarifa. 

Secretaría de Gestión y Control 

Territorial - Subsecretaría de Servicios 

Públicos (líder), Secretaría de 

Infraestructura Física (corresponsable). 

2021-2027 ene-21 dic-27 
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Actividad Responsable Horizonte Fecha inicio Fecha fin 

A
ñ

o
 2

0
2

1
 

A
ñ

o
 2

0
2

2
 

A
ñ

o
 2

0
2

3
 

A
ñ

o
 2

0
2

4
 

A
ñ

o
 2

0
2

5
 

A
ñ

o
 2

0
2

6
 

A
ñ

o
 2

0
2

7
 

Actividad 2: Verificar puntos críticos 

sanitarios reportados. 

Secretaría de Gestión y Control 

Territorial - Subsecretaría de Servicios 

Públicos (líder) - Secretaría de Salud 

(corresponsable). 

2021-2027 ene-21 dic-27 

              

Actividad 3: Actualizar inventario de las 

áreas objeto de lavado (fichas 

catastrales). 

Secretaría de Infraestructura Física. 2022 ene-22 dic-22 

              

Producto 6. Comité técnico del PGIRS 

para el programa de lavado de áreas 

públicas. 

Secretaría de Gestión y Control 

Territorial - Subsecretaría de Servicios 

Públicos. 

2021-2027 ene-21 dic-27 

              

Actividad 1: Comité técnico del PGIRS 

para el programa de lavado de áreas 

públicas. 

Secretaría de Gestión y Control 

Territorial - Subsecretaría de Servicios 

Públicos. 

2021-2027 jun-21 dic-27 

              

Fuente. Equipo PGIRS 2020.
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